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En el marco de la intrincada implementación del 
Acuerdo de Paz, como en las demás regiones del 
país, el suroccidente colombiano ha venido at-
ravesando por un proceso de reconfiguración de 
fuerzas armadas armados que parece apuntar al 
resurgimiento de un nuevo ciclo de violencia. La 
llegada de nuevos actores a zonas estratégicas 
abandonadas por las antiguas FARC-EP y a otros 
territorios claves para el desarrollo de economías 
ilegales, ha incrementado la disputa frente a las 
fuerzas de seguridad del Estado y frente a otros 
actores armados no estatales. Los impactos hu-
manitarios de esta dinámica, principalmente sobre 
las comunidades étnicas, no son pocos. 

De acuerdo a los datos sistematizados por el Visor 
Humanitario, durante los últimos cuatro años se ha 
observado un incremento en las cifras de violencia 
social y política, así como de violencia armada en el 
Departamento. Es el caso del incremento de las ac-
ciones bélicas o de confrontación entre actores ar-
mados, principalmente en el norte y sur del Cauca, 
en donde los combates y hostigamientos entre el 
Ejercito y las Disidencias y entre diversas facciones 
de las Disidencias y otros actores armados como 
el ELN, se han tornado cada vez más frecuentes. 
Los impactos se observan en las cifras de despla-
zamiento y confinamiento forzado; en el número 
de accidentes por lanzamiento de Artefactos Im-
provisados y con Minas Anti Personal o Munición 
Sin Explosionar; en los datos sobre reclutamiento, 
uso y utilización; entre otros hechos victimizantes.

Al mismo tiempo, se viene monitoreando tam-
bién el aumento de la violencia hacia las personas 
protegidas tanto por móviles políticos, como por 
móviles de exterminio o “limpieza” social. Aquí so-
bresalen las alarmantes cifras de asesinato de lid-
eres y lideresas sociales, de excombatientes y de 

personas señaladas como colaboradoras de otros 
actores armados, como consumidores de sustan-
cias psicoactivas o como criminales. Como ha sido 
denunciado por los propios procesos organizati-
vos del Cauca y la región, al menos el 30% de los 
asesinatos de liderazgos sociales desde la firma 
del Acuerdo, se presentó en el Cauca. Vale resal-
tar también que buena parte de estas acciones de 
violencia selectiva, se presenta en el norte del de-
partamento, justamente en donde el movimiento 
indígena tiene toda una trayectoria de lucha políti-
ca contra las más diversas formas de represión y 
amenaza al ejercicio de su autoridad territorial. 

No obstante, pese a esta tendencia, durante los 
últimos seis meses se viene observado una dis-
minución tanto de las acciones bélicas, como de 
los asesinatos selectivos cometidos por actores 
armados no estatales en las diversas regiones del 
Departamento. Tal como se observa en la gráfica 1, 
si bien la violencia no ha cesado, desde el mes de 
agosto ha disminuido o se ha estabilizado el núme-
ro de confrontaciones amadas y de asesinatos bajo 
móviles político sociales y de exterminio social. 

Sucede similarmente con el número de amenazas 
individuales y colectivas direccionadas a mov-
imientos y organizaciones sociales de la región y 
el departamento, como es el caso de las autori-
dades indígenas y del Consejo Regional Indígena 
del Cauca. En la gráfica 2 es posible observar que 
las amenazas colectivas disminuyeron justamente 
desde agosto de 2022.

Informe semestral de Afectación a NNAJ 
por eventos de conflicto armado en el 
departamento del Cauca. 

JUNIO - NOVIEMBRE DE 2022
Visor Humanitario de Tierra de Paz
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Este comportamiento puede ser a penas un com-
portamiento coyuntural de este nuevo ciclo de vio-
lencia o puede ser también el resultado de todo el 
proceso de reacomodo de fuerzas políticas y socia-
les (y el consecuente cambio en las orientaciones 
políticas y militares) en el país luego del cambio de 
mandato presidencial. Esto, si se lleva en consid-
eración la voluntad de dialogo por parte del nuevo 
gobierno con nuevos y viejos actores armados que 
operan en el territorio nacional y en esta región en 
particular, como es el caso del ELN y las Disiden-
cias de las FARC.  

Sin embargo, es importante resaltar que, pese a 
este fenómeno, el Visor Humanitario viene moni-
toreando un rápido proceso de expansión de los 
cultivos de uso ilícito y de actores armados no es-
tatales en regiones como el Macizo Colombiano, 
Pacífico, Oriente y Centro del departamento. Es 
decir, un fortalecimiento de la economía del nar-
cotráfico que viene impactando las dinámicas so-

ciales de estos municipios, incluida ahí la capital del 
departamento. Desde luego, esto implica la pres-
encia de los más diversos tipos de organizaciones 
armadas no estatales, motivo por el cual se con-
sidera que el riesgo humanitario es permanente, 
principalmente en municipios como Cajibio, Inzá, 
Rosas, Balboa, Almaguer, Argelia y Caldono. Tal es 
el caso del corregimiento La Bermeja, municipio 
de Balboa, en donde desde el primer semestre 
de 2022 los grupos armados implementaron es-
trategias de control territorial y social sobre la po-
blación civil (como códigos de conducta a jóvenes, 
restricciones de circulación, carnetización, etc.), 
realizando amenazas a líderes y pobladores (gen-
erando alto riesgo de utilización de la población), 
instalando campos minados, entre otras acciones 
que han generado accidentes con MAP, eventos 
de confinamiento y desplazamiento forzado, entre 
otros. Sucede igual en el norte del Cauca, como es 
el caso de se los resguardos de Siberia y San Lo-
renzo localizados en el municipio de Caldono, en 

ACCIONES BÉLICAS Y ASESINATOS COMETIDOS POR 
ACTORES ARMADOS NO ESTATALES EN EL CAUCA

JUNIO - NOVIEMBRE 2022

Grafica 1 – Visor Humanitario de Tierra de Paz. Grafica 2 – Visor Humanitario de Tierra de Paz.
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donde viene siendo constantes eventos de reclu-
tamiento de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes; 
asesinatos selectivos; amenazas y ocupación de 
instituciones educativas, entre otras acciones. La 
cosa pacífica no escapa a estas dinámicas, pues 
pese al alto subregistro de hechos victimizantes y 
de acciones armadas, principalmente en los mu-
nicipios de Guapi y Timbiquí, las organizaciones 
sociales declaran también riesgo humanitario per-
manente.  

En síntesis, a pesar de una aparente disminución 
de los eventos de confrontación armada, así como 
de violencia selectiva por parte de actores arma-
dos, no es posible asegurar una disminución del 
riesgo humanitario en el departamento. Aquí vale 
resaltar también que en el marco de las emergen-
cias humanitarias de los últimos años (y desde 
luego durante el último semestre), los entes ter-
ritoriales han demostrado tener una capacidad 
bastante limitada de respuesta (inmediata, de 
mediano y largo plazo), sobre todo en regiones 
en donde se presentan procesos sistemáticos de 
afectación y en donde las víctimas nunca han teni-

do acompañamiento adecuado frente a los riesgos 
de protección. En ese sentido, a pesar del cambio 
de gobierno, continúa observándose una continui-
dad en las limitaciones de operatividad del Estado 
frente a estos fenómenos. 
De acuerdo a este contexto, a continuación, se pre-
sentan algunos fenómenos de afectación de junio 
a noviembre de 2022, prestando especial atención 
al impacto que esto tiene sobre los derechos de 
los NNAJ del Cauca. Es el caso de los eventos de 
desplazamiento forzado masivo; de reclutamiento, 
uso y utilización; y de violaciones al derecho a la 
vida e integridad de la población protegida.

Desplazamiento forzado 
En comparación con los eventos registrados en se-
mestres anteriores, durante el último se observa 
una disminución en el número de registros (Graf-
ico 3). No obstante, los eventos registrados des-
de junio se presentaron en regiones que vienen 
siendo azotadas sistemáticamente por eventos 
de confrontación entre actores armados desde 
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DESPLAZAMIENTO FORZADO MASIVO Y 
CONFINAMIENTO EN EL CAUCA

JUNIO - NOVIEMBRE 2022

Grafica 3 – Visor Humanitario de Tierra de Paz.
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2018, como es el caso de la región del Cañón del 
Micay (Argelia y Guapi) y de los municipios aledaños 
(Balboa y Almaguer), en donde la economía de la 
coca se ha fortalecido en términos de expansión de 
áreas cultivadas, como también en producción de 
base y comercialización. 

En estos municipios del sur del departamento, los 
actores armados participan en casi toda la cadena 
de producción obteniendo un alto nivel de rentas, 
motivo por el cual la disputa entre ellos ha sido casi 
permanente. No obstante, durante este semestre 
se observa cierta estabilización de la disputa quizá 
debido a la división y consolidación del control de 
los territorios o zonas por parte de determinadas 
facciones. Así mismo, vale la pena considerar el es-
tablecimiento de pactos y alianzas entre ellos, prin-
cipalmente entre las Disidencias y el ELN, este últi-
mo con una presencia diferenciada en esta región 
si comparada con la desarrollada en otras regiones 
del país, la cual se caracteriza por accionar más 
político que militar. De acuerdo a esto, se considera 
que estos aspectos pueden estar asociados a la evi-
dente disminución del número de desplazamientos 
y confinamientos forzados en tales municipios. 

Los registros indican que en torno de 70 a 600 
personas fueron victimizadas en cada evento de 
desplazamiento forzado, la mayoría de las cuales 
tuvieron que retornar a sus territorios sin que el 
Estado les brindara condiciones mínimas de segu-
ridad. De hecho, gran parte de ellas son víctimas 
sistemáticas de este tipo de eventos, principal-
mente en los municipios de Balboa y Argelia. Así 
mismo, es importante indicar que en el marco de 
estas crisis humanitarias los actores armados tu-
vieron oportunidad de minar campos (en caminos 
veredales y lotes de cultivo) e imponer medidas de 
control que actualmente limitan la movilidad, la lib-
ertad individual y el ejercicio de organización y lid-
erazgo en esos territorios. Estas acciones de con-
trol han estado direccionadas principalmente a los 
adolescente y jóvenes, muchos de los cuales son 
perseguidos, retenidos y asesinados por ser usuari-
os de sustancias alucinógenas. 

Por otro lado, pese a la disminución de los registros 
de confinamiento (comparada con 2021 y prim-
er semestre de 2022) en el sur y norte del Cauca, 
las comunidades y organizaciones étnicas vienen 
alertando sobre confinamientos que no son debi-
damente denunciados y por lo tanto no quedan 

sistematizados en los registros del Visor y de otras 
fuentes de información. Es el caso de la Vereda 
Mazamorrero en Buenos Aires, en donde han sido 
normalizadas todo tipo de restricciones de acceso 
o de movilidad, así como amenazas colectivas. Es 
decir, en buena parte de los territorios los grupos 
armados han consolidado la excepción como regla, 
entrado a desempeñar el rol de agentes de control 
y seguridad.  Por ese motivo y debido al temor a 
represalias, estos acontecimientos no llegan a ser 
declarados y algunas veces denunciados. Conviene 
indicar que si bien este fenómeno genera efectos 
humanitarios inmediatos (como amenazas, asesin-
atos o desapariciones forzadas), una de las conse-
cuencias más graves es la ruptura del tejido social y 
de la dinámica comunitaria. 

Pese a la complejidad y a la dificultad en medir ade-
cuadamente estas situaciones de confinamiento, 
inclusive de desplazamiento forzado gota a gota 
(característico de estos contextos), se ha logrado 
establecer que en los eventos registrados que apa-
recen en la gráfica 3, al menos un tercio de las vícti-
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mas corresponde a NNAJ. Además, como se ha di-
cho, la población joven se encuentra en alto riesgo 
debido al repertorio de acciones implementadas 
por los actores armados no estatales. 

Sigue un registro de un  evento de desplazamiento 
forzado:

Sigue un registro de un evento de desplazamiento 
forzado:

El 22 de junio del 2022, se presentó el 
desplazamiento masivo interdeparta-
mental de al menos 50 familias (100 
personas, más de 28 niños y niñas) de 
la Vereda Limones del municipio de 
Guapi hacia Cali (Valle del Cauca), de-
bido a las restricciones a la movilidad y 
acceso de servicios, a amenazas, homi-
cidios y enfrentamientos entre actores 
armados no estatales en disputa por 
el control de las economías ilegales. 
Las comunidades de Joanico, San José 
y Quiroga denuncian restricciones que 
han llevado al desplazamiento masivo y 
al confinamiento.

Debido los fuertes enfrentamiento entre 
actores armados no estatales desde el 
31 de julio, hasta el 1 de agosto en el 
Corregimiento de la Bermeja (Balboa), 
se denuncia el confinamiento de por lo 
menos 318 familias (1021 personas) y 
un desplazamiento masivo de aproxi-
madamente 400 personas.
El 7 de julio de 2022, comunidad del 
resguardo Las Delicias en Buenos aires, 
denuncia amenazas a líderes socia-
les por parte de actores armados no 
estatales, ocupación del cementerio 
(usado como trinchera), asesinatos se-
lectivos, reclutamiento, uso y utilización 
de NNAJ, restricciones a la movilidad 
de la población (ya no pueden salir a 
cazar, moverse entre veredas y salir 
en la noche), entre otras medidas que 
han dejado en confinamiento a apro-
ximadamente 3.800 personas. En este 
contexto 15 familias se han desplazado 
y algunas mujeres en embarazo no han 
podido acceder al sistema de salud.
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La situación de reclutamiento, uso, utilización de 
NNAJ, así como también las acciones de violencia 
sexual que acarrea este fenómeno, ha presentado 
un incremento exponencial desde 2020, principal-
mente durante el periodo de pandemia. Tanto la 
ausencia del Estado en términos de oferta insti-
tucional y de contención del fenómeno, así como 
la fuerte presencia de los actores armados no es-
tatales en todo el territorio caucano, explican el 
fortalecimiento del reclutamiento. Esta situación se 
torna más crítica dado el subregistro de los even-
tos, lo cual obedece no solo a factores de coerción 
sobre los familiares y comunidades, como también 
a factores de orden cultural. Si bien en regiones 
en donde los procesos organizativos son fuertes, 
como es el caso de los territorios indígenas del 
norte del cauca, existen ciertos mecanismos de 
autoprotección y protocolos comunitarios para dar 
respuesta, estos no han sido suficientes para con-
tener las dinámicas de reclutamiento.

Entre los factores que explican este proceso se 
encuentra el alto número de NNAJ desvinculados 
del sistema educativo, los altos índices de pobreza 
y el fortalecimiento de economías ilegales. Quizá 
por esto, de acuerdo a la Consejería de Derechos 
Humanos y al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), el Cauca es uno de los cinco depar-
tamentos que presenta mayor riesgo de recluta-
miento a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de 
ello existe una enorme dificultad en monitorear el 
fenómeno. De acuerdo al Registro Único de Víc-
timas, de enero a julio de 2022, se denunciaron 
sólo 14 hechos de reclutamiento o vinculación de 
NNA. Por su parte, la Asociación de Cabildos Indí-
genas del Norte del Cauca (ACIN), indica una cifra 
mayor de aproximadamente 100 casos sólo en los 
municipios del norte, principalmente en Caldono y 
Toribio. El Visor cuenta también con una cifra sim-
ilar para el primer periodo de 2022 y un registro 
menor en el último semestre. En todo caso, todos 
estos sistemas de información indican apenas la 
punta del iceberg del fenómeno del reclutamiento 
en el Cauca, principalmente en los territorios indí-
genas. 

Al igual que el Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC), la UARIV ha indicado que una buena par-
te de las víctimas de reclutamiento pertenecen 

a la etnia indígena y que la mayoría de ellas son 
llevadas a territorios de confrontación en sur del 
Cauca y norte de Nariño. Con todo, la respuesta 
a este tipo de victimización ha sido dada funda-
mentalmente desde autoridades indígenas, aun-
que todavía es insuficiente dada la complejidad del 
fenómeno. Por este motivo, estrategias orientadas 
a la creación o fortalecimiento de espacios de pro-
tección, son urgentes. 

La gráfica 4 indica los registros levantados por el 
Visor Humanitario en lo que va corrido de 2022. 
Allí la totalidad de las víctimas de reclutamiento y 
el 70% de las víctimas de amenaza son de origen 
indígena (el 30% restante es de origen campesino). 
De acuerdo a esta información, es posible esta-
blecer que los territorios con mayor nivel de riesgo 
de reclutamiento son los resguardos de Huellas en 
Caloto, de Honduras en Morales, de Tacueyó en 
Toribio, Las Delicias en Buenos Aires, Canoas en 
Santander de Quilichao, Las Mercedes en Caldono 
y San Andrés de Pisimbala en Inzá.

Reclutamiento, uso y utilización de NNA

AMENAZA Y RECLUTAMIENTO DE NNAJ
JUNIO - NOVIEMBRE 2022

Grafica 4 – Visor Humanitario de Tierra de Paz.
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Algunos de los registros de reclutamiento:

Algunos de los registros de amenaza de recluta-
miento sistematizados por el Visor:

El Visor Humanitario también monitorea las de-
nominadas acciones de recuperación de NNA por 
parte del Ejercito en el marco de confrontaciones 
armadas. Como se observa en la siguiente tabla, 
durante el último semestre fueron recuperados 11 
menores de 18 años que estaban vinculados como 
combatientes de actores armados no estatales que 
operan en el sur del departamento.

Algunos de los registros de recuperación siste-
matizados por el Visor:

El 27 de junio hombres armados a 
bordo de una camioneta, llegaron a las 
veredas Pueblillo, Belén y Honduras en 
el resguardo indígena de Honduras, 
Morales Cauca. Allí se llevaron a tres 
menores de 18 años. Los Kiwe Tegnas 
respondieron a la situación de forma in-
mediata, aunque no se logró el rescate 
de las víctimas

El 1 de agosto fue denunciado el reclu-
tamiento forzado de dos menores de 13 
y 16 años, en las Mercedes, municipio 
de Caldono, los cuales aparentemente 
fueron llevados hacia el municipio de 
Buenos Aires.

El 13 de junio, adolescente de 13 años 
es acusado por el actor armado de 
cometer robo en la comunidad, motivo 
por el cual se le exige vincularse al 
grupo armado. La madre y el niño hu-
yen del territorio, recibiendo noticias 
que efectivamente el día siguiente 
estuvieron buscándolos para llevarse 
al menor.

El 26 de octubre, en zona rural de Bal-
boa, en el marco de una ofensiva mili-
tar, tres integrantes del actor armado 
no estatal, entre ellos una menor de 18 
años de edad que había sido reclutada 
forzadamente, decidieron someterse a 
la justicia. Estas personas hacían parte 
de la estructura hace dos años. Las 
operaciones militares continuaron en 
esta zona.

El 17 de julio hombres armados ingre-
saron de manera violenta en la vivien-
da de la víctima exigiendo unirse al 
grupo armado o salir del territorio. La 
víctima huye con su hijo hacia Popayán. 

El 26 de noviembre, en el municipio de 
El Tambo, sector de Pandigüando se 
presentaron enfrentamientos entre en el 
Ejercito y un actor armado no estatal. En 
el marco de esta operación tres adoles-
centes menores de 18 años de edad fue-
ron rescatados, luego que fueran llevados 
a la fuerza hasta sector de El Tambo.

RECUPERACIÓN DE NNA EN MEDIO DE 
ACCIONES DE CONFRONTACIÓN

Tabla 1 – Fuente: Visor Humanitario TDP

EVENTOS VÍCTIMAS

Recuperación de NNA en medio 
de confrontación 11

TOTAL 11
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Violaciones al derecho a la vida, 
integridad y libertad de NNAJ
Otro de los fenómenos en incremento en el de-
partamento, es el número de asesinatos, principal-
mente en zonas del norte del departamento en las 
cuales operan diversos tipos de actores armados 
no estatales. Dentro del conjunto de estos even-
tos registrados por el Visor Humanitario se han 
establecido tres categorías, una correspondiente 
al número de asesinato cometidos en contextos 
en los cuales operan intensamente tales actores 
armados pero no ha sido posible identificar el re-
sponsable; otra que indica el número de asesina-
tos que indican un presunto actor armado como 
responsable; y finalmente otro que muestra los 
feminicidios sobre los cuales hay indicios de haber 
sido cometidos por miembros de actores armados 
no estatales.

VIOLENCIA HOMICIDA EN CONTEXTOS DE 
CONFLICTO ARMADO EN EL CAUCA

JUNIO - NOVIEMBRE 2022

Grafica 5 – Visor Humanitario de Tierra de Paz.

A manera de cierre, se puede decir que los regis-
tros indican que buena parte (aproximadamente el 
60%) de los eventos de reclutamiento se presen-
tan de manera violenta y el restante de manera 
“voluntaria”, lo cual obedece a los factores de ries-
go que han sido mencionados antes. Así mismo, 
muchos NNA son reclutados en el tránsito hacia 
sus Instituciones Educativas. De hecho, se presen-
taron eventos en los cuales el actor armado ocupo 
la sede de la institución, incrementando dramáti-
camente el riesgo de reclutamiento en un entorno 
considerado como entorno de protección. 
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El 28 de agosto en la ciudad de Popayán, 
fue encontrado el cuerpo de un joven 
que había sido torturado. En el sitio fue 
encontrado un cartel firmado por las 
disidencias de las Farc

El 21 de octubre, en el municipio de 
Rosas, dos jóvenes fueron asesinados 
por actores armados no estatales, los 
cuales están realizando las denominadas 
limpiezas sociales. Los jóvenes fueron 
señalados como delincuentes. 

Como se observa en el gráfico 5, dentro la prime-
ra categoría el 40% de las víctimas fueron jóvenes 
entre los 18 y 18 años de edad y el 1% NNA. Por su 
parte, dentro del conjunto de asesinato selectivos, 
el 49% del total fue cometido contra jóvenes y el 8% 
contra NNA. Finalmente, dentro de los feminicidios, 
el 42% fue cometido contra mujeres jóvenes. 

De estas categorías sobresalen los asesinatos se-
lectivos, pues la mayoría de los casos corresponde 
a móviles de intolerancia o “limpieza” social. Dentro 
de aquellos asesinatos cuya motivación es de or-
den sociopolítico, se encuentran jóvenes señalados 
como colaboradores de otros actores armados, 
jóvenes militares en descanso o jóvenes perteneci-
entes a la Guardia indígena. Sobresalen los siguien-
tes casos por móviles de intolerancia social:

También vale mencionar algunos casos cuyos 
móviles fueron sociopolíticos:

Algunos de los asesinatos registran el ejercicio pre-
vio de la tortura. En ese sentido, de los 15 even-
tos de tortura seguida de asesinato registrados 
en el último semestre, 9 fueron cometidos contra 
jóvenes y 2 contra NNA. 

Otro de los eventos que continúa siendo frecuente 
en el Cauca, son las masacres, que, a diferencia de 
los asesinatos, mantiene su intensidad en com-
paración con periodos anteriores. De esta forma, 
tal como lo muestra la tabla 2, dentro del conjunto 
de víctimas en los 7 eventos de masacre registra-
dos durante los últimos meses, 4 fueron NNAJ

El 15 de junio en Buenos Aires, un joven 
de 15 años de edad fue torturado y ase-
sinado, siendo acusado presuntamente 
como informante.

El 16 de julio fue asesinado el kiwe theg-
nas Jorge Eliecer Mejía en Mondomo, 
municipio de Santander de Quilichao

El 19 de junio en el municipio de Guapi, 
dos jóvenes estudiantes de bachillerato 
fueron secuestrados y asesinados por in-
tegrantes de un grupo armado no estatal. 
Las víctimas tenían las manos amarradas 
y un disparo en la frente, informaron los 
líderes sociales.

26 de agosto en Caldono Cauca, Res-
guardo De San Lorenzo, fueron asesinado 
tres jóvenes de 17, 19 y 24 años de edad 
por parte de actores armados no estata-
les. Se especula que uno de los jóvenes 
pudo ser informante de otro de los acto-
res armados que opera en la zona.
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También fue registrada por el Visor la realización 
de al menos dos retenciones armadas que afec-
taron a NNAJ. Se sabe que este tipo de acciones 
tiene como propósito demostrar el poderío del 
actor armado y en esa medida, intimidar a las víc-
timas y a la propia comunidad. Uno de los eventos 
se presentó en el Resguardo de Honduras en el 
municipio de Buenos Aires y oro en el municipio 
de Argelia.

El Visor también reportó 4 jóvenes desaparecidos 
en zonas con intensa presencia de actores arma-
dos, uno de los cuales es un menor de 18 años 
de edad. Así mismo, como muestra la tabla 3, dos 
jóvenes fueron víctimas de accidentes con MAP en 
zona rural del municipio de Balboa. 

Para finalizar, el Visor también registró 5 eventos 
de afectación a las instituciones educativas, los 
cuales se relacionan a continuación:

El 10 de julio en zona rural del municipio 
de Santander de Quilichao, sector de El 
Palmar, fueron asesinadas tres personas 
y heridas otras tres. A la fecha se llevaba 
el registro de 54 homicidios en ese 
municipio 

7 de agosto en la vereda El Guayabo, 
municipio de El Tambo, fueron masa-
cradas tres personas, entre ellas dos 
menores de 18 años. La masacre ocurrió 
en la madrugada cuando las víctimas 
se dirigían a sus viviendas. Cerca de los 
cuerpos, los asesinos habrían dejado 
una pancarta firmada por las disiden-
cias, indicando que correspondía a una 
acción de “limpieza social”.

NNA VÍCTIMAS 2

JÓVENES VÍCTIMAS 2

TOTAL DE VÍCTMAS INCLUIDOS NNAJ 
7 EVENTOS 22

MASACRES

Tabla 2 – Visor Humanitario Tierra de Paz

El 28 de agosto, en el corregimiento de 
El Plateado en Argelia, grupos armados 
que controlan el territorio retuvieron 
a por lo menos 5 menores de 18 años. 
Previamente, había sido secuestrado y 
asesinado un joven de 17 años, perte-
neciente al Club deportivo el Plateado, 
el cual estaba siendo señalado como 
colaborador del ELN.

Tabla 3 – Visor Humanitario de Tierra de Paz.

Accidentes 
MAP y MSE

Víctimas 
incluidos 

NNAJ

Víctimas 
Jóvenes

Víctimas De Accidente 
Con MAP  

5 2 
(1 Combatiente, 

1 civil)

Víctimas De Accidente 
Con MSE 1 0
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El 1 de agosto en el Resguardo de 
San Andrés de Pisimbala, municipio 
de Inzá, los niños quedaron en medio 
de los enfrentamientos entre actores 
armados no estatales. De acuerdo a la 
información de las autoridades, el ac-
tor armado se tomó las instalaciones 
de un Centro Educativo. 

El 2 de agosto en el resguardo indíge-
na de Las Delicias, del municipio de 
Buenos Aires, las autoridades denun-
ciaron que el Ejército ocupó o utilizó 
viviendas y escuelas como trincheras. 

El 23 de agosto en el municipio de 
Caldono, se registra la ocupación de 
la institución educativa El Rosario por 
parte de un actor armado no estatal. 
La comunidad solicitó capacitación en 
materia de artefactos explosivos para 
prevenir accidentes con niños y niñas, 
así como docentes y padres. 

El 18 de septiembre en Argelia, 
veredas Buena Vista y Higuerones, se 
registró el lanzamiento de artefactos 
explosivos improvisados – AEI, los 
cuales impactaron en el área esco-
lar de la institución educativa. Allí se 
lograron identificar cuatro de estos 
artefactos.

El 28 de agosto en Balboa, se de-
nuncia la ocupación de IE en Pureto 
por parte de actores armados no 
estatales. 

1.

2.

3.

5.

4.
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• Fortalecer el seguimiento de las medidas 
tomadas para la protección de los dere-
chos de los NNA en el departamento del 
Cauca. Así como la actualización perma-
nente de los diagnósticos, registro de 
situaciones y monitoreo de los cambios 
del contexto para que sean soporte de 
la respuesta institucional desde lo local 
y exista coherencia con la información 
reportada a los diferentes sistemas de 
gestión de información del Estado.

• Implementar mecanismos respuesta insti-
tucional con un enfoque de participativo que 
permita responder a las afectaciones que 
vienen sufriendo los NNAJ en el marco del 
conflicto armado. 

• Realizar una evaluación de la política públi-
ca orientada a la prevención y resolución del 
problema del reclutamiento, uso y utilización 
de NNA. 

• Fortalecer y facilitar la acción humanitaria 
como herramienta de respuesta a los con-
textos críticos en el Cauca.

 
• Mejorar los sistemas de registro de infor-

mación sobre afectaciones a NNAJ en con-
textos de conflicto armado. 

• Asegurar el derecho a la educación, princi-
palmente en contextos con mayores niveles 
de pobreza y presencia de cultivos de uso 
ilícito o cualquier tipo de economía ilegal. 

Recomendaciones
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Este informe  se publicó en 
Diciembre de 2022

Popayán, Cauca

con el apoyo de


