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El departamento del Cauca sigue siendo el centro de 
atención del país por los innumerables hechos de violencia. 
A lo largo de estos tres úl�mos años hemos registrado el 
fortalecimiento de estructuras de organizaciones disidentes 
de las Farc que están tomando el control de diferentes 
territorios en el cauca. Pruebas son la creación, a fines del 
año anterior, del comando Unificado del suroccidente y la 
entrada de la Segunda Marquetalia. 

La espiral de violación de los Derechos Humanos y la 
violencia no se de�enen en el Cauca. Con sus combinaciones 
de fortalecimiento de los actores armados en la región, 
crecimiento de las áreas con cul�vos de uso ilícito, 
fortalecimiento del narcotráfico y expansión de las fuerzas 
militares. Criminalización de la protesta social. Asesinatos 
de líderes y lideresas sociales. Desplazamientos y masacres.

Si antes de la pandemia esta región ya mostraba indicadores 
preocupantes por la no solución de las necesidades básicas 
insa�sfechas, el transcurso de ella las ha radicalizado. La 
pobreza, y la miseria saltan a la vista con solo recorrer las 
calles de las principales ciudades. Ra�ficando con ello la 
desigualdad. Situación radicalizada al encontrar avances en 
la consolidación de control territorial por parte de los grupos 

armados. Auge del narcotráfico en sus diferentes 
expresiones. Y, sobre todo, una violencia social que no se 
de�ene, creando temor e inseguridad dentro de la 
población. A lo cual debemos agregar signos notorios de 
aumento de consumo de narcó�cos. 

Cauca: el conflicto armado en ascenso

    



No podemos dejar por fuera la consideración de que no ha 
habido una ac�tud posi�va del gobierno nacional frente a la 
necesidad de la inversión social dentro de estas espacios lo 
mismo que establecer una polí�ca de seguridad que tenga en 
cuenta a los pueblos y comunidades. También entre nuestros 
datos podemos iden�ficar que, en municipios como Argelia o 
el Norte del cauca, es reitera�vo encontrar agentes de 
organismos de seguridad del estado conviviendo con estos 
grupos armados o simplemente dejándolos hacer lo que se 
proponen, sin una intervención directa para controlarlos.

No sobra reiterar que los obje�vos encontrados de estos 
grupos en el registro de la información de sus procesos, están 
en función de acceder a los cul�vos de uso ilícito y los 
laboratorios de la coca, y de las rutas que permiten establecer 
la conexión con el Océano Pacífico. De la misma manera, 
encontramos su búsqueda por acceder a los espacios 
mineros. Sí bien es cierto que el año anterior se estableció un 
comando que Integra a las 3 disidencias inicialmente 
nombradas -sin que par�cipe la Segunda Marquetalia-, no es 
claro que haya un obje�vo polí�co expresamente marcado 
más allá de ar�cularse con las cadenas del narcotráfico. 

A la vez, un incremento de los cul�vos de uso ilícito que la 
fundación Pares lo aproxima a las 22.000 Has. Originado en la 
ausencia del Estado en diferentes zonas y la falta de un 
compromiso por aplicar e implementar los acuerdos 
establecidos en la Habana con la organización guerrillera de 
las FARC, el Estado ha permi�do que los territorios en dónde 
ésta se encontraba fueran copados por estructuras que se 
vienen ar�culando en diferentes lugares del país y en 
par�cular en nuestro departamento. 

No se trata solamente de la histórica guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional consolidando algunos frentes. También lo 
son las disidencias Carlos Pa�ño, Jaime Mar�nez y Dagoberto 
Ramos que avanzan en el control territorial. Al mismo �empo, 
aparece en escena, desde el año pasado, la Segunda 
Marquetalia tratando, igualmente, de abrirse espacio en 
algunas zonas. Igualmente, los grupos narcoparamilitares: las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Clan del golfo.
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El Ejército de Liberación Nacional man�ene su disputa en 
Argelia frente a la disidencia Carlos Pa�ño. En este caso, 
aliándose, al parecer, con la Segunda Marquetalia en algunos 
de los enfrentamientos. Confrontación generadora de 
desplazamientos en la zona al quedar la población en medio 
de los contrincantes. Este grupo también �ene presencia en la 
Vega con acciones en ese municipio y con cobertura en Bolívar, 
Sucre y Pa�a. Por otro lado, en este trimestre la Segunda 
Marquetalia, además del intento de abrirse espacio en el sur, 
también lo hace en el Oriente caucano buscando un acceso a 
algunos de los territorios dejados por las Farc. 

Otro aspecto que vale la pena resaltar es el hecho del regreso a 
la prác�ca de los secuestros, como el efectuado en Corinto con 
la autoría de la disidencia Dagobetrto Ramos. En este caso, de 
un ingeniero. También se produce con comuneros indígenas 
que aparecen asesinados después, o son puestos en libertad 
por presión de la guardia indígena.
 
A la con�nuidad de la presencia de estos actores armados en 
las zonas del Sur y el norte del Cauca, como lo hemos 
registrado en los anteriores informes, durante este trimestre 
encontramos su presencia en municipios del macizo 
colombiano con los casos de Almaguer, La Vega, Timbío, 
Bolívar, Sotará y Sucre. En Cajibío y Morales hubo 
confrontaciones con el ejército y acciones que atemorizan a la 
población. 

En relación con los municipios que tradicionalmente han sido 
más afectados, tanto en el norte 
como en el occidente, lo mismo 
que en el Oriente, la situación 
se hace más crí�ca con los 
asesinatos de indígenas, 
líderes y lideresas sociales, la 
amenaza permanente a sus 
pobladores  y  e l  temor 
constante a su población. 
Situación indetenible sin 
que haya una polí�ca clara 
de los gobiernos nacional 
y departamental para 
superarla. Alarmante, si 
retomamos el Registro 

Único de Víc�mas que da cuenta de 473.533 personas de ellas 
dentro del conflicto armado en el Cauca.

Los reclamos a múl�ples voces no cesan de presentarse. 
Organizaciones y movimientos sociales, lo hacen desde su 
afectación directa en los territorios. Organismos de Derechos 
Humanos, tanto nacionales como internacionales, 
reitera�vamente hacen las denuncias necesarias, buscando 

lograr la atención 

De las cuales no se escapan las hechas a dirigentes y ac�vistas 
sociales del pasado paro nacional, ni las que hicieron a 
par�cipantes de organizaciones defensoras de la diversidad 
sexual, como a los de Juntanza Orgullosos y Visibles. 

Derechos humanos afectados

Por ello encontramos hechos como el asesinato de un joven 
campesino en Cajibío, dentro de un proceso de recuperación 
de �erras, por policías que se les enfrentaron. O las amenazas 
a defensores y defensoras de Derechos Humanos, individuales 
y colec�vas. Como en el caso del Observatorio Comunitario 
Pedro Vaca. 

El Paro nacional demostró, hasta llegar a la crueldad, la vena 
autoritaria y sanguinaria del actual gobierno. Más de 80 
asesinatos, 3000 heridos, y cerca de 100 desaparecidos, lo 
ra�fican. Durante la protesta social dilató o eludió su 
responsabilidad y salidas consensuadas a lo que se vivía. 
Judicializó a líderes y lideresas sociales, como una forma de 
criminalización del liderazgo social. El cinismo es su cualidad 
más significa�va. Pareciera como si el acontecer nacional no le 
llegara a su piel y lo interpelara sobre la obligatoriedad de 
asumir sus responsabilidades. Si esto ocurre para el campo 
nacional, qué no decir de nuestra región. Persistencia de la 
ausencia del Estado en la mayor parte de su geogra�a. Débil o 
casi nula inversión social. Incremento de las fuerzas militares, 
sin que ello represente una disminución de la violencia y de los 
actores armados. Decenas de líderes y lideresas sociales 
asesinadas. Incremento, semana tras semana, de los 
desplazamientos. Responsabilidad por acción u omisión de los 
organismos de seguridad estatal. 
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del Gobierno nacional para que ejerza los mandatos 
cons�tucionales y asuma sus compromisos ins�tucionales. 
Sin que nada de ello represente un control de la situación. Ni 
siquiera acata las conclusiones de la CIDH después de la 
inspección a Colombia por denuncias dentro del Paro 
nacional. Al contrario, el Cauca se disputa los tres primeros 
lugares en masacres, asesinatos de líderes y lideresas 
sociales, feminicidios, desplazamientos, incorporación de 
niños por los grupos armados, amenazas individuales y 
colec�vas, y muertes por minas an�persona. 

El ejército también hace parte de este espectro de seguridad 
que afecta a las comunidades, principalmente en las zonas 
donde hay mayor presencia de actores armados. Igualmente, 
en territorios donde comunidades indígenas tratan de hacer 
control o recuperación de �erras. Son múl�ples las denuncias 
del Cric en ese sen�do. En este trimestre lo fue en el proceso 
de liberación de la madre �erra en el norte del departamento. 
Situación reitera�va, sin que haya una búsqueda de solución 
por parte del Estado, diferente de la militarización de la zona. 

G e n e ra l m e n te ,  n u e st ro s 
análisis se de�enen en hacer 
seguimiento a los indicadores del 
número de hectáreas  con 
cul�vos de uso ilícito, su relación 
con los actores armados, las 
polí�cas que se ejecutan para 
enfrentarlas y sus impactos en 
las poblaciones. Dejando de 
lado lo que acontece con el 
incremento del consumo. 

Si el Cauca fue escenario de las atrocidades del Esmad durante 
el paro, su con�nuidad se da cada que hay una protesta o 
movilización social. Así se produjo en este trimestre en las 
acciones colec�vas efectuadas por el CNP, y en el conflicto 
efectuado por el intento de recuperación de �erras por los 
indígenas misak en Cajibío. Allí hirieron a Huber Samir 
Camayo, quien luego resultó muerto. Las �erras en disputa 
están controladas por Smurfit Kappa, empresa de la que se 
pide su salida del territorio por las afectaciones que le 
producen al medio ambiente, y por la monopolización del uso 
del suelo. 

De igual manera, es una región en que ser defensor o 
defensora de Derechos Humanos es una especie de delito 
confrontado por organismos y agentes de seguridad del 
Estado, y muchas de sus ins�tuciones. Los datos lo 
demuestran: más de 70 asesinatos, desplazamientos -en 
Argelia, solamente, cerca de diez-. A los que se le suman los de 
municipios del Pacífico y Santander de Quilichao. En este 
úl�mo caso, familias de los Consejos comunitarios de Zanjón 
de Garrapatero, Cuenca del Río Cauca y Microcuenca de los 
ríos Teta y Mazamorrero. Al finalizar sep�embre, se 
contabilizaba 23 asesinatos de líderes y reincorporados. No 
podemos dejar por fuera los atentados, como el que le 
hicieron al rector de la Ins�tución educa�va Kite Kiwe de 
Timbío.

Incremento de cul�vos de uso ilícito incen�van el 
consumo de narcó�cos

E s  d i � c i l  t e n e r  u n a 
aproximación clara sobre 
sus alcances. Sin embargo, 
los datos encontrados en 

estos dos úl�mos años y, en par�cular, en este úl�mo 
trimestre, dan a conocer un aumento del microtráfico lo cual 
puede tener su consecuencia inmediata en el consumo. No se 
sabe hasta dónde lo haya favorecido este largo período de la 
pandemia. Ni tampoco cuánto de ello incide en la indetenible 
violencia social, en ella la intrafamiliar, ni en los suicidios de 
jóvenes, tan común en estos días. Ni la afectación en la vida 
co�diana de las familias y de la juventud. Lo cierto si es que 
Popayán y Santander de Quilichao son las dos ciudades más 
afectadas con este problema. Sin dejar de lado los municipios 
en los cuales hay mayor producción de coca y marihuana. 

Si miramos el espectro de los barrios más referenciados en la 
capital, lo menos que produce es alarma. Pues hay un 
copamiento de toda la geogra�a urbana, a pesar de que los 
datos se circunscriben a las detenciones o incautaciones 
producidas en el período. Basta con hacer un repaso a los 
barrios iden�ficados: Bolívar, La Esmeralda, La María 
occidente, Alfonso López, Bellohorizonte, Los Jazmines, Junín, 
La Floresta, Puelenje, Los Faroles, La Ladera. En muchos de 
ellos, comprome�das familias, incluyendo las mujeres, y 
extranjeros; especialmente venezolanos. La vía iden�ficada 
como variante también fue escenario de varias incautaciones. 

Además de la coca y de la marihuana, fueron frecuentes 
detenciones de portadores de bazuco. En cambio, en 
Santander de Quilichao predominan las dos primeras. 
Aunque, muchas veces, saliéndose del marco del microtráfico 
para pasar a can�dades un poco mayores. En este caso, 
es�mulados con la par�cipación de pequeños grupos del 
narcotráfico como “los exhostos”, o “los Boyacos”, “Los 
Bancos” y “Los Granada”, quienes les hacen el trabajo a 
agrupaciones de mayor poder. 

Otros municipios referenciados en este período son: Caloto, 
Miranda, Timbío, Inzá, Guachené, Caldono, 

Jambaló, El Estrecho (Pa�a). Tendencia 
proclive a concluir la ampliación del 
consumo por fuera de las dos 
c i u d a d e s  p r i n c i p a l e s  d e l 
departamento. 

Dar significa�va importancia a esta 
tendencia,  y a sus posibles 

implicaciones en la vida de los 
p o b l a d o r e s  d e  e s t o s 

territorios, no puede dejar 
por fuera el problema de 

mayor envergadura por 
e l  i n c r e m e n t o  y 
mejoramiento  de 
cul�vos de coca y 
marihuana. 
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Retomando informes de UNODC, da cuenta de cómo en 
algunos lugares hay disminución en la cobertura, pero eficacia 
en garan�zar que haya hasta cinco cosechas al año, lo cual 
agiganta la can�dad del producto puesto en circulación. Para 
esta región iden�fican las variedades de guayaba, pajarita y 
chipará. Establecido esto, es claro que el problema es más 
di�cil en este departamento en cuanto no solo aumenta el 
número de hectáreas, sino también el volumen de su 
producción. 

Adicionada con un avance en los volúmenes de producción de 
la pasta de coca derivado de una intervención en la calidad. Si 
bien los informes oficiales establecen en un poco más de 17 
mil Has., las áreas sembradas en esta región, la Ong Pares la 
aproxima a las 22 mil Has. 

La Mesa campesina social, popular y comunitaria del 
departamento, reitera que este proceso será imparable si no 
se cumplen los acuerdos de la Habana. En par�cular, la 
implementación del Programa Nacional Integral de 
Sus�tución de cul�vos ilícitos, PNIS. Son cientos los acuerdos 
establecidos entre el Estado y familias dispuestas a volver a los 
cul�vos tradicionales, sin respaldo oficial para realizarlos. 

Entre los pocos avances de aplicación del PNIS en la 
región, en Miranda implementan un proyecto de 

artesanías,  en el  Resguardo La Calera,  real izado 
predominantemente por mujeres.

El escenario estructurado por la Red es crí�co y complejo 
porque marca tendencias consolidadas en cada informe. 
Peligrosamente parecieran irreversibles, si los problemas que 
la es�mulan no se resuelven y si el Estado no interviene 
polí�ca y socialmente para superarlas. 

Al contrario, el gobierno nacional persiste en la polí�ca de 
fumigación y de erradicación forzada, dejando a campesinos, 
indígenas y afrodescendientes a merced de los actores 
armados que llegan a sus territorios. Igualmente, cues�onan 
la forma como relegan la construcción de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, básicos para 
garan�zar la aclimatación de condiciones para una paz 

efec�va. 

La atención concentrada en el conflicto armado relega el 
discurrir de la violencia social. Seguramente, no distante una 
de otra en muchos aspectos por cuanto los actores de la 
guerra hacen circular armamentos, y ponen a su disposición 
muchos actores comprome�dos con los hechos. En mucho, 
son ac�vadores de redes del microtráfico y par�cipes de 
inversiones en los comercios locales. No obstante, es 
necesario tener en cuenta que el desempleo, las condiciones 
de miseria y pobreza, todo ello expresado en la desigualdad 
social son la base para que ello suceda. No en vano Popayán se 
disputa reitera�vamente el primer lugar en estos indicadores. 
Agravados por los impactos de la pandemia en la economía 
nacional y regional. 

Otros factores que generan violencia social

Es la capital del departamento la que concentra la mayor parte 
de casos de asesinatos de todo �po. Explicado porque 
concentra la cuarta parte de su población, y es en ella donde 
se resuelven muchos de los aspectos económicos, sociales, 
polí�cos y administra�vos de la en�dad territorial. Por tanto, 
receptora o es�muladora de los principales conflictos que la 
aquejan. Desde ajustes de cuentas entre pandillas hasta no 
pocos casos de violencia intrafamiliar. O asesinatos por 
pertenencia a un equipo depor�vo contrario al de la barra que 
ataca. Ocurridos no solo en el área urbana sino también en la 
rural. 

  



Uno de los homicidios que atrajo la mirada de la opinión 
pública fue el de Esteban Mosquera por cuanto se había 
conver�do en símbolo de la protesta dentro del paro nacional. 
Producido a par�r de la pérdida de uno de sus ojos, por acción 
del Esmad en una de las movilizaciones del Paro nacional. 
Amenazas previas y señalamientos de organismos de 
seguridad hacían temer que esto sucediera. Por eso, cuando 
se supo de su muerte se desató la reacción ciudadana cuya 
rabia contenida por lo que había padecido por el organismo 
policial, se volcó de inmediato en las calles. Frenada por 
inves�gaciones que, al parecer, dan como resultado su 
eliminación por mo�vos diferentes de los que cercenaron su 
visión. 

Extendiéndose las acciones de delincuencia por toda la 
geogra�a urbana de la ciudad. Es decir, no circunscrita ahora a 
los barrios iden�ficados tradicionalmente con mayor 
concentración de la delincuencia. Es alarmante observar 
como la violencia campea por todos los lugares. 

Hubo capturas de criminales con historias delincuenciales que 
dan cuenta de su par�cipación en acciones de violencia local. 
Comprome�dos con asesinatos, fabricación y porte de armas, 
atracos, robos, amenazas, microtráfico. Otros por reincidir, o 
por burlar la jus�cia cuando se les cobijó con casa por cárcel. 
No pocos son miembros de bandas que asaltan casas, 
negocios comerciales. Una de ellas, “Los Lisos”, denunciada 
por robos de motos y vehículos. 

Hay varios casos en que son afectadas personas reconocidas 
de grupos de la diversidad sexual. Se marca como una 
tendencia importante en los hechos referenciados. Da cuenta 
de prác�cas de sanción social por sus elecciones sexuales. 
Hechos que demuestran intolerancia y discriminación. 
Incluyendo en ello el aumento de agresiones a mujeres y 
feminicidios. 

El avance en la percepción de inseguridad y en los registros de 
violencia, como aquí lo enunciamos, conduce a los afectados a 
garan�zar tranquilidad por sus propios medios. Ac�tud 
asumida ante la ausencia de una polí�ca de seguridad integral 
que garan�ce la tranquilidad ciudadana. Es decir, que tenga en 
cuenta la inversión social, el empleo, la solución a los 

problemas básicos de las comunidades, y, sobre todo, a las 
organizaciones de base de los territorios. Por eso va en 
aumento los casos en que las víc�mas logran el apoyo de sus 
vecinos y ejercen jus�cia por su cuenta, ante la desprotección 
de los organismos de seguridad del Estado. 

Esto que se iden�fica de Popayán, lo encontramos como una 
réplica en Santander de Quilichao. Si bien con menor 
intensidad, no dejan de ser preocupantes los ritmos de 
violencia. Solo que aquí hay una combinación un poco más 
fuerte con las dinámicas del conflicto armado y con el tráfico 
de estupefacientes. En esta ocasión las referencias amplían los 
municipios en que se efectúan delitos de este �po. Entre ellos 
en Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caloto, Corinto, Inzá, 
Miranda, Mondomo, Morales, Páez, Paletará, Pa�a, Rosas, El 
Tambo, Puerto Tejada, Piendamó, San Sebas�án, Timbío, 
Timbiquí, Totoró.

Si se habla de más de un millón setecientos mil (1.700.000) de 
inmigrantes venezolanos en el país, el Cauca no podía quedar 
al margen de su presencia. Mucho más con hacer parte de 
norte a sur de la carretera panamericana. La incidencia de la 
inmigración venezolana en diferentes problemas de la ciudad 
es cada vez más reitera�va. Se los encuentra asociados con 
bandas criminales, asesinatos, porte de armas, atracos, robos, 
tráfico de drogas. 

@DAVIDARIAS TATTOO



Anunciado con la determinación de decretar toque de queda, 
y con la declaración del Ministro de Defensa sobre la supuesta 
financiación de acciones violentas durante las movilizaciones, 
por los grupos armados Disidencia Carlos Pa�ño y el ELN. 

Decisiones previas anunciadoras de la represión de las fuerzas 
policiales ese día, como en efecto lo fue. Denunciado por 
integrantes de la Primera Línea en el norte de la ciudad, y por 
diferentes organizaciones sociales par�cipantes de la 
movil ización. Igualmente, se produjo el  ataque a 
establecimientos comerciales, cuando el grueso de los 
marchantes había regresado a sus si�os de origen. 

El problema de vivienda ha sido constante en Popayán desde 
el terremoto. Inicialmente por la inmigración de familias en 
busca de ser cobijados por las ayudas propias de situaciones 
como la que aquí se produjo. Luego, se volvería más 
complicado al conver�rse la ciudad en receptora de grupos de 
desplazados de diferentes lugares del departamento. 

Durante este siglo hemos visto la proliferación de proyectos 
de vivienda sustentados, según expertos en el tema, en la 
circulación de dineros del narcotráfico. Todos ellos en función 
de su rentabilidad. Las inicia�vas del Estado, en este aspecto, 
son precarias en relación con la demanda social actual. 

Se hicieron también el 7 de agosto y el 28 de sep�embre. En 
esta prevaleció la consigna en contra de la reforma tributaria. 

Eso ha hecho que la movilización sea un medio para presionar 
su logro y la organización un instrumento para no ceder en su 
empeño. Así lo encontramos en este período con las 
constantes movilizaciones de organizaciones como Sin Techo, 
Corpotecho y Corporación Tejido Popular. Exigen la formación 
de un banco de �erras y un campamento humanitario para 
hacer realidad la obtención de un lugar donde vivir. 
Negociaciones con la administración municipal lograron la 
promesa de buscar soluciones. Sin que sea cumplida; además, 
man�ene una con�nua dilación. 

El Cauca ha respondido, generalmente de manera masiva, a 
las convocatorias de movilizaciones dentro del Paro Nacional. 
En par�cular la del 20 de julio tuvo una connotación especial 
porque ese día el Comité nacional de Paro, CNP, radicaba en el 
congreso nacional 10 proyectos de ley en desarrollo de las 
reivindicaciones mo�vadoras de la protesta social. 

Un avance precario es la autorización de terrenos para el 
Ecobarrio Sinaí. Por eso las dos primeras organizaciones se 
tomaron un lote en el barrio el Or�gal. Acción que los some�ó 
a permanentes confrontaciones con la policía, a través del 
Goes y del Esmad, para desalojarlos, como única respuesta a 
sus pe�ciones. 

La Minga Nacional, social, popular y comunitaria lideró su 
realización en la región, en respaldo a esta inicia�va y en 
rechazo al nuevo proyecto de reforma tributaria. Par�endo de 
cuatro principios básicos: La vida, el territorio, la paz y la 
democracia. Además, incorporaba consigo la denuncia de la 
impunidad sobre los más de ochenta asesinatos en el 
desarrollo del paro, 91 desaparecidos, y 4687 casos de 
violencia policial; entre ellas, 1617 víc�mas de violencia �sica; 
2005 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes; 
82 víc�mas de agresión en ojos; y 28 víc�mas de violencia 
sexual por parte de la fuerza pública. (Duarte, Carlos. Ins�tuto 
de Estudios Interculturales. Universidad Javeriana) Además, la 
nega�va del presidente Duque de negociar con el CNP. 

En muchos de los datos registrados, aparecen implicados en 
estas acciones delic�vas como vic�marios y como víc�mas. De 
igual manera par�cipan en diferentes sectores de la 
economía, ocupados en ac�vidades laborales honestas. En 
muchos casos, siendo objeto de abuso por los bajos pagos por 
su mano de obra, teniéndola que aceptar por la situación 
social que viven. 

Movilizaciones dentro del Paro Nacional

En meses anteriores,  dimos cuenta de suic idios, 
predominantemente de jóvenes. Ahora se man�ene su 
registro; pero, esta vez, incluyendo adultos en la toma de esa 
decisión. Hay alusiones a la situación económica como factor 
desencadenante. Igualmente, a afectaciones sicológicas 
radicalizadas por los impactos de la pandemia y de la situación 
social.
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UNA APUESTA POR LA VIDA, 
POR CUERPOS Y TERRITORIOS LIBRES 

DE CONTROLES Y SOMETIMIENTOS ARMADOS.Esto muestra una realidad que a 
diario enfrentan las comunidades 
campesinas y étnicas, así como de las 

personas defensoras de derechos humanos y los líderes y 
lideresas sociales, quienes quedan en medio del con�nuo 
contexto de in�midación y del accionar violento de los 
armados en el que para las mujeres se par�culariza el 
conflicto como un permanente riesgo donde se perpetúan los 
ciclos de violencia y se incrementa la violencia feminicida. 

Especial preocupación causan 
l o s  i n n u m e r a b l e s  y 
devastadores efectos que 
generan los reclutamientos de 
menores para su par�cipación 
d e  m a n e ra  a c � va  e n  l o s 
conflictos  armados ues .  P
v i ve n c i a r  s i t u a c i o n e s  d e 
violencia tan prolongadas 
genera inevitables daños 
psicológicos para quienes ven 
en esta etapa de sus vidas 
como legi�mo el uso de la 

fuerza y de la violencia para 
resolver las situaciones de la vida  

co�diana, donde ineludiblemente 
se alteran las relaciones sociales y se 

impacta la dignidad humana.

El reconocimiento de las diferentes problemá�cas que 
atraviesan las mujeres en materia de acceso a la jus�cia, 
garan�as de protección, la presencia de grupos 

armados en los territorios, la falta de ejecución prác�ca de las 
medidas urgentes de los programas de prevención y 
protección anunciados por el Gobierno o la ausencia de la 
ins�tucionalidad y de voluntad polí�ca para atender 
las demandas de las mujeres, son escenarios 
necesarios para el análisis ya que estos generan un 
ambiente propicio para la exacerbación de las 
violencias en el Cauca; A cinco años de la firma 
de los acuerdos de paz deja ver el notable 
incremento de los  r iesgos y 
amenazas a la vida e integridad de 
las mujeres.

De las múl�ples oscilaciones que �ene el contexto 
caucano, que causan el fortalecimiento de mensajes 
favorables al reclutamiento forzado; la expansión 
de economías ilegales e ilícitas a raíz de la 
agudización de las condiciones estructurales de 
pobreza y desigualdad, el desplazamiento como 

consecuencia de la militarización y la 
imposición de un discurso guerrerista, 
son escenarios en los que el Cauca se 
distancia cada vez más de la búsqueda 
de espacios de paz y de oposición a la 

guerra. 

Es evidente que la militarización de la vida civil �ene 
inmersas a las mujeres en un entorno de fuerza y 
autoritarismo, tanto en lo público como en lo 

privado, donde ha primado la impunidad y deja 
en el olvido o a la espera y sin cas�gos a los 

responsables de loa diferentes �pos de 
violaciones a los derechos humanos e 

incrementa la posibilidad de repe�ción 
de patrones que pone en riesgo la vida 

y la salud mental de las mujeres.

Exacerbación de las violencias contra las 
Mujeres, una realidad que pone en 
riesgo el derecho a la vida.

CINCO AÑOS DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ 

LOS DOLORES NO CESAN, LAS VIOLENCIAS CONTINÚAN
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El resultado de las múl�ples aristas que rodea el contexto 
caucano, muestra que los meses de julio a sep�embre del 
2021 son reflejo de la fuerte presencia de actores armados 
en los territorios del Cauca. En un panorama poco alentador 
para las mujeres quienes lo enfrentan a diario y viven sobre 
sus cuerpos y vidas los controles y some�mientos armados 
de quienes llegaron a los territorios en busca de la 
consolidación del control territorial. Situación que agrava la 
brecha de desigualdades en términos de par�cipación y 
acceso a escenarios de poder. Así mismo  como el goce ,
pleno de sus libertades, sus posibilidades de expresión y su 
derecho a vivir una vida libre de violencias, excluyendo 
valores como el diálogo, el respeto, la vida Convir�endo el . 
Cauca en un escenario de muerte, miedo, reclutamiento, 
desplazamiento y apa�a ins�tucional ante los problemas 

humanitarios que genera el conflicto.

Con base en los registros de la Red por la Vida y los Derechos 
Humanos del Cauca, el mes de julio fue el mes más 
sangriento para las mujeres en lo que va corrido del año 
2021. En dicho mes fueron asesinadas 9 mujeres, dos de 
ellas en el municipio de Buenos Aires, dos en el municipio de 
Morales y el resto de los casos sucedieron en los municipios 
de Popayán, Mercaderes, Sucre, Balboa, El Tambo, 
Santander de Quilichao, Jambaló, Pa�a y Corinto lo que 
indica que las subregiones del departamento mayormente 
afectadas son centro y el norte.
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Es notable lo evidenciado en términos de la respuesta a la 
denuncia y rechazo social ante los hechos acontecidos en el 
marco del punto más álgido del estallido social. Se generaron 
innumerables llamados y alertas por parte de las 
organizaciones sociales, los colec�vos y redes defensoras de 
derechos humanos, donde se demarcaron  en el espacio ,
público y en los diferentes escenarios de acompañamiento 
internacional, la visibilización de la ausencia de garan�as de 
las mujeres para par�cipar libre y ac�vamente en los 
ejercicios de protesta social. Así como para ejercer labores de 
defensa de los Derechos Humanos, así como los diferentes 
sucesos, denuncias, exigencias de esclarecimiento sobre los 
asesinatos ocurridos en esta temporalidad que generaron una 
voz de alerta a nivel nacional. Lo que implicó la concentración 
de la atención en materia de seguridad y derechos humanos 
en los territorios caucanos, razón posible por la cual en el mes 
de julio, agosto y sep�embre se ve una disminución de los 
casos reportados en comparación con junio.

El registro de situaciones de coacción contra la vida de las 
mujeres es contundente, y emite un mensaje claro respecto 
de las condiciones nulas de protección, las escasas garan�as 
para la vida, para la par�cipación y la democracia Develando . 
una realidad en la que sobresale la situación de riesgo en la 
que se encuentra la vida de las mujeres bajo los controles y los 
some�mientos armados en el marco de la agudización de la 
militarización de los cuerpos y territorios de las mujeres en 
medio de los dolores que no cesan y las violencias que 
con�núan, en una guerra que se vuelve a instalar en el 
departamento.

Lo sucedido durante este trimestre indica la permanencia de 
patrones que ubican a las subregiones norte y centro con el 
mayor porcentaje de casos registrados, 46% y 26%  ,
respec�vamente; seguidas por las zonas sur y pacifico con 
20% y 4% de los hechos sucedidos. Si bien en las subregiones 
del macizo, el piedemonte amazónico y oriente caucano se 
registró en cada uno 2% de los casos ocurridos en todo el 
departamento, es necesario mencionar que muchos de los 
terr itor ios que integran estas subregiones están 
caracterizados por ser de di�cil acceso y estar afectados por la 
presencia de múl�ples grupos armados, lo que indica la clara 
posibilidad de un alto subregistro de casos.

La rela�va baja que tuvo el trimestre, no quiere decir que la 
violenta realidad del Cauca deje de encontrarse en un 
permanente riesgo para las mujeres Especialmente  . ,
teniendo en cuenta los caos registrados durante los meses de 

julio y sep�embre  respec�vamente, a dos mujeres lideresas y ,
autoridad indígena, por un lado  quien fue la Lideresa de 37 ,
años reportada como desaparecida el 12 de Julio de 2021 y 
encontrada dos días después sin vida en zona rural del 
Crucero Altamira, y la mayora espiritual e Indígena de 75 años, 
quien de camino a un trueque agropecuario fue interceptada 
desde la parte alta de la Laguna hacia el sector de Loma 
Redonda por 3 hombres armados que le disparan en repe�das 
ocasiones en el municipio de Jambaló.
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EDAD VÍCTIMAS EN LOS CASOS REGISTRADOS Durante este trimestre se refuerza la necesidad de contar con 
mayores herramientas para conocer con mayor certeza 
variables importantes a analizar como la edad de las víc�mas y 
la modalidad de armas u�lizadas  entre otros. Pues de los 50 ,
casos de mujeres asesinadas entre enero y sep�embre 2021, se 
�ene que en 23 hechos se desconoce la edad de las víc�mas, lo 
cual deja ver la escases de datos, y, por ende  la importancia de ,
fortalecer las estrategias para tener las claridades sobre la 
información base del análisis.

A pesar de las limitantes de información se �ene que 23 de los 
casos ocurrieron en mayores de edad entre los 18 y los 79 años, 
aunque de manera par�cular el número más alto reportado 
con 11 casos está entre el rango de edad de 18 a 30 años, una 
población bastante joven de mujeres, tres casos entre los 13 y 
17 años y un caso en menor de 12 años.
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Los niveles de riesgo para las mujeres en espacios públicos y 
privados con�núan siendo el factor predominante. Aunado a 
los roles que desempeñan muchas en el marco del ejercicio de 
sus liderazgos, pues las vulnerabilidades cada vez se vuelven 
más latentes, teniendo en cuenta que  para lo que va corrido ,
del 2021  reporta como el lugar de homicidio más frecuente la ,
carretera, el camino y/o vía pública con 24 casos ubicados en 
esta especificidad Seguido a este, se encuentran los lugares . 
sin especificidad que dejan un total de 12 casos sin 
información. En tercer lugar, se ubica la casa de habitación  
ocupando con 5 casos otro de los espacios inseguros para las 
mujeres. En cuarto y quinto lugar  con 3 casos reportados para  ,
cada uno, se encuentran los establecimientos públicos y el rio. 

Finalmente, en el puesto seis, está el salón comunal con 2 
casos  y  en el lugar siete  se encuentra la estación con 1 caso. , , ,
Situación que alerta sobre las medidas y garan�as de 
seguridad y protección para las mujeres en los espacios 
públicos Especialmente teniendo en cuenta el nivel de . 
control territorial que �enen actualmente los armados y los 
graves impactos del reclutamiento y el desplazamiento sobre 
las vidas de las mujeres Esto sin perder de vista que es notoria . 
la falta de voluntad ins�tucional para atender las situaciones 
humanitarias y de riesgo que vive el departamento.

TIPO DE ARMA USADAS EN LOS HECHOS
VIOLENCIA SOCIAL NO POLÍTICA
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Los actores responsables emplearon  en 38 de los 50 casos de homicidios  , ,
el arma de fuego, lo que representa un 73%, mientras que en 10 casos 
emplearon arma blanca que corresponde al 22%; en 2 casos  se ,
referencia a otro �po de instrumento lo cual representa el 5% Vale . 
resaltar que del análisis de las modalidades también se interpretan las 
autorías de los asesinatos de mujeres, lo cual posibilita esclarecer el nivel 
de relación que estos tenían con sus víc�mas. 

Además  analizar la presencia de actores armados que ejercen acciones ,
de control, in�midación y criminalidad en los territorios �sicos y en las 
vidas de las mujeres Así mismo, como interpretar el proceder de la . 
jus�cia en relación con la inves�gación y sanción de los responsables de 
estos crímenes, el consecuente nivel de impunidad y las estructuras de 
poder social que legi�man la ejecución de acciones violentas por parte de 
ciertos actores sociales como las parejas y/o ex parejas.

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

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

presencia de actores armados y las economías 
ilegales.

Los elementos mencionados en este bole�n trimestral, 
redundan en la importancia de que las autoridades 
competentes y responsables de la implementación de 
Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado Colombiano y la Ex 
guerrilla de las Farc - EP, se comprometan con el 
cumplimiento integral e inmediato, y a la garan�a y 
aplicación plena del enfoque de género, territorial y étnico. A 
su vez, exigimos el cumplimiento efec�vo e integral de los 
puntos 1, 4 y 5 en lo que se refiere a los Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial PDET y a los Planes Nacionales 
Integrales de Sus�tución de Cul�vos de Uso Ilícito, PNIS.

Asimismo, por la sistema�cidad de acciones violentas y la 
permanencia de patrones de vic�mización urge el respeto 
del gobierno de sus obligaciones cons�tucionales e 
internacionales en materia derechos humanos y del 
ambiente, de las comunidades y movimientos en su conjunto 
a adoptar medidas que garan�cen el bienestar y derechos.

UNA APUESTA POR LA VIDA, POR CUERPOS Y TERRITORIOS LIBRES 
DE CONTROLES Y SOMETIMIENTOS ARMADOS.



  


