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Cuarto Reporte
Visor Humanitario

INTRODUCCIÓN

La Fundación Tierra de Paz es una or-
ganización que opera en el departa-
mento del Cauca, mediante su herra-
mienta “Visor Humanitario” para el 
monitoreo de situaciones de vulne-
ración de derechos humanos, se ha 
registrado información importante 
sobre la dinámica bélica y escalona-
miento del conflicto armado en el de-
partamento del Cauca durante el año 
2019. El análisis de esta información 
deja como resultado el siguiente do-
cumento.

El Cauca es uno de los departamen-
tos más afectado históricamente 
por el conflicto armado y por consi-
guiente, es una región de Colombia 
donde actualmente se ha agudizado 
con mayor fuerza la violencia y el 
rearme de actores que participaron 
en el conflicto (Defensoría del Pue-
blo, 2018). El recrudecimiento de la 
guerra en el Cauca se expresa en el 
incremento de asesinatos, amena-
zas, atentados, combates, hostiga-
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mientos, masacres, desplazamientos masivos, en-
tre otros, que afectan y vulneran los derechos de 
la población civil. El incumplimiento del Acuerdo 
de Paz, el compamiento de territorios por parte de 
grupos armados ilegales, así como la continuidad 
de múltiples problemáticas sociales son el marco 
contextual que explica las nuevas dinámicas de 
violencia que afectan a la región.   

Las condiciones geográficas, sociales y económi-
cas del departamento han favorecido el dominio y 
la movilidad de los grupos armados ilegales, quie-
nes han establecido corredores estratégicos para 
desarrollar acciones de ataque y repliegue, así 
como para el control de las economías ilegales y 
de la población. Según información de la Defenso-
ría del Pueblo en el departamento existe presencia 
de diferentes grupos residuales de la antigua gue-
rrilla de las FARC, el ELN  y grupos armados sur-
gidos tras la desmovilización del paramilitarismo, 
como las llamadas Autodefensas Gaitanitas de 
Colombia y otras organizaciones criminales y de-
lincuenciales que ejercen una fuerte presión en el 
territorio, con un accionar centrado en torpedear 
los procesos y tejidos sociales, las organizaciones 
de base y los liderazgos comunitarios (Defensoría 
del Pueblo, 2019).

Contexto general del departamento 
del Cauca 

El Cauca está compuesto por 42 municipios agru-
pados en seis subregiones: Norte, Sur, Centro, cos-
ta Pacífica, Oriente y Macizo; cuenta con una alta 
diversidad geográfica, natural, ambiental, social, 
cultural, económica e institucional. Su geografía 
está estructurada por las cordilleras Central y Oc-
cidental y por los ríos Cauca, Magdalena, Patía y 
Micay, entre otros. 

Según información del DANE, actualmente se 
estima que el Cauca cuenta con 1.426.938 habi-
tantes, de los cuales el 50,65% son hombres y el 
49,35% mujeres. También es uno de los departa-
mentos con predominio de población rural, ya que 
el 40% habita en los centros urbanos y el 59,8% 
en las zonas rurales. La mayoría de habitantes se 

encuentran en la región andina, especialmente 
entre las cordilleras Central y Oriental. Asimismo, 
en el Cauca habitan distintos grupos étnicos, se-
gún información del DANE (2015) el 22% del total 
de la población del departamento son indígenas 
organizados en Cabildos; el 21% corresponde a al-
gunos afrodescendientes organizados en Consejos 
Comunitarios Afrodescendientes. Estos grupos ét-
nicos se sitúan principalmente en la región Norte, 
Oriente y costa Pacífica. 

El Cauca es uno de los departamentos con mayor 
índice de pobreza y desigualdad, la cual se expresa 
tanto en el ingreso económico de sus habitantes 
como en la distribución y tenencia de la tierra. Mu-
chas comunidades que habitan en sectores margi-
nados de áreas urbanas y rurales se encuentran en 
condiciones económicas precarias y de exclusión. 
Esta situación se agudiza por la débil presencia 
institucional que genera vacíos aprovechados por 
distintos grupos armados ilegales para la implan-
tación y desarrollo de economías ilícitas como el 
narcotráfico y la minería (Defensoría del Pueblo, 
2018).

Además de la confrontación armada, el departa-
mento del Cauca históricamente ha sido afectado 
por numerosas problemáticas, dinámicas de movi-
lización social, así como por episodios de la con-
frontación y violencia entre comunidades indíge-
nas, campesinos y latifundistas. La gran mayoría 
de conflictos se originan en la lucha por el uso y 
tenencia de la tierra, presencia de cultivos de uso 
ilícito y de minería (legal e ilegal), falta de oportu-
nidades, entre otras. 
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CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA DURANTE 2019

En el periodo comprendido entre enero y no-
viembre de 2019 se presentaron 399 eventos en 
el marco del conflicto armado, lo cual refleja un 
aumento significativo con respecto a los años 
anteriores, donde se registraron 131 eventos en 
2017 y 172 en 2018. Esto evidencia el aumento de 
hechos de violencia que se agudizaron de forma 
alarmante en 2019, pues a un mes para finalizar 
el año se han duplicado los eventos de 2018 y se 
triplicaron los de 2017 (Figura 1).

Las modalidades o eventos del conflicto armado 
más recurrentes son los asesinatos y amenazas, 
que en su gran mayoría tienen como objetivo a 
miembros de la población civil. En segundo lugar 
se encuentran las capturas, combates, atenta-
dos, incautaciones de drogas y alcaloides, hos-
tigamientos, actividades de desminado militar, 
eventos con bombas y seguimientos e intimida-
ciones. Como se observa, el recrudecimiento de 
la violencia y el conflicto armado en el departa-
mento del Cauca se expresa tanto en dinámicas 
propias de los grupos armados como en modali-
dades que tienen por objetivo a miembros de la 
población civil (Tabla 1).
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Figura 1. Evolución de eventos del conflicto armado en el departamento del Cauca durante 
los últimos tres años.
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Tabla 1: Número de eventos del conflicto armado en el departamento del Cauca (2017-2018-2019).

MUNICIPIOS 2017 2018 2019 Total

Asesinato 33 60 77 170

Amenazas 12 18 59 89

Desminado militar 25 16 18 59

Combates 11 6 29 46

Capturas ND ND 40 40

Incautaciones (drogas ilícitas/alcaloides) 7 5 19 31

Atentado 3 2 26 31

Eventos con bombas 5 12 13 30

Hostigamiento 1 3 18 22

Destrucción de laboratorios 3 9 10 22

Seguimiento-intimidación 6 1 13 20

Tránsito de actores armados no institucionales 6 7 6 19

Acciones contra la minería ilegal 4 4 3 11

Incautaciones (armamento) 1 3 6 10

Masacre 1 3 5 9

Secuestro 1 3 5 9

Hurto ND ND 9 9

Incidentes con Municiones Sin Explosionar (MSE) 1 6 5 12

Erradicación forzada manual 2 3 2 7

Accidente por Minas Antipersonal (MAP) 1 2 3 6

Accidente por MSE 2 2 2 6

Desaparición forzada 2 7 9

Bloqueo de vías / retenes ilegales 1 1 4 6

Retención 6 6

Quema de vehículos 1 1 3 5

Incidente con Trampas Explosivas (TE) 3 1 4

Daño a bienes públicos 3 3

Desplazamiento masivo 1 2 3 6

Reclutamiento 2 2

Incautación de armamento 1 1

Incidentes MAP 1 1

Campaña cívico militar 1 1

Total general 131 172 399 702
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Las modalidades de violencia que presentan 
mayor crecimiento con respecto a los años 2017 
y 2018 son las amenazas, atentados, combates, 
hostigamientos y seguimientos e intimidaciones. 
Es importante resaltar el incremento de las masa-
cres y desplazamientos masivos, los cuales gene-
ran afectaciones colectivas a los derechos de las 
comunidades (Tabla 1). Por otro lado, debido a la 
presencia de economías relacionadas con el con-
flicto armado, como es la minería (legal e ilegal) 
y los cultivos de uso ilícito, también se registran 
acciones de incautación de drogas ilícitas y alca-
loides, destrucción de laboratorios, erradicación 
forzada manual y destrucción o confiscación de 
infraestructura o bienes destinados a la minería.

Los municipios con mayor afectación por even-
tos del conflicto armado son Corinto (45 eventos) 
Caloto (44), Toribío (33), Santander de Quilichao 
(28), Suárez (23) y Miranda (19), ubicados en la 
región Norte del Cauca. También se presenta gran 
cantidad de eventos en los municipios de Mora-
les (16), Patía (17), Páez (15), Balboa (13) y Argelia 
(11), los cuales, exceptuando a Páez, hacen par-
te del denominado Alto Patía y de la región Sur y 
Centro del departamento (Tabla 2). 

Tabla 2: Cantidad de eventos de conflicto armado por municipio.

MUNICIPIOS Cantidad de 
eventos en 

2019

Corinto 45

Caloto 44

Toribío 33

Santander de Quilichao 28

Suárez 23

Miranda 19

Morales 16

Patía 17

Páez 15

Balboa 13

Argelia 11

Cajibío 11

Jambaló 11

Caldono 10

Guapi 11

Buenos Aires 10

Popayán 9

El Tambo 8

Varios municipios del Norte del Cauca 7

Inzá 6

MUNICIPIOS Cantidad de 
eventos en 

2019

Mercaderes 6

López de Micay 5

Varios municipios del Cauca 5

Timbiquí 4

Piamonte 4

Sucre 3

Rosas 3

Villa Rica 3

Piendamó 3

La Vega 3

Timbío 2

Guachené 2

Bolívar 2

Santa Rosa 2

Almaguer 1

La Sierra 1

Silvia 1

Totoró 1

Florencia 1

Total general 399
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Existe una continuidad en la cantidad de eventos 
en los municipios con mayor afectación durante 
los años 2017 y 2018, como es el caso de Corinto y 
Caloto, sin embargo, también se presenta un es-
calamiento y agudización en algunos municipios 
y regiones que hasta el año anterior presentaban 
relativa calma, como es el caso de Páez, Toribío, 
Miranda, Morales, Santander de Quilichao, Gua-
pi, Balboa, Jambaló y Caldono (Figura 2). Este fe-
nómeno se explica a partir de la irradiación y am-
pliación del conflicto armado a toda la zona Norte 
del Cauca, así como al reordenamiento y reposi-
cionamiento de nuevos grupos armados, princi-
palmente en municipios con presencia de cultivos 
de uso ilícito, minería y corredores estratégicos 
para el tránsito de estupefacientes y armas. 

La evolución actual en la cantidad de eventos en mu-
nicipios con mayor afectación refleja una tendencia 
de crecimiento constante. Las ligeras variaciones y 
oscilaciones en el número de eventos por intervalos 
de tiempo se deben a las coyunturas presentadas 
en cada uno de los municipios, por ejemplo, el re-
crudecimiento de la confrontación entre grupos ar-
mados y comunidades indígenas en Toribío durante 
el último semestre de 2019, o la disputa territorial 
entre grupos armados en Corinto durante el primer 
semestre este mismo año (Figura 3).

Situación de violencia por subregiones 

De los eventos presentados durante 2019, la gran 
mayoría se concentra en la región del Norte del 
Cauca, siendo uno de los epicentros de violencia 
más grandes, no solamente del Cauca sino de toda 
Colombia. De los 399 eventos registrados durante 
2019, el 58% ocurrió en esta región. Tal como se 
planteó en el Primer Reporte “Escalamiento del 
conflicto armado en la región del Norte del Cauca” 
de Visor Humanitario, esto se debe a la correla-
ción entre las nuevas dinámicas de violencia y las 
problemáticas y conflictos sociales históricos de 
la región, como son la desigualdad, la lucha por 
el territorio, la siembra de cultivos de uso ilícito, 
los corredores estratégicos, los conflictos étnicos 
y la persistencia y reordenamiento de grupos ar-
mados posterior a la desmovilización de la guerri-
lla de las FARC (Fundación Tierra de Paz, 2019). El 
conflicto en el Norte del Cauca se ha estructurado 
en dos grandes ejes: uno sobre la cordillera Occi-
dental en los municipios de Suárez, Buenos Aires 
y Santander de Quilichao y otro sobre la región 
montañosa de la cordillera Central entre los muni-
cipios de Corinto, Caloto, Miranda y Toribío.

En menor medida le siguen las regiones Sur (10%) 
y Centro (13%) del departamento, las cuales cons-
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tituyen el llamado Alto Patía. Esta región se carac-
teriza en algunos lugares, principalmente del sur, 
por las grandes extensiones de cultivos de hoja de 
coca y el aislamiento y falta de acceso a algunos 
territorios. Los municipios que presentan mayor 
cantidad de eventos en estas subregiones son Mo-
rales, Cajibío, Patía, Balboa, Argelia y El Tambo.

Finalmente se encuentran las regiones del Maci-
zo (5%), Pacífico (5%) y Oriente caucano (5%). A 
pesar de registrar menor cantidad de eventos, en 
el último año hubo un incremento, lo que genera 
una situación de alarma en municipios como Páez 
(Oriente) por violencia ejercida contra las comu-
nidades indígenas, y en Guapi (costa Pacífica) por 
la disputa entre grupos armados (Fundación Tie-
rra de Paz, 2019). En el caso del Macizo, según 
versiones de las organizaciones sociales en el 
territorio, existe una situación de tensión perma-
nente por la irrupción de nuevos grupos armados 
y por los conflictos sociales derivados de la mi-
nería legal e ilegal.  Hay serios indicios de que en 
estas tres regiones existe un alto subregistro de 
eventos del conflicto armado. 

Figura 3: Evolución de eventos del conflicto armado 
en los municipios con mayor nivel de afectación.

Figura 4: Número de eventos del conflicto armado 
por subregiones.
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En cuanto a la evolución de eventos por subregio-
nes, encontramos un incremento acelerado en el 
Norte del Cauca, que inicia en el primer semestre 
de 2018, disparándose en sus cifras y llegando a 
su pico en el segundo semestre de 2019, con una 
tendencia constante de crecimiento que lo separa 
ampliamente de las otras regiones caucanas. El 
Sur, Centro, Oriente, Macizo y Pacífico presentan 
una tendencia de crecimiento menos acelerada, 
e incluso en la región del Centro se presenta una 
ligera disminución entre el primer y segundo se-
mestre de 2019 (Figura 5).

Lugares con más de 3 eventos 
del conflicto armado en 2019

A continuación se registran las veredas, corregi-
mientos y cabeceras municipales que reportaron 
más de tres eventos del conflicto armado durante 
2019. De este listado resaltamos la alta cantidad 
de eventos presentados en el corregimiento de 
El Plateado (Argelia), El Palo, Huasanó (Caloto), 
Tacueyó (Toribío) y las cabeceras de los municipios 
de Miranda, Guapi y Popayán. También resaltamos 
que en los municipios de Corinto y Toribío, se pre-
sentaron más de tres eventos por situaciones del 
conflicto armado en más de tres lugares (Tabla 3). 
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Figura 5: Evolución de eventos de conflicto armado por subregión.

Tabla 3:  Sitios con mayor cantidad de eventos del 
conflicto armado en el departamento del Cauca.

Municipio Corregimiento Número de 
eventos

Argelia Plateado 6

Caloto El Palo 12

Huasanó 7

Buenos Aires Las Delicias 3

Cajibío El Carmelo 4

Corinto Los Andes 3

La Laguna 3

Boquerón 3

Cabecera municipal 4

Guapi Cabecera municipal 8

Miranda Cabecera municipal 5

La fortuna 3

Popayán Cabecera municipal 5

Santander de 
Quilichao

Cabecera municipal 4

Betulia 3

Toribío Cabecera municipal 4

Tacueyó 7

Loma Linda 3



11

CONFLICTO ARMADO Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTMENTO DEL CAUCA DURANTE 2019

11

Presencia de grupos armados ilegales 

Después de la firma del Acuerdo de Paz con la 
guerrilla de las FARC y su posterior desmoviliza-
ción, en el departamento del Cauca han prolife-
rado distintas organizaciones disidentes de este 
extinto grupo. Asimismo, en el territorio persis-
ten y han incursionado otros actores armados 
asociados al narcotráfico, al paramilitarismo o 
de identidad guerrillera, como es el caso del ELN. 
Los distintos eventos registrados han permitido 
identificar la presencia territorial de estos grupos 
en los municipios (Tabla 4).

Municipio Infractor/victimario Número de Eventos

Argelia ELN 3

Disidencias FARC 2

Balboa AUC 1

Autodefensas Gaitanistas 4

Disidencias FARC 3

Cajibío Disidencias FARC 1

Caldono Cartel de Sinaloa 1

Caloto Águilas Negras 1

Autodefensas Gaitanistas 2

Disidencias FARC 7

Corinto Disidencia FARC 10

El Tambo ELN 1

Guapi Disidencias FARC 2

ELN 3

Jambaló Disidencia FARC 1

López de micay Disidencia FARC 1

Miranda Autodefensas Gaitanistas 1

Cartel de Sinaloa 1

Disidencias FARC 2

Páez Disidencias FARC 1

Patía Disidencias FARC 3

Popayán Disidencias FARC 2

Santa Rosa Disidencias FARC 1

Tabla 4: Presencia de grupos armados por municipios. 
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La identificación de actores armados permitió 
evidenciar que las disidencias de las FARC están 
transitando de una etapa de reordenamiento a 
otra de reposicionamiento, consolidándose en 
importantes municipios y subregiones del depar-
tamento. También se observar la proliferación de 
grupos armados asociados al paramilitarismo y al 
narcotráfico, especialmente en el Norte del Cauca 
y en el Alto Patía. Finalmente, por parte del ELN 
se evidencia una disminución de eventos y replie-
gue en algunos territorios, posterior a una avan-
zada militar de este grupo durante los años 2017 
y 2018. 

A pesar de los esfuerzos realizados por el obser-
vatorio, hay grandes dificultades para la identifi-
cación de los infractores y victimarios, debido a 
la complejidad del territorio, ausencia o limita-
ciones a instancias de monitoreo y por las distin-
tas modalidades de violencia empleadas por los 
actores armados. En consecuencia, existe un alto 
subregistro por parte de Visor Humanitario.

Santander de Quilichao Águilas Negras 2

Disidencias FARC 3

ELN 1

Suárez Disidencia FARC 5

Grupo paramilitar 1

Sucre Disidencias FARC 1

Toribío Cartel de Sinaloa 1

Disidencia FARC 4

Otras acciones sin identificación del municipio Águilas Negras 4

Cartel de Sinaloa 1

disidencias FARC 4

EPL 2

Quintín lame 1
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VÍCTIMAS

Según la Unidad para La Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, UARIV (2019), durante este 
año se registraron 6266 víctimas en el departa-
mento del Cauca, de las cuales 4320 (67%) son 
población afectada por desplazamiento forzado 
y 1593 (25%) sufrieron amenazas.  En contraste 
con el aumento de eventos del conflicto armado, 
se presenta una disminución en la cantidad de 
la población afectada con respecto a 2017 (8970 
víctimas) y 2018 (8397 víctimas). Según esta in-
formación, el departamento del Cauca a nivel na-
cional es el séptimo con mayor cantidad de vícti-
mas durante el presente año, después de Chocó, 
Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Córdoba y 
Valle del Cauca (UARIV, 2019).

Los municipios con mayor cantidad de víctimas se-
gún la UARIV son Corinto, Argelia, El Tambo, Guapi, 
Timbiquí, Cajibío, López de Micay, Miranda y Calo-
to (Figura 7). Esto se encuentra en correspondencia 
con los altos indicadores de eventos del conflicto 
armado en las regiones del Norte del Cauca, Alto 
Patía y costa Pacífica, aunque en estos últimos 
existe un notable subregistro de información. 

Visor Humanitario identificó que las modalidades 
de violencia más recurrentes y que tienen por ob-
jetivo a la población civil son el desplazamiento 
forzado, amenazas, asesinatos selectivos, aten-
tados e intimidaciones. Los municipios con mayor 
número de víctimas de asesinato son: Corinto con 
23 víctimas, seguido de Caloto con 15, Toribío con 
13, Suárez con 12, Argelia con 11, El Tambo con 7 y 
Miranda con 6. En los otros municipios se registran 
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Figura 6: Número de víctimas del conflicto armado en 
el departamento del Cauca durante 2019.

Figura 7: Número de víctimas por municipio. 

Fuente: UARIV, Reportes RNI.

 Fuente: UARIV, Reportes RNI.
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Durante el transcurso del año también se recru-
deció el número de masacres, pasando de una en 
2017 y tres en 2018 a cinco en 2019. Estos eventos 
ocurrieron en los municipios de Corinto, Caldono, 
Miranda, Suárez y Toribío, todos ubicados en la 
región Norte del Cauca, dejando un saldo de 23 
personas muertas. Estos hechos están asociados 
a disputas y ejercicios de control entre actores ar-
mados, acciones de limpieza social y retaliaciones 
contra líderes sociales y comuneros indígenas. 

En total se registran 128 víctimas mortales, de las 
cuales existe una mayor afectación en hombres, 
con 116 víctimas frente a 12 mujeres asesinadas. 
En cuanto a los grupos etarios, las víctimas tenían 
edades entre 18 y 50 años, en menor medida se 
vieron afectados menores de edad y personas 
mayores de 50 años (Figuras 8 y 9).  

Municipios Víctimas de asesinato

Corinto 23

Caloto 15

Toribío 13

Suárez 12

Argelia 11

El Tambo 7

Miranda 6

Cajibío 4

Caldono 4

Páez 4

Bolívar 3

Guapi 3

Inzá 3

Balboa 2

López de Micay 2

Santander de Quilichao 2

Mercaderes 2

Buenos Aires 2

Almaguer 2

Jambaló 2

Piamonte 1

Villa Rica 1

Totoró 1

Morales 1

Piendamó 1

Patía 1

Total general 128

Tabla 5. Numero Víctimas de asesinato por municipio.

41 víctimas para un total departamental de 128 per-
sonas asesinadas (Tabla 5). El asesinato selectivo 
es una de las modalidades empleadas histórica-
mente en el conflicto armado colombiano, siendo 
la acción sicarial una estrategia que permite invisi-
bilizar y minimizar la exposición de los victimarios 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012). 

116

12

Hombres Mujeres

23%

43%
8%
10%

16%

Menores de edad 18-30 años
30-40 años 40-50 años
mas de 50 años

Figura 8: Víctimas de asesinato por género

Figura 9: Víctimas de asesinato grupo etario. 
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Por otro lado, se han registrado siete eventos de 
desaparición forzada con un saldo de nueve civi-
les y tres presuntos combatientes desaparecidos. 
Estos casos se presentaron en los municipios de 
Caloto, Corinto, López de Micay, Piendamó, Sucre 
y Patía. En cuanto a los secuestros y retenciones, 
estos tienen como principal causa la retribución 
económica o la intimidación a empresas, ejemplo 
de ello son las constantes agresiones contra la 
Compañía Energética de Occidente (CEO).

Grupos poblacionales vulnerables 

Las poblaciones más afectadas por eventos del con-
flicto armado en 2019 en el departamento del Cauca 
son las comunidades indígenas, campesinas y afro-
descendientes, ya que registran la mayor cantidad 
de víctimas en eventos como asesinatos, amenazas, 
desplazamientos masivos y atentados.  Existen ras-
gos particulares de estos grupos sociales, y es que 
además de sufrir con mayor agudeza la violencia y 
el conflicto armado, son poblaciones afectadas es-
tructuralmente por la pobreza, desigualdad, margi-
nación y falta de oportunidades. Además de esto, al 
encontrarse ubicados en sectores rurales aislados, 
presentan una mayor vulnerabilidad ante los acto-
res armados presentes en el territorio.

La victimización de la población indígena se ha 
concentrado especialmente en los municipios del 
Norte y Oriente del Cauca, siendo afectados reite-
radamente por el asesinato de líderes, amenazas, 
hostigamientos y retaliaciones por parte de grupos 
armados ilegales. De igual forma, esta violencia se 
entremezcla con la estigmatización que sufren los 
pueblos indígenas por parte de distintos sectores 
de la sociedad, lo cual se manifiesta en actos de 
xenofobia y racismo, como se evidenció durante la 
denominada Minga Indígena, Campesina y Popu-
lar ocurrida durante los meses de abril y mayo de 
2019. La violencia contra la comunidad indígena 
y especialmente contra el pueblo Nasa se origina 
en los conflictos por gobernabilidad, defensa del 
territorio y siembra y erradicación de cultivos de 
uso ilícito. Las acciones de control y gobierno ejer-
cidas en los territorios por parte de las autorida-

des indígenas han generado un conflicto con los 
actores y grupos armados asociados a la economía 
del narcotráfico. 

En el caso de la población campesina, la victimi-
zación ejercida contra este grupo se extiende por 
todo el departamento en las regiones Norte, Cen-
tro, Sur, Oriente y el Macizo colombiano. El prin-
cipal móvil de los asesinatos y amenazas contra 
campesinos es su participación y liderazgo en or-
ganizaciones sociales como la Asociación Nacional 
de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), la Fe-
deración Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 
(FENSUAGRO) y la Coordinadora Social y Política 
Marcha Patriótica. Desde estas plataformas se 
viene impulsando la implementación del Acuerdo 
de Paz mediante el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el Progra-
ma Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilí-
citos (PDET). Asimismo, su participación en proce-
sos de movilización social como la Minga Indígena, 
Campesina y Popular y el Paro Nacional en el mes 
de noviembre han llevado a su victimización.

En cuanto a la población afrodescendiente, su vic-
timización se ha concentrado en los municipios del 
Norte del Cauca y del Pacífico caucano, territorios 
con gran presencia de este grupo poblacional. Al 
igual que las comunidades campesinas, muchas 
víctimas cumplen un rol de liderazgo social y ha-
cían parte de organizaciones de base como los Con-
sejos Comunitarios Afrodescendientes, entre otras.

Figura 10: Afectación por eventos según 
grupos poblacionales. 

Afro

Indigena

Campesino
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Líderes sociales 

Existe una dinámica de violencia particular contra 
líderes/as sociales y defensores/as de derechos 
humanos, la cual va estrechamente relacionada 
con el conflicto armado. Según datos de distintas 
entidades, el departamento del Cauca es, junto a 
Antioquia, donde se han presentado más asesina-
tos de líderes/as sociales durante los últimos años 
(Fundación Tierra de Paz, 2019). Es importante 
resaltar que cerca de la mitad de asesinatos pre-
sentados en el Cauca por eventos del conflicto ar-
mado estuvieron dirigidos contra líderes/as y de-
fensores/as de derechos humanos. 

El liderazgo social lo entendemos como el reconoci-
miento alcanzado por una persona dentro de su co-
munidad o sector social y desde la legitimidad de su 
labor frente a la comunidad o colectivo social donde 
realiza sus actividades. En Colombia y en el Cauca, 
el liderazgo social y la defensa de los derechos hu-
manos se han caracterizado principalmente por  la 
lucha por la tierra y el territorio, la protección del 
medio ambiente, la sustitución de cultivos de uso ilí-
cito, la participación efectiva de las comunidades, el 
impulso a las veedurías ciudadanas, la construcción 
de paz y de tejido social y la participación en orga-
nizaciones campesinas, indígenas, afrodescendien-
tes, sindicatos y organizaciones comunales, entre 
otras (Fundación Tierra de Paz, 2019).

De las 128 personas víctimas de asesinato, 53 
fueron identificadas como líderes/as sociales, 49 
hombres y 4 mujeres. La violencia contra líderes/
as sociales y defensores de derechos humanos ha 
tenido como epicentro los municipios de Toribío, 
Caloto, Suárez y Corinto donde se presentaron el 
66 % del total de asesinato de líderes/as sociales 
(Tabla 6). Además de la violencia contra líderes/
as sociales, también se presentaron 12 asesinato 
de excombatientes de las FARC que se habían rein-
corporado a la vida civil.

La región Norte del Cauca concentra la mayor can-
tidad de asesinato de líderes sociales presenta-
dos durante 2019 con un total de 41 víctimas, en 
su mayoría indígenas y campesinos. Las regiones 
del Sur, Oriente, Centro y Pacífico registran tres 
asesinatos cada una; en estas regiones la violen-
cia está dirigida principalmente a líderes cam-

Tabla 6. Numero de líderes sociales asesinados 
por municipio.

Figura 11. Líderes sociales asesinados 
por subregión.

Municipio Líderes/as sociales 
asesinados

Toribío 11

Caloto 11

Suárez 7

Corinto 6

Páez 3

Balboa 2

López de Micay 2

Santander de Quilichao 1

Argelia 1

Caldono 1

Villa Rica 1

Piendamó 1

Cajibío 1

Buenos Aires 1

Miranda 1

Morales 1

Guapi 1

Jambaló 1

 

41
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Norte Centro Sur Pacífico Oriente
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Figura 12. Líderes/as sociales asesinados/as 
según su tipo de liderazgo.

pesinos, afrodescendientes e indígenas (zona 
Oriente) (Figura 11). En la región del Macizo, si 
bien no se presentan asesinatos de líderes socia-
les durante el presente año, sí se han registrado 
atentados y amenazas a diferentes dirigentes de 
organizaciones sociales. 

Al igual que hacia los líderes/as sociales y defen-
sores/as de DDHH, se ha presentado una violen-
cia particular contra excombatientes de las FARC 
que se reincorporaron a la vida civil producto del 
Acuerdo de Paz. Durante el último año se registra-
ron 12 asesinatos de excombatientes en el depar-
tamento del Cauca. Los municipios más afectados 
son Argelia con cuatro asesinatos, seguido de Co-
rinto, Caloto y el Tambo con dos asesinatos cada 
uno y Miranda y Piamonte con un asesinato res-
pectivamente. Es importante resaltar que varios 
excombatientes de las FARC estaban cumpliendo 
roles de liderazgo social y defensa de derechos 
humanos con sus comunidades, organizaciones 
sociales y agrupaciones políticas.

En el departamento del Cauca la mayor afectación 
por muerte de líderes/as sociales y defensores/as 
de DDHH la han sufrido las comunidades indígenas 
(29 víctimas). Cabe resaltar que, de los casos regis-
trados, cinco autoridades indígenas fueron víctimas 
de una masacre en el municipio de Toribío, donde 
murió la gobernadora del resguardo de Tacueyó. 
Algunos líderes indígenas murieron en confronta-
ciones con la fuerza pública, en el marco de conflic-
tos sociales y procesos de movilización social. 

El segundo tipo de liderazgo con mayor afectación 
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son los líderes/as campesinos (ocho víctimas) y líde-
res/as de Juntas de Acción Comunal – JAC (seis víc-
timas) los cuales tienen como elemento en común, 
estar asociados a organizaciones campesinas donde 
desempeñaban funciones con comunidades rurales. 
La violencia contra líderes campesinos y JAC se han 
concentrado especialmente en la región Norte del 
Cauca y en el Alto Patía; las víctimas pertenecían 
principalmente a organizaciones campesinas 
filiales a FENSUAGRO y a Marcha Patriótica.  

El tercer tipo de liderazgo con mayor victimización 
por asesinato son los líderes políticos y cívico comu-
nales. Sobre los primeros es importante resaltar que 
durante 2019 hubo elecciones locales, las cuales 
fueron marcadas por la masacre cometida en el 
municipio de Suárez donde fue asesinada una can-
didata a la alcaldía y un candidato al concejo junto 
a otras cuatro personas. En cuanto los líderes cívico 
comunales se registra el asesinato de un gestor cul-
tural, dos directivos docentes y la desaparición de 
una activista de organizaciones de mujeres. 

Otras violencias contra líderes/as sociales  

Además del asesinato, los líderes/as sociales y de-
fensores/as de DDHH son víctimas de otros tipos 
de violencia, como amenazas, atentados e intim-
idaciones. Cada una de estas modalidades puede 
desarrollarse de forma individual o colectiva, 
estando orientadas contra una persona en partic-
ular u organizaciones sociales. Una persona puede 
ser víctima de varias amenazas, atentados e intim-
idaciones.

En el caso de las amenazas, atentados e intimida-
ciones individuales, en el periodo analizado se han 
presentado 155 víctimas de amenazas, 40 víctimas 
de atentados, 16 víctimas de intimidaciones, una 
retención y un hurto (Tabla 7). La región que pre-
sentan mayor afectación y violencia contra líderes 
sociales es el Norte del Cauca con 185 víctimas.

Algunas amenazas de carácter colectivo no se 
presentan en un municipio o región en específico, 
sino que están dirigidas contra personalidades de 
diferentes lugares del departamento del Cauca. 
De igual forma llama la atención la concentración 
de amenazas en el municipio de Popayán, ya que 



CUARTO REPORTE / VISOR HUMANITARIO

18

a pesar de que no se encuentra inmerso en las zo-
nas de mayor violencia, muchas amenazas están 
dirigidas contra los líderes más visibles del mov-
imiento social en el Cauca, quienes están radica-
dos en la capital del departamento.

En cuanto a las amenazas, atentados e intimi-
daciones colectivas, entendidas como aquellas 
agresiones dirigidas contra organizaciones, co-
munidades o grupos de más de ocho personas por 
evento, se registran 14 amenazas, dos atentados y 
una intimidación. En las situaciones de agresiones 
colectivas encontramos patrones similares a los 
presentados en las individuales. Nuevamente, 
quienes tienen mayor nivel de afectación son las 
organizaciones indígenas, movimientos sociales, 
organizaciones afrodescendientes, campesinos, 
políticos y grupos de periodistas (Figura 13).

Modalidades Centro Costa 
Pacífica

Macizo Norte Oriente Sur Sin 
ubicación 
específica

Total 
general

Amenazas 9 6 92 7 3 38 155

Asesinato 2 1 31 3 3 37

Atentado 1 2 37 40

Desaparición forzada 1 2 1 4

Hurto 1 1

Masacre 10 10

Retención 1 1

Seguimiento-intimidación 1 1 14 16

Total general 14 3 9 185 10 8 38 267

Tabla 7: Violencias contra líderes sociales por subregión.

Figura 13: Amenazas, atentados e intimidaciones colectivas.
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Muchas de estas situaciones se presentan con 
mayor frecuencia antes, durante y después de los 
procesos de movilización social, como fue el caso 
de los últimos atentados y amenazas contra líde-
res/as sociales pertenecientes al Consejo Region-
al Indígena del Cauca (CRIC), Marcha Patriótica y a 
la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte 
del Cauca (ACONC), hechos ocurridos después 
de la Minga Indígena, Campesina y Popular que 
se presentó en el Cauca durante el mes de marzo 
de 2019 y que tuvo incomunicada a toda la región 
del suroccidente colombiano debido al bloqueo 
de la vía panamericana. Resaltamos el atentado 
colectivo ocurrido en el municipio de Santander 
de Quilichao contra 16 líderes afrodescendientes, 
entre los que se encontraba la reconocida lideresa 
Francia Márquez, de igual forma, el atentado con-
tra el líder campesino y sindical Óscar Salazar en 
el municipio de La Vega en el Macizo caucano. 
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Victimarios Amenazas Asesinatos Masacres Atentados Desaparición Seguimiento Hurto-
Retención

Águilas Negras 43

Grupos 
paramilitares

7 2

Disidencias FARC 32 6 10 4 4 2

EPL 22

Policía-ESMAD 2

No identificado 51 31 34 4 12

Retención 1

Tabla 8: Identificación de victimarios en los casos de violencia contra líderes/as sociales.

Las amenazas, atentados e intimidaciones colec-
tivas e individuales demuestran una notable vic-
timización de las organizaciones sociales que más 
han desarrollado procesos de movilización social 
en el departamento del Cauca, como es el caso 
de Marcha Patriótica, la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y los Con-
sejos Comunitarios Afrodescendientes (Violencia 
Contra Líderes/as Sociales y Defensores/as de 
Derechos Humanos en el Departamento del Cauca 
2017-2019, 2019).

En cuanto a la identificación de infractores o vic-
timarios por parte de Visor Humanitario, se ubica 
como responsables a aquellos grupos identifi-
cados como tal por parte de distintas fuentes de 
información, ya sea oficiales, organizaciones so-
ciales o medios de comunicación. Por tanto, se es 
consciente de las limitaciones de este ejercicio.

De 53 asesinatos de líderes/as sociales tan solo en 
18 casos se tiene registro de un presunto respons-
able, en los demás se cataloga a los victimarios 
como actores no identificados. Se responsabiliza 
a las disidencias de las FARC del asesinato de 16 
líderes/as y a la fuerza pública de dos asesinatos 
en el marco de confrontaciones sociales (Tabla 8). 
Sin embargo, resaltamos que existe una tendencia 
a responsabilizar a las disidencias de las FARC sin 
mayor investigación, ya que son el grupo de mayor 
visibilización mediática, por lo tanto, los datos no 

son concluyentes y no se pueden construir tenden-
cias generalizadas de los hechos. 

Por el lado de las amenazas, el principal grupo 
victimario son las denominadas Águilas Negras 
con 43 eventos, seguidas por las disidencias de las 
FARC con 32, el EPL con 22, grupos paramilitares 
con 7 y actores no identificados con 51. También 
se registran seis atentados, cuatro atribuidos a 
las disidencias de las FARC y dos a grupos para-
militares (Tabla 8). Estos datos contrastan con la 
información sobre asesinatos, ya que el actor pre-
dominante para este tipo de violencia son las de-
nominadas Águilas Negras, cuestionadas incluso 
sobre su propia existencia. Una de las estrategias 
que actualmente emplean los grupos armados es 
la proliferación de amenazas marcadas por distin-
tos autores, para generar confusión tanto en las 
comunidades, como en la institucionalidad y entre 
otros grupos armados.  
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DESPLAZAMIENTOS MASIVOS

La dinámica bélica y las modalidades de violencia 
empleadas contra la población civil han generado 
casos de violación de derechos colectivos, como de-
splazamientos masivos y confinamiento. En 2019 
se presentaron tres crisis humanitarias por despla-
zamientos masivos en los municipios de Corinto, 
Suárez y Morales, los dos primeros ocasionados 
por combates entre grupos armados y el tercero por 
asesinato y enfrentamientos entre la comunidad, 
fruto de desacuerdos en cuanto a la erradicación 
forzada manual de cultivos de uso ilícito. 

Estas emergencias causaron el desplazamiento 
de 1025 personas y más de 359 familias; la mayor 
emergencia se presentó en el municipio de Suárez 
donde se desplazaron 635 personas y 246 familias 
(Tabla 9). De las emergencias producidas en Corin-
to y Suárez, después de un periodo de tiempo la 
mayoría de personas retornó a sus hogares. En el 
caso de Morales, a la fecha actual (1º de diciem-
bre), las víctimas de desplazamiento se encuen-
tran ubicadas en un albergue temporal. 

EVENTOS CON MAP-MSE

Existe una dificultad al momento de analizar los 
incidentes con Minas Anti Personal (MAP) y Mu-
nición Sin Explosionar (MSE), ya que no es posible 
identificar con certeza si corresponden a eventos 
relacionados con el actual escalonamiento de la 
violencia armada, o si son elementos residuales 
del histórico conflicto armado que precedió a la 
firma del Acuerdo de Paz (Fundación Tierra de Paz, 
2019). Sin embargo, desde diferentes entidades e 
instituciones se viene alertando sobre nuevas im-
plantaciones de minas anti persona y riesgos de 
contaminación por armamento de guerra. 

Visor Humanitario registró durante 2019, 11 even-
tos relacionados con MAP y MSE y 18 eventos de 
desminado militar. En cuanto a los accidentes, se 
presentaron tres con MAP y dos con MSE, los cuales 
dejaron cuatro y dos víctimas respectivamente. 
También se registraron cinco incidentes con MSE 
y uno con MAP (Tabla 10).

Los accidentes con MAP se presentaron en los 
municipios de Patía, Piamonte y Suárez. Las dos 
víctimas que dejó el accidente en Patía eran civi-
les, mientras que las víctimas de los accidentes 
en Piamonte y Suárez eran militares. Por su parte, 
los accidentes con MSE se presentaron en Cajibío 
y Caldono, dejando como resultados dos víctimas 
civiles. Tanto las víctimas de MAP como MSE re-
sultaron heridos.

También se presentaron incidentes en Caloto, To-
ribío, Inzá, Morales y Corinto (Tabla 11).  Como se 
observa, exceptuando Piamonte e Inzá, todos los 
eventos se concentran en la región Norte del Cau-
ca y el Alto Patía, zonas que históricamente han 
sido afectados por la guerra y que actualmente 
presentan los mayores indicadores en cuanto al 
escalonamiento del conflicto armado. Existe cor-
respondencia entre accidentes e incidentes con 
presencia de actores armados, eventos de violen-
cia y zonas con presencia de cultivos de uso ilícito.

Municipio Familias Personas

Corinto 76 240

Suárez 246 635

Morales 38 150

Tabla 9. Desplazamientos masivos en el 
departamento del Cauca durante 2019.

Modalidad Evento Número 
de víctimas

Accidente por MAP 3 4

Accidente por MSE 2 2

Desminado militar 18

Incidente con MSE 5

Incidente MAP 1

Total general 29 6

Tabla 10: Eventos con MAP-MSE en el departamento 
del Cauca durante 2019.
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Según la información de Descontamina Colom-
bia (Descontamina Colombia, 2019), en el de-
partamento se vienen desarrollando acciones de 
desminado durante 2019 en 10 municipios y en 
cinco subregiones del Cauca. Solamente de la cos-
ta Pacífica no se tiene registro. Se destacan las 
acciones emprendidas en Balboa, donde se han 
descontaminado 1191 metros cuadrados y Caloto 
donde se han destruido 22 artefactos explosivos 
(Tabla 12).  Sin embargo, muchas acciones de de-
sminado humanitario se han visto truncadas por el 
accionar de los grupos armados, quienes han agre-
dido a las entidades que realizan acciones human-
itarias a través de hostigamientos, amenazas y 
hurtos. Esta situación se presenta principalmente 
en los municipios del Norte del Cauca. 

Modalidad Evento Municipios Víctimas

Accidente por MAP 3 Patía, Suárez, Piamonte 4 (2 civiles, 2 militares)

Accidente por MSE 2 Cajibío, Caldono 2 (civiles)

Desminado militar 18 Morales (5), Toribío(3), Páez (2), El Tambo 
(2), Jambaló(2), Argelia, Patía, Inzá, Rosas

Incidente con MSE 5 Caloto, Toribío, Corinto, Morales, Inzá

Incidente MAP 1 Jambaló

Municipio Acciones de desminado Metros cuadrados de área despejada Total artefactos destruidos

Balboa 11 1191 3

Santa Rosa 7 0 0

Caloto 7 0 22

Buenos Aires 5 0 6

Puracé 4 0 1

Cajibío 3 0 4

Bolívar 3 0 0

Totoró 2 0 0

Corinto 1 0 2

Silvia 1 0 1

Total general 44 1191 39

Tabla 11. Numero de eventos con MAP y MSE por municipio.

Tabla 12: Acciones de desminado humanitario en el departamento del Cauca.
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tos con bombas se presenta nuevamente como 
actor protagónico a los grupos residuales de las 
antiguas FARC. En contraste, se observa una dis-
minución de acciones del ELN posterior a 2018, lo 
cual puede responder a una dinámica de repliegue 
de este actor armado, concentrando sus acciones 
bélicas en la costa Pacífica y en enfrentamientos 
contra grupos de disidencias de las FARC. 

La presencia de cultivos de uso ilícito y de minería 
ilegal son elementos estructurales dentro de la 
dinámica del conflicto armado y la violencia que se 
presenta en el departamento del Cauca. La falta de 
cumplimiento por parte del Estado en materia de 
sustitución de cultivos de uso ilícito y la presencia y 
accionar de los distintos actores armados ha dificul-
tado el tránsito hacia otras actividades económicas 

Municipios 2019

Corinto 15

Toribío 9

Morales 6

Santander de Quilichao 6

Balboa 4

Guapi 4

Suárez 3

Argelia 3

Patía 2

Buenos Aires 2

Cajibío 2

Miranda 2

Caldono 2

El tambo 1

Piendamó 1

Sucre 1

Santa Rosa 1

Caloto 1

Jambaló 1

Total 66

Tabla 13: Eventos del conflicto armado por 
municipio en 2019.

DINÁMICA BÉLICA 

De los eventos relacionados con la dinámica béli-
ca entre grupos armados, durante 2019 se presen-
taron 29 combates, 18 hostigamientos, 13 eventos 
con bombas y 6 tránsitos de actores armados no 
institucionales. En consonancia con las otras mo-
dalidades de violencia ya analizadas, estos sucesos 
están afectando principalmente a los municipios 
del Norte, principalmente a Corinto con 15 even-
tos, Toribío con 9 y Santander con 6 (Tabla 13).

Los principales actores identificados son las dis-
idencias de las FARC y la Fuerza Pública con 8 
enfrentamientos entre sí y 13 combates con otros 
grupos armados (ELN, EPL y grupos no identifi-
cados). En cuanto a los hostigamientos y even-

Identificación de infractores Número de 
eventos

Combates

Disidencias FARC-Fuerza Pública 8

Disidencias FARC- Grupos paramilitares 2

Disidencias FARC-ELN 4

Disidencias FARC-EPL 3

Fuerza Pública- Actor no identificado 3

Policía-ELN 1

No identificados 8

Hostigamientos

Disidencias FARC 3

No identificado 15

Tránsito de actores armados

Disidencias FARC 1

Grupos paramilitares 1

No identificado 4

Eventos con bombas

Disidencias FARC 2

No identificado 11

Tabla 14: Identificación de actores armados en 
eventos del conflicto armado.
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por parte de las comunidades campesinas, indíge-
nas y afrodescendientes. La Fuerza Pública viene 
desarrollando distintas acciones militares contra 
estas economías, entre las que se encuentra la in-
cautación de drogas y alcaloides, erradicación for-
zada manual y destrucción de laboratorios.

La destrucción de laboratorios y la erradicación 
forzada manual se registran en municipios del 
Norte del Cauca, Alto Patía y costa Pacífica, 
donde se conoce, existen cultivos de marihuana 

(principalmente en el Norte) y cocaína (Norte, Sur 
y costa Pacífica). La erradicación forzada manual 
ha generado conflictos con la comunidad, como 
sucedió en los municipios de Morales y Cajibío, 
donde resultó un comunero y un campesino muer-
tos. Asimismo, se han reportado 19 eventos de 
incautación de drogas y alcaloides en puestos de 
control establecidos por el ejército y la policía en 
distintos municipios de la región, la mayoría ocur-
rieron mientras se distribuían las mercancías a 
otros departamentos (Tabla 15).  
 

Municipio Acciones 
contra la 

minería 
ilegal

Destrucción 
de 

laboratorios

Erradicación 
forzada 
manual

Incautaciones 
(drogas ilícitas/

alcaloides)

Otra/
acción 
contra 
drogas

Total 
general

Cajibío 1 1 1 3

Santander de Quilichao 2 2

Buenos Aires 2 2

Toribío 2 2

Balboa 1 1 2

Mercaderes 1 1 2

Patía 2 2

Caldono 2 2

Timbiquí 1 1 2

Corinto 1 1 2

Jambaló 1 1 2

López de Micay 1 1 2

Guachené 1 1

Suárez 1 1

Miranda 1 1

Morales 1 1

Guapi 1 1

Páez 1 1

Villa Rica 1 1

Inzá 1 1

Caloto 1 1

Total general 3 9 2 19 1 34

Tabla 15: Acciones de la fuerza pública contra el narcotráfico y la minería.
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Con respecto a la minería esta se concentra en 
los municipios del Norte del Cauca, cordillera Oc-
cidental, costa Pacífica y el Macizo caucano. En 
este caso, se registran eventos de incautación y 
destrucción de maquinaria, retroexcavadoras y 
minas de oro en los municipios de López de Micay, 
Timbiquí y Mercaderes. Algunos casos de violencia 
contra líderes/as sociales se enmarcan en los con-
flictos generados por estas economías y los intere-
ses de las comunidades y organizaciones sociales. 

Finalmente, los eventos del conflicto armado no 
solamente han dejado como resultado un alto 
número de población civil afectada, sino también 
muchos heridos y muertos de los grupos armados 
en confrontación. Es importante indicar que exis-
ten grandes limitaciones para acceder a la infor-
mación correspondiente al registro de muertos y 
heridos entre los miembros de los grupos armados 
ilegales.

Actualmente se tiene el registro de 40 combatien-
tes muertos, principalmente en eventos de com-
bates, la mayoría pertenecían a grupos armados 

Modalidad Víctima 
mortal 

combatiente

Capturas Combatiente 
herido

Víctimas 
mortales civiles 

Víctimas 
civiles 

heridos

Accidente por MAP 2 2

Accidente por MSE 2

Asesinato 7 1 99 13

Bloqueo de vías / retenes ilegal 1 1

Captura 1 101

Combates 28 7 3 2

Destrucción de laboratorios 6

Erradicación forzada manual 1 5

Eventos con bombas 3 8 4

Incautaciones (drogas ilícitas/
alcaloides)

19

Masacre 23 7

Total general 40 134 18 123 37

Tabla 16: Número y tipo de víctimas por acciones bélicas.

ilegales y solamente nueve eran policías y solda-
dos, cifra que se invierte en el número de heridos, 
donde la mayoría hacen parte de la fuerza públi-
ca. También se registran 134 capturas, las cuales 
fueron realizadas tanto por las fuerzas del Estado 
como por las autoridades indígenas. La dinámica 
bélica también arroja un saldo de dos civiles heri-
dos por combates, cuatro por eventos con bombas, 
dos por MAP y dos por MSE (Tabla 16).  
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CONCLUSIONES

Con respecto a los dos últimos años, en 2019 se 
presentó un recrudecimiento del conflicto arma-
do en el departamento del Cauca, que toma como 
principal epicentro los municipios de la subregión 
Norte, el Alto Patía y la costa Pacífica, con irradi-
ación a todos los municipios y subregiones del de-
partamento. Las poblaciones que presentan mayor 
afectación son las comunidades indígenas, camp-
esinas y afrodescendientes. De igual forma existe 
una violencia particular contra los y las líderes/as 
sociales y los excombatientes de las FARC.

Después de la firma del Acuerdo de Paz y la des-
movilización de las FARC, en el departamento del 
Cauca han proliferado distintas organizaciones 
armadas, respondiendo a dinámicas de reorde-
namiento y posicionamiento. Además de las de-
nominadas disidencias de las FARC que se vienen 
consolidando en las regiones del Norte, Alto Patía 
y costa Pacífica, en el departamento existe pres-
encia del ELN y grupos armados asociados al nar-
cotráfico y al paramilitarismo.

El incremento de los eventos del conflicto armado 
ha aumentado los casos de emergencia y afecta-
ciones colectivas de derechos de las comunidades. 
En 2019 se presentaron tres crisis humanitarias 
por desplazamientos masivos en los municipios de 
Corinto, Suárez y Morales, ocasionados por com-
bates entre grupos armados y violencia contra la 
población civil. En cuanto a los eventos relaciona-
dos con MAP y MSE se mantienen las constantes 
de los años anteriores, sin embargo, es importante 
resaltar que misiones humanitarias de desminado 
se han visto truncadas por agresiones de parte de 
grupos armados.

Las principales causas que explican el recrudec-
imiento del conflicto armado en el departamen-
to del Cauca son: el incumplimiento en la imple-
mentación del Acuerdo de Paz, el reordenamiento 
y proliferación de grupos armados y la presencia 
de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegal-
es. Estos elementos de tipo contextual se suman a 
factores estructurales que caracterizan a la región, 
como la desigualdad, pobreza, marginación, falta 
de oportunidades y ausencia institucional. Asimis-
mo, los históricos conflictos sociales, territoriales, 

económicos, étnicos, ambientales y políticos han te-
jido un contexto complejo que genera dinámicas de 
violencia que se van renovando y que afectan y vul-
neran los derechos humanos de las comunidades.
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