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Crítica situación 
humanitaria en el Cauca

En el primer trimestre de 2014, el 
Cauca presentó uno de los más altos 
indicadores de eventos bélicos, a 

pesar de la tregua unilateral de las Farc a 
finales del año 2013 e inicios de 2014, 
situación que se confirma a par�r de la 
información registrada en la base de datos 
del Observatorio de Derechos Humanos y 
derecho Internacional Humanitario de la 
Red por la Vida y los Derechos Humanos del 
Cauca.

Según el Sistema OCHA Monitor desde el 
2009, el Cauca es el departamento con 
mayor número de acciones armadas por 
año, tendencia que persiste en el primer 
trimestre de 2014. En el mes de marzo se 
registraron 31 acciones bélicas en el Cauca, 
más de la tercera parte del total registrado a 
nivel nacional y aunque la intensidad del 
conflicto en el país ha variado, el problema 
humanitario man�ene su impacto respecto 
de los desplazamientos masivos, las 
limitaciones a la movilidad de la población y 
las restricciones a las ac�vidades de la 
población civil.

En estos 3 primeros meses de la post‐tregua 
de las Farc, en los departamentos de la Costa 
Pacífica (Nariño, Valle, Cauca y Chocó) 
concentró el mayor número de desplazados. 
En febrero se presentó un aumento del 20% 
de la ac�vidad armada en todo el país 
respecto de enero, sin embargo en Cauca, 
Arauca y An�oquia el comportamiento fue 
similar a períodos anteriores, con el 
i n g re d i e nte  q u e  l a s  a m e n a za s  p o r 
paramilitares se incrementaron en un 193% 
respecto del  mes de enero,  lo  que 
s e g u ra m e nte  t u vo  re l a c i ó n  co n  l a 

proximidad de las elecciones de Cámara y 
Senado. Así mismo, los desplazamientos se 
presentaron fundamenta lmente  en 
comunidades afros e indígenas de los 
departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y 
Norte de Santander (1.294 personas en la 
Costa Pacífica).

Según la “Corporación Nuevo Arco Iris”, el 
año 2012 fue el año más violento de los 
úl�mos años (59 acciones bélicas por mes), 
lo que es  ra�ficado por el  Bole�n 
Informa�vo de OCHA en  el año 2013, que 
nos ilustra acerca de la  disminución de  la 
intensidad del conflicto, pero con  acciones 
de guerra de un 48% en combates y un 17% 
e n  h o s � g a m i e n t o s ,  s i e n d o  l o s 
departamentos más afectados el Cauca, 
An�oquia, Arauca y Caquetá en su orden,  
asin�endo además en que la acción ofensiva 
por parte de la fuerza pública fue con�nua a 
pesar de la declaración del cese unilateral de 
sus acciones por parte de la guerrilla de las 
Farc. Así mismo la con�nuación de las 
p r á c � c a s  d e  d e s p l a z a m i e n t o s , 
confinamiento, violencia contra reclamantes 
d e  � e r r a s ,  m i n a s  a n � p e r s o n a l e s , 
r e c l u t a m i e n t o  d e  n i ñ o s ,  n i ñ a s  y 
adolescentes, urbanización de la violencia y 
el  creciente impacto de los grupos 
paramilitares, lo que ellos denominan 
G A P D ( G r u p o s  a r m a d o s  p o s t ‐
desmovilización), se dieron en estos meses 
de 2014.

Destaca también esta información, que en el 
año anterior las Farc par�ciparon en el 62% 
de las acciones bélicas y el ELN en el 9%;  
29.697 fueron víc�mas de desplazamiento 
m a s i v o  y  c e r c a  d e l  9 0 %  d e  e s t o s 
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Por primera vez, en el mes de Enero, el gobierno nacional mediante la aprobación 
de un CONPES, destinó el valor de 1,9 Billones para el Cauca basado en 257 
acciones, que deberán ser invertidas en ambiente, desarrollo productivo, 
desarrollo rural integrado, turismo, vías y educación.

desplazamientos, se concentraron en los departamentos 
del Cauca, Valle, Nariño, Chocó y Norte de An�oquia, con 
la connotación que las ciudades más expulsoras fueron: 
Buenaventura, Medellín y Tumaco, la que sola expulsó 
8.300 personas en 2013. Es importante destacar que 
desde 1985 según los registros de RUV (Registro Único 
de Víc�mas) existen 5 millones 966.211 víc�mas del 
conflicto armado y de estas 5 millones 2000.000 de 
desplazamiento forzado de las cuales 80.000 son 
expulsadas el año 2013.

En este mismo año el PAICMA (Programa Presidencial 
para la Acción Integral contra Minas) registró 359 
víc�mas con un promedio de 30 víc�mas por mes y 
OCHA establece un acumulado de 270.000 personas 
víc�mas de confinamiento, entendido este como la 
restricción  a la movilidad, el acceso a cul�vos de 
consumo, caza, pesca, comercio, la inseguridad 
alimentaria y la limitación a servicios esenciales como la 
salud y la educación básicamente.

Es importante entender la par�cipación de la Comunidad 
Internacional y del Sistema de Naciones Unidas desde lo 
humanitario en este conflicto interno, pues han venido 
reforzando sus enfoques en DDHH y Protección, 

ac�vando mecanismos de alerta temprana e incidencia 
e n  D D H H  e n  t é r m i n o s  d e  i n f o r m a c i ó n  y 
acompañamientos regionales, no sólo respecto del 
conflicto armado sino también en las movilizaciones 
campesinas y populares de 2013 y 2014 donde han 
jugado un papel significa�vo hacia el tratamiento 
coac�vo y de fuerza que el Estado le ha dado a estas.  

Resaltamos también como en Enero de este año (2014), 
el Consejo de Estado  condenó a la Nación por los daños 
causados en propiedad civil y religiosa debido a  la 
ubicación de puestos de policía en si�os poblados, como 
también al Ejército Nacional por un caso de un accidente 
de un civil con MUSE (munición sin Explotar); que son 
casos emblemá�cos de la di�cil situación en términos del 
conflicto armado que vive el país y que se dan 
frecuentemente en todo el territorio nacional, 
principalmente en los departamentos donde las 
confrontaciones armadas son más constantes como el 
departamento del Cauca.

Mirando este comportamiento del conflicto en nuestra 
región y luego de escuchar al primer mandatario 
departamental TEMÍSTOCLES ORTEGA y a los mandos 
militares y policiales del departamento; el primero 



hablando de la delicada situación de violencia en el 
norte del Cauca y los otros hablando de los refuerzos y el 
aumento del pie de fuerza de militares y policías, es 
visible que la estrategia estatal hacia la solución sigue 
cifrada en la Consolidación y la Acción militar y de 
guerra, con acciones cívico‐militares como las que se 
vienen desarrollando en muchos de los municipios del 
Cauca por un lado y por otro, con la intensificación 
bélica, donde quien lleva la peor parte de estas 
confrontaciones es la población y las comunidades 
fundamentalmente rurales.

Sin embargo, las amenazas paramilitares se hacen más 
permanentemente, los “si�os” a comunidades por 
actores armados permanecen (Tacueyó, Jambaló, 
Toribío, Inzá, Guapi, Argelia) , las confrontaciones se 
sienten sino más contundentes igual de agudas que las 
que se presentaron en el año 2012, los hos�gamientos y 
los embates armados se hacen más aterradores, sin 
mostrar avances de paz reales en la región, pues el 
conflicto y su inclemencia en el Cauca parece que no 
escucharan las voces de Paz de la Habana  y los clamores 
que la población colombiana y caucana hacen; 
pareciera que la paz que tanto anhelamos en vez de 
acercarse se alejara más.

Por otro lado, a la par que se abre la compuerta legal, 
ambiental y territorial para que entren al Cauca en toda 
su extensión geográfica la Empresas Transnacionales a 
explotar nuestro oro, la bauxita, la madera, el carbón, el 
agua y  la energía eléctrica  y próximamente el petróleo, 
además de las enormes problemá�cas que ya acarrean 
las comunidades respecto de la minería ilegal y los 

cul�vos de uso ilícito; se abren posibilidades de 
inversión económica para el Cauca. En el pasado mes de 
enero se realizó un Consejo de Ministros en Popayán 
donde se aprobó un CONPES, el cual des�nó para el 
Cauca el valor de 1,9 Billones basado en 257 acciones, 
dineros que según el Gobernador del Cauca son 
adicionales a los ya concedidos para el Contrato Plan del 
Norte del Cauca y lo que se ha definido por concepto de 
Regalías. 

Para el departamento y los Caucanos es la primera vez 
en toda su historia que el gobierno nacional des�na 
recursos en ese sen�do para ambiente, desarrollo 
produc�vo, desarrollo rural integrado, turismo, vías y 
educación. La enorme pregunta que nos hacemos 
después de todo el escep�cismo que se ha vuelto 
cultural, es “¿de eso tan bueno si dan tanto?”, o habrán 
otros intereses estratégicos en nuestro olvidado 
departamento; no vaya a ser que en medio de todos 
estos proyectos esté inmersa la entrega de nuestras 
riquezas y soberanía al inescrupuloso capital foráneo y 
devastador.

La defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestros 
derechos económicos, sociales, culturales, de medio 
a m b i e n te  y  d e  p a z ,  e s tá  i n t r í n s e c a  e n  l o s 
cues�onamientos, preguntas y consultas previas que 
deben circular por nuestras comunidades, nuestras 
organizaciones sociales, para que desde nuestras 
opiniones y propuestas como cons�tuyente primario se 
sepa qué va a suceder con el futuro de nuestro 
departamento y la lucha por vida digna de nuestras 
gentes.
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Estadísticas del Observatorio de 
Derechos Humanos y DIH
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Violencia Político Social

Derechos Humanos

Derecho Internacional 
Humanitario

Violencia Social No 
Política

Los datos que a con�nuación se relacionan, hacen parte de la información 
recolectada y sistema�zada en la Base de Datos del Observatorio de DDHH y DIH de 
la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, �ene como fuentes de 
información las víc�mas y/o sus familiares, organizaciones sociales, ins�tuciones 
gubernamentales y medios de comunicación. Esta información se difunde como 
herramienta de análisis del contexto de derechos humanos en el departamento del 
Cauca. 

El periodo Enero – Marzo de 2014 en el departamento del Cauca estuvo marcado 
por el incremento considerable de la violencia polí�ca en la modalidad de amenazas 
tanto individuales como colec�vas, la cual afectó a líderes y procesos sociales 
campesinos, indígenas, afros y estudian�les, hechos que coinciden con el 
incremento de acciones sociales en defensa del territorio, par�cularmente 
alrededor del tema de la minería ilegal y trasnacional. Dichas amenazas se 
materializaron en el homicidio de dos líderes sociales y coinciden con la reac�vación 
del paramilitarismo en el departamento. 

La violación a los derechos humanos por parte de miembros  de 
la fuerza pública y militar con�nuó presentándose bajo las 
modalidades de la ejecución extrajudicial y el abuso de poder. A 
la par que las confrontaciones armadas se presentaron en 16 de 
los 42 municipios caucanos y dejaron en su desarrollo graves 
infracciones al DIH; destacándose el desplazamiento forzado 
producto de confrontaciones de al menos 7 colec�vos, así como 
el registro de muertos y heridos civiles. 

En el primer trimestre de 2014, la Base de Datos del 
Observatorio de DDHH y DIH de la RED registró un total 
de 27 hechos los cuales afectaron el derecho a la vida e 
integridad de dirigentes y líderes sociales, indígenas, 
campesinos, estudian�les, barriales, sindicales, con lo 
que se afectó también los procesos organiza�vos de los 
cuales éstos son parte. De estos 27 hechos registrados, 3 
afectaron el derecho a la vida, 14 corresponden a 
amenazas individuales, 1 atentado y 9 amenazas 

colec�vas. Estas situaciones presentadas y denunciadas 
en su momento por las organizaciones sociales, 
ocurrieron en un contexto de reaparición y accionar de 
grupos paramilitares, de la jornada polí�ca electoral y de 
diversas acciones sociales de defensa y protección del 
territorio, par�cularmente alrededor de la minería ilegal 
y trasnacional así como de procesos campesinos de 
reclamación de �erras. 

1 Aquella ejercida por personas, organizaciones o grupos particulares o no determinados, motivados por la lucha en torno al poder político o por la 
intolerancia frente a otras ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores sociales, estén o no organizados (Marco Conceptual  Banco de 
Datos de Derechos Humanos y Violencia Política – Centro de Investigación y Educación Popular-Cinep – 2008).

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL¹ 



 Homicidios polí�cos 

Dentro de los homicidios registrados en este primer 
trimestre del año 2014, bajo la variable de Violencia 
Polí�ca se encuentran los ocurridos contra Hilda Miryan 
Lasso Largacha, Defensora Pública del municipio de 
Puerto Tejada; Epifanio La�n Ñuscue, Líder comunero y 
docente del pueblo Nasa (municipio de Miranda) y, 
Evelio Obando Ocampo, Presidente de la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda El Placer (El Tambo), quien 
a su vez pertenecía al Par�do Liberal. 

Es de resaltar que los homicidios presentados �enen 
como antecedente, amenazas tanto individuales como 
colec�vas, tal es el caso del docente indígena Epifanio 
La�n Ñuscue quien había recibido amenazas debido a 
su trabajo en defensa de la autonomía, el plan de vida y 
el gobierno indígena.  De otra parte, en el casco urbano 
de El Tambo y veredas aledañas circuló un panfleto 
firmado por “Los Urabeños”, en éste se amenazó de 
muerte a líderes y a Concejales de dicho municipio. 

 Amenazas Individuales

También con amenazas individuales se con�nuó 
ejerciendo la Violencia Polí�ca en el departamento del 
Cauca en el primer trimestre del 2014.  Un total de 14 
amenazas individuales se registraron en este periodo, 
las cuales se realizaron a través de mensajes de texto a 
teléfonos celulares personales, seguimientos a lugares 
de residencia y de trabajo y llamadas telefónicas. Éstas 
afectaron directamente a líderes campesinos, 
funcionarios públicos, periodistas e integrantes de 
par�dos polí�cos. 

Es de anotar que la cifra registrada en este mismo 
periodo para el año 2013 fue de 4 amenazas 
individuales, lo que refiere un significa�vo aumento de 
esta modalidad de violencia polí�ca en la región y que 
coincide con el incremento de acciones sociales en 
defensa del territorio. Se puede concluir entonces, que 
la labor de defensa de los derechos humanos con�núa 
siendo una labor de riesgo, sumada a la alta impunidad 
que frente a los hechos que afectaron a defensores y 
defensoras se �ene. 
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 Amenazas Colec�vas

De igual forma,  en este primer trimestre del año se registraron amenazas colec�vas ocurridas en los municipios de 
Argelia, Balboa, Mercaderes y El Tambo, si�os en donde se denunció por parte de la comunidad y las organizaciones 
sociales la reac�vación de grupos paramilitares, los cuales se han iden�ficado en su accionar como 'Los Rastrojos', 'Los 
Urabeños', 'AUC'. Dichos grupos armados han hecho presencia y han amenazado a la población por medio de panfletos, 
retenes en las vías interveredales y retenciones a pobladores de la región.

Nombre Proceso organizativo Contexto 

Ocho (8) líderes y 
lideresas 

Integrantes del Movimiento Político y Social 
Marcha Patriótica y del Partido Unión Patriótica 

Jornada electoral 

Faustino Bambagué 
Joaquí 

Líder campesino del municipio de Santa Rosa 
Lucha por derechos campesinos en 
el municipio 

Geovanny Vargas Reportero Gráfico del Diario del Cauca Investigación ambiental local 

Yency Lorena Camilo 
Luna 

Lideresa campesina reclamante de tierras 
Proceso de adquisición comunitaria 
de fincas 

Ricardo Alfredo 
Cifuentes 

Secretario de Gobierno del municipio de 
Santander de Quilichao 

Minería ilegal 

Arie Aragón 
Presidente de la Unidad de Organizaciones 
Afrocaucanas ‐ UAFROC y exalcalde del 
municipio de Villarica 

Defensa de derechos de las 
comunidades 

Rigoberto Mosquera 
Domínguez 

Líder campesino del municipio de Rosas 
Proceso de adquisición comunitaria 
de fincas 

Fuente: Observatorio de DDHH y DIH ‐ Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca 
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2 Base de Datos del Observatorio de DDHH y DIH de la Red por la Vida y los DDHH del Cauca-2014.
3 Ídem.
4 Compuesta por las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Aérea, Armada) y la Policía Nacional.
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“Un grupo de paramilitares con armas largas y 
ves�dos de camuflado, retuvieron a un campesino 
que se movilizaba entre Balboa y Argelia en un 
vehículo, fue sacado de la carretera y ocultado en la 
maleza, permaneciendo retenido desde las 4 p.m. 
hasta las 9 a.m. del día siguiente, allí le manifestaron 
que nunca se habían ido de la región, que debía 
prepararse porque ellos van a ser la autoridad y el 
control, que cuentan con el apoyo de las ins�tuciones 
armadas y de otros para que llegue el progreso”.²

“Pobladores de Cuatro Esquinas, Monte Redondo y 
La Uribe del municipio de El Tambo, dieron a conocer 
que hombres, portando armas de fuego de largo 
alcance y camuflados adelantan retenes sobre las 
vías de esta zona y amenazan a las personas que 
transitan por el lugar. Varios concejales de éste 
municipio abandonaron la región luego de una 
amenaza realizada por un grupo paramilitar, los 
nombres de los ediles aparecen en el mismo panfleto 
de 'Los Rastrojos' en el que amenazaba de muerte al 
presidente de la Junta de Acción Comunal y del 
mismo Par�do Liberal, el líder Evelio Obando 
Ocampo, asesinado el 11 de marzo de 2014”.³

Se presentó también la amenaza que a nivel nacional se 
conoció en contra de los candidatos del Par�do Unión 

Patrió�ca, firmado por 'Comandos Urbanos Los 
Rastrojos'; en el Cauca colocan en riesgo a los líderes 
sociales: Oscar Gerardo Salazar, Hugo Oviedo, María 
Victoria Díaz y Edgar Mora Arcos, quienes están 
postulados a la Cámara de Representantes del Cauca.

Al igual que las amenazas individuales, en este trimestre 
las amenazas colec�vas comparadas con las registradas 
en el mismo periodo del año anterior se incrementaron 
considerablemente.     

DERECHOS HUMANOS

Los datos registrados en esta variable para el primer 
trimestre del año dan cuenta que las comunidades que 
están ubicadas en zonas donde las acciones del conflicto 
armado son más agudas y constantes, son víc�mas de 
con�nuos atropellos y abusos por parte de la fuerza 
pública⁴, la cual cons�tucionalmente ha sido creada 
para defender al ciudadano.

En el primer trimestre de 2014, se registró una ejecución 
extrajudicial ocurrida en el municipio de Inzá por 
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5 Base de Datos del Observatorio de DDHH y DIH de la Red por la Vida y los DDHH del Cauca-2014.
6  Ídem.

miembros del Ejército Nacional y dos hechos de 
abusos de autoridad por la parte de la Policía 
Nacional en Popayán y Totoró. 

“Miembros del Batallón José Hilario López 
adscrito a la Brigada 29, se encontraban 
acantonados en la cancha de futbol de caserío 
Viborá del municipio de Inzá, si�o cercano de la 
vivienda del joven Wilder Eduardo Olave 
Gu�érrez, que se encontraba recogiendo leña 
en la huerta de su si�o de residencia; la madre y 
hermana se encontraban dentro de la vivienda, 
escucharon dos disparos, ellas salieron de 
manera inmediata a la huerta, la madre 
encontró a un militar que al observarla realizó 
disparos al aire y huyo del lugar; momento 
después escucharon varias ráfagas que las 
obligaron a refugiarse en la vivienda. Minutos 
después un vecino les informa, que había un 
cuerpo en la huerta, percatándose que era su 
hijo y hermano. Estos se dirigieron a donde los 
militares, quienes estaban levantando las 
�endas, los campesinos les exigieron que 
explicaran lo sucedido, uno de los militares 
manifiesta que habían sido hos�gados desde la 
parte alta por la guerrilla y que en el cruce de 
disparos cayó el campesino. Los campesinos 
reiteraron que en ningún momento hubo 
enfrentamiento armado, así mismo el Alcalde 
municipal, en declaración a los medios de 

comunicación descartó que en la zona se hayan 
presentado problemas de orden público en el 
si�o del hecho”.⁵

“Un grupo aproximado de 40 miembros de la 
Policía Nacional, llegaron a la vivienda del 
Indígena Luis Alfonso Pillimué, quien se 
encontraba con Miguel Ángel Morales Tombé, 
quienes lo sacaron de forma violenta de la 
vivienda, fue tendido en el suelo y ultrajado 
� s i c a m e n t e ,  p s i c o l ó g i c a m e n t e  e 
inmovilizándolos  colocándole las botas en la 
nuca para que no los miraran, en ese momento 
Miguel Ángel fue conducido hacia la parte de 
trasera de la casa, donde le colocaron una 
pistola en el pecho, diciéndole que si el señor 
que estaba en el otro lado de la casa era el tal 
'oscar', que si no hablaba lo mataban, le 
sacaron las botas y después los amarraron, con 
las manos hacia atrás, los obligaban a dar 
información del tal 'oscar', a lo que respondió 
que no sabían quién era, luego fueron sacados 
hacia la carretera, en esos momentos hacen 
presencia dos integrantes de la guardia 
indígena, a quienes también intenta tomarlos 
por la fuerza, en ese �empo se iden�fican como 
policía nacional y la guardia iden�fica que uno 
de ellos es el patrullero Alex Rodríguez, actual 
escolta del alcalde municipal de Totoró”. ⁶
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Registro de Colectivos Amenazados 

Víctimas Situación presentada 

Estudiantes Institución Educativa 
Kwesx Piya Yat del resguardo de 
Jambaló 

Algunos estudiantes fueron amenazados por no colaborar con las 
políticas de las milicias de las Farc y manifestaron que si siguen las 
orientaciones del Cabildo, esta institución será objeto de un 
atentado. Al día siguiente en la Institución Bachillerato Técnico 
Agrícola de Jambaló, se encontró un artefacto explosivo. 

800 estudiantes y cabildantes 
concentrados en el polideportivo de 
Avenida Santander de Belalcázar‐
Páez 

En el polideportivo se realizaba el Segundo Encuentro de cabildos 
estudiantiles, con la participación de los 17 territorios del 
municipio, los que fueron hostigados por miembros de las Farc 
según comunicado del Cric 

Comunidades de las veredas de 
Quebraditas, El Cabuyo y La Troja 
de los resguardos de Mosoco y 
Vitoncó. 

Bombardeo por parte del Ejército del resguardo entre Mosoco y 
Vitoncó, colocando en riesgo la población indígena. 

Fuente: Observatorio de DDHH y DIH ‐ Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca 
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Para el primer trimestre del año, el Observatorio de 
DDHH y DIH de la RED, registró 36 acciones bélicas 
entre la fuerza pública y la insurgencia en el marco del 
conflicto armado en los municipios de Argelia, Balboa, 

Buenos Aires, Corinto, El Tambo, Guapi, Inzá, Jambaló, 
López de Micay, Mercaderes, Morales, Páez, Pa�a, 
Santander, Sucre y Toribío.

 
 

Desplazamientos Colectivos Registrados  

Comunidades de las veredas Guayope, el Maco y El Epiro del municipio de Jambaló 

Comunidades de los Consejos Comunitarios de Guajui y Guapi Abajo del municipio de Guapi 

Comunidades La Bodega y La Mina del municipio de Toribio 

Comunidades de Joanico y Limones del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de 
Guajui del municipio de Guapi 

Comunidad de Limones del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Guajui del 
municipio de Guapi 

Comunidad de Joanico del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Guajui del 
municipio de Guapi 

Comunidad de San José de Guare del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Guajui 
del municipio de Guapi 

Fuente: Observatorio de DDHH y DIH ‐ Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca 

Registro de Heridos y Muertes en acciones bélicas 

Infracción  Lugar del hecho  Víctimas 

Heridos en acción bélica Vereda Buena Vista del municipio de 
Toribio 

Yudy Soto y Robin Patricio Dagua 

Heridos en atentado a 
misión humanitaria  

Vereda Chimicueto, Puente El Uvo del 
municipio de Jambaló 

Germán Valencia, Yoiner Medina 
Tálaga y Nelson Picue 

Heridos con artefacto 
explosivo 

Cabecera municipal de Guapi Rocío Hurtado, Wilmar Rodríguez, 
José Alfredo Riascos, Silvio Fernando 
Mina, Janier Ortiz, Johan Albeiro 
Angulo Vidal y William Ocoró Perlaza 

Herido con artefacto 
explosivo 

Cabecera municipal de Sucre Hombre N.N 

Heridos en acción bélica Consejo Comunitario de Comunidades 
Negras de Guajui del municipio de Guapi 

Marino Caicedo 

Artefacto explosivo Cabecera municipal de Sucre Hombre N.N 

Herida en acción bélica Cabecera municipal de Buenos Aires Mujer N.N 

Muerte en acción bélica Vereda Susana del resguardo de 
Tacueyó del municipio de Toribio 

Vicky Julieth Soto Meza 

Muerte en acción bélica Resguardo de Tacueyó, barrio Belén del 
municipio de Toribio  

Liliana Quiguanas 
 

Fuente: Observatorio de DDHH y DIH ‐ Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca 
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En el primer trimestre de 2014 en esta variable se 
registraron 73 homicidios, siendo Popayán el lugar en 
donde se presentó la mayoría de los casos, seguido de 
Santander de Quilichao, Timbío, Morales y Pa�a. Al 
realizar un compara�vo de los casos registrados para el 
mismo periodo en el año 2013, se evidencia un 
incremento en un 59% pues el registro fue de 46 casos. 

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca Boletín #1

7 Registro que se realiza en la base de datos, cuando el autor no está identificado y las víctimas no necesariamente desempeñan un rol social y/o 
político en sus comunidades.

VIOLENCIA SOCIAL NO POLÍTICA⁷
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Situación de Derechos Humanos 
de las mujeres 

 Primer Trimestre de 2014

Asesinato de Mujeres

Amenazas a lideresas

Ponemos en Alerta

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca Boletín #1

ASESINATOS DE MUJERES

En el primer trimestre de 2014 han sido asesinadas 
6 mujeres en el departamento del Cauca, dos 
más que en el mismo periodo del año anterior. 

Dos de los asesinatos se presentaron por infracciones al 
DIH y uno de ellos por violencia sociopolí�ca. Tres de los 
homicidios se catalogaron como violencia social no 
polí�ca.

 Ruta Pacífica de las Mujeres – Corporación COMUNITAR

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



En el 83% de los homicidios, los autores no son 
iden�ficados y el 17%  se responsabiliza a las Farc y al 
Ejército de Colombia.  La impunidad para los 6 casos 
reportados es del 100%, es decir los crímenes contra las 
mujeres en la región  no son inves�gados de manera 
efec�va y no hay cas�go para los responsables de los 
mismos.

La modalidad más empleada para el asesinato de las 
mujeres sigue siendo las armas de fuego (50%), seguido 
del empleo de armas blancas (17%). El 33%  murió en 
medio de combates entre la Fuerza Pública y la 
insurgencia, hos�gamientos o violaciones al DIH. 

El Norte del Cauca vuelve a ser el escenario de los 
mayores niveles de agresiones y homicidios de mujeres 
con el 67% de los casos presentados en los municipios 
de Toribío, Puerto Tejada y Santander de Quilichao.

En dos de los homicidios, las víc�mas fueron menores 
de edad (33%), otro porcentaje igual se presentó con las 
mujeres entre 25 y 50 años y el 17% fue una mujer 
mayor de 50 años. A diferencia del 2013, las Niñas  y 
mujeres jóvenes son el blanco predilecto de los 
homicidas en este primer semestre de 2014.

Pág. 12
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Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca

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

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

 Asesinatos de Mujeres por Municipio.  Cauca Enero ‐ 
Marzo 2014 

Municipio Subregión 
Mujeres 

Asesinadas 

Balboa Sur del Cauca 1 

Toribío 
Norte del 

Cauca 

2 

Puerto Tejada 1 

Santander de Quilichao 1 

Popayán Popayán 1 

TOTAL   6 

Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca
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Aumenta la amenaza paramilitar hacia 
las mujeres!

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

Ni guerra que nos mate, Ni Paz que nos oprima!!

AMENAZAS A LIDERESAS

El proceso electoral y la permanente movilización social 
en la región han puesto en alto riesgo a las lideresas y 
defensoras de DDHH del Cauca durante el primer 
trimestre de 2014. En este periodo 7 lideresas han sido 
amenazadas, y se muestra una tendencia creciente 
desde el 2012.

El 57% de las amenazas provienen de actores sin 
iden�ficar y el 43% de las mismas corresponde al grupo 
paramilitar iden�ficado como los rastrojos, que se 
perfila como el que mayor hos�gamiento genera a las 
defensoras de DDHH de la región. El 70% de las lideresas 
amenazadas son campesinas, estudiantes o candidatas 
a corporaciones regionales que pertenecen al 
Movimiento Marcha Patrió�ca y a la UP. 

La mayor can�dad de amenazas (43%) se 
p r e s e n t ó  e n  e l  N o r t e  d e l  C a u c a , 
par�cularmente en Corinto y Santander de 
Quilichao. El municipio de El Tambo fue el 
escenario de las amenazas de dos 
concejalas del par�do liberal y una ac�vista 
estudian�l fue amenazada en la ciudad de 
Popayán.

PONEMOS EN ALERTA

 Llamamos la atención sobre el Incremento de la 
amenaza paramilitar hacia las mujeres lideresas en 
la región durante este periodo, especialmente hacia 
lideresas de la Marcha Patrió�ca y la UP, y la baja 
respuesta estatal en términos de inves�gación, 
judicialización y protección. El grupo paramilitar 
“los Rastrojos” se configura como el de mayor 
presencia y capacidad in�midatoria en el 
departamento.  Instamos a la ins�tucionalidad a 
que inves�gue el origen de las amenazas y 
establezca un sistema de protección efec�va para 
las defensoras y las mujeres integrantes de esta 
organización en la región.

 La tendencia creciente de homicidios de mujeres en 
el primer trimestre de 2014, revierte la tendencia 
del año 2013 que presentó una disminución de los 
mismos en el departamento. El periodo electoral 
pudo contribuir al incremento de la violencia en la 
región, incluida la ejercida contra las mujeres.

 El Norte del Cauca vuelve a ser el escenario de los 
mayores niveles de agresión hacia las mujeres, 
tanto de la violencia sociopolí�ca como de la 
violencia social. Los  homicidios y amenazas a 
lideresas se presentaron fundamentalmente en 
este territorio, Santander de Quilichao, Corinto y 
Tor ib ío  son  los  Munic ip ios  con  mayores 
afectaciones.



El territorio para los pueblos afro, negros del 
Pacífico caucano; Lopéz de Micay, Timbiquí y 
G u a p i ,  c o n s � t u y e  l a  v i d a ,  u n  d e r e c h o 

fundamental. En él se tejen todas las dinámicas sociales, 
económicas y culturales que componen la comunidad y 
su relación con el mundo. 

Aunque, desde la década de los años ochenta, las luchas 
de los movimientos de comunidades negras llevaron a 
que en 1991 el Estado colombiano por medio del Art. 7, 8, 
Tra n s i to r i o  5 5  d e  l a  C o n s� t u c i ó n  p o l í � ca  y 
posteriormente con la ley 70 de 1993, reconociera y 
estableciera legalmente a las comunidades negras parte 
de la Nación, como sujetos de especial protección 
conjuntamente con sus  terr i tor ios  ocupados 
históricamente (sólo cuencas del Pacífico), los conflictos 
sociales y armados poco a poco han desmembrado lo 
ganado por las sociedades ribereñas, quienes ahora 
viven el despojo provocado por las fumigaciones, el 
abandono estatal, el desplazamiento forzado, la 
corrupción, la minería i legal, la violencia y la 
marginalidad, que condenan a los pueblos a vivir 
resis�endo en los territorios sin garan�as de 
permanencia y pervivencia.

Frente a la grave situación que vienen presentando las 

comunidades negras en sus territorios y en los centros 
urbanos, a par�r de los informes presentados por 
organizaciones sociales, sobre la población afro en 
condición de desplazamiento forzado y confinamiento, 
donde gran parte son del andén del Pacífico, la Corte 
Cons�tucional en el Auto 005 del 2009 ordena medidas  
para el restablecimiento de sus derechos fundamentales 
étnicos y colec�vos como: un plan integral de 
prevención, protección y atención a la población afro 
colombiana desplazada; un plan de caracterización de los 
territorios colec�vos y ancestrales habitados, entre otras 
disposiciones,  las cuales aún no se cumplen, 
intensificando los estados de pobreza y prolongando las 
condiciones de discriminación histórica.

Durante el primer trimestre de 2014, la Costa Pacífica 
caucana, ha sido fuertemente afectada por el incremento 
de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas del 
Estado y las Farc‐Ep, principalmente en el municipio de 
Guapi, que ya suman 1.093 personas desplazadas entre 
comunidades indígenas y afro de los Consejos 
Comunitarios de Guajuí y Guapi Abajo. El estallido de tres 
artefactos explosivos lanzados a la estación de policía, 
dejó 9 civiles heridos y un policía muerto; de los 
lesionados, una mujer perdió sus piernas debido a la 
gravedad de las heridas. También, la explosión de una 

Hostilidades de la guerra 
en el Pacífico caucano
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m i n a 
an�persona
l  e n  l a s 
instalacione
s  d e  l a 
Ins�tución 
e d u c a � v a 
N o r m a l 
Superior La 
Inmaculada

, puso en riesgo 1500 personas entre estudiantes, 
profesores y administra�vos. Por otro lado, el deficiente 
manejo de las basuras, que en el peor de los casos son 
u�lizadas para el relleno de sus calles o arrojadas a sus 
afluentes, generó una crisis ambiental en el municipio. 

Frente a lo anterior, la crisis de gobernabilidad de las 
administraciones locales  expresada en las precarias 
condiciones de prestación de los servicios básicos 
(energía, salud, alcantarillado, contratos laborales, 
disposición final de basuras, infraestructura vial dentro 
de las cabeceras municipales) y el incumplimiento de los 
acuerdos pactados en el paro del 2013, la población civil 
de López de Micay, se ha manifestado pacíficamente 
sobre estas problemá�cas retomando el cese de 
ac�vidades, en función del cumplimiento de sus 
demandas, pero los manifestantes fueron fuertemente 
violentados por la fuerza pública, quien destruyó las 
toldas donde estos se encontraban y posteriormente 
amenazaron a sus l íderes. Por otra parte, las 
comunidades de San Joaquín y Casa Vieja del Consejo 
Comunitario de La Mamuncia quedaron en medio del 
fuego cruzado de los combates entre la fuerza pública y la 
guerrilla de las Farc‐Ep. En la bocana del río Saija y Micay 
fueron asesinados dos jóvenes de quienes se desconoce 
a sus ejecutores.  

A esto se suma, no sólo los hechos violentos que se 
desprende del conflicto armado y la militarización de los 
territorios colec�vos de comunidades negras, afro e 
indígenas, sino también, el conflicto social y el abandono 
histórico estatal que agudizan las condiciones de pobreza 
de  sus  habi tantes ,  vu lnerando sus  derechos 
fundamentales y colec�vos a la vida, al territorio, aun 
ambiente sano, a la educación y a la paz. 

Po r  o t ro  l a d o,  d e s d e  l a  p ro ye c c i ó n  p a ra  l a 
implementación de 15.000 hectáreas  del  monocul�vo 
de palma aceitera, de las cuales ya hay 500 hectáreas en 

el Consejo comunitario de Guapi Abajo, hasta las 
fumigaciones con glifosato que en los dos años anteriores 
registraron 10 aspersiones aéreas sobre territorios 
colec�vos; son múl�ples las afectaciones al territorio de 
las comunidades afro, negras e indígenas, a quienes se les 
ha perjudicado sus proyectos produc�vos, cul�vos de 
pan coger, ríos, manglares y las plantas que son de uso 
medicinal ancestral, además de la salud de sus 
pobladores.

Igualmente, el desarraigo territorial de las comunidades 
y la afectación ambiental que deja la minería ilegal que se 
debate entre la artesanal, ancestral y de alto impacto con 
retroexcavadoras y agentes altamente contaminantes 
como el mercurio y el cianuro. Hasta el 2013 se 
documentó en los municipios de Timbiquí 150 
retroexcavadoras; López de Micay 8 retroexcavadoras y 9 
planchones y en Guapi 4 retroexcavadoras, causando 
transformaciones sociales, culturales daños ambientales 
de incalculable cuan�a a una región que se caracteriza 
por su diversidad biológica y cultural. 

Bajo el marco del complejo panorama presentado 
anteriormente, las organizaciones sociales presentes en 
el territorio entre las que se encuentra  Coordinadora de 
Consejos Comunitario de la Costa Pacífica de Cauca y 
organizaciones de base COCOCAUCA, en respuesta a la 
dinámica presente, viene fomentando la sensibilización y 
conocimiento de los DD.HH. y D.I.H, la promoción e 
impulso de ac�vidades produc�vas acordes con la 
cultura,  la reivindicación de los derechos territoriales y 
étnicos desde la necesidad de la construcción de la paz 
entendida esta como el goce efec�vo de los derechos, 
generando espacios en los cuales se gestan el desarrollo 
de  propuestas como; la escuela de Paz. 
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Muchas personas, en especial las mujeres 
campesinas del país y en par�cular las que habitan 
el Cauca y Nariño, recordamos a GILMA BENITEZ 
como la mujer sencilla, apasionada por la literatura 
y entregada a la lucha del movimiento campesino y 
la par�cipación de las mujeres en éste. GILMA fue 
para muchas, la amiga, la compañera y en varias 
ocasiones la madre generosa y comprensiva que 
escuchaba con atención uno a uno los problemas y 
las inicia�vas de quienes llevaban muchos años en 
la organización campesina y también de las que 
apenas empezaban. 

Con su trabajo, aportó en la dinamización y 
fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, 
impulsó la lucha por  el derecho a la �erra y la 
soberanía alimentaria, y creyó firmemente en el 
liderazgo y aporte de los y las jóvenes al movimiento 
social.  

A � también, Gracias GILMA BENITEZ por construir 
con nosotr@s la Red por la Vida y los Derechos 
Humanos, por tu aporte en la inclusión de la 
perspec�va de género en nuestro trabajo, por las 
innumerables discusiones que nos llevaron a tomar 
decisiones fundamentales en la vida de este 
proceso de coordinación en la lucha por los 
derechos humanos. 

Gracias amiga, compañera. 

Gilma Benitez Benavides
(1956 - 2014)
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JORGE CABALLERO FULA  
(1958 – 2014)

Todo@s recordamos a Jorge Caballero como el compañero y  el amigo de 

innumerables cualidades; quienes tuvimos la fortuna de compar�r con 

él, sabemos del gran ser humano que se escondía entre esa gran sonrisa, 

esos ojos picarescos, la barba y el pelo despeinado, esas gafas huérfanas 

de una pata, y la singular postura a la hora de escribir en total 

concentración: encorvado, mirando la pantalla del computador por 

encima de los lentes y un pedacito de legua afuera. Que gran lección de 

humildad, de grandeza, de entereza, compromiso y entrega!!!!

Como hace falta tu sonrisa, tu claridad y tu forma precisa y élegamente 

directa para decir las cosas. Como hace falta “la podadora” 

como le llamabas a tu singular forma de editar los 

bole�nes de DDHH de la RED, y tus aportes en las 

reuniones de la Comisión Polí�ca.  

Gracias “My George” por 

e n s e ñ a r n o s  c o n  t u 

ejemplo, gracias por 

tender puentes entre 

e l  m o v i m i e n t o 

indígena y lo demás 

sectores sociales, 

gracias por tu aporte 

a  l a  l u c h a  e n  l a 

d efe n s a  d e re c h o s 

h u m a n o s … g r a c i a s 

t a m b i é n ,  p o r  l a s 

t r a s n o c h a d a s 

t e r m i n a n d o  l o s 

informes anuales de 

DDHH y por el derroche de 

alegría en las fiestas que duraron hasta el 

amanecer. 



Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

Carrera 4  N° 0 - 54   - Telefax  823 24 96  - Popayán - Cauca

ASCAP
ASOCIACIÓN CAMPESINA
DE PLAYA RICA - TAMBO

ACADER
ASOCIACIÓN CAMPESINA
PARA EL DESARROLLO RURAL

  redporlavidacauca@yahoo.com 
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