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15 AÑOS EN DEFENSA DE VIDA DIGNA

Los procesos de convergencia de organizaciones sociales del departamento 
del Cauca, al �nalizar el pasado siglo, produjeron dinámicas sostenidas hasta 
hoy. Del apoyo a la movilización del macizo en el 99 se pasó a la evaluación de 
los acuerdos incumplidos por el gobierno nacional. Luego a la formación del 
Bloque Social Alternativo y del gobierno En Minga por el Cauca. La propuesta 
de la formación de la Región Surcolombiana tuvo el apoyo de organizaciones 
sociales. Proceso dentro del cual se realizaron dos encuentros regionales. 
Otros espacios fueron las audiencias y las tulpas por la vida, en circunstancias 
de mayor intensidad del con�icto armado y de la implementación del Plan 
Colombia. 

La situación crítica de la región, acentuada por el autoritarismo del gobierno 
de Álvaro Uribe Vélez, y la convergencia de organizaciones sociales en el 
departamento, crearon la necesidad de intensi�car la promoción y 
protección de los DDHH, de sus defensores y defensoras, y el cuidado de los 
líderes y lideresas. Surge así, en 2003, la Red de Derechos Humanos, 
constituida inicialmente por el Comité de Integración del Macizo 
Colombiano –CIMA-, el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- y la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción -
ANUC-UR-. El apoyo técnico quedo bajo la responsabilidad de la Fundación 
Estrella Orográ�ca del Macizo Colombiano –FUNDECIMA-. 

En 2007, entran a ser parte la Corporación Prodesarrollo Comunitario 
–CODESCO- y el Movimiento Campesino de Cajibio –MCC-. En 2010, la Ruta 
Paci�ca de las Mujeres y la Corporación de Mujeres Ecofeministas 
–COMUNITAR-. En 2012, se retira la ANUC-UR y se integran la Asociación 
Campesina para el Desarrollo Rural –ACADER-, la Organización para el 
Desarrollo Urbano y Campesino –ORDEURCA-, la Asociación Campesina y 
Ambiental de Playa Rica, El Tambo –ASCAP-, y la Coordinación de Consejos 
Comunitarios de la Costa Pací�ca Caucana –COCOCAUCA. En 2016, la 
Asociación Campesina Agrícola Ambiental y Minera de Huisitó –ACAAMI-, y 
el Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay.

En este caminar, la Red ha generado diferentes dinámicas. Es de destacar la 
articulación de diferentes organizaciones sociales. Esfuerzo que no se 
circunscribe a la Red. El espacio regional de paz es otro entretejido en que 
convergen. Lo mismo que su con�uencia en diferentes movilizaciones 
sociales a lo largo de todo este período. En relación con la defensa de los 
derechos humanos, la Red ha hecho un seguimiento a los hechos de su 
mayor vulneración. Asumió la emisión de un boletín trimestral en que se da 
cuenta de ello. Bajo una mirada integral en la que se entrelazan los derechos 
individuales y personales, económicos y sociales, y colectivos y del medio 
ambiente. De la misma manera, se ha efectuado un análisis anual que da 
cuenta de una explicación de las situaciones más críticas que ha vivido la 
región. 

De esta manera, la información y el análisis se convierten en referencia 
inmediata para los productores y destinatarios: las organizaciones sociales. 
En tanto permite establecer los caminos que se deben andar para garantizar 
la vigencia de los Derechos Humanos. En particular, el rol del estado para que 
así sea. A su vez, el conocimiento de los hechos hace que organismos 
estatales y ONG defensoras de derechos humanos encuentren allí una 
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referencia para el trabajo que realizan en la región. Un aspecto 
coadyuvante para su importancia es que parte de los datos son 
p r o c e d e n t e s ,  r e s p a l d a d o s  o  c o r r o b o r a d o s  p o r  l a s 
organizaciones participantes en el proceso.

Su importancia salta a la vista. Pues, si bien hay diferentes 
organismos a nivel nacional e internacional haciendo 
seguimiento de estos temas y problemas, no logran llegar a la 
especi�cidad con que se obtiene en este espacio. Necesario, 
porque el departamento del Cauca es una de las regiones más 
complejas en el país en relación con la vulneración de los 
Derechos Humanos. No solo frente al con�icto armado que, por 
sí, da cuenta de múltiples expresiones de su degradación. Lo es 
también, en relación con los que se derivan de la desigualdad 
económica y social, el racismo, el patriarcalismo, el abandono del 
Estado, los cultivos de uso ilícito, la minería, y el narcotrá�co.

LOS ACUERDOS CON LAS FARC ENTRE LA IMPLEMENTACIÓN 
Y LA INCERTIDUMBRE
Los acuerdos entre el gobierno y las FARC crearon múltiples 
expectativas sobre la posibilidad de avanzar hacia la 
construcción de un país en paz. El pueblo del Cauca los recibió 
como la posibilidad de avanzar en la superación de los múltiples 
con�ictos que le ha tocado vivir a través de la historia. Las 
organizaciones sociales habían persistido en la solución 

negociada del con�icto armado, como lo 
hacen ahora con el ELN. Impulsando, 
incluso, acuerdos humanitarios locales y 
regionales para atenuar el impacto de la 
guerra. No con la idea de que el silencio de 
los fusiles fuera la superación de los 
problemas estructurales que vive la sociedad. 
Sí con la esperanza de que lograrlo podría 
generar mejores condiciones para superar las 
desigualdades. 

El carácter pluriétnico y pluricultural de la 
región hizo que la modalidad de la guerra 
adquiriera expresiones muy especí�cas. Las 
FARC defendiendo su control territorial se 
enfrentó en diferentes lugares a la vulneración de 
la autonomía indígena sobre su territorio. No 
pocas veces el ejercicio de la jurisdicción indígena 
entró en con�icto con la justicia aplicada por la 
insurgencia. El predominio rural del departamento 
hizo que el con�icto armado fuera mucho más 
crítico para campesinos, comunidades negras e 
indígenas. Estimulado por una elite aristocrática 
que pretendió durante un largo periodo mantener 
sus intereses terratenientes en la región.

La mayor parte de sus municipios se ubican en los 
primeros lugares de las llamadas Necesidades Básica 
Insatisfechas. En su mayoría, con población agraria. La 
infraestructura económica es precaria. Como lo son la 
actividad productiva y el trabajo; así cuente con una 
zona industrial en el norte que poco aporta al desarrollo 
del conjunto del departamento, más allá de distorsionar 
con sus grandes ganancias la realidad de pobreza y de 
miseria. 

Las condiciones geográ�cas posibilitaron espacios 
estratégicos para el desarrollo de la guerra. Una cordillera central 
que permitía fácilmente el acceso a la amazonia y los llanos 
orientales. A su vez, a la zona industrial del valle del cauca y al 
puerto de Buenaventura. Una cordillera occidental que 
propiciaba corredores para llegar al océano paci�co.

El cauca registra la no deseable importancia en la producción de 
marihuana, coca y amapola desde la década del ochenta del 
siglo pasado. En la primera de este, se produjo un incremento en 
los cultivos de coca, principalmente en la cordillera occidental, 
hasta ubicarse en los primeros lugares del país. Un municipio, El 
tambo, entre los de mayor área de cultivos. Igualmente, en la 
última década, los cultivos de marihuana registran un notable 
incremento en municipios del nororiente. La amapola, marcó 
indicadores altos en varios momentos. 
Este contexto, hace que no podamos circunscribir el 
cumplimiento de los acuerdos y, sobre todo, la construcción de 
la paz a los cuatro espacios en que se produce la reincorporación 
insurgente en el cauca. Teniéndolos en cuenta, se hace necesario 
también incorporar en el análisis, los reagrupamientos que se 
están produciendo y el avance en el control de territorios por 
otros grupos armados. Lo mismo que el papel que juega en ello 
el control territorial por la minería y los cultivos de uso ilícito. 

Los espacios transitorios de reincorporación viven las 
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di�cultades que han sido señaladas por las FARC, ONG, y 
organismos como el Instituto Kroc de Estudios Internacionales 
de Paz –de cuyos informes tomamos varios aspectos-, y analistas 
de todo el país. Partiendo de la no claridad sobre la asignación de 
tierras, dentro de lo que los Acuerdos de�nían como Reforma 
Agraria integral. Lo cual es básico tanto para los reincorporados 
como para su incidencia en la solución de los problemas del 
campo. Agreguémosle, demora en la asignación de recursos y en 
los trámites para la implementación de diferentes proyectos, 
de�ciencia en la asistencia técnica para apropiar sus 
instalaciones. Problemas de seguridad y de control de los 
territorios para garantizar la vida de los reincorporados. Ausencia 
de compromisos para llevar a cabo la reforma política. 
Incumplimiento de lo pactado con comunidades para la 
erradicación concertada de cultivos de uso ilícito. 

La iniciativa permanente de sectores de ultraderecha de hacer 
trizas los acuerdos o de disminuir el efecto de parte de los 
compromisos acordados, hace más crítica la situación. Mucho 
más con el ascenso al poder de uno de sus defensores. Por 
ejemplo, en los intentos de quitarle atribuciones a la JEP. La 
persistencia en dar a los militares un tratamiento diferenciado en 
los delitos cometidos durante el con�icto. La desvirtuación de los 
acuerdos sobre tierras con la aprobación de las Zidres. El 
hundimiento de 16 curules acordadas para las víctimas, y la 
obstrucción de las políticas establecidas para ellas. Las dudas 
sobre la veracidad de los cargos hechos al guerrillero Jesús 
Santrich y las que se ciernen sobre otros excombatientes, como 
Iván Márquez y el Paisa. 

No obstante, la percepción sobre el proceso es positiva. Se 
produjo la reincorporación de cerca de siete mil combatientes y 
de más de cinco mil milicianos. Muchos de ellos se encuentran en 

los Espacios Territoriales de Reincorporación y avanzan en la 
ejecución de algunos proyectos. Hubo entrega de armas. La 
mayor parte de las estructuras de las Farc fueron terminadas. 
Ocho de las diez curules asignadas para participar en el Congreso 
de la República hoy están en ejercicio. La JEP y la Comisión de la 
verdad están activas. Las muertes motivadas por la guerra 
disminuyeron claramente. Los tres procesos electorales de este 
año no tuvieron el impedimento presentado en años anteriores. 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación
En el Cauca son cuatro los espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación. Según la O�cina del Alto comisionado para la 
Paz, en ellos fue terminado todo lo relacionado con 
infraestructura en áreas comunes, alojamientos y servicios, 
plantas de tratamiento de agua potable y sus redes, tanques de 
combustible de reserva, interconexión eléctrica y puestos de 
salud. Sin embargo, la Defensoría del pueblo relativiza estos 
resultados, asumiendo que el no cumplimiento desestimula el 
compromiso de los reincorporados y da razones a las disidencias 
para su determinación. Aunque, también aclara que hay trabajos 
que no culminan por  fa l ta  de  par t ic ipación de los 
excombatientes. Los institutos Kroc y Capaz, también coinciden 
en el no cumplimiento a cabalidad de los compromisos del 
Estado.

Estos espacios territoriales están ubicados en territorios étnicos y 
campesinos. Un estudio de la Universidad Nacional establece 
que, en el proceso de reincorporación, 3.003 excombatientes 
miembros de las FARC, tienen algún tipo de pertenencia étnica. 
Para esta región es mucho más relevante. Eso ha llevado a 
generar cuestionamientos por parte de las autoridades 
indígenas y los Consejos comunitarios sobre la interposición con 
sus autoridades, la seguridad y la precaria incidencia sobre la 
zona en relación con los proyectos que se prometían. Caldono 
tiene el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación con 
mayor población indígena del país

En la mayoría, dan cuenta de mucha preocupación por la 
multiplicación de los con�ictos en la medida que otros actores 
armados y sectores interesados en la minería ilegal y el 
narcotrá�co hacen presencia en sus territorios. La amenaza sobre 
los líderes y lideresas es cada día más preocupante, y los 
asesinatos no dan tregua. En zonas indígenas sienten que la 
presencia militar está desplazando sus propias autoridades y su 
autonomía. Piden que se fortalezcan las guardias indígenas y 
cimarronas. Otro aspecto no menos relevante es la denuncia de 
que algunos de estos espacios están cambiando la vocación 
agrícola de la zona. 

El Número de personas registradas en cada uno de los ETCR, 
según la O�cina del Alto comisionado, son: en la vereda 
Monterredondo, Miranda, 120 adultos y 9 niños. Vereda La Elvira, 
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Buenos Aires. 136 adultos, 15 niños. Vereda San Antonio de Los 
Monos, Caldono. 175 adultos y 35 niños. El Instituto Capaz da 
cuenta de 510 excombatientes en Caldono y 300 en Buenos 
Aires. 

Espacio territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar 
Galán en la vereda La Barca del Estrecho, Patía. Se produjo por 
una reubicación exigida por quienes habían hecho parte del 
territorio en Policarpa Nariño, debido al incumplimiento por 
parte del estado de las obras que se debían realizar allí. La 
con�guración de este Nueve ETCR se hizo a partir del 1 de abril de 
2018 con 60 hombres y mujeres, de los 300 del anterior 
asentamiento. Por lo cual la infraestructura es de las más 
atrasadas en todo el país. En los cuatro ETCR del Cauca hay un 
poco más de 500 excombatientes. Otro tanto habrían emigrado 
por efectos de proyectos productivos o asuntos familiares, en 
puntos de reintegración, como en Argelia.

Varios de los proyectos de los ETCR, se realizan con apoyo de la 
cooperación internacional o por iniciativa propia de los 
excombatientes, ante la lentitud de las entidades estatales. Para 
el Cauca �guran los siguientes: 

§ONU Mujeres. Noruega. Construcción de paz para el 
cumplimiento de los derechos de las mujeres y jóvenes en la 
sub-región del Pací�co colombiano.

§NRC. Noruega. Cauca. Contribución a la implementación de los 
Acuerdos de Paz en zonas rurales de Colombia.

§ Estrategia para la Formación de Formadoras/es en prevención 
de violencia de género en ETCR. 

§Promoción y garantía del derecho a la salud en ETCR.
§Desarrollo de acciones para la promoción de la salud a NNA en 

comunidades focalizadas para la prevención del reclutamiento 
§Proyecto: Tomate de árbol y hortalizas. ETCR- Carlos Perdomo. 

Caldono, Cauca.
§Proyecto: Montaje de restaurante y tienda comunitaria con 

componentes para su autoabastecimiento. La Elvira - ETCR 
Carlos Patiño. 

§Proyecto: Soberanía alimentaria. Moneterredondo. Miranda. 
§Proyecto: Generar y fortalecer el desarrollo de iniciativas 

económicamente productivas en el ETCR Aldemar Galán, en el 
municipio de Patía (El Bordo). (Municipio de El Patía)- ETCR 
Aldemar Galán. 

§Proyecto Avícola. Monterredondo. 
§  Proyecto Café la esperanza "un tinto por la paz". cooperativa 

cecoespe. Espacio territorial La Elvira. 
§Proyecto: confección de productos artesanales, iniciativa de un 

grupo de mujeres indígenas ex miembros de las FARC-EP en el 
ETCR, Los Monos�. 

A partir de la implementación de lo acordado en la Habana, la 
Agencia Nacional de Tierras autorizó, el 24 de mayo de 2018, el 
trámite administrativo para seleccionar, delimitar y constituir 
una Zona de Reserva Campesina en el municipio de Santa Rosa. 

Desminado
El  acuerdo también contempla el  desminado.  En el 
departamento, 32 de los 42 municipios han registrado víctimas 
por minas antipersona o por artefactos de guerra abandonados y 

sin explotar. Los municipios más afectados según datos de la 
gobernación y de la Campaña colombiana contra las minas, son 
El Tambo con 84 casos; seguido de Toribío con 47; luego Argelia 
con 44; Santa Rosa con 41: Jambaló con 34 y Suárez con 31 casos. 
Antes de terminar su período presidencial, el anterior gobierno 
declaró libres de minas antipersonal a Florencia y Popayán en 

Cauca. Luego Mercaderes, Piendamó, Timbío, según la Dirección 
para la acción integral contra minas antipersonal. 

La erradicación concertada de cultivos de uso ilícito
La sustitución de cultivos de uso ilícito de manera concertada 
solo ha sido una declaración del acuerdo más no una política real 
en los territorios. La mayoría de los que se han hecho se han 
desconocido. Varios pactos se hicieron en el departamento. En 
algunos municipios se han dado confrontaciones impidiendo la 
fumigación o la erradicación forzada. Si bien como política de los 
acuerdos debía darse un tratamiento especial a territorios 
colectivos, en el marco del respeto por los derechos adquiridos y 
los usos y costumbres propios, no hay un avance al respecto. 

Otros aspectos del desarrollo de los acuerdos de la Habana
La JEP, como órgano encargado de la justicia transicional, 
estableció el Norte del Cauca en el nivel de priorización para la 
realización de las investigaciones pertinentes. De la misma 
manera, la comisión de esclarecimiento de la verdad designó a 
Popayán como el centro del suroccidente para las labores en esta 
región.

Hay consenso entre las entidades que hacen seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos del poco avance en la 
implementación del Capítulo Étnico. Si se tiene en cuenta el alto 
componente indígena y negro de los excombatientes y el alto 
porcentaje de territorios de estos grupos en escenarios de la 
guerra, esta fallida acción produce impactos negativos en la 
implementación de todos los puntos del Acuerdo. En los ETCR de 
Caldono y de Buenos Aires se vive de manera crítica. Lo mismo se 
argumenta de la ejecución del enfoque de género. Solo se resalta 
que este carácter ha sido defendido e implementado por muchas 
de las mujeres exguerrilleras ante la inoperancia del estado.

No podríamos dejar de mencionar el mantenimiento de 
estructuras guerrilleras que se asumen como disidencias. Las 
cuales, de una u otra forma, ejercen presión sobre los que 
persisten en mantenerse en los acuerdos. Las disidencias de las 

 �Estos datos son tomados del Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de paz en Colombia. Diciembre de 2016-mayo de 2018 del Instituto Kroc.
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Farc se declaran por fuera del proceso de paz, por los 
incumplimientos del Estado como la liberación de sus presos 
políticos, la falta de proyectos de emprendimiento, las amenazas 
de  muer te,  judic ia l izac ión y  de  ex tradic ión contra 
excombatientes entre cientos de acuerdos �rmados y no 
cumplidos. También están los que consideran que lo pactado no 
garantiza el logro de los objetivos políticos que dieron origen a la 
insurgencia. El trato dado por el gobierno a las llamadas 
disidencias es el de terroristas o de delincuentes comunes. Sin 
embargo, sus estructuras reclaman su condición de insurgentes 
e intentan, al parecer, la reagrupación de los diferentes grupos. 

En el Cauca se identi�can como Sexto frente, o Comando 
conjunto occidental con presencias temporales o permanentes 
en Corinto, Toribio, Miranda, Caloto, Buenos Aires, Guachené, 
Jámbalo, Padilla y Santander de Quilichao. También se 
reivindican como Frente treinta, la Columna Miller Perdomo, y la 
Jacobo Arenas, Patria libre, en la región del Naya y en el paci�co. 
También se alude al bloque Estiven Gonzales, en el Patía, y la 
columna móvil Jaime Martínez.

EL CONFLICTO ARMADO Y LA VIOLENCIA PERSISTEN EN EL 
CAUCA.

El departamento del Cauca fue referencia obligada durante el 
largo período de guerra. El hecho de que su territorio haya sido 
escenario del surgimiento de las Farc, en la zona nororiental, da 
pautas para entender su signi�cado. Lo mismo que la posterior 
presencia en su territorio de la mayoría de organizaciones 
insurgentes o guerrilleras. Así lo indica el caminar del EPL, ELN, el 
M-19, El grupo urbano Pedro León Arboleda del EPL, el Ricardo 
Franco, disidencia de las Farc, el PRT, El Grupo Armado Quintín 
Lame y el Jaime Bateman Cayón del M-19, entre los principales.

Fue escenario de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y 
el M-19, y el Quintín Lame. Tras la salida del con�icto armado de 
estos grupos, el EPL y el PRT, las FARC avanzaron en el control de 
territorio en el período más cruento de su lucha. Por eso, cuando 
fue �rmado el documento de los acuerdos con el gobierno de 
Santos se tenía la esperanza de que el con�icto tendiera a 
superarse en gran parte del territorio. Sin embargo, el devenir de 
los acontecimientos ha colocado en primer plano las llamadas 
disidencias de las FARC, el avance del ELN y el intento de 
reivindicación como organización insurgente del EPL, a través 
del grupo Los Pelusos. 

El Ejército de Liberación Nacional ha tenido presencia histórica 
en diferentes regiones del departamento. Las organizaciones 
sociales de la Red apoyaban el avance de las negociaciones que 
se habían alcanzado con el anterior gobierno y esta 
organización, y demandan del actual su reanudación. Durante 
este año ha habido señas de su ampliación al control de 
territorios anteriormente ocupados por las FARC a lo largo de la 
cordillera occidental. Particularmente de sur a norte, desde 
Nariño, en los municipios Argelia, Balboa y El Tambo. La 
defensoría identi�ca este incremento de su acción y de su control 
de territorio, como uno de los factores de riesgo en la región. En 
cuanto que, de mantenerse esta tendencia, se debilitarían los 
acuerdos con las Farc. 

Otro grupo que se reivindica como organización guerrillera es el 
El EPL, con su Frente “Libardo Mora Toro”. Difunde propaganda 
reivindicando su carácter insurgente. Sin embargo, organismos 

como la Fiscalía y las fuerzas militares lo identi�can como un 
grupo delincuencial que entra al Cauca en pos del control de 
cultivos y laboratorios de coca, y de la minería. La denominación 
que le dan es la de “los Pelusos”. Su presencia esporádica se ha 
dado en el norte del cauca entre los municipios de Miranda, 
Corinto, y Caloto. Una confrontación armada entre este grupo y 
disidencias de las Farc es registrada durante este año en Suárez. 
Dejo tres muertos. 

LA DISPUTA DE LOS TERRITORIOS POR OTROS ACTORES 
ARMADOS

La posibilidad de concretar la paz en los territorios, es posible si 
se supera la desigualdad económica y social que vive el país. La 
presencia del estado es condición necesaria para propiciar el 
bienestar colectivo. Sin embargo, a la debilidad de la ejecución 
de los acuerdos entre el Estado y las Farc, expresada en este 
documento, se suman el avance del ELN, el incremento de los 
cultivos de uso ilícito, el aumento de explotaciones mineras, y la 
presencia de diferentes actores armados no insurgentes que 
intentan establecer un control de diferentes territorios. De tal 
manera que ni el gobierno garantiza la presencia del Estado en 
los territorios ni las comunidades pueden consolidar sus 
procesos.

No se trata únicamente de establecer un control sobre las zonas 
que antes ocupaban las FARC, como lo hicieron anteriormente 
los paramilitares. La �nalidad actual está en función de acceder a 
los cultivos de coca y marihuana, ejercer poder sobre los espacios 
en que se producen, y tener la autonomía sobre los caminos que 
posibilitan su comercialización. Lo mismo hacen con la 
explotación minera, expandida en el departamento por las 
concesiones hechas por la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca (CRC), y por la que se hace de manera ilegal. 

A nombre de varias de esas organizaciones se han hecho 
amenazas a líderes y lideresas y a organizaciones sociales y se ha 
impedido su movilización. En ellas recae gran parte de los 
asesinatos y de los desplazamientos producidos en la región. 
Acciones en que, en algunas ocasiones, se han visto 
comprometidos el ELN, las disidencias de las Farc, y el EPL. Queda 
la duda sobre la relación de algunas de ellas con organismos 
militares o policiales en lo que sería la reedición del 
paramilitarismo. Una relación fuerte se da con la acción en contra 
de los líderes y lideresas sociales, y con la política de “limpieza 
social” en varios municipios. 

La tendencia que se marca es la del intento del Clan de Sinaloa de 
tener el control en el Pací�co y de condicionar a los demás 
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actores armados a desarrollar un trabajo a su servicio. Sobre 
todo, porque en esta zona se registra una extensión de más de 
doce mil hectáreas de cultivos de coca, múltiples laboratorios 
para su procesamiento y la facilidad para acceder al océano 
Pací�co en función de su comercialización y la de metales que se 
extraen de la minería. De allí que los municipios de Argelia, 
Balboa y El Tambo sean los que se perciben más críticamente. 

Esta dinámica es identi�cada por la Defensoría del pueblo como 
un factor de riesgo en la región. Aunque los generaliza como 
“grupos de desmovilizados del paramilitarismo” y de personas 
desconocidas que se ocupan de actividades de narcotrá�co. 
Situación que debe ser precisada porque en nuestro registro, tal 
como lo presentaremos a continuación, aparece la reivindicación 
de estructuras anteriores del paramilitarismo, y las nuevas 
también desarrollan actividades relacionadas con él. No es 
irrelevante que, en municipios de la cordillera occidental, y en 
varios del noroccidente, reviva su presencia. Coincidiendo, en 
estos últimos, con el incremento de cultivos y comercialización 
de marihuana, y de la explotación minera.

La Red ha identi�cado a lo largo del año las siguientes 
estructuras. El cartel del golfo, El Clan Úsuga. la Fuerza Unida del 
Paci�co y el Cartel de Sinaloa. Las Águilas negras (denominada a 
veces como Bloque Suroccidente) en Caldono, Caloto, Toribio, 
Tóez, Jámbalo y Cajibio. Los rastrojos. Las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia en el norte del departamento, en 
Santander de Quilichao. Las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), en la Vega, Cajibio, Caldono, Sucre Argelia, Balboa y El 
Tambo, donde también han ingresado los denominados “piratas” 

DIFÍCIL SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
El escandaloso número de líderes, activistas, defensores y 
defensoras de derechos humanos asesinados desde el año 2016 
en el país y en el Cauca, colocan a nuestro departamento de 
nuevo a la cabeza, en el país, de estas ignominiosas cifras, con 59 
Homicidios en 2018. También el Cauca es el departamento con 
mayor número de Organizaciones Sociales amenazadas y en 
riesgo (38 Organizaciones). De acuerdo con análisis del SAT de la 
Defensoría del Pueblo, los siguientes municipios están en riesgo 
latente: Almaguer, Argelia, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, 
Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Guapi, El Tambo, La Sierra, 
López de Micay, Jambaló, Mercaderes, Páez, Patía, Piamonte, 
Popayán, Puracé, Rosas, Santander de Quilichao, Sotará, Sucre, 
Timbío, Villarica y Miranda.  

Los asesinatos de líderes y lideresas sociales, con�guraron este 
año la alarmante cifra de 44 que, sumados a los 15 
excombatientes de las Farc, expresan la agudización de esta 
situación en la región. Aún más crítica, al constatar que en una 
gran mayoría de los municipios de esta entidad departamental 
padecen esta dura realidad. En particular, es la zona Norte en la 
que en casi todos los municipios se han concentrado los 
asesinatos. De la misma manera, que 15 excombatientes de las 
Farc y varios asociados con sus procesos hayan sido las víctimas, 
muestra la gravedad en que se encuentra la implementación de 
los acuerdos con las Farc en esta región. Igualmente, la afectación 
ha sido crítica con indígenas, mujeres, miembros de 
comunidades negras, docentes y Juntas de acción comunal. 

De este contexto no puede escapar que el fenómeno de los 
desplazamientos siguió presentándose en diferentes 

localidades. En especial, en el Pací�co, en la región del Río Naya y 
en algunos lugares del norte caucano. La amenaza de que se 
sigan produciendo en diferentes lugares es inminente, dada las 
circunstancias de avances de diferentes grupos armados. 

Carlos Guevara coordinador de la O�cina SOMOS DEFENSORES, 
dice que “...que los líderes sean tan golpeados en el Cauca, se 
debe a que hay un nivel de activismo mayor a otras partes del 
país por parte de afrodescendientes, indígenas y campesinos. 
Son mucho más activos y tienen una red de organización más 
fuerte que el resto del país; en el Cauca “se concentra la mayoría 
de con�ictos del país y es como un microcosmos: hay luchas por 
el agua en el macizo, hay minería ilegal, hay cultivos ilícitos. Hay 
comunidades peleando por tierras contra terratenientes, hay 
monocultivos industriales. Todas las con�ictividades que puede 
tener el país, las están sufriendo allá y como todos los problemas 
están reunidos en un territorio rico, se genera que el nivel de 
exposición de los l íderes sea muy alto”.  ( Tomado de 
verdadabierta.com)

CULTIVOS DE USO ILÍCITO 

El último informe de Naciones Unidas sobre cultivos de coca 
indica que el departamento del Cauca es uno de los que tienen 
más hectáreas sembradas en el país. De 3.326 en 2013 paso a 
15.960 en 2018. El Tambo y Argelia se presentan como los 
mayores productores. Lo cual sitúa al departamento entre los 
objetivos de la lucha antinarcóticos de los Estados Unidos y del 
Gobierno nacional. 

Para el país, se considera que, a julio de 2018, su comercialización 
acumulaba una riqueza de 40 billones de pesos (El Tiempo, 
6/10/18). Lo cual obliga a considerar que debe ser mucho el 
dinero que discurre por esta región. Según la Federación de 
Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), parte de esa cantidad se 
mani�esta en el aumento de los precios de este tipo de 
propiedad en Popayán (7,10%), y de un incremento del registro 
de propiedades en un 300% y en la construcción de Hoteles. (El 
Tiempo, 6/10/18)

La Fundación Ideas para la paz plantea cuatro hipótesis sobre 
esos resultados que pueden ser parte de la explicación que se 
requiere. 1. Recomposición del narcotrá�co en zonas que 
estaban controladas por las Farc. Dentro de la cual está una 
centralización de su control, en todo su proceso, por parte de los 
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carteles mexicanos. 2. Bajos niveles de erradicación manual y de 
sustitución. 3. Efectos de la expectativa creada por el apoyo a la 
sustitución de cultivos como producto de las negociaciones de la 
Habana. En tanto se esperaba que, al sembrar, habría bene�cios 
con las políticas de erradicación. 

Estas son las más defendidas por analistas y por algunas o�cinas 
del Gobierno Nacional. La cuarta: aumento en la incautación de 
cocaína, da cuenta del incremento de los cultivos para 
compensar la pérdida con mayor oferta en el mercado. (El 
Espectador, julio 1 de 2018, p: 6) 

El gobierno de los EE. UU. la justi�ca en: 1. La suspensión de la 
erradicación aérea y la decisión del Gobierno Nacional de no 
intervenir en zonas controladas por las Farc, mientras avanzaba el 
proceso de paz. 2. El bloqueo a la erradicación manual por 
cocaleros de algunas zonas del país. 3. La transferencia de 
cultivos a parques naturales y reservas indígenas, en donde es 
más difícil la erradicación. (Ricardo Vargas, Le Monde 
Diplomatique, julio de 2018, p: 4)

Esta situación ha favorecido el proyecto político del uribismo de 
radicalizar las fumigaciones y a�anzar las relaciones con los 
Estados Unidos en este campo, quien hace exigencias claras al 
respecto. Con�rmado con el primer encuentro del presidente 
electo con funcionarios del gobierno de Trump y los establecidos 
posteriormente de gobierno a gobierno a gobierno. Así mismo, 
el incremento de los cultivos se asocia, en parte, con la disputa de 
territorios de actores armados para el control de su mercadeo, 
con la consecuente incidencia en los altos índices de violencia. 
Por eso el Cauca está expuesto a que muchas de sus vías sean 
utilizadas para su comercialización y sostenimiento. Ya al 
terminar el primer mes del año el gobernador del Cauca a�rmaba 
“que la violencia en lo que va del año se debe al narcotrá�co”. 

Es así como durante el año se presentaron diferentes hechos con 
personas transportando hoja de coca, o insumos para su 
procesamiento, en diferentes localidades a lo largo de la 
panamericana o cerca de los sitios de mayor producción. Lo 
mismo puede decirse del microtrá�co; especialmente en 
Popayán y en Santander de Quilichao. La fundación InSight 
Crime planteó que existe evidencia de un aumento de manera 
exponencial en la producción de coca, correspondiente con el 
incremento de su cultivo. El Cauca sigue siendo escenario de 
persistentes incautaciones de cargamentos de coca y marihuana 
y de detenciones o eliminaciones de quienes las comercializan. 
Sus registros se produjeron en Páez, El Patía, Balboa, Buenos 
Aires, Bolívar, Cajibío, Caloto, Guapi, Morales, Popayán. 

Es de destacar que la marihuana fue protagonista en persistentes 
circunstancias en lo correspondiente a mayores áreas de cultivo y 
a su acarreo. También en municipios ubicados en la vía 
panamericana, como en Piendamó y Timbío y otros lugares del 
departamento. Situación contrastada con el avance que se 
produce en la región con la oferta de medicamentos canábicos; 
varios de ellos ofrecidos por comunidades organizadas. 

Por ello, lo más constante es que diferentes comunidades se 
niegan a sustituir si no hay acuerdos con el gobierno, 
privilegiando la sustitución voluntaria. En varios municipios, las 
autoridades nacionales, departamentales y locales, ubican la 
economía del narcotrá�co como la causa de los hechos de 

violencia que allí se producen. Para lo cual anuncian incremento 
de fuerza pública y la activación de la comisión intersectorial 
para la respuesta rápida a las alertas tempranas, CIPRAT. 
Relegando los acuerdos pactados con las comunidades y 
renunciando a realizar otros con quienes están dispuestas a 
hacerlo. Correlacionado con ello está la oposición de 
campesinos, indígenas y afrodescendientes, a la destrucción de 
laboratorios de coca en algunos territorios. 

Es de resaltar el fallo del consejo de Estado del 18 de diciembre 
que rati�ca la orden de pagar a un campesino de la zona rural de 
Guapi la suma de 583 millones de pesos por las afectaciones que 
sufrieron sus cultivos tradicionales por la aspersión de glifosato 
sobre ellos. Decisión que fortalece la demanda campesina de una 
erradicación concertada con las comunidades y un rechazo a la 
fumigación. De igual manera, comunidades indígenas del norte 
del Cauca, organizadas en el CRIC, decidieron ejercer control 
territorial sobre el territorio, determinando disminuir los cultivos 
de uso ilícito. Advirtiendo que su incremento ha facilitado la 
presencia de todo tipo de grupos armados, y puesta en juego la 
vida y la cultura de las comunidades.

EL MEDIO AMBIENTE EN CRISIS POR LA ECONOMÍA 
EXTRACTIVA

En el departamento del Cauca las pretensiones mineras son de 
gran preocupación para las comunidades y organizaciones 
sociales, étnicas y comunitarias. En la actualidad los 257 títulos 
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mineros otorgados abarcan una extensión de 1.050.360 Has. y las 
645 solicitudes para contratos de concesión comprenden 
1.470.286 Has. Multinacionales como Anglo Gold Ashanti 
Colombia S.A, Palma S.O.M., Eco Oro Minerals Copr, Continental 
Gold Limited, Anglo American Colombia Exploration S.A., Four 
Ponits Mining, Paci�c Resorces, C2 Gold, Green River Stones, 
Circum Paci�c, entre otras, son, en gran medida, las propietarias 
de títulos y han solicitado autorización para explorar y explotar 
grandes extensiones de diferentes minerales. 

Ante las graves afectaciones e impactos que causa el desarrollo 
de actividades mineras en aspectos sociales, ambientales, 
pol í t ico - organizat ivos y  en los  Derechos Humanos, 
comunidades de diferentes zonas del país decidieron ejercer el 
derecho a la participación democrática. Por medio del uso de 
mecanismos constitucionales para la consecución y 
consolidación del principio de Autonomía Territorial. Bajo los 
postulados de conservación y protección ambiental, y 
tendientes al respeto de diferentes formas de gobierno propio y 
economías comunitarias y familiares de origen agrícola y 
pecuario. 

Las consultas populares se convirtieron en el mecanismo de 
participación para decidir localmente sobre el uso del suelo de 
los municipios. En el Cauca, dicho mecanismo ha sido impulsado 
por comunidades campesinas amenazadas por la minería. Se ha 
con�gurado en una forma local de enfrentar al modelo 
económico extractivo impulsado e impuesto por los diferentes 
Gobiernos, y por multinacionales minero-energéticas. 

La jurisprudencia actual rati�ca la autonomía territorial y 
permite que las comunidades avancen en la defensa del 
territorio y de sus formas de vida propias. A nivel nacional, hasta 
el 2018 se realizaron 9 consultas populares para la prohibición de 
la minería. A comienzos de 2018 se tenían en proceso 54 
iniciativas. En el departamento del Cauca hay 4 municipios que 
han avanzado en ellas para llevar a cabo la consulta popular. Los 
municipios de Mercaderes y La Vega adelantaron trámites 
administrativos y jurídicos para su realización. No obstante, 
algunos de los procesos de consultas fueron detenidos, aun 
cuando ya tenían avances importantes. La incertidumbre de los 
organismos de control y registro electoral, aparentemente, se 
basa en lo �nanciero para su realización. Sin dejar por fuera la 
presión de grandes grupos empresariales. La tendencia es a que 
sean los municipios los que lo asuman. De otra parte, hay un fallo 
de la Corte Constitucional que limita los alcances de sus 
resultados. Por ambos factores, existen municipios que no han 
podido aplicar el derecho a la participación efectiva. 

Un ejemplo de circunstancias como es el de Mercaderes. Las 
propuestas de contratos de concesión para minería a empresas 
como Grupo C.I. S.A.S., Green River Stones, Exploraciones 
Mercaderes, Eros S.O.M, sumado a las grandes de�ciencias y 
di�cultades de agua, en términos de cantidad y calidad, debido a 
las condiciones propias de la región en determinadas épocas del 
año, han generado gran preocupación en las comunidades del 
municipio. En un comienzo, efectuaron manifestaciones y 
movilizaciones en contra de los posibles impactos de la minería.

Ante la negativa de los entes pertinentes para la realización de la 
consulta popular, se han establecido mandatos populares para 
el uso y gestión del agua que permitan fortalecer ejercicios de 

defensa y autonomía territorial. Acudiendo a los medios legales y 
a su autonomía. La caravana “Tras las huellas del agua” realizada 
el 2 de diciembre de 2018 fue la expresión organizativa y 
comunitaria que convocó a cerca de 1.500 personas del 
municipio. Además de lo relacionado con el agua, se movilizaron 
por la participación real en la construcción de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, los títulos y solicitudes mineras para el 
municipio, el inconformismo por la suspensión de la consulta 
popular y la rati�cación de mecanismos propios y autónomos. 

La regulación del uso del suelo y del agua a nivel municipal; ya 
sea esta por medio de las consultas populares, o por acuerdos 
municipales para la incidencia en la construcción, elaboración 
y/o actualización de los Esquemas Básicos de Ordenamiento 
Territorial son los mecanismos más importantes de participación 
democrática directa. Le permite a cada municipio y sus 
comunidades decidir efectivamente sobre lo que existe y lo que 
se quiere a futuro para cada territorio. Procesos que deben ser 
amplios, incluyentes, participativos y vinculantes. 

Medio ambiente y minería
El aspecto más destacado durante este período fue la 
presentación el 16 de febrero del Conpes 3915, por parte del 
presidente Santos en el municipio de Mercaderes. Con una 
inversión de $64 mil millones tiene como objetivo convertirse en 
una política de protección de la naturaleza en este territorio. 
Centrado en “protección, recuperación y manejo de ecosistemas 
y zonas de importancia estratégica del Macizo Colombiano, y 
consolidación de Sistemas productivos en la ecoregión”. Es 
considerada una política pública, articulada con la búsqueda de 
plani�cación de rutas ecoturísticas en sus diferentes localidades. 
Decisión que contrasta con la política de la entidad ambiental, la 
CRC, de otorgar licencias indiscriminadas para la explotación 
minera en la región. 
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La inequitativa distribución de la tierra en el país fue uno de los 
principales factores detonantes del con�icto armado. En la 
actualidad, un informe de OXFAM sobre la tenencia de la tierra en 
la región determinó que Colombia es uno de los países con 
mayor desigualdad en la distribución de la tierra, estableciendo 
que “el 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja más 
del 80% de la tierra, mientras que el 99% restante se reparte 
menos del 20% de la tierra”�.

Las pretensiones gubernamentales y empresariales de continuar 
con un modelo extractivista, basado en la acumulación de 
enclave exportador es visto con preocupación por las 
comunidades del Cauca. Los títulos mineros, los monocultivos 
agroindustriales y forestales profundizan los con�ictos 
territoriales por el acceso y uso de la tierra debido al 
desplazamiento y arrinconamiento de las comunidades rurales. 

La implementación del Acuerdo de Paz del Gobierno Nacional y 
la ex-guerrilla de las Farc, reconoció que el origen del con�icto 
armado obedece, entre otros factores, a la inequidad y 
acaparamiento en la distribución de la tierra, y estableció 
programas para frenar dichas situaciones. Sin embargo, la 
concentración de la tierra no solo se ha dado por medios 
violentos, también por medio de incidencia política en la 
elaboración de leyes y políticas públicas.

Desincentivar el latifundio y re�exionar sobre los modelos de 
esta forma de acumulación son un comienzo para mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores en términos de acceso a la 
tierra. Sin embargo, si se mantienen las lógicas de explotación de 
recursos naturales de manera intensiva, aunque estas sean 
legales, la paz con justicia socio-ambiental no llegará a los 
territorios rurales del país y particularmente al Cauca.

La empresa Smur�t Kappa Cartón de Colombia S.A., forma parte 
de la multinacional Jefferson Smur�t Group PLC que comenzó en 
Dubl ín,  I r landa.  Sus operaciones en Lat inoamérica, 
principalmente en Colombia y Venezuela, se con�guraron de 

 manera importante para la producción de papel de la empresa�. 
En la actualidad tiene presencia en 34 países. En Colombia tiene 
plantas de producción en Yumbo, Medellín, Bogotá y 

Barranquilla. Sus plantaciones forestales se ubican en la zona 
Andina entre el sur de Antioquia y el sur del Cauca, en 35 
municipios de 7 departamentos. 

El acaparamiento de tierras productivas en el Cauca por parte de 
S m u r � t  K a p p a  C a r t ó n  d e  C o l o m b i a  h a  g e n e r a d o 
arrinconamiento a la población. El empleo que genera la 
empresa no satisface a las comunidades; por el contrario, es 
evidente la explotación laboral, tal como comenta un 
campesino:

“El problema es mucho porque […] ya hay muchos hogares 
que no tienen tierra, y por ejemplo, hay gente que están 
“aquilonados” [amontonados], ya tienen que tirar a emigrar 
el trabajo a otra parte por no tener un pedazo de tierra 
donde trabajar; entonces la mayoría de tierra en Cajibío en 
las partes mejores, en las tierras planas, las ha ido cogiendo 
la empresa, ha ido negociando y es grave ese problema… ya 
los nuevos hogares ya no tienen donde trabajar y tienen que 
salir a la ciudad a buscar trabajo porque la misma empresa 
[Smur�t Kappa Cartón de Colombia] no fortalece [el trabajo 
que ofrece y] diría yo que no es un trabajo digno tampoco”⁴.

Desde hace décadas los habitantes de los diferentes municipios 
del departamento observaron cómo la expansión de las 
plantaciones forestales ocupaba tierras fértiles y zonas de 
importancia ambiental hasta el punto en que “han venido 
estrechando a los campesinos y apoderándose de las �ncas”⁵. El 
crecimiento de las plantaciones forestales se ha visto favorecida 
por la normatividad expedida tendiente a proteger a grandes 
terratenientes y no redistribuir la tierra salvaguardando los 
grandes latifundios; además de la propia normatividad 
especí�ca del desarrollo de la industria forestal en Colombia. 

De otro lado, la empresa ha propugnado por cambios en la 
vocación del uso del suelo a zonas forestales que no 
corresponden al sentido agrícola y pecuario que las diferentes 
comunidades han promovido tradicionalmente para subsistir. 
Muchas personas se ven obligadas a migrar por la falta de tierras 
para cultivar y otras optan por trabajar para la empresa o 
arrendar sus predios para las plantaciones forestales. 

IMPACTO AMBIENTAL DE
UN MONOPOLIO DEPREDADOR

“Las plantaciones forestales no son bosques”

 �OXFAM Colombia. 2017. Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia. 
 �Para profundizar más sobre la historia de la empresa se puede consultar: http://www.company-histories.com/Jefferson-Smur�t-Group-plc-Company-History.html
 ⁴Entrevista a habitante del municipio de Cajibío.
 ⁵Entrevista con habitante del municipio de Cajibío. 
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En el actuar de la empresa Smur�t Kappa Cartón de Colombia en el 
país  se han evidenciado afectaciones a los derechos 
fundamentales de comunidades. Un ejemplo de ello es el trámite 
de procesos judiciales en su contra por no actuar de buena fe para 
la compra de tierras en departamentos como el Valle del Cauca. De 
esta forma, el Tribunal de Restitución de Tierras, seccional Valle del 
Cauca, determinó que la empresa “si obtuvo provecho de la 
situación de violencia, adquiriendo, predios a un precio que era 

�jado unilateralmente por ella, según u n a tabla elaborada por sus técnicos, teniendo en cuenta, por un lado, que era la única interesada 
en comprar por el sector y, por el otro, la situación de violencia, que empujaba a los campesinos a querer transferir sus predios” .
Otras acusaciones que se le han hecho a la empresa en diferentes zonas del país por la violación a derechos fundamentales, se pueden resumir 
así: 

1. Destrucción de selvas húmedas tropicales y otros ecosistemas para la obtención de madera
2. Aniquilación de formas y medios tradicionales de vida y producción de población locales
3. Provocar el desplazamiento de habitantes rurales en las regiones donde ha establecido sus plantaciones
4. Suprimir y contaminar fuentes hídricas y de abastecimiento de agua para las comunidades
5. Criminalizar con falsos argumentos a quienes denuncian sus malas actuaciones 
6. Destruir el tejido social en las zonas donde han establecido sus plantaciones
7. Agudizar el con�icto de concentración en la tenencia de la tierra
8. Intervenir e in�uenciar directamente la formulación de políticas y legislación forestal en Colombia
9. Emplear postulados falsos y so�smas de distracción para justi�car sus actividades y los impactos que éstas producen
10. Interferir en el normal desarrollo de las funciones del Estado colombiano mediante presiones ejercidas sobre algunos de sus 

funcionarios
11. Obstaculizar la publicación de información relacionada con su obrar incorrecto, inter�riendo con las funciones del periodismo en el 

país y manipulando la información que circula sobre la compañía

De las anteriores acusaciones, especí�camente algunas se re�eren a violaciones a derechos fundamentales de comunidades étnicas 
consignados en la Ley 21 de 1991 que rati�ca el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en lo que re�ere a los Derechos de 
propiedad y de posesión de tierras y el respeto a la relación que los pueblos tienen con las tierras y los territorios. Esto en relación directa con la 
agudización del con�icto de concentración en la tenencia de la tierra generada por la empresa. 

En el departamento del Cauca las comunidades además denuncian afectaciones en aspectos como el ambiental, socio-culturales, económico y 
laboral: 

Afectaciones ambientales: alteraciones a los ciclos naturales del agua y fuentes hídricas en tanto falta de respeto de rondas hídricas, 
desaparición de nacimientos de agua, afectaciones a la tierra y al agua por mala disposición de necromasas, contaminación por empleo de 
agroquímicos, alteración de micro-climas y corredores naturales biológicos como el de Sotará. Afectaciones sobre la �ora y fauna nativa 
especí�camente provocando la disminución y desaparición de diferentes especies de aves, mamíferos y variedades nativas de bosque, 
profundización de los procesos de erosión del suelo y cambios en el paisaje de la zona. 

Afectaciones sociales-culturales: con�guración de zonas de miedo y zozobra en la comunidad por cuenta de grupos ilegales armados que 
usan las plantaciones como guaridas, restricción a la movilidad, acaparamiento de tierras, división y fragmentación fomentada por la empresa y 
deterioro de caminos y carreteras por tránsito de vehículos de carga.

Afectaciones económicas: disminución en la diversidad de cultivos de subsistencia y pérdida de la soberanía alimentaria por la contaminación 
de tierras y di�cultades en el uso y acceso a ellas.

Afectaciones laborales: vulneración de derechos laborales en relación a la explotación laboral y falencias e irregularidades en los procesos de 
indemnización y trámites de pensión de trabajadores.  
Existen en la actualidad esfuerzos para que el campesinado sea reconocido como sujeto de derechos de parte de diferentes organizaciones 
caucanas. Relación directa con la problemática de la tenencia y uso de la tierra, debido a la convivencia del campesino y de la campesina con la 
naturaleza dentro de la producción, por medio de su trabajo, diferenciándose “de los sistemas agroindustriales y latifundistas sin importar que 
esté asociado por trabajo a ellos”.
Las actividades agrícolas como parte fundamental para el campesino, y la relación de comunidades étnicas, sean éstas indígenas o comunidades 
negras, con la tierra y el territorio distan de la manera extractiva intensiva y a gran escala de explotar el territorio como son las plantaciones 
forestales caracterizadas por la destrucción del medio ambiente y del tejido social vulnerando derechos de los pueblos y comunidades 
campesinas a la tierra y al territorio, a la pervivencia y a la continuación de sus formas tradicionales e históricas de relacionarse con la naturaleza. 

2009 2017 2009 2009 2017

2.040 2.715 3.646 669 1.391

Propiedad Terceros Terceros Propiedad Terceros 
29 9 8 4 620

Áreas con plantaciones forestales (Hectáreas)

Cajibío Sotará Timbío

2017

13.800

Número de Fincas con plantaciones forestales

Cajibío Sotará Timbío

Propiedad 

Fuente: Proyecto Forestal Smurfit Kappa Cartón de Colombia 2009 y Oficio CRC150 -125 de 2018
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Muchas ilusiones se tejieron al rededor del Acuerdo de la Habana; 
pero, si se revisan las cifras de homicidios en el departamento del 
Cauca, se puede concluir que la violencia no solo es un asunto de 
los grupos en confrontación. En el departamento del Cauca se 
encuentran con�guraciones del con�icto tan difíciles que en 
2018 fueron asesinadas 59 personas por motivaciones políticas. 
Entre ellos se destacan 44 defensores de derechos humanos -11 
asesinatos más que en el año anterior- e integrantes de 
organizaciones sociales y 15 excombatientes de las Farc en 
proceso de reincorporación a la vida civil. 

Situación difícil; que complejiza la labor de la defensa de los 
derechos humanos, aunado a cargas de estigmatización del 
gobierno colombiano en cabeza de sus funcionarios; lo que 
arrecia las agresiones y, en muchas ocasiones, estimula los 
asesinatos de defensores de Derechos Humanos que no cuentan 
con garantías para su ejercicio. Michel Forst, relator especial 
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de 
Naciones Unidas, reconoce que hay sistematicidad en su 
asesinato y en el de integrantes de organizaciones sociales, y 
cali�có la situación como “realmente dramática”. 

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, han 
identi�cado factores de riesgo en los territorios. Entre ellos se 
encuentra: el incumplimiento del Acuerdo de paz, la sustitución 

impuesta de cultivos de uso ilícito, el desarrollo del narcotrá�co y 
de los nuevos ordenamientos armados en el territorio por grupos 
ilegales, la minería legal, impulsada por las empresas mineras, la 
minería de carácter ilegal y la militarización de los territorios por 
parte de la fuerza pública. Ante ello, las comunidades acuden a la 
defensa territorial a través de los mecanismos de participación 
como: la Consulta popular, la Consulta previa, y la movilización 
social.

Frente a la violación de los Derechos Humanos por parte del 
estado colombiano, las comunidades denuncian que es una 
situación recurrente en el territorio. En el año 2017 se 
presentaron 4 casos y en el 2018, 6. Un aumento de 2 casos que 
preocupan a las comunidades en los territorios ya que cada vez 
hay mayor militarización y esto puede aumentar las cifras en este 
tipo de violaciones. 

Por estos hechos, las comunidades no tienen con�anza en la 
fuerza pública ya que, además de cometer este tipo de 
asesinatos, no respetan a la población civil y ocupan lugares que 
deben ser respetados en el marco del derecho internacional 
humanitario. Las responsabilidades en los 4 casos que se 
presentaron fueron, presuntamente, de las fuerzas militares, uno 
de la policía nacional y otro del ESMAD. 

Los homicidios en el Cauca van en aumento, durante 2018 se 
registraron 608, según el observatorio de la red por la vida y los 
derechos humanos del Cauca, los municipios más golpeados por 
este fenómeno de violencia son Popayán con 71 casos, Santander 
de Quilichao con 70 casos, puerto tejada con 64 casos, Corinto 41 
casos, Patía 36 casos, Argelia con 29 casos, el Tambo 25 casos, 
Caloto con 25 casos Suarez 24 casos y Buenos Aires con 22 casos.

Comparado con el año anterior, se ha registrado un aumento de 
10,3% en los homicidios que representan 57 víctimas. Un patrón 
común de los municipios, donde ocurre el mayor número de 
homicidios, está asociado con zonas históricamente de presencia 
de las Farc, hoy copadas por otros actores armados que buscan el 
control territorial y de las economías ilegales.

Las respuestas a las preguntas de porqué aumentaron las cifras de homicidios en el Cauca tienen que ver con la falta de gobernanza que 
tiene el estado sobre los territorios. Si bien hay presencia militar, no han sido efectivos los ejercicios de seguridad planteados para reducir 
los índices de violencia. El estado debe llamar a la concurrencia y coordinación institucional, con el �n de parar la ola de violencia en un 
departamento que presenta las cifras de 40,29 homicidios por cada 100 mil habitantes, por encima de ciudades como Bogotá que en 
este año registró cifras de 33 mil homicidios por cada 100 habitantes.

Variable Social Política: Hechos: 59. Hechos contra líderes sociales: 44. Hechos contra ex Integrantes Farc: 15   Municipios 
Fuente: Observatorio de DDHH y DIH Red por la vida y los Derechos Humanos

HOMICIDIOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 27 DE DICIEMBRE DE 2018
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Variable Derechos Humanos: Hechos: 6 (2 fueron contra líderes sociales, registrados en la variable social política). 
Municipios con hechos: Puerto Tejada (2), Santander de Quilichao (1), Popayán (1), Caloto (1), Balboa (1)

HOMICIDIOS POR SEXO DE LA VÍCTIMA:

Variable Social NO Política: Mujeres: 61. Hombres:482
Variable Social Política: Mujeres: 5. Hombres:54
Variable Derechos Humanos: Mujeres: 1. Hombres:5

VARIABLE SOCIAL NO POLÍTICA

HOMBRES
89%

HOMICIDIOS VARIABLE VIOLENCIA SOCIAL NO POLÍTICA 

HOMICIDIOS POR SEXO DE LA VÍCTIMA 

MUJERES
11 %

HOMBRES
92%

MUJERES
8%

HOMICIDIOS VARIABLE VIOLENCIA SOCIAL POLÍTICA 

HOMICIDIOS POR SEXO DE LA VÍCTIMA 

ARMA DE 

FUEGO

78%

ARMA BLANCA
17%

OTRO

5%

HOMICIDIOS VARIABLE VIOLENCIA SOCIAL NO POLÍTICA  

HOMICIDIOS TIPO DE ARMA
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Variable Social NO Política: 
Hechos: 545 
Municipios con mayor número de hechos: Popayán (70), Santander de Quilichao (67), Puerto Tejada (62), Corinto (35). 
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Introducción 

La re�exión sobre el estado, avance y retrocesos en materia de 
derechos humanos de las mujeres implica una revisión extensa 
de elementos como su acceso a la educación, la salud, el trabajo y 
bienestar económico. Igualmente, sobre su ingreso a la vida 
pública y a los espacios de participación política; la creación de 
medidas legales, técnicas y presupuestales que promuevan su 
equidad y libertad; así como la revisión de las discriminaciones 
y/o violencias que las perjudican. No obstante, las realidades de 
los territorios caucanos obligan, en este informe, a concentrar el 
análisis sobre la exacerbación de las violencias representadas en 
la negación del derecho humano más básico de las mujeres: su 
derecho a la vida.

En términos nacionales la situación de violencias hacia las 
mujeres es crítica. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses desde 2013 hasta septiembre de 2018, 6.013 
mujeres fueron asesinadas en el país (765 de estos homicidios 
fueron cometidos contra niñas y mujeres adolescentes). Si se 
toman las cifras de homicidios a mujeres en los primeros nueve 
meses de 2018, cada dos días cinco mujeres fueron asesinadas en 
Colombia�⁰.

La exacerbación de la violencia sexual contra las mujeres se 
vislumbra con igual preocupación en el panorama nacional. 
Según el informe Forensis de Medicina Legal, para el año 2017 se 
presentaron 20.419 exámenes médico-legales por presunto 
delito sexual, 2.162 exámenes más que en 2016. Entre enero y 
septiembre de 2018, el número de exámenes médico-legales por 
presunto delito sexual fue de 17.068; 14.854 de estos exámenes 
fueron realizados en menores de edad, la mayoría de ellos niñas y 
mujeres adolescentes��.

Este escenario nacional permite comprender que la situación del 
territorio caucano no es ajena a la preocupante realidad que se 
expande por todos los rincones del país; Por el contrario, re�eja la 
agudización del riesgo cotidiano que enfrentan las mujeres a 
llevar una vida libre de todo tipo de violencias. El Cauca, es una 
región marcada por un recorrido histórico de organización y 
lucha, liderado por procesos sociales y populares. Así mismo, 
golpeada por el despojo, la violencia y la ausencia institucional. 

Las violencias hacia las mujeres, generadas y naturalizadas por la 
cultura patriarcal, han sido profundizadas por el con�icto 
armado y continúan siendo agravadas por la presencia de 
grupos armados, su lucha por el control de las economías 
ilegales, así como por la ausencia estatal.

Situación de derechos humanos de las mujeres
Enero - Diciembre de 2018

Ruta Pacífica de las Mujeres – Corporación COMUNITAR

¹⁰El Espectador, “Radiogra�a de la violencia contra la mujer”. 24 de noviembre de 2018. Fuente en digital: h�ps://colombia2020.elespectador.com/construyendo-pais-2020/radiografia-
de-la-violencia-contra-la-mujer

¹¹Según lo denunciado en El Espectador el 17 de noviembre de 2018 en el ar�culo “Las escalofriantes cifras de Medicina Legal sobre la violencia contra la mujer desde 2013”, El Ins�tuto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establece que en 2013 se realizaron 17.512 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, en 2014 la cifra aumentó a 17.966 

exámenes, en 2015 se registraron 18.876, en 2016 se realizaron 18.257 y en 2017 20.419 exámenes por presunto delito sexual. Fuente en digital: 

h�ps://www.elespectador.com/no�cias/judicial/las-escalofriantes-cifras-de-medicina-legal-sobre-la-violencia-contra-la-mujer-desde-2013-ar�culo-824177
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Tabla No. 1. Número de asesinatos de mujeres en el departamento del Cauca
 según el mes, años 2017 y 2018.

2017 2018

Enero 8 7

Febrero 3 5

Marzo 1 3

Abril 6 5

Mayo 4 6

Junio 2 7

Julio 10 7

Agosto 7 5

Septiembre 0 3

Octubre 5 10

Noviembre 6 5

Diciembre - 5

Total 52 68

Número de asesinatos de mujeres en el 

depto del Cauca por mes. Años 2017 y 

2018

Meses No. de casos

Fuente: Observatorio de la Red Por la Vida y los DDHH del Cauca 2018.

Durante los úl�mos dos años, 120 mujeres fueron asesinadas en el 
departamento del Cauca, en enero, y los meses de julio, agosto y octubre 
fueron de mayor número de asesinatos en ambos años. 

Si se analiza la situación, en comparación con años anteriores, entre 
enero y noviembre de 2017 hubo un incremento de 6 asesinatos de 
mujeres en comparación con el mismo periodo de 2016. La situación se 
agrava si se �ene en cuenta que, entre enero y noviembre de 2018, hubo 
un incremento de 11 casos en relación con la cifra registrada durante el 
mismo período de 2017. En total, entre enero y noviembre de 2016 y la 
misma temporalidad de 2018, se produjo un aumento de 17 casos de 
asesinatos de mujeres en el departamento. A esta indignante situación se 
sumaron cinco casos en diciembre de 2018. Lo que hace que este año sea 
considerado el de más mujeres asesinadas en el departamento durante 
los úl�mos ocho años.

Como se evidencia en la grá�ca No. 1, a pesar de existir una disminución en las cifras de asesinatos de mujeres en el año 2013 (en dicho 
año se registraron 23, 9 menos que en 2012). Esta cifra, por sí preocupante, fue la más baja durante los últimos ocho años en el 
departamento. No representó una tendencia, sino una excepción. Tan solo dos años después, en 2016, el número se incrementó hasta 
alcanzar los 46 casos, cifra que duplica el número registrado para 2013. Desde dicho año en adelante, los registros de asesinatos de 
mujeres se han aumentado constantemente en el Cauca. Al cierre del año 2018, los 68 casos reportados duplicaban las cifras de 
asesinatos de mujeres registradas para el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 o 2015.

Es necesario identi�car con mayor claridad el signi�cado de este aumento tan dramático de las violencias letales hacia las mujeres en el 
departamento, sus implicaciones, las posibles soluciones, así como las exigencias ante las cuales debe responder la institucionalidad 
correspondiente. Para ello, resulta prioritario analizar con mayor profundidad variables adicionales como la edad de las víctimas, el nivel 
de impunidad, la identi�cación de los victimarios, la región en la que sucedieron los hechos, el arma y/o mecanismo utilizado para 
cometer estos crímenes; así como el posible relacionamiento de estos asesinatos con la violencia sociopolítica que tiene lugar en el 
departamento.
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¿En dónde se registran los asesinatos de mujeres en el Cauca? 

Conocer los lugares en donde ocurrieron los hechos puede ayudarnos a esclarecer las dinámicas que sostienen e impulsan las violencias 
hacia las mujeres desde una mirada territorial. Cuando el desarrollo de los hechos violentos se analiza respecto a su ubicación geográ�ca, 
el mayor número de casos se ubican fundamentalmente en la subregión norte del departamento. En ella se registraron 37 de los 68 
asesinatos de mujeres ocurridos. Los municipios de esta subregión en los cuales lamentablemente se produjo el mayor número de casos 
son Puerto Tejada (15 casos), Santander de Quilichao (7 casos), Corinto (6 casos), Suárez (2 casos), Caloto (2 casos) y Buenos Aires (2 casos). 
Tres se presentaron también en Toribío, Guachené y Villa Rica.

La subregión centro concentra de manera consecutiva el mayor número de casos de asesinatos de mujeres en el departamento. En ella, 
el mayor número ocurrió en el municipio de Popayán, con 8 casos, y El Tambo con dos. Seguidos de los municipios de Morales, La Sierra, 
Sotará y Timbío en dónde ocurrieron en total 4 asesinatos.

Grá�ca No. 2. Porcentaje de asesinatos de mujeres por subregión
en el departamento del Cauca entre enero y diciembre de 2018.

Fuente: Observatorio de la Red Por la Vida y los DDHH del Cauca 2018.

Las subregiones sur y pací�ca se ubican en tercer y cuarto lugar, 
respectivamente. En la primera, los hechos se registraron en los 
municipios de Argelia (4 casos) - la exacerbación de la violencia 
hacia las mujeres en este territorio los llevó a posicionarse como el 
municipio de mayor riesgo para las mujeres durante el período 
examinado-, el Patía (3 casos), Mercaderes (2 casos) y Almaguer (1 
caso). En la subregión del Pací�co caucano se presentaron casos en 
los tres municipios que la componen: 4 casos en López de Micay, 2 
en Guapi y uno en Timbiquí.

Si se analizan estas cifras por nivel subregional, durante los años 
2017-2018, en 10 de los 13 municipios que conforman la zona 
norte tuvieron lugar asesinatos de mujeres, al igual que en 8 de los 
14 municipios que integran la zona sur. En 7 de los 8 municipios de 
la zona centro también tuvieron lugar estos hechos, así como en 2 
de los 4 municipios que integran la zona oriente. La situación en la 
Costa Pací�ca caucana es de especial gravedad, pues en los tres 
municipios que conforman la subregión se registraron asesinatos 
de mujeres.

Grá�ca No. 3. Número de asesinatos de mujeres según la subregión en el departamento del Cauca, 2017-2018. 

Al analizar los datos integrados de los años 2017 y 2018, solo en 12 de 
42 municipios existentes en el departamento no se registraron 
asesinatos de mujeres, lo cual implica que en el 71% del 
departamento (30 de los 42 municipios del Cauca), sí se han 
presentado en los últimos dos años.

El hecho de que el 65% de los asesinatos de mujeres se concentren 
en 6 de los 42 municipios del departamento, la mitad de los cuales 
pertenecen a la subregión norte -Puerto Tejada (15 casos), Santander 
de Quilichao (7 casos), Corinto (6 casos), Popayán (8 casos), Argelia (4 
casos) y López de Micay (4 casos)-, demanda un análisis que permita 
identi�car las dinámicas de violencia propias en cada uno de estos 
territorios, su origen y los factores que las agudizan, especialmente 
aquellas que se re�ejan en la generación de impactos sobre la vida y 
cuerpos de las mujeres.

El suceso de 8 asesinatos de mujeres en la capital del departamento 
re�eja un incremento de tres casos en comparación con los 
asesinatos de mujeres registrados en el año 2017, y con ello la difícil 
situación de las mujeres en un escenario caracterizado por la 
concentración de la presencia institucional de los entes de 
protección, prevención e investigación a nivel regional. Esto permite 
identi�car el incremento del nivel de riesgo frente a las violencias 
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letales que deben asumir las mujeres habitantes de zonas rurales 
y periféricas en las cuales la presencia institucional es escasa o 
nula.

Así mismo, la ubicación de 4 asesinatos de mujeres en Argelia y 4 
más en López de Micay, evidencia la exacerbación de violencias 
letales hacia las mujeres en territorios con dinámicas de violencia 
ya instauradas a raíz de la ausencia estatal, la presencia de actores 
armados que buscan controlar el lucro derivado de la existencia 
de cultivos de uso ilícito, del trá�co de estupefacientes, así como 
de otras economías ilícitas. El caso del norte del Cauca es 
alarmante; en 3 de los 13 municipios que componen esta 
subregión se ubica un 41% del total del departamento. 

La gravedad de esta situación implica la necesidad de 
profundizar el análisis sobre la exacerbación de los asesinatos de 
mujeres, pues resulta urgente comprender estos hechos, no 
como acontecimientos aislados de la realidad social actual, sino 
como resultado de la agudización de las violencias patriarcales 
propiciada por la llegada de actores armados y la confrontación 
violenta surgida por el control de los territorios, recursos, rutas y 
economías ilegales en ellos operadas.

Reconocer la relación existente entre los asesinatos de mujeres, 
las violencias cometidas contra ellas y las dinámicas de violencia 
que rodean y permean su entorno, permite avanzar en el diseño 
de estrategias integrales para su erradicación, que se concentren 
en eliminar el origen de los riesgos y/o los factores de 
vulnerabilidad, de manera que se logre trascender la común 
concentración de esfuerzos en el diseño institucional de 
medidas de atención a las víctimas (estrategia que carece de 
utilidad ante su incremento) y posibilite el logro de 
transformaciones sociales reales que generen garantías de 
protección de la vida e integridad de las mujeres en todo el 
territorio departamental. 

Un análisis de este tipo permite comprender con mayor 
integralidad la relación que existe entre la estructura cultural 
patriarcal que permea las acciones y discursos de todos los 
actores sociales y, las dinámicas armadas que, fortalecen los 
imaginarios de autoridad sobre el cuerpo y vida de las mujeres 
como estrategia violenta de control social en el marco del 
con�icto, profundizan la dañina construcción de la masculinidad 

como presencia y ejercicio sostenido sobre actitudes y prácticas 
violentas, y robustecen imaginarios tóxicos que dimensionan a la 
violencia como único instrumento de resolución de con�ictos. 
Comprender que existe una relación entre las violencias 
derivadas del sistema patriarcal y la violencia resultante de las 
confrontaciones armadas implica entender no solamente que las 
dinámicas de discriminación, despojo, violencia y ausencia 
institucional agudizan la delicada situación humanitaria de las 
mujeres en el departamento, sino que generan continuamente 
barreras para la superación de las violencias que lesionan la vida 
y cuerpo de las mujeres caucanas.

Modalidades de armas utilizadas para cometer asesinatos 
de mujeres en el Cauca durante el 2018.

Revisar la modalidad de armas utilizadas para perpetrar estos 
crímenes en contra de las mujeres permite identi�car y/o rati�car 
el objetivo �nal de las agresiones violentas ejercidas en contra de 
ellas, examinar la delicada y creciente posibilidad de la 
ciudadanía de acceder a armas potencialmente letales y de uso 
restringido como las armas de fuego, así como brindar 
elementos que posibiliten avances en materia investigativa 
orientados a ubicar a la(s) persona(s) responsable(s) de estos 
crímenes.

Al igual que durante el 2017, durante el 2018 el uso de armas de 
fuego aumentó. En este año, un 57% de los asesinatos de mujeres 
fueron cometidos utilizando armas de fuego, un 26% fueron 
llevados a cabo empleando armas blancas, mientras que en un 
16% todavía queda por esclarecer el tipo de arma utilizada. Las 
implicaciones de estas cifras generan una profunda 
preocupación, pues en más de la mitad de los casos fueron 
utilizadas armas de fuego cuyo porte y uso está prohibido (salvo 
en casos particulares) en el país.

Además de la urgencia de atender el asunto referente al acceso y 
uso ilegal de armas de fuego, estas estadísticas permiten 
comprender que la intencionalidad de los agresores no se redujo 
a generar daño, sino que su intencionalidad real era acabar con la 
vida de las mujeres víctimas. El uso de armas blancas también 
genera una gran preocupación, pues los asesinatos cometidos 
bajo esta modalidad re�ejan la sevicia empleada en los crímenes 
dirigida a eliminar la vida de las mujeres víctimas.

 19

Grá�ca No. 4. Modalidades de armas utilizadas en los asesinatos
 de mujeres en el departamento del Cauca, 2018.

Fuente: Observatorio de la Red Por la Vida y los DDHH del Cauca 2018.
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El análisis de la autoría de los asesinatos de mujeres posibilita 
esclarecer el nivel de relación que estos tenían con sus víctimas, 
el proceder de la justicia en relación con la investigación y 
sanción de los responsables de estos crímenes, el consecuente 
nivel de impunidad, así como las estructuras de poder social que 
legitiman la ejecución de acciones violentas por parte de ciertos 
actores sociales como las parejas y/o ex parejas.

Durante el 2018 se tiene que en el 70% de los casos se desconoce 
a la persona responsable de los asesinatos de mujeres, hecho 
que conlleva graves implicaciones. Pues el desconocimiento de 
los victimarios re�eja la agudización de la ya existente 
impunidad judicial frente a los asesinatos de mujeres y las 
violencias cometidas 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 cometidas en contra de mujeres 
carecen de importancia en el ámbito jurídico, así como en el 
espectro público, en donde son continuamente legitimadas por 

imaginarios y discursos patriarcales por parte de amplios grupos 
sociales, e incluso por parte de funcionarios (as) públicos (as).

A esta lamentable situación, se suma que en un 60% de los 20 
casos en los que se ha avanzado en la identi�cación de los 
responsables, los victimarios fueron parejas o ex parejas de las 
víctimas; en un 10% adicional, los asesinatos fueron perpetrados 
por conocidos de las víctimas; mientras que, en el 30% de casos 
restantes, los agresores fueron grupos de pandillas y otros 
actores. Estas cifras evidencian la preocupante realidad que 
viven las mujeres en el departamento en la cual ningún espacio 
resulta seguro para ellas. 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 
n o  s o l o  c o n o c i d a s ,  s i n o  c e r c a n a s  y  r e l a c i o n a d a s 
emocionalmente con ellas.

                      Este panorama que evidencia la permanencia e incremento de acciones 
de violencia letal dirigidas hacia las mujeres posiciona como 
imprescindible la necesidad de avanzar en la de�nición de 
garantías judiciales efectivas para identi�car y sancionar a los 
responsables, de manera que se logren dar pasos contundentes 
en el camino por revertir los efectos de la guerra que han llevado a 
la sociedad a naturalizar las acciones violentas como mecanismos 
de control y resolución de con�ictos.

Edades de las víctimas

Conocer las edades de las víctimas, permite identi�car la etapa del 
ciclo vital en el que las mujeres se encontraban, ubicar elementos 
que indiquen la sistematicidad de violencias letales sobre grupos 
etáreos particulares, así como analizar otros factores relacionados 
con los roles sociales, la intencionalidad de las agresiones y/o la 

relación existente entre víctimas y victimarios. 

Respecto a la edad de las víctimas, durante el 2018, 24 de 68 casos (un 35% del total) ocurrieron en menores de treinta años:  9 tenían 
entre 10 y 20 años, y en 15 de ellos entre 21 y 30 años. Esta situación deja ver un claro riesgo que existe sobre las niñas, adolescentes y 
jóvenes, pues las violencias hacia las mujeres no han sido desaprendidas para las nuevas generaciones, ni obedecen únicamente a 
hechos perpetrados en épocas pasadas como comúnmente se asume. Por el contrario, se mantienen, y afectan gravemente a mujeres 
jóvenes que ya viven bajo altos niveles de vulnerabilidad al habitar zonas en las que hacen presencia grupos armados.

Autores de los asesinatos de mujeres en el Cauca durante el 2018

Grá�ca No. 5. Autoría de los asesinatos de mujeres en el Cauca, 2018.                   

Fuente: Observatorio de la Red Por la Vida y los DDHH del Cauca 2018.
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Conforme aumenta la edad de las mujeres se tiene que, si bien 
decrece el número de casos, los asesinatos persisten. En este 
sentido resulta tremendamente preocupante el registro de 5 
asesinatos de mujeres mayores de 61 años, entre los cuales se 
encuentra un hecho ocurrido sobre una mujer mayor de 81 años. 
La continuidad de las violencias letales hacia las mujeres a lo 
largo de todos los ciclos vitales evidencia no solo la pérdida de 
condiciones de protección de las adultas mayores, sino la 
necesidad urgente de atender este asunto como una 
problemática pública que garantice la plani�cación y desarrollo 
de acciones orientadas a prevenirlas en todas las edades, así 
como a diseñar herramientas efectivas de protección sobre 
aquellas que por su ciclo vital, ubicación geográ�ca o grupo 
poblacional, se encuentren en mayores condiciones de 
vulnerabilidad.

Finalmente, resulta también importante mencionar las 
di�cultades derivadas de no contar con información clara sobre 
la edad de las víctimas en el 41% de los casos. El desconocimiento 
de estos datos imposibilita realizar un análisis más extenso sobre 
otras variables que pueden relacionarse con la edad de las 
víctimas, así como fortalecer el diseño de estrategias de 
prevención y protección de los grupos etáreos de mujeres que 
resultan mayormente afectados por estas acciones de violencia.
 
Violencia Sociopolítica

De los 68 asesinatos de mujeres registrados en el 2018, 4 fueron 
ubicados en el marco de ejercicios de violencia sociopolítica por 
la pertenencia organizativa y/o acciones de activismo político 
desarrolladas por las mujeres víctimas. Esto es, el doble de 
hechos de violencia sociopolítica en comparación con el 2017, 
año en el que 2 de los asesinatos de mujeres fueron clasi�cados 
bajo esta categoría.

Los cuatro hechos identi�cados en el marco de la violencia 
sociopolítica registrados durante el 2018 se ubicaron en los 
municipios de Buenos Aires, Argelia, Sotará y El Tambo; frente a 
ellos, resulta fundamental mencionar que 2 de las víctimas eran 
campesinas y pertenecían a procesos organizativos campesinos, 
1 mujer era indígena y 1 otra mujer era afrodescendiente. Esta 
situación re�eja un claro impacto étnico y cultural sobre 
poblaciones y procesos organizativos históricamente golpeados 
por la violencia y la discriminación. A estos hechos de asesinato 

se suman múltiples amenazas recibidas por lideresas 
afrodescendientes y campesinas en el norte del Cauca 
principalmente.

¿Qué signi�ca el preocupante aumento de asesinatos de 
mujeres en el departamento?

Este impactante aumento re�eja, en primer lugar, la exacerbación 
de la violencia como ejercicio de control de las mujeres. Las bases 
que motivan la existencia de estas prácticas de control se 
fundamentan sobre el desconocimiento de la autonomía que las 
mujeres poseen para tomar decisiones libres sobre sus vidas, 
cuerpos y relaciones. Los ejercicios violentos como instrumentos 
de control también signi�can la perdida de garantías para que las 
mujeres puedan decidir segura y autónomamente cómo vivir su 
vida, y al mismo tiempo eliminan la posibilidad de que niñas, 
jóvenes y mujeres puedan contar con garantías su�cientes para 
desarrollarse y vivir una vida digna, segura y libre de violencias en 
el departamento.

En segundo lugar, la profundización de una cultura patriarcal que 
castiga con violencia la decisión de las mujeres de actuar por fuera 
de los escenarios delimitados por los roles de género asignados a 
ellas. Esta cultura se cimienta sobre estereotipos de género que 
promueven ideas machistas sobre lo que las mujeres deben ser, 
hacer, pensar, y tener por el solo hecho de ser mujeres, sin tener 
en cuenta su autonomía y libertad, voluntad propia, objetivos de 
vida y/o necesidades. La transgresión de los límites impuestos 
por estos imaginarios es generalmente asumida como una 
amenaza al orden patriarcal que rea�rma el papel dominante de 
los hombres y legitima o promueve el uso de la violencia hacia las 
mujeres como medida de reprensión y castigo.

Edades de las Mujeres asesinadas
Cauca  2018 

Grá�ca No. 6. Edades de las mujeres asesinadas

en el departamento del Cauca, 2018

Fuente: Observatorio de la Red Por la Vida y los DDHH del Cauca 2018
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En tercer lugar, y teniendo en cuenta que en noviembre de 2016 
se �rma el Acuerdo de Paz entre el estado colombiano y la 
guerrilla de las FARC-EP, el incremento de asesinatos de mujeres a 
partir de este año, indica una clara amenaza al reconocimiento de 
las mujeres como sujetos políticos, a su ingreso a los escenarios 
públicos y de toma de decisiones y a su participación en la 
construcción de una paz justa, equitativa e incluyente. 

Como se señaló anteriormente, el temor generado por la 
violencia restringe a las mujeres de ejercer funciones alejadas de 
las dinámicas y roles tradicionales; lo que resulta en el 
incremento de las distancias ya existentes entre ellas y los 
escenarios políticos en los cuales se denuncian, se hacen visibles 
las violaciones a los derechos humanos y se realizan ejercicios de 
exigibilidad y defensa de los mismos. En este sentido, sin el 
diseño y desarrollo de medidas especiales y garantías su�cientes 
orientadas a la erradicación de las violencias de género, las 
mujeres se ven continuamente abocadas a enfrentar crecientes 
riesgos y amenazas que limitan sus posibilidades de acción como 
actoras de transformación social y comunitaria.

Esta amenaza representa una de las barreras más urgentes a 
superar, pues la implementación de los Acuerdos de Paz supone 
como condición fundamental una amplia participación de los 
principales actores de transformación territorial, entre los cuales 
se destacan numerosas mujeres, lideresas, activistas y 
defensoras de derechos humanos. Sino se generan garantías 
para romper los esquemas violentos que limitan a las mujeres a 
vivir y desarrollarse por fuera de los espacios domésticos, sus 
re�exiones y análisis, así como sus visiones y propuestas políticas 
de construcción de paz no van a ser oídas, lo que implica una 
grave amenaza no solo para la construcción de una paz integral, 
sino para la democracia misma. 

¿Qué nos causa preocupación a las mujeres en el Cauca?

Nos preocupa el continuo incremento de las violencias hacia las 
mujeres, en especial de los asesinatos y el creciente uso de armas 
de fuego para cometer estos crímenes.

Nos preocupa el doble riesgo que enfrentan las mujeres, pues si 
a las violencias basadas en género que limitan su entrada a 
espacios públicos, se suma la grave situación de asesinatos y 
amenazas a mujeres que integran procesos políticos, 
organizativos y sociales, tenemos que las caucanas deben, no 
solo luchar por sobrepasar las limitaciones impuestas por el 
sistema patriarcal, sino también, hacerle frente a las afectaciones 
y riesgos derivados de la violencia sociopolítica.

Nos preocupa la ausencia institucional, así como la fragilidad 
de las garantías para el acceso a la justicia derivada de la 
apropiación de la cultura patriarcal por parte de funcionarios y 
funcionarias públicas, lo que ha implicado en muchos territorios 
(especialmente los rurales y lejanos) que mujeres y comunidades 
no denuncien por miedo a ser revictimizadas ante una 
institucionalidad que comúnmente cuestiona las acciones de las 
víctimas y legitima el comportamiento de los victimarios.

Nos preocupa la impunidad, pues con ella crece la descon�anza 
y el distanciamiento entre la sociedad civil y la institucionalidad 
encargada de ejercer la justicia. Sin con�anza en el sistema 
judicial decae la motivación para instaurar denuncias, lo que 
afecta las posibilidades de investigar y lograr resultados 
contundentes en materia de violencias hacia las mujeres. El no 
contar con una respuesta investigativa rápida y e�ciente 
conlleva no solo a la ausencia del procesamiento judicial efectivo 
de los perpetradores, sino que posiciona ante la sociedad el 
mensaje de que la vida e integridad de las mujeres poco importa 
ante los ojos de la justicia, lo que agrava y profundiza las 
condiciones de riesgo que niñas, jóvenes y mujeres deben 
enfrentar cotidianamente.
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Nos preocupa el creciente nivel de riesgo de las mujeres 
campesinas, afro e indígenas, que enfrentan mayores barreras 
de acceso a la justicia, así como mayores niveles de 
vulnerabilidad derivados no solo de su condición de mujeres, 
sino también de su pertenencia étnica y cultural, así como de su 
ubicación geográ�ca.

Nos preocupa la implementación de la política económica 
basada en un modelo extractivista que genera una pérdida de 
la vocación agrícola y pecuaria, acabando con la soberanía 
alimentaria y deteriorando las fuentes hídricas y los bienes 

comunes naturales necesarios para la pervivencia de las 
comunidades, afectando el cuerpo, la salud y la vida de las 
mujeres. Las estrategias extractivistas como la minería son al 
mismo tiempo ejercidas por fuerzas económicas blindadas por 
actores armados que potencian los diferentes tipos de violencias 
hacia las mujeres, en especial la violencia sexual, la explotación y 
prostitución.

Nos preocupa la llegada de grupos armados que ante la 
ausencia institucional buscan constituirse como autoridades 
locales, controlar las economías ilegales y proteger intereses 
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económicos extractivistas en los territorios. Con la presencia de 
actores armados aumenta el reclutamiento forzado de menores, 
el desplazamiento de la población, la violencia y explotación 
sexual, así como la prostitución forzada.
Nos preocupa  la ausencia institucional y la falta de 
articulación de las dependencias estatales. Pues más de dos 
años después de la �rma del Acuerdo de Paz, el Estado ha sido 
incapaz de garantizar que sus instituciones hagan presencia en 
los territorios mayormente afectados por el con�icto social y 
armado. La incapacidad estatal para diseñar estrategias �exibles 
de llegada y permanencia en los territorios ha signi�cado el 
incremento de la violencia desplegada por grupos armados. Para 
las mujeres esto signi�ca el postergamiento de garantías reales 
para el ejercicio de sus derechos fundamentales, para su 
seguridad, su integridad y su vida.

Nos preocupa que las medidas institucionales adoptadas para 
hacer frente al incremento de feminicidios y asesinatos de 
mujeres se ha concentrado considerablemente en el diseño y 
ejecución de acciones que buscan atenuar las consecuencias 
(como la creación y/o mejoramiento de rutas de atención a las 
violencias), y no en la construcción de estrategias que busquen 
ubicar o atacar las causas de las violencias hacia las mujeres. Esto 
implica un desgaste humano y �nanciero enfocado en 
atender parcialmente las consecuencias de las violencias 
hacia las mujeres, no sus raíces.
Nos generan �nalmente una profunda preocupación las 
de�ciencias y retrasos en la implementación del enfoque de 
género de los Acuerdos de Paz, pues la consecución de la paz 
demanda de una voluntad real para transformar las condiciones 
que posibilitan la existencia del con�icto; fundamentalmente, de 
aquellas que generan desigualdades sociales y que sitúan a las 
mujeres en condiciones de marginación y desventaja política, 
económica, social y cultural.

¿Cuál es la salida? Elementos para la re�exión ante la 
situación actual:

Encontrar una solución integral a una situación como la que 
atravesamos actualmente implica primeramente partir del 
reconocimiento consciente de la existencia de una cultura 
patriarcal que atraviesa al Estado, a la sociedad y a todos y todas a 

nivel individual. Reconocer la estructura patriarcal conlleva a 
comprender que las relaciones de poder que construimos día a 
día en lo público y en lo privado; en términos políticos, 
económicos, sociales y familiares están permeadas por ideas que 
profundizan la inequidad entre los sexos, que privilegian lo 
masculino sobre lo femenino, que refuerzan estereotipos de 
género, y que, como resultado, tienden a legitimar discursos y 
actitudes violentas que vulneran los derechos humanos de las 
niñas, jóvenes y mujeres.

Reconocer la existencia de la cultura patriarcal en las estructuras 
sociales visibles y subyacentes, así como en nosotros (as) mismos 
(as) nos permite comprender el porqué de la exacerbación de las 
violencias hacia las mujeres en el actual contexto departamental 
de una manera más responsable, y de�nir así estrategias de 
solución más integrales y e�cientes. 

En segunda instancia, resulta necesario comprender que la 
presencia de actores armados y la ausencia institucional que 
afecta a los territorios caucanos exacerba la violencia hacia las 
mujeres (especialmente aquellas de tipo sexual), que al mismo 
tiempo son las principales afectadas en las emergencias 
h u m a n i t a r i a s  d e r i v a d a s  d e  l o s  e n f r e n t a m i e n t o s  o 
confrontaciones armadas comunes en los territorios. 
Lamentablemente, ante la escalada de violencia, los asuntos de 
género son pocas veces observados por el Estado como temas 
importantes, situación que se re�eja en los presupuestos 
destinados a esta cartera que no solamente son escasos y 
constantemente reducidos, sino que en numerosas ocasiones no 
son destinados a proteger los derechos de las mujeres, sino que 
son destinados a cubrir la celebración de fechas emblemáticas 
que lejos de ser celebradas buscan ser entendidas y 
conmemoradas por su valor histórico.

En este sentido, es prioritario que el Estado comprenda que está 
en la obligación de de�nir las medidas necesarias para garantizar 
que las políticas, las leyes, y el funcionamiento institucional que 
incluye las prácticas y discursos de funcionarios y funcionarias 
públicas estén orientadas a superar las desigualdades, 
discriminaciones y la vulneración de los derechos humanos de 
las mujeres, esto en tiempos de paz, y especialmente en aquellos 
tiempos marcados por la violencia.
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Es por esto, que, con el ánimo de avanzar en la consolidación de 
garantías reales y democráticas para la transformación de los 
territorios y bajo el entendido de que las transformaciones 
sociales necesarias para alcanzar la paz pasan obligatoriamente 
por eliminar las raíces que soportan las violencias hacia las 
mujeres, hacemos las siguientes exigencias:

· Ante el aumento desmesurado de los asesinatos cometidos 
contra las mujeres y las amenazas latentes contra sus vidas e 
integridad, al igual que la exacerbación del ciclo de violencias 
que deriva en el incremento de los casos de feminicidio, 
enfatizamos en la necesidad de ejercer acciones contundentes 
por parte del Estado que permitan contrarrestar el incremento 
de la violencia, velando por la desnaturalización de las violencias 
cotidianas que representan la antesala de los asesinatos, 
dimensionando políticamente estos casos para trascender la 
lógica de lo correctivo, y apuntando al reconocimiento de una 
violencia estructural que atenta contra la vida de las mujeres y se 
sustenta en una cultura patriarcal.

· Las y los jueces de la República juegan un papel fundamental 
en el desmonte y erradicación de las violencias contra las 
mujeres, sus fallos judiciales son el referente pedagógico para 
transformar los imaginarios y acciones violentas perpetradas 
hacia las mujeres, por lo tanto, se hace un llamado urgente a las 
instancias judiciales de no perpetuar con sus decisiones y 

acciones judiciales la impunidad y las violencias contra las 
mujeres.

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

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

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

· Finalmente, instamos también al movimiento social a asumir 
una postura clara de rechazo frente a estas lógicas de 
dominación sobre las mujeres expresadas mediante violencias 
de diversos tipos, como parte del a�anzamiento de un accionar 
incluyente, consecuente con la defensa de la vida y los derechos 
humanos, y convocamos a la participación masiva en procesos 
de movilización encaminados a visibilizar y denunciar las 
realidades afrontadas por las mujeres en nuestros territorios 
como parte de una apuesta colectiva por la construcción de una 
paz estable y duradera.

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