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Para los Caucanos y Colombianos, haber llegado a un 
desenlace hacia la paz tan anhelado y de�nitivo 
como el actual, y donde las FARC y Gobierno 
a l c a n z a n  l o s  a c u e r d o s  � r m a d o s  y  e n 
implementación, es históricamente trascendental.

Pero, la región del suroccidente colombiano y 
particularmente el Departamento del Cauca no ha 
parado de sufrir la crudeza de un con�icto interno 
social, económico y armado, que se mani�esta en 
una imparable crisis de derechos humanos y 
humanitaria, sumada a la pobreza de muchos de sus 
habitantes y a la falta de oportunidades, donde el 
Estado Colombiano no se sitúa en su deber de 
potenciador y garantista de un verdadero desarrollo 
sostenible para esta región y el departamento.

Las denuncias de violaciones de derechos humanos 
fueron permanentes en estos meses, ya que 
culminado este segundo período de análisis por 
parte de nuestro Observatorio, registramos 25 
Homicidios de líderes sociales, en diferentes 
situaciones y circunstancias, que tienden a desviar el 
argumento, que dichos crímenes en�lan es a 
desaparecer a la persona, que ha dedicado su vida en 
defensa de sus derechos y los de los demás, a tal 
punto que el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas Zeid Ra´ad al 
Hussein, en el mes de mayo expresara su gran 
preocupación por la difícil situación por la que 
atraviesan los defensores de humanos en Colombia: 
“. . es un aumento con respecto al mismo período del 
año pasado y de los años anteriores, y es muy 
alarmante”. 

Por su parte el Director de Seguridad de la 
Presidencia de la República Juan Carlos Restrepo 
a�rmó en un encuentro de autoridades regionales y 
nacionales en Popayán en el mes de Agosto que “Es 
una de las regiones donde más casos de homicidios 

contra líderes sociales se han presentado en el país”, 
habló también del sinnúmero de amenazas 
reportadas por las organizaciones sociales y 
líderes(as).

La Fiscalía General de la Nación a su vez lanzó un 
Comunicado, revelando que de los homicidios de 
defensores de derechos humanos con�rmados por 
la ONU ocurridos en 22 departamentos de Colombia, 
el Cauca es el que mayor número de asesinatos de 
líderes tiene con 16, seguido por Antioquia con 11, 
Norte de Santander con 7, Valle con 7 y Nariño con 6. 
Pudiendo con�rmar del total denunciado por ONU, 
el 51,72%. (Mes de Julio/2017).

Pero si las muertes de líderes no se detienen, los 
homicidios por violencia social tampoco, colocando 
al Cauca de nuevo, como uno de los departamentos 
con mayor índice de violencia en el país, de acuerdo 
con su población.  404 homicidios por disímiles 
causas, en estos 9 meses que van corridos de este 
año (según el Observatorio del Delito de la Policía 
Nacional), por supuesto que encienden las alarmas 
de las autoridades, más aún bajo el antecedente de la 
negociación política con la insurgencia de las Farc y 
su desmovilización. Los municipios más golpeados 
por este �agelo en este período fueron: Santander 
de Quilichao, Popayán, Puerto Tejada, Corinto, 
Argelia, el Tambo, Caloto, Patía, Balboa, Suárez, Villa 
Rica, Mercaderes.   

La respuesta del Gobierno Nacional ante tales 
d e n u n c i a s  d e  O r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales, de alcaldes y gobernantes 
territoriales, principalmente en el norte y oriente del 
cauca, es la del desarrollo de la estrategia de 
copamiento de los territorios donde había 
tenido presencia histórica las FARC.  
Presencia que estarían articulándola según 
a�rman, con la Guardia Indígena, además 
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del aumento de 80.000 policías y militares en esos 
territorios. 

Ahora, la respuesta del Gobierno Departamental y la 
Secretaría de Gobierno frente a esta problemática y 
la seguridad del departamento, es que además de las 
bondades que ha traído el Acuerdo de Paz con las 
Farc,  e l  “post- con�ic to” trae nuevos retos, 
especialmente donde estos dejaron de hacer 
presencia, zonas, que hoy pretenden ser copadas por 
otros grupos que tienen relación con economías 
ilegales con narcotrá�co y minería ilegal. Dice 
Alejandra Miller, Secretaria de Gobierno “frente al 
tema de seguridad...las estadísticas demuestran que 
hay indicadores que han mejorado y otros que se 
deterioran; hay otros delitos que se han incrementado 
como el trá�co de estupefacientes, el porte ilegal de 
armas”…más en los territorios cruzados por los 
cultivos de uso ilícito y el narcotrá�co.

La versión del gobierno, coincide con la que entrega 
el Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA de la Fiscalía 
cuando dice que los homicidios han aumentado en 
Argelia, Suárez, Corinto, Buenos Aires, donde se 
encuentran concentradas las economías ilegales. 
Ampliando que respecto del tema de amenazas y 
asesinato de líderes sociales, la �scalía ha dispuesto 
dos �scalías especializadas en el tema de DDHH que 
prioriza tales investigaciones.

Estas nuevas condiciones del con�icto, obligan al 
Estado en su deber de proteger a sus ciudadanos, a 
avanzar tanto en los niveles de participación de 
comunidades y líderes frente a sus propuestas y 
requerimientos, como en las políticas públicas 
respecto de la prevención  y de la protección. Por lo 
visto la mera acción de investigación o de coacción 
no es su�ciente, por muy e�ciente que esta haya sido 
y se deben diseñar mecanismos e�cientes de franco 
acuerdo con las personas y/o comunidades 
afectadas por los riesgos y amenazas que contraiga 
su actividad social de líderes(as) y defensores(as) de 
derechos humanos, o del territorio afectado por 
determinado(s) con�icto(s).

LA PAZ, OPORTUNIDAD DE LOS 
COLOMBIANOS U OPORTUNISMO DE 

LOS EXTRANJEROS?    

A diario el gobierno actual, viene imponiendo 
políticas y proyectos en los territorios, sin tener en 
cuenta las  necesidades e  intereses  de las 

co m u n i d a d e s  q u e  o rg a n i z a d a s  o  n o 
organizadas, tienen derecho a consultas 
previas que les permita participar, opinar y 
tomar decisiones frente al futuro de sus 
territorios.

La imposición de la política minero energética, hoy 
más que nunca tiene el camino expedito para 
explotar  las  r iquezas minerales,  acuíferas, 
maderables, energéticas, petroleras de nuestros 
suelos y subsuelos, sin tener en cuenta las 
consideraciones y criterios que tengan las 
comunidades como habitantes y protectoras de sus 
territorios.  Hoy, seguramente las empresas 
extranjeras y nacionales encuentran una posibilidad 
más propicia para sus �nes extractivistas de los 
recursos naturales, apertura que desde hace años 
buscaban las transnacionales para explotar los 
recursos naturales y minerales, además porque 
c u e n t a n  c o n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  l e g a l  y 
administrativo del Estado Colombiano y los 
gobiernos nacional y territoriales.

Según datos o�ciales de la Agencia Nacional de 
Minería de agosto de 2017, para el departamento del 
Cauca están de�nidos 226 títulos mineros que 
corresponden a 360.000 hectáreas y 433 solicitudes 
de concesión que corresponden a 680.000 Has., los 
cuales suman 1'039.00 Has., o sea la tercera parte del 
territorio caucano (3'1010.533 Has.). Así mismo, 
empresas petroleras como la “Gran Tierra Energy” 
(Empresa Canadiense), hoy pretenden 246.000 Has 
del subsuelo de municipios maciceños como Patía, 
Mercaderes, Almaguer, Santa Rosa, para arrancar la 
explotación del “oro negro”, con las consecuencias a 
futuro para el Macizo Colombiano, el cual 



Pág. 5

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

supuestamente está protegido, por haber sido 
catalogado como Reserva de la Biósfera por parte de 
la UNESCO en 1996.

Particularmente el Cauca cuenta con una gran 
riqueza natural, además de potencialidades 
geográ�cas, que lo convierten en un departamento 
cruzado por muchos intereses económicos y por 
supuesto con muchas  amenazas generadas por un 
cúmulo de con�ictos y necesidades que tienen 
nuestras comunidades rurales y urbanas en esta 
región. Empresas mineras como la Anglo Gold 
Ashanti, llegaron temporalmente y se quedaron en el 
Cauca, al ver el enorme potencial aurífero existente. 
Esto por supuesto, representa una gran amenaza 
para el Cauca, para el agua y para el medio ambiente 
y los caucanos.

Sin embargo, el rechazo a todas estas políticas no 
cesan desde los territorios, y hoy la movilización 
permanente se da en todos los municipios donde la 
minería pretende reemplazar a la agricultura y las 
buenas costumbres campesinas, indígenas y afros. 
Se preparan en varios municipios las consultas 
populares en municipios como Sucre, Cajibío y 
Mercaderes, abarcando la esperanza que éstas 
tengan sentido vinculante y de verdadera 
participación democrática. 

EL CONFLICTO ARMADO…CONTINÚA

Los cultivos de uso ilícito, el narcotrá�co, el 
paramilitarismo, la militarización de los territorios, el 
repl iegue de ac tores  armados i legales,  e l 
surgimiento de otros grupos ilegales con intereses 
económicos particulares, el reposicionamiento 
territorial y de corredores de movilidad, hacen 
evidentes los factores de riesgo y vulnerabilidad en la 
labor social de organización, defensa de los derechos 
humanos y lucha por la paz.

La desinformación en el Departamento y en los 
territorios, hace que se conozca toda una serie de 
rumores y comentarios sobre la presencia de actores 
armados ilegales en el norte del Cauca, se habla de la 
reactivación de la “Compañía Milton Hernández 

Ortiz” del ELN y de asaltos que supuestamente estos 
insurgentes han adelantado en contra del Ejército y 
la Policía, de presencia del EPL también en el norte y 
costa pací�ca. En Toribío, Corinto, Siberia, Caldono, la 
Guardia Indígena expulsó de los territorios a grupos 
armados, inclusive del GAULA, en aplicación a sus 
derechos territoriales.  

En Morales aparecieron gra�tis del ELN, hubo varios 
homicidios sin tener información de los culpables, 
pero también aparecieron pan�etos amenazantes y 
la detención de la Guardia Indígena de un sujeto con 
10 pan�etos y el original, quien luego sería dejado 
libre por la justicia ordinaria. En Corinto, Caloto y 
Toribío aparecieron también graffitis y pan�etos de 
ELN, EPL  y supuesta presencia física de ELN en 
Huasanó- Caloto. En Morales hombres armados 
supuestamente disidentes de las Farc quemaron 
varios vehículos de la Compañía Energética de 
Occidente – CEO. A mediados de julio tropas del 
Batal lón Pichincha fueron host igados por 
desconocidos en zona rural de Toribío.

En el mes de Agosto, comunidades indígenas de 
Morales, Toribío y Caloto con gran preocupación 
denunciaron la presencia de grupos disidentes de las 
Farc, quienes según ellos hoy estarían haciendo 
parte del ELN. También en Silvia denunciaron que el 
ELN estuviera recorriendo el territorio.

El Comandante de la Policía Cauca, Coronel Edgar 
Rodríguez, responsabilizó al ELN de la muerte en un 
atentado de 2 integrantes de la Policía en el Sur del 
Cauca, municipio de La Vega, corregimiento de 
Altamira. Así mismo el Ministro de Defensa informó a 
la opinión pública en el mes de Agosto que el ELN era 
uno de los posibles responsables del ataque al 
Mecanismo Tripartito que se movilizaba en el 
municipio de Caloto, versión que el ELN desmintió 
públicamente por medio de comunicado público, 
solicitando a la vez una  investigación exhaustiva 
para que se ubicara a los verdaderos responsables. 
También en Agosto informaron los medios de 
enfrentamientos en el Tambo y Caloto.

Otros ataques a la Fuerza Pública también se 



dieron en el mes de Septiembre, en Caloto un asalto a 
un grupo de seguridad de un Ingenio Azucarero y el 
robo de armas, radios de comunicación, vehículos, 
equipos y la quema de un tractor, puso en alerta la 
situación en el norte caucano. Hostigamiento a las 
instalaciones de la Policía en Suárez, un ataque a 
miembros del Ejército en Corinto, a la Policía en 
Guapi en donde lanzaron granada de fragmentación 
y 3 policías muertos por asalto en Caldono, fueron 
hechos que le atribuyen al accionar del ELN en este 
mes.

LAS AMENAZAS... FACTOR QUE 
ATEMORIZA Y DESESTABILIZA

Durante estos meses, apareció cantidad de 
a m e n a z a s  c o l e c t i v a s  e  i n d i v i d u a l e s  p a r a 
organizaciones sociales, líderes y lideresas, suscritas 
por presuntos grupos paramilitares conocidos en el 
territorio nacional, pero también de grupos 
desconocidos, unos con discursos coherentes y otros 
con discursos vulgares y de terrorismo ramplón, pero 
que cumplen su cometido de atemorizar, hostigar y 
causar terror en las víctimas y los amenazados.

Intimidaciones contra el Cric y la Acin, contra la 
Guardia Indígena y su Coordinador Albeiro Camayo, 
provenientes de supuestos paramilitares, “las águilas 
negras”. Las “autodefensas Gaitanistas de Colombia” 
amenazaron a líderes sociales y también al Director 
de la �scalía Regional- Cauca. En junio aparece un 
pan�eto en el Barrio “La Campiña” en Popayán, 
anunciando “limpieza social”. En julio reaparece una 
nueva amenaza de las “águilas negras” donde 
sentencian al Gobernador de Huellas-Caloto, 
sumando con éste 6 pan�etos amenazantes en este 
período del año 2017 contra líderes indígenas, afros y 
campesinos. 
A mediados de julio llegó a un correo equivocado, el 
que luego conocerá el correo de Fundecima, otra 
amenaza de muerte en contra de líderes sociales del 
Espacio Regional de Paz, defensores(as) de derechos 
humanos nacionales y regionales y a la Mesa de 
Garantías del Cauca, �rmada por un grupo hasta 
ahora desconocido, autodenominado “Defensores 
de la Democracia Frente de Guerra Suroriental contra 
los comunistas”. Los meses de julio y agosto en el sur 
en Sucre y La Vega, en el norte en Santander de 
Quilichao, Corinto y Caloto aparecieron letreros 
amenazantes y hombres armados, encapuchados, 
vestidos de negro, aparentemente vinculados a la 
minería que se viene explotando en estos 
municipios. En septiembre aparecen pan�etos de 
s u p u e s t o s  “G a i t a n i s t a s” e n  A l m a g u e r ;  l a s 
Autoridades Misak en Silvia capturan sujetos 
armados dentro del Resguardo de Guambía y en 
Guachené aparece pan�eto amenazante �rmado 
por “águilas negras” en contra de el Exconcejal 
Gerardo Barona y varios habitantes más del 
municipio.   

Así mismo, muchos líderes vienen siendo objeto de 
extorsiones amenazantes, que aumentan las 
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instituciones no tienen la capacidad su�ciente para 
combatir el sinnúmero de actos delincuenciales en 
los territorios. 

LA TIERRA, OTRA CAUSA DE 
CONFLICTIVIDADES

Otras problemáticas interétnicas e intersociales por 
la tierra, por la titularidad de  su uso y su tenencia, así 
como la lucha por la “Liberación de la Madre Tierra” 
de los indígenas, se han multiplicado en el 
departamento del Cauca. Los meses de mayo, junio y 
julio fueron meses de intensa lucha por la tierra por 
parte de comunidades indígenas de Corinto, Cajibío,  
Coconuco, pero también de duros enfrentamientos 
entre indígenas y policía. El día 9 de Mayo de 2017, 
murió el indígena Felipe Basto de un impacto de bala 
en enfrentamiento con la policía en Corinto y en el 
mes de julio fue herido en la cabeza el comunicador 
de la Emisora Renacer de Kokonuko Wilmer Avirama. 
La respuesta del Gobierno y de la Fuerza Pública ha 
sido violenta ante “la Liberación de la madre Tierra” 
adelantada por las comunidades indígenas en el 
Cauca.

En el mes de Agosto, la Agencia Nacional de Tierras 
anunció la suspensión de los estudios para compra 
de predios donde se sospeche hubo presión, 
“invasión” u otra vía de hecho que predispusiera la 
voluntad de los dueños para su venta. Esta medida, 

por muy justa que parezca, ha frenado varias 
negociaciones de tierras y el proceso de aclaración y 
legalización de predios.

DESPLAZAMIENTOS  

El desempleo, la falta de oportunidades, los 
desplazamientos continuos de habitantes rurales de 
toda la geografía del departamento caucano, la 
concentración de desplazados en los principales 
centros poblacionales como: Popayán, Santander de 
Quilichao, El Bordo, sin empleo ni posibilidades de 
recursos hacia la subsistencia, los convierten en 
concentraciones que agudizan el con�icto social y 
p o l í t i c o  d e  t o d a  l a  r e g i ó n .  A  u n  a ñ o 
aproximadamente del CESE al Fuego por parte de las 
Farc, tal desplazamiento, a pesar de haber tenido una 
corta disminución, continúa siendo uno de los 
grandes problemas del  Cauca,  acarreando 
di�cultades humanitarias críticas para comunidades 
indígenas y afros, más que para comunidades 
campesinas. 

Las causas del desplazamiento no son directamente 
producidas por el con�icto armado, como si lo 
fueron en años anteriores al Cese al fuego de las Farc, 
debiéndose principalmente a las problemáticas 
ocasionadas por los cultivos de uso ilícito y 
narcotrá�co, la minería legal e ilegal y por supuesto 
el accionar de grupos delincuenciales que hoy 
pretenden posicionarse territorialmente. En este año 
según el reporte de la Unidad de Manejo y Análisis de 
Información Colombia-UMAIC, hubo 2 situaciones 
notorias de desplazamiento y con�namiento de 
comunidades en la Costa Pací�ca, además de la 
denunciada por la O�cina OCHA - Naciones Unidas 
de las Comunidades de “San Isidro- López de Micay”, 
quienes se debieron desplazar al casco urbano del 
municipio, debido a operativos de la Fuerza Pública 
contra cultivos de uso ilícito y minería ilegal en la 
zona.

Todo este conjunto de problemáticas locales y 
regionales se traduce en constantes amenazas, 
hostigamientos, persecuciones y asesinatos de 
líderes y lideresas campesinos, indígenas, afros, 
comuneros, profesores, que le vienen apostando a la 
construcción de la  paz y  la  lucha por sus 
reivindicaciones sociales.

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PAZ FIRMADA EN LA 
HABANA, EL CESE AL FUEGO DEL ELN Y LA 

REALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 
SUROCCIDENTE

En el Año 2016 fueron 40 los líderes 
asesinados que el movimiento social y de 
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derechos humanos, a través de la Mesa de Garantías 
Territorial del Cauca, denunció se habían sucedido en 
todo el departamento, y que causaron gran 
c o n t r o v e r s i a  d e b i d o  a  l a  l e c t u r a  q u e  l a 
institucionalidad tiene del carácter de los liderazgos. 
En este año de lo que va corrido de 2017, son 25 los 
homicidios de líderes y lideresas, que se encuentran 
en investigación de la Fiscalía Regional, y que por 
supuesto causan INDIGNACIÓN POPULAR en todos 
los círculos sociales, debido a la IRRESPONSABILIDAD 
DEL ESTADO, respecto de su deber constitucional de 
garantizar la vida, bienes y honra de sus ciudadanos.

Estos últimos 2 años que debieran haber sido de 
suma armonía para Colombianos y Caucanos, se 
convirtieron en tiempos de constante preocupación 
e incertidumbre, de amenazas paramilitares, de 
“copamientos militares de las fuerzas armadas del 
Estado de territorios”, de surgimiento de grupos 
armados delincuenciales y paramilitares tratando de 
ocupar territorios dejados por la guerrilla de las FARC 
y de reacomodamiento de sus disidencias. Pero 
también de reposicionamientos territoriales del ELN, 
en perspectiva de establecer una negociación 

política de larga duración con el Estado y el  
Gobierno actual de Santos.

Sin embargo, la negociación de las FARC y el 

Gobierno de Santos, acordó puntos importantes que 
hoy son punta de lanza hacia la búsqueda de 
solución de 2 temas nodales del con�icto interno 
colombiano, el tema del Desarrollo Rural Integral, 
tierras y territorialidad y el de los cultivos de uso 
ilícito y del narcotrá�co. A su vez el Gobierno 
Nacional continúa haciendo gala de su principal 
característica, EL INCUMPLIMIENTO.  

Después de casi 2 años de desmovilización de la 
insurgencia de las Farc, no hay una respuesta 
contundente del Estado colombiano frente a lo 
negociado, ni en lo logístico de las zonas veredales, ni 
en lo jurídico para sus militantes amnistiados y 
presos políticos, ni en los bene�cios alcanzados y la 
Justicia Especial para la Paz, la cual pretenden 
embolatarla más, ni en el tema de la participación 
política, y mucho menos en los programas frente a 
los cultivos de uso ilícito para las comunidades 
cocaleras.

El gobierno y sus instituciones civiles y militares, 
desde que arrancó la Implementación de los 
Acuerdos y mucho antes, ya evidenciaban una 
enorme contradicción política y operativa, la de la 
erradicación vs la sustitución voluntaria de la hoja de 
c o c a .  D i s y u n t i v a  q u e  h o y  t i e n e  e n  g r a n 
incertidumbre a las comunidades sembradoras de la 
hoja, muchas de ellas habiendo llegado a acuerdos 
colectivos con el Gobierno y el Programa Nacional de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS y bajo la 
con�abilidad de adelantar una erradicación 
voluntaria y concertada y en lo posible gradual y 
sustitutiva. 

Pero de estas 2 opciones, ha venido primando la de 
erradicación, y de la cual tienen su afán el Ministerio 
de defensa, el ejército y la policía nacional, 
instituciones que deben mostrar resultados que les 
ha impuesto la presidencia de Colombia y el 
Presidente de EEUU, Donald Trump, quien hoy 
amenaza con descali�car a Colombia por incumplir el 
compromiso de combatir el narcotrá�co y permitir el 
crecimiento de cultivos y producción de cocaína en 
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los últimos 3 años.

Tal situación con�ictiva es considerada, uno de los 
mayores factores de riesgo, generadores de 
violaciones de derechos humanos y que se cruza en 
la vida y la subsistencia de miles y miles de familias 
campesinas, indígenas y afros, que se dedican a esta 
práctica agrícola. Todas estas comunidades están 
sometidas a sufrir adversidades y retaliaciones en 
medio de un proceso económico y social de 
ilegalidad y continua violencia. Violencia ilegal y 
V i o l e n c i a  o � c i a l ,  c o m o  l a  m u n d i a l m e n t e 
denunciada, cuando el 6 de octubre de2017 en la 
Vereda Tandil, región de Alto Mira y Frontera, 
Corregimiento de Llorente Tumaco-Nariño, la policía 
antinarcóticos, según indica la comunidad, es 
acusada del ataque armado a un grupo grande de 
habitantes de la zona,  donde murieron  8 
campesinos cocaleros e hiriendo alrededor de 50 
más, completando el abuso o�cial, con el ataque el 
día 8 de Octubre en el mismo sitio a una Comisión de 
Derechos Humanos de Veri�cación de los hechos 
sucedidos, compuesta por defensores de derechos 
humanos nacionales e internacionales, situación que 
hoy rati�ca el comportamiento desfasado y 
avasallador del Estado Colombiano en el tratamiento 
de los con�ictos internos.

Un último comunicado conjunto de la Red por la Vida 
y los Derechos Humanos del Cauca y del Espacio 
Regional de Paz del Cauca resalta los últimos hechos 
de violencia o�cial de la Fuerza Pública en contra de 
indígenas y campesinos en el Departamento del 
Cauca, colocando en la palestra  el asesinato de los 
campesinos cocaleros JOHN JAIRO MELO ORTEGA en 
Morales, además de 2 heridos (Otoniel Valencia Lubo 
y Clever Hernán Riascos) y JOSÉ ADALBERTO 
TORIJANO ANDRADE en Corinto, muertos en 2 
operativos de erradicación de hoja de coca en el mes 
de septiembre pasado. 

Pero también evidencia el comunicado 2 indígenas, 
quienes reivindicando la liberación de la Madre 
Tierra, fueron asesinados con operativos en la 
Hacienda Mira�ores en Corinto, donde murió el 
Comunero DANIEL FELIPE CASTRO BASTO y la 
Co m u n i c a d o ra  i n d í g e n a  d e l  Co l e c t i vo  d e 
Comunicación “Renacer de Kokonuko”, asesinada el 8 

de Octubre pasado en el predio de “Aguas Tibias” en 
Coconuco- Cauca, que ha venido siendo luchado por 
las comunidades indígenas como parte de su 
territorio ancestral.

Como vemos, la complejidad del panorama de los 
derechos humanos en este momento político de 
implementación de los Acuerdos de la Habana y de 
negociaciones y Cese bilateral y temporal del fuego 
entre el Gobierno y el ELN, en esta región 
suroccidental del país, es bastante alta, más aún 
cuando muchas políticas del Estado van en contravía 
de los procesos de paz y de su implementación 
(Código de Policía, Tratamiento militar a la protesta 
social, Incumplimiento a los acuerdos suscritos con 
el Movimiento Social y de derechos humanos, 
d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e l 
paramilitarismo, falta de garantías y seguridad 
ciudadana, entre otras), lo que convierte en grandes 
retos, la participación real de la sociedad y sus 
propuestas de carácter vinculante. 

La movilización social por lo tanto, seguirá siendo 
fundamental hacia la construcción de una paz 
duradera y participativa, pero si el Estado la acepta 
desde su esencia propositiva y de cimentación social, 
y no desde el alto grado de estigmatización y 
desconsideración en que la tiene sumida.
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La Red por la Vida y los Derechos Humanos del 
Cauca, a través del Observatorio de Derechos 
Humanos y DIH, siguiendo con el compromiso de 
visibilizar periódicamente la situación de derechos 
humanos en el Cauca, muestra a continuación los 
registros de la base de datos en el período 
comprendido entre el 1 de Mayo al 30 de Septiembre 
de 2017. Dicho consolidado, se coloca a disposición 
como una herramienta de análisis hacia la de�nición 
de rutas de prevención, protección y exigencia de 
derechos para las comunidades. 

En estos meses del año 2017, las zonas rurales y 
urbanas del Departamento del Cauca, estuvieron 
cruzadas por: asesinatos, atentados, extorsiones, 
amenazas individuales y colectivas; hechos que 
coinciden con la circulación de pan�etos, amenazas 

telefónicas,  presencia y accionar de grupos armados 
no identi�cados y de la Fuerza Pública, además de  
otras problemáticas que se presentan en los 
territorios, que desarrollamos en el punto anterior de 
este informe y que han generado la agudización de 
la violencia político social, de la social no política y de 
derechos humanos afectando a campesinos, 
indígenas, afrodescendientes, urbanos, mujeres y 
jóvenes.

De acuerdo con los datos del Observatorio de DDHH 
y DIH, en el Cauca han ocurrido 398 asesinatos de los 
cuales 41 fueron mujeres, entre Enero a Septiembre 
de 2017, Santander de Quilichao, Popayán, Puerto 
Tejada, Corinto, Argelia, El Tambo, Caloto, Patía, 
Balboa, Suárez, Villa Rica, Mercaderes, Guachené y 
Miranda los municipios con mayor número de casos. 

LA VIOLENCIA NO CESA EN EL CAUCA
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HOMICIDIOS POR CADA 10.000 
HABITANTES

Según los datos registrados entre 
los meses de Enero a Septiembre del 
2017, el municipio de Caloto es el 
que registra una mayor tasa de 
homicidios, pues 10 de cada 10.000 
habitantes han sido asesinados en 
este período de tiempo, al igual que 
en Argelia. Después de Argelia y 
Caloto se encuentra Corinto, donde 
9 de cada 10.000 habitantes han 
s i d o  a s e s i n a d o s ,  s i g u e n  l o s 
municipios de: Villa Rica con 8 
h o m i c i d i o s  p o r  c a d a  1 0 . 0 0 0 
habitantes y Puerto Tejada, Suarez y 
Mercaderes con 7 homicidios por 
cada 10.000 habitantes. 

Aunque en el Observatorio de Derechos Humanos y 
DIH de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del 
Cauca hay “subregistro” de casos y hechos ocurridos, 
tanto en las zonas urbanas como rurales, la 
información que nos proporciona tales cifras, 
permite analizar la agudización de la problemática y 
así mismo de la falta de garantías para salvaguardar 
la vida y la permanencia en el territorio de hombres, 
mujeres, comunidades y organizaciones por parte 
del Estado Colombiano.  

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL 

Los riesgos identi�cados en los análisis realizados 
por la Red por la Vida y los Derechos Humanos del 
Cauca, que agravan la situación de derechos 
humanos en los territorios para hombres y mujeres 
que inciden y exigen el cumplimiento integral de 
derechos ejerciendo actividades de liderazgo o que 
pertenecen activamente a procesos comunitarios, es 
bastante alto. Pues, sus constitucionales labores, se 
dan en el marco de condiciones territoriales 
bastante críticas, bajo la presencia y accionar de 
grupos armados ilegales, así como de la Fuerza 

Pública; con�ictos por la lucha al acceso y tenencia 
de la  t ierra  para campesinos,  indígenas y 
afrodescendientes; minería legal e ilegal; existencia 
de cultivos de uso ilícito; además de economías 
ilegales generadas del narcotrá�co y la minería tanto 
en contextos rurales como urbanos.

Entre Mayo y Septiembre de 2017, el Observatorio 
registró el asesinato de 9 hombres y 1 mujer en los 
municipios de Buenos Aires, Corinto, Guachené, 
López de Micay, Piamonte, Popayán, Puracé y Rosas, 
víctimas que al  momento per tenecían y/o 
desempeñaban liderazgos en comunidades 
campesinas, indígenas y afrodescendientes en 
dinámicas organizativas locales y regionales.

Hasta septiembre de 2017, hay un registro de 25 
asesinatos de personas que contaban con liderazgo 
en sus territorios, los cuales hoy son objeto de 
investigación por parte de las autoridades 
competentes (22 hombres y 3 mujeres), en esta 
misma variable, hechos ocurridos en Buenos Aires, 
Caloto, Corinto, El Tambo, Guachené, Jambaló, López 
de Micay, Mercaderes, Morales, Piamonte, Popayán, 
Puracé, Rosas, Santander de Quilichao, Suarez, Sucre 
y Timbio.

Municipio 1Población Homicidios
Tasa 

Homicidios

Caloto 17.713

       

18 10

Argelia 27.221

       

27 10

Corinto 32.707

       

29 9

Villa Rica 16.596

       

13 8

Puerto Tejada 45.976
       

33 7

Suárez 18.550
       

13 7

Mercaderes 18.151
       

12 7

Balboa 26.005
       

14 5

Guachené 19.896
       

10 5

El Tambo 47.818
       

21 4

Santander de Q. 96.518       40 4

Patía 36.895       15 4

Miranda 41.202       10 2

Popayán 282.453     38 1

Tasa de Homicidios por cada 10 mil habitantes
Enero a Septiembre de 2017

 ¹Información Estadís�ca 'ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985 - 2005  Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005 - 2020 TOTAL MUNICIPAL 
POR ÁREA' – DANE.

Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca
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Nombre y Apellido Actividad Social 

OLMEDO PITO GARCÍA

Comunero del Resguardo Indígena 
de Huellas (Caloto), Integrante del 
Movimiento de los Sin Tierra Nietos 
de Manuel Quintín Lame

6 de enero
 de 2017 

Caloto, 
corregimiento El 

Palo

JAIRO MOSQUERA

ÁNGEL YUNDA

JUAN SEBASTIÁN MAYORGA

JOSÉ HARVEY MENSA  

LEONARDO FABIO DEAN CANO
Comunero del Cabildo de Cerro 
Tijeras, municipio de Suarez

5 de febrero
 de 2017

Suarez, vereda 
Altamira

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

11 de febrero
 de 2017 

El Tambo, vereda La 
Paloma

FALVER CERÓN GÓMEZ

Presidente Junta de Acción 
Comunal del Corregimiento de 
Esmeraldas, municipio de 
Mercaderes

18 de febrero
 de 2017

Mercaderes, sector 
Sajandinga

EDER CUETIA CONDA

Comunero del Resguardo Indígena 
de López Adentro de Caloto, 
integrante de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda Siberia

26 de febrero
 de 2017

Corinto, barrio La 
Paz 

JAVIER OLTECA PILCUE
Comunero que desde el año 2014 
participaba en el proceso de 
liberación de la madre tierra

22 de marzo
 de 2017

Corinto, hacienda 
Mira�ores

JAIRO ARTURO CHILITO 
MUÑOZ

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

31 de marzo
 de 2017

Sucre, vereda La 
Ceja

JOSEFINA CUETIA RAMOS
Comunera del resguardo de 
Jambaló, municipio de Jambaló

4 de abril
 de 2017

Jambaló, vereda 
Solapa

GERSON ACOSTA SALAZAR

Autoridad tradicional del resguardo 
Kite Kiwe del municipio de Timbío, 
del Plan de Vida Sat Fxi Nxi Kiwe de 
la Cxhab Wala ACIN Norte del Cauca, 
defensor de ddhh y líder de víctimas

19 de abril Timbio, vereda San 
Pedrito

MAURO TÁLAGA CAMPO

Vicepresidente de la Junta de 
Acción Comunal de la vereda 
Bellavista, corregimiento de La Paz, 
municipio de El Tambo

23 de abril
 de 2017

El Tambo, sector 
Crucero de 

Pandiguando

Comuneros del Resguardo de La 
Concepción, municipio de Buenos 
Aires 4 de febrero

 de 2017

Santander de 
Quilichao, vereda 

Cachimbal

      VARIABLE VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL 

ASESINATOS Enero – Septiembre de 2017

Fecha y sitio del Asesinato

Comuneros del Resguardo de 
Honduras, municipio de Morales 15 de enero 

de 2017 
Suarez, Cerro 

Damián

de 2017

Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca
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Nombre y Apellido Actividad Social 

      (Continuación) VARIABLE VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL 

ASESINATOS Enero – Septiembre de 2017

Fecha y sitio del Asesinato

DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ 
MONTENEGRO

Representante legal del Concejo 
Comunitario de Negritudes de Gana 
Plata y de la vereda El Caney, 
municipio de Mercaderes, 
expresidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda Gana Plata

27 de abril
 de 2017

Mercaderes, vereda 
Gana Plata

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

9 de mayo
 de 2017

Corinto 

JHOAN FELIPE YATACUE 
VARGAS

Comunero del resguardo de Huellas, 
municipio de Caloto

13 de mayo
 de 2017 

Corinto 

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

1 de junio
 de 2017

Puracé, Paletará

MAURICIO FERNANDO VÉLEZ 
LÓPEZ

Representante sindical de la 
Universidad del Valle

21 de junio
 de 2017 

Buenos Aires, vereda 
San Francisco

HÉCTOR WILLIAM MINA

Expresidente de la Junta Directiva 
de la Defensa Civil de Guachené, 
integrante del Equipo Coordinador 
del Trabajo Organizativo 
Afrodescendiente en el norte del 
Cauca

14 de julio
 de 2017 

Guachené, barrio 
Jorge Eliecer Gaitán

WILMER HERNÁNDEZ CAICEDO

Integrante Consejo Comunitario 
Sanjoc, municipio de López de 
Micay y lideraba procesos de 
autonomía territorial de las 
comunidades afrodescendientes

27 de julio
 de 2017 

López de Micay, 
barrio Pueblo Nuevo

IDALY CASTILLO NARVÁEZ

Vicepresidenta de Junta de Acción 
Comunal de la vereda Bella vista, 
municipio de Rosas e integrante de 
la Mesa Municipal de Víctimas

8 de agosto
 de 2017

Rosas, vereda Bella 
vista

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

12 de agosto
 de 2017 

Piamonte, vereda La 
Tigra

JUAN JOSÉ ARGUMERO 
CAMPO

Docente de la Institución Educativa 
del Resguardo Indígena de Quintana, 
Popayán

15 de agosto
 de 2017 

Popayán, sector La 
Laguna

JHON JAIRO MELO ORTEGA
Campesino cultivador de hoja de 
coca

8 de 
septiembre

 de 2017

Morales, 
corregimiento Pan 

de Azúcar 

JOSÉ ADALBERTO TORIJANO 
ANDRADE

Coordinador de Seguridad 
Campesina de la vereda Pueblo 
Nuevo - Corinto e integrante de 
Marcha Patriótica

21 de 
septiembre

 de 2017

Corinto, vereda 
Media Naranja
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De los 25 homicidios, tres de ellos se presentaron en 
Corinto y Morales en el marco de acciones 
comunitarias de 'Liberación de la Madre Tierra' y en 
operativos por parte de la Fuerza Pública de 
erradicación forzada de cultivos de hoja de coca.

L a s  a m e n a z a s  c o n t r a  l í d e r e s ,  l i d e r e s a s , 
organizaciones sociales y procesos comunitarios por 
medio de pan�etos, llamadas y mensajes de textos a 
teléfonos personales, correos electrónicos, graffitis, 
letreros en paredes de viviendas y sitios públicos, son 
atribuidos y suscritos por  supuestos grupos que se 
autodenominan 'Grupos Paramilitares', 'Clan 
Paci�co', 'Águilas Negras', 'Autodefensas Unidas de 
Colombia Bloque Sur Paci�co Frente Santander', 
'AUC',  'Águilas Negras Suroccidente Colombiano', 
'Autodefensas Gaitanistas de Colombia', 'Defensores 
de la Democracia-Frente de Guerra Sur Oriental 
contra los Comunistas', 'Autodefensas Unidas de 
Colombia', 'Frente Suroccidental Andrey Peñaranda 
Ramírez' y sin Identi�car. Hechos que han sido 
reiterativos en lo recorrido del año en todos los 

municipios del departamento del Cauca y que en 
gran parte coinciden con los asesinatos y atentados 
ocurridos.

VIOLENCIA SOCIAL NO POLÍTICA

Los homicidios catalogados bajo la Variable 
Violencia Social No Política se presentaron en 
contextos donde las diferentes problemáticas 
expuestas anteriormente con�uyen en zonas rurales 
y urbanas. Las cifras obtenidas por el Observatorio de 
DDHH y DIH, dan muestra de una realidad en el 
Cauca, que infortunadamente no ha logrado ser 
superada, a pesar de los esfuerzos de paz que se dan 
en este momento histórico tan importante en 
nuestra nación. La gran mayoría de los 373 
asesinatos en esta violencia no política, ha sido de 
personas jóvenes, con edades que oscilan entre 18 y 
35 años de edad, muertes ocasionadas con arma 
blanca y arma de fuego en su gran mayoría. 
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El seguimiento a la situación de derechos humanos 
de las mujeres en el departamento del Cauca de 
mayo a septiembre de 2017 reporta que han sido 
asesinadas 23 mujeres, cinco mujeres más que en los 
primeros meses del año, para un total de 41 
asesinatos de mujeres de enero a septiembre.  De 
estos 23 asesinatos, 11 de ellos son catalogados 
como feminicidios�, perpetrados por compañeros, 
ex-compañeros sentimentales, conocidos y por 
desconocidos que ejercieron violencia sexual sobre 
sus víctimas. En relación a la violencia socio política, 
en este período se presentaron amenazas y 
atentados a lideresas de procesos sociales y el 
asesinato de una líder en Rosas, la cual hace parte del 
desafortunado número total de 23 asesinatos de 
mujeres en el Cauca en los meses señalados. 

Durante este período llama la atención los fallos 
judiciales proferidos por jueces de la república sobre 
casos de violencias contra las mujeres, en donde se 
han adoptado medidas contrarias a la protección de 
las víctimas, como lo fue el asesinato de Iris Julieth 
Ocoró Banguera de Timbiquí, quien fue asesinada 
por su ex compañero sentimental luego de que un 
juez determinara bene�cio de casa por cárcel tras 
estar en un centro penitenciario por agresiones 
reiteradas a Iris Julieth, es en el marco de esta medida 
que el agresor en plena vía pública apuñala a Iris 
provocándole la muerte. 

Por otro lado, el 10 de julio en Popayán se presentó 
un caso de tentativa de feminicidio, en donde el 
agresor con una botella despicada hirió en el cuello a 
su compañera, todo el procedimiento de captura se 
cumple a cabalidad tanto por la policía y la �scalía 
quien le imputa cargos por tentativa de feminicidio, 
sin embargo, por un fallo del juez, el agresor obtiene 

el bene�cio de casa por cárcel. 

Estos fallos generan mucha preocupación y dejan un 
mensaje de impunidad para los casos de violencias 
contra las mujeres, no sólo porque desconoce todo el 
marco normativo nacional e internacional existente 
para la prevención, atención y sanción de violencias 
contra las mujeres (Ley 1257, Ley 1761, CEDAW, 
Convención de Belem Do Para, entre otras), sino 
también porque evidencia el desenlace fatal que 
conllevan los ciclos de violencias, la vigencia de la 
naturalización de estas y la precaria respuesta 
institucional para prevenir no sólo los feminicidios 
sino también todo tipo de violencias con una 
actuación temprana y oportuna de todos las 
entidades gubernamentales, sobre todo desde el 
sector justicia. 

Preocupa sobre manera, el incremento de los 
asesinatos de mujeres en el departamento, con base 
a la información recolectada, el 28% de estos hechos 
fueron perpetrados por los compañeros/ex 
compañeros sentimentales de las víctimas, un 18% el 
agresor fue un conocido, un 4% los asesinatos 
corresponden a fuego cruzado de pandillas y del 
52% restante de los casos, no se tiene información 
del o los autores ni de los móviles, por lo cual es difícil 
determinar si se trata de feminicidios o a qué razón 
corresponden los asesinatos. 

Que sobre la mitad de los casos no haya claridad 
sobre el autor y los móviles, evidencia los altos 
índices de impunidad y la necesidad de investigar y 
develar las razones de estos asesinatos, lo cual indica 
que los crímenes contra las mujeres en la región 
siguen quedando sin investigación ni castigo para 
los responsables de los mismos. 

Asesinatos de mujeres:

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

Situación de derechos humanos de las mujeres
Mayo- Septiembre de 2017

 Ruta Pacífica de las Mujeres – Corporación COMUNITAR
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Cabe decir que las modalidades empleadas 
para el asesinato de mujeres en este período 
fueron más variadas, recurriendo a formas 
escabrosas que develan los alcances de una 
violencia machista exacerbada que se expresa 
en la vida y el cuerpo de las mujeres. 
Nuevamente es  e l  arma de fuego la 
modalidad más utilizada para el asesinato con 
un 50% de los casos; le sigue la incineración 
con un 18%; el arma blanca con un 9%; la 
violencia sexual con un 8% y el arma 
cortopunzante, la as�xia mecánica y los 
golpes con un 4% respectivamente.  

La utilización de Arma de fuego, sigue la tendencia de los últimos años en la región en la que los homicidios de 
mujeres se cometen principalmente bajo esta modalidad, lo cual indica que hay una intención contundente de 
matar más que de generar heridas, y con un modus operandi propia del sicariato, sin embargo, en los casos de 
feminicidios, estos se perpetraron bajo otras modalidades además del arma de fuego, tales como la incineración, 
los golpes, la as�xia mecánica, el uso de arma blanca y cortopunzante y la violencia sexual, lo que da cuenta de la 
sevicia y la intención de prolongar el sufrimiento de sus víctimas. Finalmente, hay un 4% de los casos en el que se 
desconoce la modalidad utilizada para perpetrar los homicidios. 

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

Para estos meses, todas las subregiones del departamento del Cauca registraron asesinatos de mujeres, la 
subregión que más reportó casos de asesinatos de mujeres es el norte del Cauca con una 39% (9 asesinatos), y le 
siguen las subregiones del centro, sur y pací�co con un 18% respectivamente (4 casos en cada uno), siguiendo 
Popayán y el oriente con un 4% de los casos reportados. Esta vez, todas las subregiones presentan homicidios de 
mujeres, prendiendo las armas sobre la situación de violación de derechos humanos de las mujeres, que además 
coincide con la exacerbación de la violencia social y política que viene en alza en el Cauca. 

Al hacer la desagregación de la información sobre los municipios en que se reportan los asesinatos, encontramos 
los siguientes: Santander de Quilichao (3), Caloto (2), Corinto (1), Suárez (1), Puerto Tejada (2), Rosas (1), Piendamó 
(1), Morales (2), Patía (3), Balboa (1), Timbiquí (4), Páez (1) y Popayán (1). 

Pág. 16

0 2 4 6 8 10 12 14

Arma de fuego

Decapitación

Arma blanca

As�xia Mecánica

Incinerada

SD

Golpes

Arma cortopunzante

Violencia sexual

Modalidad de los asesinatos 
Mayo - Septiembre de 2017

Sin identi�car
52%

Pareja o expareja 
sentimental

26%

Conocido
18%

Pandillas
4%

Autores de asesinatos de mujeres
Mayo - Septiembre 2017



Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

En lo corrido de estos 5 meses en los 
rangos de edades de las víctimas, se 
encuentra que las mujeres en edades 
entre 25 y 50 años reportan el mayor 
porcentaje de asesinatos (52%), le siguen 
mujeres mayores de 50 años con un 26%, 
entre 18 y 25 años con un 13%; el caso de 
una menor de edad (14 años) asesinada y 
violada en Páez y un 4% de los homicidios 
son reportados sin identi�cación de las 
edades de las víctimas. 

Finalmente, de mayo a septiembre de este año, el mes que más reportó homicidios de mujeres fue julio con 10 
casos, seguido de agosto con 7 casos, mayo con 4, junio con 2 y ninguno en septiembre. Esto indica que es en los 
meses de celebraciones de fechas especiales y �estas municipales donde se presentan los picos de asesinatos de 
mujeres en el departamento. 

Asesinatos de Mujeres Cauca 
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Sobre los casos de violencia sociopolítica, el 08 de 
agosto fue asesinada Idaly Castil lo Narváez, 
Vicepresidenta de Junta de Acción Comunal de la 
vereda Bella vista e Integrante de la Mesa Municipal de 
Víctimas, en la vereda Bella Vista, municipio de Rosas. 
Idaly fue encontrada con señales de abuso sexual, 
hematomas en su cuerpo y �nalmente muere a causa 
de as�xia mecánica según informe de medicina legal.  

Por otro lado, en la misma fecha, Mayerli Hurtado, 
Integrante de la Federación de Estudiantes 
Universitarios-FEU Cauca, de la Red de DDHH 
'Francisco Isaías Cifuentes', del Proceso de Unidad 
Popular del Suroccidente-PUPSOC, del Movimiento 
Político y Social Marcha Patriótica, fue víctima de 
amenazas directas por un hombre a bordo de una 
motocicleta que la  interceptó, sujetándola por la 
espalda y le mani�esta "mamasita rica oles a muerto", 
intimidándola con arma blanca, causándole leves 
heridas en la cadera. Luego emprendió la huida, 
donde lo esperaba una persona también en 
motocicleta.

El 02 de septiembre sufrió un atentado Maidany 
Salcedo, líder campesina y presidenta de la Asociación 
de Trabajadores de Piamonte, antes del atentado, el 28 
de junio había sido amenazada de muerte de manera 
directa, si seguía hablando de sustitución de cultivos. 
Luego en el corregimiento del Cedro, municipio de 
Piamonte, mientras Maidany se desplazaba en un bote 
sobre el rio Inchiyaco hacia la zona urbana, tras salir de 
una reunión sobre la socialización del acuerdo 
regional de sustitución de cultivos de uso ilícito en el 
marco del acuerdo de paz con las Farc, el bote fue 
atacado por sujetos que dispararon contra la 
embarcación.

Los casos señalados siguen prendiendo las alertas y se 
suman a la grave situación de los y las líderes y los y las 
defensoras de derechos humanos en el Cauca, siendo 
urgente seguir demandando garantías para este 
ejercicio, para la protección de los mismos y de sus 
procesos sociales. Cabe anota que estos hechos están 
ligados al ejercicio del liderazgo político y social, la 
defensa del territorio y la implementación del acuerdo 
de paz, en especial de la socialización y exigencia de la 
sustitución de cultivos de uso ilícito, por parte de las 
mujeres  en sus respec t ivas  comunidades y 
organizaciones sociales. 

Es importante mencionar que, durante este periodo 
no se presentaron muer tes de mujeres por 
infracciones al DIH, dado el cumplimiento al cese 
bilateral al fuego como parte de los acuerdos 

pactados en el acuerdo de paz entre el 
gobierno y las FARC, esto garantizó que no se 
generara  n inguna mujer  v íc t ima de 
homicidio en el marco del con�icto armado 
durante el segundo cuatrimestre del 2017 

Violencia Sociopolítica:



Ponemos en Alerta:

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

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

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

§ Invitamos a todo el movimiento de mujeres y al 
movimiento social como defensores (as) de los 
derechos humanos a articularnos a partir de 
distintas manifestaciones donde desde la 
diversidad étnica, cultural, social, económica y 
religiosa podamos exigir a una sola voz ¡NI UNA 
MENOS VIVAS NOS QUEREMOS!!!

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

§ Reconocemos la importancia de la reactivación 
de la mesa de garantías, ante la preocupante 
situación de amenazas,  señalamientos y 

asesinatos de defensoras y defensores de 
derechos humanos y del territorio, hacemos un 
llamado para incluir y dar un tratamiento especial 
desde un enfoque diferencial, los casos de las 
mujeres lideresas que han sido amenazadas en los 
territorios.

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

¡¡NI GUERRA QUE NOS MATE, NI PAZ QUE NOS 

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

PARA
REVISIÓN


