
ESCALONAMIENTO DEL 
CONFLICTO ARMADO
EN EL NORTE DEL CAUCA  
2017-2019

-  Primer Reporte -

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

VISOR HUMANITARIO



Agradecemos la colaboración de las Organizaciones Sociales, al Ministerio Federal de Relaciones Ex-
teriores de Alemania, Diakonie Katastrophenhilfe, Pan Para el Mundo, Terre Des Hommes Suisse; al 
Consorcio Protección y asistencia humanitaria a la población afectada por desplazamientos y/o res-
tricciones a la movilidad en Colombia conformado por el Consejo Noruego Para Refugiados, Diakonie 
Katastrophenhilfe, Corporación Infancia y Desarrollo y Tierra de Paz; a las organizaciones y agencias 
del Equipo Local de Coordinación Regional Cauca,  a líderes y lideresas y en general, a toda la comu-
nidad que ha contribuido con el esfuerzo de nuestra organización por trabajar para proteger la vida.  

Este documento no refleja los conceptos, opiniones o políticas de Diakonie Katastrophenhilfe, Ministe-
rio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania AA, Comisión Europea-Ayuda Humanitaria Alemana.

INTRODUCCIÓN

CARACTERIZACIÓN GENERAL ZONAL NORTE DEL CAUCA
Contexto geográfico y sociodemográfico 
Conflictos y organizaciones sociales
Antecedentes históricos del conflicto armado

DINÁMICA ACTUAL DEL CONFLICTO ARMADO EN EL NORTE 
DEL CAUCA

Presencia de grupos armados ilegales
Violencia contra la población civil
Violación colectiva de derechos
Líderes y lideresas sociales
Poblaciones vulnerables
Incidentes con MAP-MSE
Dinámica bélica: combates, hostigamientos, eventos con 
bombas y tránsito de actores armados no institucionales
Acciones de la Fuerza Pública: narcotráfico y minería ilegal 
Identificación de infractores en casos de violación de de-
rechos contra la población civil
Víctimas de acciones bélicas

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA

4

4
4
6
7

8

10
11
12
12
14
15
15

16
17

20

21

22

Tabla de contenido 



ESCALONAMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO 
EN EL NORTE DEL CAUCA 2017-2019
Primer Reporte
Visor Humanitario

En este documento, la Fundación Tierra 
de Paz, a partir de la información regis-
trada por su herramienta de monitoreo 
de situaciones de vulneración de de-
rechos humanos “Visor Humanitario”, 
analiza la dinámica bélica generada 
desde la firma del Acuerdo de Paz con 
la exguerrilla de las FARC en la Zona 
Norte del departamento del Cauca.

Inicialmente se presenta una caracte-
rización general de la región, descri-
biendo el contexto geográfico y socio-
demográfico, los conflictos sociales y 
los antecedentes históricos del con-
flicto armado en la zona. Posterior-
mente, se analiza la dinámica actual 
de violencia causada por el conflicto 
armado, haciendo énfasis en los even-
tos, infractores y afectaciones a la po-
blación civil. Finalmente se exponen 
las conclusiones del análisis desarro-
llado, sintetizando los principales ha-
llazgos de este primer informe.
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INTRODUCCIÓN

El incumplimiento del Estado en la implemen-
tación del Acuerdo de Paz con las FARC, el copa-
miento de territorios de antigua presencia de las 
FARC por parte de grupos armados ilegales (ELN, 
EPL, Disidencias de las FARC y paramilitares) y la 
persistencia de economías ilegales derivadas del 
narcotráfico y la minería, han desencadenado un 
escalonamiento del conflicto armado en la región, 
generando nuevas dinámicas de violencia en los 
territorios y nuevos casos de violación de derechos 
humanos en el departamento del Cauca. 

CARACTERIZACIÓN GENERAL 
ZONA NORTE DEL CAUCA

Contexto geográfico y sociodemográfico

El Norte del departamento del Cauca es una re-
gión compuesta por los municipios de Santander 
de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, 
Caloto, Guachené, Villarrica, Corinto, Miranda, 
Padilla, Jambaló, Toribío y Caldono. Limita al norte 
y noroccidente con el departamento del Valle del 
Cauca, al nororiente con el departamento del Toli-
ma, y al sur con los municipios de Cajibío, Pienda-
mó, Morales y Silvia. 

Su superficie es de 3.403 km², lo que equivale al 
12% del total del departamento. La atraviesan las 
cordilleras Central y Occidental. El relieve es mon-
tañoso con zonas planas en torno al valle del río 
Cauca. Las altitudes varían entre los 1.000 y los 
4.000 metros sobre el nivel del mar, por tanto, el 
clima predominante es húmedo con precipitacio-
nes moderadas a lo largo del año.

Figura 1: mapa Norte del departamento del Cauca (Centro Nacional de Memoria Histórica).
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Según datos del Plan Estratégico Para el Desarro-
llo del Norte del Cauca PEDENORCA (Gobernación 
del Cauca, 2015), esta región concentra la mayor 
actividad económica del departamento, siendo los 
sectores más importantes la industria, el comercio 
y la agricultura. En el territorio se pueden identi-
ficar diferentes sistemas productivos: a) economía 
rural, presente en la zona montañosa donde pre-
dominan territorios indígenas y la pequeña pro-
piedad campesina; b) actividad minera, ubicada en 
los municipios de Suárez, Santander de Quilichao 
y Buenos Aires; c) actividad industrial, como la 
agroindustria de la caña, industria forestal y ha-
ciendas ganaderas, ubicada en las zonas planas. 
La actividad económica encuentra mayor articula-
ción con el departamento del Valle del Cauca.

Según proyecciones del DANE para el año 2018, 
la subregión alberga cerca de 416.471 habitantes, 
equivalente al 29% total de la población del de-
partamento del Cauca. El municipio más poblado 
es Santander de Quilichao con 97.965 habitantes 
y el menos habitado es Padilla con 7.744 personas 
(Tabla 1). Cerca de 178.886 personas habitan en 
las cabeceras urbanas y 237.585 en las zonas rura-
les, es decir, la región tiene predominio de pobla-
ción rural con un 57% (Figura 2).

Los municipios con mayor porcentaje de población 
urbana son Puerto Tejada, Santander de Quilichao, 
Miranda, Villa Rica y Padilla, en el resto de muni-
cipios hay predominio de población rural, con ca-
sos como Caloto, Toribío, Buenos Aires y Jambaló, 
donde la población rural supera el 90% en cada 
municipio.

Tabla 1: Población municipios Zona Norte del Cauca.

Figura 2: Población rural y urbana, Zona Norte del Cauca.

Municipios Población

Buenos Áires 34037

Caldono 33910

Caloto 17736

Corinto 33107

Guachené 19920

Jambaló 18663

Miranda 41925

Padilla 7744

Puerto Tejada 46088

Santander de Quilichao 97965

Suárez 18485

Toribío 30110

Villa Rica 16781

Total 416471
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La diversidad cultural de esta subregión es una de 
las más representativas de Colombia, con presencia 
de distintas comunidades étnicas que interactúan 
en los territorios. Esta condición genera la cons-
trucción de identidades a partir de la confluencia 
de realidades históricas y políticas divergentes, lo 
que a su vez trae conflictos interculturales, étnicos, 
económicos, sociales y ambientales.

Según datos del DANE de 2005, la población indí-
gena en el Norte del Cauca es de 118.791 personas 
y la población afro de 164.719. Los municipios con 
mayor presencia de población indígena son Jam-
baló y Toribío con más del 90%, Caldono con 70% y 
Corinto con 43%. La población afro predomina en 
los municipios de tendencia urbana (a excepción 
de Buenos Aires), como Puerto Tejada (97%), Villa 
Rica (96%) y Padilla (94%). La población campe-
sina tiene mayor presencia en los municipios de 
Corinto y Miranda. No obstante, en la mayoría de 
municipios hay población de los tres sectores.

Conflictos y organizaciones sociales 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD (2014), los principales conflic-
tos sociales que se presentan en la región están 
vinculados al territorio y la tierra, la siembra de 
cultivos de uso ilícito, la minería (legal e ilegal) y 
la gobernabilidad. 

Las problemáticas de tierra y territorios se rela-
cionan con su distribución, uso y tenencia, gene-
rando conflictos entre grandes propietarios y las 
reclamaciones de indígenas, afrodescendientes y 
campesinos. De igual forma, se presentan múlti-
ples tensiones y conflictos entre grupos étnicos y 
campesinos. Las comunidades étnicas reclaman 
territorios habitados tradicionalmente por ellos, 
que respondan a la cantidad y calidad de tierra que 
les permita la supervivencia y sostenibilidad eco-
nómica conforme a sus usos y costumbres. Por su 
parte, los campesinos también demandan el acce-
so a tierras, pues las que habitan no cuentan con 
características que permitan hacer competitiva y 
sostenible su producción agrícola. 

En consecuencia, las comunidades recurren a la 
siembra de cultivos de uso ilícito, lo que genera 
múltiples problemáticas, con afectaciones en la 
economía, medio ambiente, gobernabilidad y te-
rritorialidad de los pueblos indígenas, afrodescen-
dientes y campesinos. El narcotráfico en la zona 
aumenta la vulnerabilidad y los niveles de riesgo 
de las comunidades, intensificando la presencia 
de actores armados y los casos de violación de de-
rechos humanos. Estas problemáticas conllevan el 
desplazamiento de las comunidades hacia zonas 
protegidas para la conservación y refuerzan pro-
cesos de descampesinización.

La región se caracteriza por la presencia de dife-
rentes organizaciones sociales fuertemente arrai-
gadas en el territorio, las cuales se definen a par-
tir de la identidad étnica de la población.

Las comunidades indígenas se organizan en la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca (ACIN) desde 1996, y en el Consejo Regio-
nal Indígena del Cauca (CRIC) desde 1971. Estas 
organizaciones, con importante representación e 
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Figura 3: Porcentaje de sectores poblacionales, 
municipios del Norte del Cauca.
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influencia en la zona, se han constituido en refe-
rentes regionales por su capacidad de moviliza-
ción. Estas organizaciones indígenas se caracteri-
zan por su resistencia a la violencia y a los actores 
armados en el territorio; sus principales banderas 
son la lucha por el derecho a la tierra y la autono-
mía política. 

Por su parte, las comunidades afrodescendientes 
se organizan en la Asociación de Consejos Comu-
nitarios del Note del Cauca (ACONC), con presen-
cia en los municipios de Padilla, Caloto, Santan-
der de Quilichao, Corinto, Suárez, Buenos Aires, 
Miranda, Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica. Sin 
embargo, los territorios donde hacen presencia 
estos Consejos Comunitarios no han sido recono-
cidos como entes colectivos. 

Finalmente, existen múltiples organizaciones so-
ciales campesinas, entre ellas se destacan la Fe-
deración Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 
(FENSUAGRO) y los procesos liderados por Marcha 
Patriótica en los diferentes municipios de la Zona 
Norte del Cauca.  

Antecedentes históricos del conflicto armado 

Históricamente, la región ha tenido presencia de 
diversos grupos armados ilegales, principalmente 
organizaciones guerrilleras. Esta zona se ha cons-
tituido en un escenario estratégico para los grupos 
armados ilegales, pues comunica a los departa-
mentos del Cauca, Tolima, Valle del Cauca y Huila, 
estableciendo un corredor entre las zonas Pacífi-
co, Centro y Oriente del país. Sus características 
geográficas son aprovechadas por estos grupos 
para movilizar y conectar tropas, armas e insumos 
para el narcotráfico. 

En este escenario han tenido presencia organiza-
ciones guerrilleras como las FARC, el ELN, el Mo-
vimiento Armado Quintín Lame y el M 19. Durante 
los años previos a la firma del Acuerdo de Paz, las 
FARC se posicionaron como el grupo más fuerte e 
influyente de la región, principalmente en la zona 
montañosa, ya que históricamente fue un impor-

tante corredor para esta exguerrilla, conectando a 
sus principales bastiones. Cabe anotar que uno de 
sus máximos dirigentes, Alfonso Cano, fue abatido 
en la zona rural del municipio de Suárez. 

Desde finales de la década de 1990, se presentó la 
incursión de grupos paramilitares y narcotrafican-
tes provenientes del Valle del Cauca, entre ellos los 
Bloques Calima y Farallones de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC). Posteriormente, ingre-
saron grupos residuales asociados al narcotráfico, 
como Los Rastrojos y Los Urabeños, quienes han 
disputado los corredores estratégicos y las econo-
mías ilegales con las organizaciones guerrilleras. 
Estos grupos se asentaron fuertemente en los mu-
nicipios de Buenos Aires (Timba), Suárez, Santan-
der de Quilichao y Puerto Tejada, principalmente 
en las zonas urbanas y sobre el tramo de la vía 
Panamericana, desde donde se realizaron incur-
siones hacia la región montañosa de Miranda, Co-
rinto y Caloto. La incursión de estos grupos generó 
fuertes afectaciones sobre la población civil con 
altos picos de violencia durante la primera déca-
da de 2000, cuando se presentó un alto número de 
asesinatos selectivos y masacres.

Según la Fundación Ideas Para la Paz (2013), la re-
gión se encuentra constituida por tres ejes:

•	 El primero está conformado por los munici-
pios de Suárez y Buenos Aires al occidente, 
que conecta con el centro del departamento y 
el Pacífico caucano. Esta zona se ha caracte-
rizado por la presencia de grupos guerrilleros, 
paramilitares y bandas criminales. Desde la 
década de 2000, se generó un incremento de 
la violencia a raíz de megaproyectos y activi-
dades mineras, lo cual se expresa en ataques 
a la infraestructura eléctrica y en el asesina-
to y amenazas a líderes mineros por parte de 
bandas criminales. 

•	 El segundo eje lo componen los municipios 
ubicados en la zona plana: Caloto, Santander 
de Quilichao, Puerto Tejada, Guachené y Villa 
Rica. Aquí tuvieron mayor desarrollo los gru-
pos paramilitares, registrando altas tasas de 
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homicidios y masacres a lo largo de la década 
de 2000. Posterior a su desmovilización, se 
establecieron en el territorio bandas crimina-
les y de delincuencia común. 

•	 El tercer eje está ubicado sobre la zona mon-
tañosa, donde están concentrados cultivos de 
uso ilícito, la mayoría controlados por organi-
zaciones guerrilleras.  

Actividades económicas como el cultivo de uso ilí-
cito y la explotación minera también se han cons-
tituido en elementos estructurantes y dinamizado-
res del conflicto armado. En torno a la actividad 
minera se ha presentado la inserción de grupos 
armados que se disputan el control sobre esta eco-
nomía. Sobre el corredor montañoso y las zonas 
próximas al Pacífico se registran cultivos y labo-
ratorios de procesamiento de hoja de coca y mari-
huana, en constante control y disputa por parte de 
los diferentes actores armados.  

La población civil ha sido la más afectada por la 
dinámica bélica en el Norte del Cauca, siendo víc-
tima de desplazamiento, asesinatos, amenazas, 
masacres, reclutamiento, minas y en general, de 
la alteración de la vida cotidiana por la presencia y 
accionar de grupos armados. 

Según información del portal Verdad Abierta 
(2019), el desplazamiento forzado y el abandono 
de tierras se han presentado por la intensidad del 
conflicto, particularmente por la acción armada de 
las FARC; por su parte, el despojo de tierras se ha 
dado por la presión de grupos paramilitares, espe-
cialmente en los municipios de Santander de Qui-
lichao y Buenos Aires. Los asesinatos selectivos y 
el aumento en la tasa de homicidios también han 
afectado fuertemente a los municipios del Norte 
del Cauca, con tendencias irregulares y picos du-
rante la incursión y disputas de grupos armados. 
Asimismo, la zona se ha caracterizado por ame-
nazas, hostigamientos y asesinatos contra líderes 
sociales y miembros de organizaciones sociales, 
campesinas, afros e indígenas. 

DINÁMICA ACTUAL DEL CONFLICTO ARMADO 
EN EL NORTE DEL CAUCA (2017-2019)

En el periodo comprendido entre 2017 y el primer 
trimestre de 2019, se presentaron 196 eventos en el 
marco del conflicto armado, 53 en 2017, 94 en 2018 
y 49 en el primer trimestre de 2019. Esto evidencia 
un aumento significativo de los hechos de violencia 
a partir de 2018 y con un mayor recrudecimiento en 
2019, pues tan solo en tres meses se alcanzó la can-
tidad de eventos que se presentaron durante 2017 y 
más de la mitad de los ocurridos en 2018.

Las modalidades o eventos del conflicto armado 
más recurrentes son los asesinatos y amenazas, 
que tienen como objetivo la afectación a la pobla-
ción civil. En un segundo lugar se encuentran los 
combates, eventos con bombas, hostigamientos y 
eventos (incidentes, accidentes y desminado mili-
tar) con Minas Anti Personal (MAP) y Municiones 
Sin Explosionar (MSE). Aunque estos eventos en 
su mayoría tienen como objetivo a otros actores 
armados, afectan a la población civil generando 
muertos, heridos y desplazamientos masivos e in-
dividuales. Las modalidades de violencia de mayor 
crecimiento son los hostigamientos, amenazas, 
eventos con bombas, asesinatos, atentados y des-
plazamientos masivos (Tabla 2).

Al ser una región con presencia de cultivos de uso 
ilícito, el Norte del Cauca también registra accio-
nes de incautación de drogas ilícitas y alcaloides. 
La destrucción de laboratorios se da principal-
mente en los municipios de Buenos Aires y San-
tander de Quilichao. Por otro lado, se registra la 
destrucción o confiscación de infraestructura o 
bienes destinados a la minería ilegal en los muni-
cipios de Santander de Quilichao y Corinto. 
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Los municipios en situación crítica y con mayor 
afectación por eventos del conflicto armado son 
Corinto  (47 eventos) y Caloto (42 eventos), los cua-
les, junto con Toribío (18) y Miranda (15 eventos) 
concentran la mayor parte de la dinámica bélica so-
bre la zona oriental. De igual forma se presenta una 
situación de alarma en los municipios de Suárez  
(23 eventos), Santander de Quilichao (16 eventos) 
y Buenos Aires (13 eventos), que agrupan una diná-
mica de violencia sobre la cordillera Occidental del 
departamento.  En las dos (2) amenazas que estu-

vieron dirigidas a personas de distintos municipios 
se empleó la categoría general Norte del Cauca.

Los eventos asociados al conflicto armado presen-
taron un aumento progresivo en 2018 y durante el 
primer trimestre de 2019 (Tabla 3). Los municipios 
que muestran una tendencia creciente superior 
al 100% anual son Miranda, Toribío y Corinto. De 
igual forma, Caloto, Santander y Suárez presentan 
una alarmante escalada progresiva. 

Tabla 2: Tipos de eventos del conflicto armado y número por año

Eventos 2017 2018 2019 Total

Asesinato 14 31 9 54

Amenazas 2 11 8 21

Combates 8 5 4 17

Eventos con bombas 2 12 4 18

Desminado militar 5 7 1 13

Hostigamiento 1 2 9 12

Incautaciones (drogas ilícitas/alcaloides) 4 2 1 7

Tránsito de actores armados no institucionales 3 4 7

Atentado 1 2 3 6

Incidente con MSE 1 3 1 5

Incidente con AEI 3 1 4

Acciones contra la minería ilegal 1 3 4

Destrucción de laboratorios 1 2 1 4

Otras/ seguimiento-intimidación 1 1 1 3

Secuestro 2 1 3

Desplazamientos masivos 1 2 1 4

Quema de vehículos 1 1 2

Masacres 1 1 2

Incautaciones (armamento) 1 1 2

Accidente por MAP 1 1 2

Accidente por MSE 1 1 2

Captura 2 2

Erradicación forzada manual 1 1

Bloqueo de vías / retén ilegal 1 1

Total 53 94 49 196
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Presencia de grupos armados ilegales

Después de la firma del Acuerdo de Paz y la des-
movilización de las FARC, han proliferado distin-
tas organizaciones disidentes de la extinta gue-
rrilla, asimismo, han incursionado en el territorio 
otros grupos armados. 

Los distintos eventos y modalidades de violen-
cia que se presentan en el Norte del Cauca, tan-
to aquellos orientados contra la población civil 
(asesinatos selectivos, amenazas, atentados, se-
cuestros, desplazamientos masivos y masacres) 
como aquellos que se desarrollan en la dinámica 
bélica entre grupos armados (combates, eventos 
con bombas, hostigamientos, tránsito de actores 
armados ilegales), han permitido identificar la 
presencia territorial de estos grupos por munici-
pio (Tabla 4). 

Contrastando la información recuperada por Vi-
sor Humanitario, se encuentra una alta corres-
pondencia entre las acciones de grupos armados 

Tabla 3: Número de eventos del conflicto armado 
por año y municipio

Tabla 4: Presencia de grupos armados por municipio.

MUNICIPIOS 2017 2018 2019 Total

Corinto 11 24 12 47

Caloto 16 17 9 42

Suárez 9 10 4 23

Toribío 4 10 4 18

Santander Quilichao 3 10 3 16

Miranda 2 6 7 15

Buenos aires 3 5 5 13

Caldono 2 3 2 7

Jambaló 1 2 2 5

Guachené 1 1 1 3

Padilla 3 3

Villa Rica 1 1 2

Norte del Cauca 2 2

Total 53 94 44 196

Municipios Grupos armados ilegales 
con acciones en los últi-

mos dos años

No. de 
eventos

Caloto Disidencias de las FARC 2

ELN 5

EPL 1

Águilas Negras 1

Autodefensas Gaitanistas 2

Corinto Disidencias de las FARC 11

EPL 3

ELN 1

Miranda Disidencia de las FARC 3

EPL 1

Autodefensas Gaitanistas 1

Toribío Disidencia de las FARC 1

ELN 1

Suárez Disidencia de las FARC 4

EPL 1

Grupo paramilitar 1

Buenos Aires Disidencia de las FARC 2

Águilas Negras 1

Santander de 
Quilichao

Águilas Negras 1

Disidencia de las FARC 1

EPL 1

Caldono EPL 1

Padilla Disidencia de las FARC 1

identificados con la información suministrada por 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas (UARIV, 2019), donde se hace una 
descripción más detallada de los grupos armados 
que operan en los distintos municipios. Los únicos 
dos registros que no coinciden con la base de da-
tos institucional es la presencia de Disidencias de 
las FARC en Santander de Quilichao y la presencia 
de Águilas Negras en Corinto.
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nes. El municipio con mayor número de víctimas 
de asesinato es Corinto con 22 casos. En segundo 
lugar está Caloto con 12, le siguen Suárez con 9, 
Buenos Aires, Miranda y Santander de Quilichao 
con 5 cada uno. En el resto de municipios se regis-
tran 6 víctimas (Tabla 5).

El hecho de que el asesinato selectivo sea la prin-
cipal modalidad de violencia demuestra una línea 
de continuidad con los hechos previos al Acuerdo 
de Paz con las FARC. La acción sicarial sobre una 
serie de objetivos precisos que caracteriza a estas 
acciones, invisibiliza y minimiza la exposición de 
los grupos armados contra la población civil, di-
ficultando la identificación del grupo victimario.

En total se registran 63 víctimas de asesinato, 
con mayor afectación en los hombres, tanto para 
el grupo de líderes y defensores de derechos hu-
manos, como para el total de la población víctima. 
Sin embargo, el asesinato a mujeres está orienta-
dos contra lideresas o defensoras de derechos hu-
manos en mayor proporción que en el caso de los 
hombres. En cuanto a los grupos etarios, los even-
tos se concentran en los grupos de 18 a 50 años y 
en menor medida en menores de edad y personas 
mayores de 50 años.  

Caloto se destaca como el municipio que presen-
ta mayor cantidad de amenazas (8), práctica que 
también se evidencia en los municipios de Buenos 
Aires (3), Miranda (2) y Santander de Quilichao (2).  
Las amenazas están dirigidas principalmente a co-
munidades indígenas y campesinas, líderes/as so-

Tabla 5: Número de víctimas de asesinato por municipio.

Evento Buenos Aires Caloto Corinto Miranda Santander Suárez Otros

Amenazas 3 8 1 2 2 1 4

Asesinatos 5 12 22 5 5 9 6

Atentados 1 1 2 2

Masacres 1 1 0

Secuestros 1 2

Desplazamientos masivos 1 3

Total 8 20 21 9 8 16 16

La complejidad del territorio, la ausencia y limita-
ciones de instancias de monitoreo y las distintas 
modalidades de violencia empleadas por los acto-
res armados, son grandes obstáculos para la iden-
tificación de los infractores y victimarios. En con-
secuencia, existe un alto subregistro de actores 
por parte de Visor Humanitario, ya que la ausencia 
de acciones de un grupo armado en un municipio 
no implica que no haya presencia de este en el te-
rritorio. De igual forma, el alto grado de no identi-
ficación de los infractores, dificulta su ubicación 
en los municipios.  

Violencia contra la población civil

Según la UARIV (2019), durante 2017 y 2018 se 
presentaron 4.203 víctimas, de las cuales 3.670 
son población víctima de desplazamiento forzado1.  
Los municipios con mayor cantidad de víctimas 
son Suárez (1.678), Corinto (579), Caloto (414), 
Santander (332) y Miranda (316). Se presenta una 
disminución de población víctima pasando de un 
total de 2.628 en 2017 a 1.575 en el 2018, lo cual 
contrasta con el aumento significativo de eventos 
del conflicto armado.  

Visor Humanitario identificó que las modalidades 
de violencia más recurrentes y que tienen por ob-
jeto a la población civil son el asesinato selecti-
vo, las amenazas, los atentados y las intimidacio-

1  El registro de víctimas en 2019 publicado por la 
UARIV no está desagregado por municipios.
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ciales y defensores/as de derechos humanos y tie-
nen como objetivo generar zozobra y control sobre 
la población, mediante la intimidación y agresión 
sobre los liderazgos.

En los municipios de Suárez y Miranda se han re-
gistrado dos casos de masacres que han cobrado 
la vida de 10 personas. Estos hechos están aso-
ciados a conflictos entre grupos armados ilegales, 
control sobre la población y limpieza social. En 
cuanto a los secuestros y retenciones, estos tie-
nen como principal causa la retribución económi-
ca o la intimidación a empresas, ejemplo de ello 
son las constantes agresiones contra la Compañía 
Energética de Occidente (CEO).

Violación colectiva de derechos 

La dinámica bélica junto a las modalidades de vio-
lencia empleadas contra la población civil, ha ge-
nerado casos de violación de derechos colectivos, 
como desplazamientos masivos, confinamiento, 
restricción a la movilidad y daño en bienes públicos.

En cuanto a los desplazamientos masivos se han 
presentado 4 desde 2017, 3 en Suárez y 1 en Co-
rinto. En 2017 en Suárez se desplazaron 941 per-
sonas (253 familias); en 2018 se desplazaron 450 
personas (150 familias) en dos eventos ocurridos 
en el mes de diciembre. En lo que va corrido de 
2019 se desplazaron 450 personas (76 familias) en 
Corinto. Es decir, en el periodo analizado se han 
presentado 1.631 personas víctimas (479 familias) 
de desplazamiento masivo (Tabla 6). 

De esta manera, el municipio con mayor afecta-
ción por desplazamiento masivo es Suárez, tanto 
por la cantidad de eventos registrados como por 
el número de personas y familias afectadas.  Es 
importante señalar que se viene presentando un 
aumento en 2019, ya que se presentaron  3 casos 
de emergencia humanitaria por este fenómeno en 
los últimos 4 meses.

En el caso de los eventos con bombas, estos han 
afectado bienes y servicios públicos, como el su-
ministro de energía eléctrica en el municipio de 
Toribío, la incineración de un bus de transporte 
público en Corinto y el daño a la infraestructura 
por una explosión en Santander de Quilichao.

Líderes y lideresas sociales

Existe una violencia particular sobre los líderes/as 
sociales, defensores/as de derechos humanos y ex-
combatientes de las FARC que se encontraban en 
procesos de reincorporación a la vida civil. De las 63 
personas víctimas de asesinato, 44 fueron identifica-
das como líderes/as sociales y 8 como excombatien-
tes. Tan solo 11 personas no aparecen clasificadas 
dentro de estas categorías (Figura 6).  Es importante 
anotar que de 4 líderes sociales asesinados, 2 murie-

Figura 5: Víctimas de asesinato por edad.
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Tabla 6: Número de personas desplazadas diferencia-
das por municipio y año.

Municipio/Año 2017 2018 2019 Total

Suárez 941 450 1391

Corinto 240 240

Figura 4:  Víctimas de asesinato diferenciadas por sexo.
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ron en el marco de conflictos sociales, 1 hacía parte 
de procesos de erradicación forzada manual y 1 per-
sona murió en combates entre actores armados. 

La violencia contra líderes/as sociales y defensores 
de derechos humanos ha tenido como epicentro los 
municipios de Caloto, Corinto y Suárez. De los 75 
eventos contra esta población, 44 se presentaron 
en estos 3 municipios (Tabla 7). Las víctimas perte-
necen principalmente a organizaciones indígenas 
y campesinas filiales a la ACIN y a FENSUAGRO.

Corinto es el municipio más afectado por asesinato 
de líderes/as sociales y defensores/as de derechos 
humanos con una cifra de 13 asesinatos durante 
los últimos dos años. Los municipios de Suárez y 
Caloto también presentan una situación crítica 
con 9 asesinatos, respectivamente.

De 24 amenazas e intimidaciones que se presentan 
a nivel general en la región, 19 están orientadas 
de forma individual a líderes/as sociales o defen-
sores/as de derechos humanos, mientras las otras 
5 son amenazas o intimidaciones colectivas contra 
comunidades indígenas y organizaciones sociales. 
Las amenazas se presentan a través de panfletos, 

vía celular, redes sociales o de forma personal y es-
tán motivadas por la labor social que desarrollan 
activistas en el territorio, la oposición a los actores 
armados y la sustitución de cultivos ilícitos. 

En el caso de atentados contra la población civil, 
todos han tenido como objetivo a líderes/as socia-
les y defensores/as de derechos humanos. En el 
municipio de Suárez se registró un atentado colec-
tivo a un grupo de comuneros indígenas durante el 
desarrollo de una protesta social, presuntamente 
perpetrado por grupos paramilitares. Los atentados 
fueron fallidos por la intrepidez de las víctimas, por 
intervención temprana de la comunidad en defensa 
de los líderes o en la persecución contra los victi-
marios. Es decir, estos eventos no se concretaron 
por razones distintas a las medidas de protección o 
garantías que ofrece el Estado colombiano. 

Como indica la Fundación Ideas Para la Paz (2013), 
la violencia contra líderes sociales en el departa-
mento del Cauca no es un fenómeno nuevo, sino 
que existe una continuidad con respecto al pe-
riodo previo a la firma del Acuerdo de Paz con la 
guerrilla de las FARC. La violencia contra líderes 
sociales y defensores de derechos humanos gene-
ra además una afectación a las comunidades y a 
los procesos reivindicativos y organizativos de los 
que hacen parte. Por otro lado, estos hechos de 
violencia también están motivados por el control 
del territorio de parte de los grupos armados sobre 
la población civil. 

Figura 6: Excombatientes, líderes y defensores 
de DH víctimas de asesinato.

Tabla 7: Número y tipo de eventos diferenciados por municipio.

Eventos Buenos Aires Caloto Corinto Miranda Suárez Otros

Amenazas 3 8 1 2 1 6

Asesinato 5 9 13 1 9 7

Atentado 1 2 3

Intimidación 1 1 1

Total 8 18 14 4 12 18

63

44

8

Víctimas total civiles

Lideres y defensores/as DH

Excombatientes
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Poblaciones vulnerables 

Los grupos poblacionales más afectados por el es-
calonamiento del conflicto armado y la violencia 
son los indígenas y campesinos, siendo los que 
presentan mayor cantidad de víctimas por asesina-
tos, amenazas y desplazamientos masivos (Figura 
7). Al encontrarse ubicados mayoritariamente en 
zonas rurales y aisladas, estos grupos presentan 
alto grado de vulnerabilidad ante actores armados 
presentes en el territorio.  

La violencia contra la población indígena se con-
centra en los municipios de Suárez, Caloto y Co-
rinto. La victimización de la población indígena 
ha tomado como eje catalizador los conflictos por 
la gobernabilidad y la siembra de cultivos de uso 
ilícito. Las comunidades indígenas que ejercen 
resistencia a la siembra de estos cultivos, son se-
ñaladas como enemigas y objetivo militar de los 
actores armados que se benefician de dicha eco-
nomía. A esto se suma el papel activo de las co-
munidades indígenas contra los actores armados 
legales e ilegales, como se evidenció en las captu-
ras y juicios2 contra presuntos integrantes de las 
Disidencias de las FARC en febrero de 2019. Estas 
comunidades llevan a cabo acciones de resistencia 
a la presencia de actores armados institucionales 
en los territorios, pues esto los expone a las diná-
micas bélicas. 

En el caso de la victimización de la población cam-
pesina, el principal móvil de los asesinatos y amena-
zas es la participación y liderazgo en organizacio-

2  Juicios desde la Jurisdicción Especial Indígena.

nes sociales como la Asociación Nacional de Zonas 
de Reserva Campesina (ANZORC), FENSUAGRO y 
la Coordinadora Social y Política Marcha Patrióti-
ca. Desde estas plataformas se viene impulsando 
la implementación del Acuerdo de Paz, mediante la 
implementación del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y del Progra-
ma Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilí-
citos (PDET), así mismo, buscan la constitución de 
una zona de reserva campesina en los municipios 
de Caloto y Corinto. La violencia contra la pobla-
ción campesina se ha concentrado principalmente 
en el municipio de Corinto.

En cuanto a la victimización de la población afro, 
esta se ha concentrado en los municipios de Bue-
nos Aires, Suárez y Guachené, territorios con po-
blación de mayoría afrodescendiente. Al igual 
que las comunidades campesinas, las víctimas de 
amenazas y asesinato cumplen o cumplían un rol 
de liderazgo social y hacían parte de organizacio-
nes sociales como la Coordinación Nacional de 
Organizaciones y Comunidades Afrodescendien-
tes (CONAFRO) y la Organización Social y Política 
Marcha Patriótica.

La victimización de mujeres y población LGBTI ha 
estado dirigida contra líderes/esas dentro de estos 
sectores sociales o que pertenecen a organizacio-
nes sociales. Los casos de victimización contra ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) han su-
cedido en extrañas circunstancias, presuntamente 
por pertenecer a grupos armados o en hechos con-
fusos, donde, incluso, se encuentran involucrados 
actores armados institucionales como victimarios.  

 

Tabla 8: Cifras de eventos individuales y colectivos. Figura 7: Afectación de eventos según 
grupos poblacionales.Evento Colectivas Líder/esa Social 

o Defensor/a 
DDHH

Total

Amenazas 4 17 21

Atentado 1 5 6

Intimidaciones 1 2 3

Total 6 24 30

12

55

43

Afro

Campesino

Indígena
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Incidentes y accidentes con MAP-MSE

La dificultad para analizar los eventos relaciona-
dos con Minas Anti Personal (MAP) y Munición Sin 
Explosionar (MSE) es que no se puede identificar 
con certeza si corresponden a eventos relaciona-
dos con el actual escalonamiento de la violencia 
armada en la región, o si son secuelas del histó-
rico conflicto armado que precedió a la firma del 
Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.  

Visor Humanitario registró en los últimos dos años 
en la Zona Norte del Cauca 13 incidentes y 4 acci-
dente por MAP y MSE. Los municipios que presen-
tan mayor afectación por incidentes son Corinto 
con 4 eventos y Caloto con 3. También se ha tenido 
reporte de incidentes en los municipios de Miran-
da y Toribío. En Jambaló y Toribío se presentaron 
accidentes en 2018 y en Caldono se presentó uno 
en 2019 (Tabla 9). 

Existe una correspondencia entre incidentes con 
MAP-MSE y presencia de actores armados, even-
tos de violencia y cultivos de uso ilícito, como es 
el caso de Corinto, Caloto, Toribío y Miranda. Esto 
evidencia el alto riesgo por contaminación en los 
territorios donde hay presencia activa de actores 

armados por la instalación de minas cuyo objetivo 
es la protección de cultivos ilegales. 

Como plantea el Briefing Departamental (OCHA, 
2018), en el Norte del Cauca se adelantan acciones 
de desminado en los municipios de Caloto, Corinto 
y Miranda. Sin embargo se evidencia un incremen-
to de la instalación de MAP con el objetivo de pro-
teger cultivos de coca y minas ilegales. Asimismo, 
el incremento de combates entre grupos armados 
aumenta el riesgo de contaminación por armas, 
principalmente en Suárez, Caloto y Corinto.

Dinámica bélica: combates, hostigamientos, 
eventos con bombas y tránsito de actores arma-
dos no institucionales

En este momento, las principales modalidades en 
la dinámica de conflicto armado son los combates 
(17 eventos), eventos con bombas (18), hostiga-
mientos (12) y el tránsito de actores armados no 
institucionales (7) (Tabla 10). En consonancia con 
las otras modalidades de violencia ya analizadas, 
estos sucesos están afectando principalmente a 
los municipios de Corinto (17 eventos) y Caloto (12 
eventos). Le siguen los municipios de Suárez (7), 

Tabla 9: Número de eventos MSE-MAP por municipio.

Tabla 10: Número y tipo de eventos propios de la dinámica bélica por municipio.

Eventos MSE-MAP Caldono Caloto Corinto Miranda Jambaló Toribío Total

Accidente MAP MSE 1 1 2 4

Incidente con MAP MSE 3 4 1 1 9

Total 1 3 4 1 1 3 13

Eventos Caloto Corinto Miranda Suárez Santander Toribío Otros

Combates 6 5 1 4 1

Hostigamientos 2 3 2 1 3 1

Tránsito de grupos armados ilegales 1 3 1 1 1

Eventos con bombas 3 6 1 3 2 3

Total 12 17 3 7 5 5 5
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Toribío (5), Santander de Quilichao (5), Miranda 
(3) y el resto de la región con 5 eventos en total.

Como tendencias se puede señalar un crecimien-
to vertiginoso de los combates, hostigamientos y 
eventos con bombas, propiciados en su mayoría 
por Disidencias de las FARC, el EPL y la Fuerza Pú-
blica. En contraste, se observa una disminución de 
acciones del ELN posterior a 2018. Las Disidencias 
de las FARC han sido el actor más involucrado en la 
dinámica bélica en los últimos dos años (17 even-
tos), seguido de la Fuerza Pública (11 eventos), el 
ELN (6 eventos) y el EPL (5 eventos) (Tabla 11). Por 
otro lado, no ha sido posible identificar infractores 
en los reportes de tránsito de actores armados no 
institucionales y en los eventos con bombas.

Acciones de la Fuerza Pública: narcotráfico y     
minería ilegal 

La presencia de cultivos de uso ilícito y la mine-
ría ilegal son factores que explican el conflicto 
social y armado que se presenta en la Zona Norte 
del Cauca. A pesar de ser puntos referidos en el 
Acuerdo de Paz, la falta de cumplimiento por par-
te del Estado y la presencia de actores armados 
ha dificultado el tránsito hacia otras actividades 
económicas. En consecuencia, la Fuerza Pública 
desarrolla distintas acciones contra estas econo-
mías, entre las que se encuentra capturas, incau-
tación de drogas y alcaloides y la destrucción de 
laboratorios (Figura 8).

Tabla 11: Número de eventos propios de la dinámica 
bélica por actores y años.

Tabla 12: eventos contra el narcotráfico y la minería ilegal.

Eventos por Infractor 2017 2018 2019 Total

Combates 7 5 5 17

Disidencia FARC- Fuerza 
Pública

1 1 2 4

Disidencia FARC-EPL 1 3 4

ELN- Fuerza Pública 5 5

EPL-Fuerza Pública 1 1

Fuerza Pública -No 
identificado

1 1

Grupos no identificados 1 1 2

Hostigamientos 1 2 9 12

Disidencia FARC 1 3 4

Grupo no identificado 1 1 6 8

Tránsito de grupos 
armados no legales

3 4 7

Disidencia FARC 1 1 2

Grupo no identificado 2 3 5

Evento con bombas 3 10 4 18

ELN 1 1

Disidencia FARC 4 1 5

Grupo no identificado 2 6 4 12

Eventos Buenos 
Aires

Caldono Caloto Corinto Miranda Santander 
de Q.

Toribío Villa 
Rica

Total

Destrucción de 
laboratorios

2 1 1 4

Incautaciones 
(drogas ilícitas/
alcaloides)

1 1 1 1 1 1 1 7

Acciones contra 
la minería

1 3 4

TOTAL 2 1 2 3 1 4 1 1 15
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La destrucción de laboratorios se registra en los 
municipios de Buenos Aires, Caloto y Santander de 
Quilichao. Asimismo, se han reportado 7 eventos 
de incautación en distintos municipios de la re-
gión, la mayoría de los casos en puestos de con-
trol, con un total de 11 capturados. En el municipio 
de Corinto se presentó una confrontación entre el 
Ejército y la comunidad en el marco de un evento 
de erradicación forzada manual, donde en hechos 
confusos, resultó muerto un líder campesino. Se-
gún información de la UARIV (2019) existe una 
aguda desatención de los acuerdos entre el Estado 
y las comunidades en los municipios de Corinto y 
Miranda, y un aumento de cultivos de uso ilícito en 
Toribío, Corinto, Suárez y Buenos Aires. 

La minería ilegal se concentra sobre la región cen-
tral del Norte del Cauca en los municipios de San-
tander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez. En este 
caso, se registran eventos de incautación y destruc-
ción de maquinaria, retroexcavadoras y minas de 
oro en los municipios de Santander de Quilichao y 
Corinto. Este último suceso llama la atención, ya 
que según reporta la Defensoría del Pueblo (UARIV, 
2019) en ese municipio no se registra minería ilegal, 
sino en los territorios de Buenos Aires, Caldono, Ca-
loto, Guachené, Santander de Quilichao y Suárez.

Identificación de infractores en casos de           
violación de derechos contra la población civil

Para este análisis, la identificación de infractores 
y victimarios se hizo a partir de aquellos grupos 
reconocidos como tal por parte de distintas fuen-
tes, oficiales y no oficiales, medios de comunica-
ción, organizaciones sociales, entre otros. Si bien 
esto implica limitaciones sobre la lectura de esta 
realidad, es una labor necesaria para comprender 
las dinámicas presentes en el territorio. 

El mayor grado de identificación de los infracto-
res y victimarios se dio en la lectura de amenazas, 
ya que la mayoría de ellas aparecen firmadas por 
los grupos armados (Figura 9). Sin embargo, esta 
fuente tampoco asegura la completa veracidad de 
sus autores, ya que incluso aparecen grupos de 
cuya presencia en el territorio no hay certeza. 

En cuanto a las amenazas recibidas por comuni-
dades indígenas, estas provienen de todos los ac-
tores armados presentes en el territorio. El prin-
cipal victimario ha sido las Águilas Negras, autor 
de la mitad de amenazas proferidas, seguidos por 
el EPL, el ELN y las Disidencias de las FARC. Con 
respecto a las poblaciones campesina y afro, las 
amenazas son declaradas por actores no identifi-
cados y en un menor rango por las Águilas Negras 
y grupos paramilitares. 

En relación con los asesinatos perpetrados en el 
marco del conflicto armado, existe una gran di-
ficultad para identificar a los victimarios, pues 

Figura 8: Eventos contra economías ilegales por      
parte de la Fuerza Pública.

Figura 9: Número de amenazas en relación con            
actores armados.
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como ya se indicó, esta modalidad se ha empleado 
históricamente como estrategia que busca enmas-
carar las dimensiones de la violencia y dificulta la 
identificación de los victimarios. De 63 asesinatos, 
solo en 10 casos se tiene registro de un presun-
to responsable, mientras los demás se catalogan 
como actores no identificados.   

De los casos registrados entre 2017 y 2019, las 
Disidencias de las FARC han sido señaladas como 
responsables de la mayoría de asesinatos (5), le si-
guen el EPL (1), las Águilas Negras (1), grupos pa-
ramilitares (1), seguridad privada (1) y policía (1). 
Sin embargo, estas cifras no son concluyentes ni 
marcan tendencias, ya que solamente representan 
el 15 % de los casos ocurridos, por la ya mencio-
nada falta de identificación de los victimarios. Por 
otro lado, se observa un incremento en las accio-
nes de las Disidencias de las FARC en los últimos 
dos años, lo cual va en consonancia con el incre-
mento de combates y hostigamientos atribuidos 
a este grupo armado. Por otro lado, se identificó 
como responsables a la Policía por la muerte de 
tres personas en el marco de conflictos sociales 

y al Ejército por la muerte de un campesino en el 
marco del proceso de erradicación forzada manual.

En cuanto a los atentados, estos mantienen la 
misma tendencia de los asesinatos, debido a la in-
capacidad para identificar a los actores responsa-
bles de los delitos. De los 6 casos registrados, so-
lamente se tiene conocimiento de 2, uno de ellos 
perpetrado por la policía durante un retén ilegal al 
personero del municipio de Corinto. El segundo se 
presentó en el municipio de Suárez cuando comu-
neros indígenas fueron atacados por un presunto 
grupo paramilitar. 

En el caso de las masacres, el único infractor identi-
ficado ha sido las Disidencias de las FARC, presunta-
mente responsables de hechos ocurridos en los mu-
nicipios de Suárez y Miranda que dejaron 10 víctimas. 

Indígena

Mujer

Otros

LGTBI

Campesino

Afro

Disidencia FARC

ELN

EPL

No identi�cadoAutodefensas 
Gaitanistas

AUC

Águilas Negras

Figura 10: Amenazas en relación con actores              
armados y población afectada.

Tabla 13: número de asesinatos por parte de 
infractores identificados.

Tabla 14: número de atentados por parte de 
infractores identificados.

Asesinatos por Infractor 2017 2018 2019 Total

Disidencias FARC 4 1 5

Seguridad Privada 1 1

Águilas Negras 1 1

Grupos Paramilitares 1 1

EPL 1 1

Policía 1 1 1 3

Atentados por Infractor 2017 2018 2019 Total

Policía 1 1

Grupo Paramilitares 1 1

No identificado 1 1 2 4

Total 1 2 3 6
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En el caso de los secuestros, se han registrado 2 y 
no se tiene identificado al grupo infractor. Se re-
gistra también el caso de un militar secuestrado 
por el EPL y rescatado posteriormente por la guar-
dia indígena.

Cabe señalar que la modalidad de masacre se ha 
empleado históricamente en el conflicto armado 
colombiano como una forma de generar terror y 
control sobre la población. Estos eventos se pre-
sentan en zonas de disputa entre distintos actores 
armados. En cuanto a los secuestros, si bien tie-
nen una finalidad económica, también se inscri-
ben en las lógicas propagandísticas, de saboteo o 
intimidación, como es el caso de los sucesos con-
tra la Compañía Energética de Occidente en otros 
municipios del departamento del Cauca.  

En los hechos de violencia contra líderes/as socia-
les y defensores/as de derechos humanos, se ha 
identificado como infractores y victimarios a to-
dos los actores armados presentes en el territorio. 
Nuevamente, el obstáculo está en que solo se tie-
ne un pequeño registro de los eventos ocurridos, 
lo cual dificulta la identificación de los infractores 
o victimarios. 

Tabla 15: Número y tipo de eventos relacionados con 
infractores identificados.

Grupos 
Armados

Amenazas Asesinato Atentado Total

Águilas 
Negras

2 1 3

Autodefensas 
Gaitanistas

2 1 1 4

Disidencia 
FARC

2 3 5

ELN 1 1

EPL 1 1

Policía 1 1 2

No 
identificado

13 38 4 55

Total 21 44 6 71

En los casos con infractores identificados, grupos 
armados históricamente reconocidos de origen in-
surgente, como el ELN, el EPL y las Disidencias de 
las FARC, son responsables del 50% de las amena-
zas, asesinatos y atentados. En el caso de los gru-
pos asociados al paramilitarismo, como las Águilas 
Negras y las Autodefensas Gaitanistas, son respon-
sables de un 43% de la victimización contra líderes 
sociales. Finalmente, la Fuerza Pública es respon-
sable del 7% de eventos de victimización, relacio-
nada con atentados (Tabla 15). Hay que señalar que 
la Fuerza Pública es responsable de la muerte de 
4 líderes sociales en el marco de confrontaciones 
sociales y erradicación forzada manual.

Según la UARIV (2019), en el caso de algunos ase-
sinatos adjudicados a personas con vínculos con 
las antiguas FARC, se evidenció más tarde que 
fueron cometidos en coordinación con mafias aso-
ciadas al narcotráfico y al paramilitarismo. En los 
casos de desplazamientos masivos, los victimarios 
identificados fueron las Disidencias de las FARC, 
el EPL y la Fuerza Pública.  

Víctimas de acciones bélicas 

Las acciones bélicas entre grupos armados, como 
combates, hostigamientos y eventos con bombas, 
no solo han dejado como resultado combatientes 
muertos y heridos, sino que también han afectado 
a la población civil, registrando un alto número de 
heridos y dos muertos, uno de ellos un reconocido 
líder social en el territorio.

La Fuerza Pública es quien registra mayor cantidad 
de víctimas mortales, con 7 de los 12 casos regis-
trados. Los otros 5 corresponden a presuntos com-
batientes de las Disidencias de las FARC, el EPL y 
el ELN. En cuanto los combatientes heridos, el ma-
yor número pertenece a la Fuerza Pública con 18 
de 22 bajas (Tabla 16). Es importante indicar que 
existen grandes limitaciones para acceder la infor-
mación correspondiente al registro de bajas entre 
los miembros de los grupos armados ilegales.
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Eventos Combatientes 
Muertos

Combatientes 
Heridos

Civiles Muertos Heridos Civiles Capturados

Combates 6 5 1 2 2

Eventos con Bombas 3 6 1 9

Hostigamientos 1 7 3 8

Asesinato 2 1 3

Atentados 3 4

Total 12 22 22 10

Tabla 16: Número y tipo de víctimas relacionadas con acciones bélicas.
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CONCLUSIONES 

•	 Desde el año 2018 se presenta un escalamien-
to de la violencia en la Zona Norte del Cauca a 
causa del conflicto armado, tomando como epi-
centro los ejes: Suárez - Buenos Aires - Santan-
der de Quilichao y Corinto - Caloto - Miranda - 
Toribío. De estos, los municipios que presentan 
mayor afectación son Corinto, Caloto y Suárez. 

•	 Después de la firma del Acuerdo de Paz con las 
FARC, se evidencia una continuidad con respec-
to al histórico conflicto armado, lo cual se expre-
sa en la persistencia de fenómenos de violencia 
en las zonas de ocupación de esta exguerrilla y 
en los municipios donde históricamente se ha 
presentado mayor afectación por hechos de vio-
lencia. Actualmente se ha multiplicado el núme-
ro de actores armados, pues confluyen organiza-
ciones guerrilleras, grupos armados residuales 
de las antiguas FARC y grupos paramilitares.

•	 El conflicto armado se concentra especialmen-
te en los corredores estratégicos y en las zonas 
con presencia de economías ilegales (cultivos 
de uso ilícito y narcotráfico) y de explotaciones 
minera (legal e ilegal). Los picos de violencia en 
los distintos municipios se presentan especial-
mente cuando grupos armados se disputan el 
control del territorio.

•	 Existe una correlación entre eventos con MAP-
MSE y presencia de actores armados, eventos de 
violencia y municipios con presencia de cultivos 
de uso ilícito. Esto implica un alto riesgo de con-
taminación en los territorios donde hay presen-
cia de actores armados y cultivos de uso ilegal.

•	 Desde 2018 se incrementaron las acciones bé-
licas contra la Fuerza Pública por parte de los 
grupos armados ilegales, particularmente por or-
ganizaciones históricamente reconocidas como 
de origen insurgente o de identidad guerrillera, 
como se evidencia en el registro de combates, 
atentados, hostigamientos y eventos con bombas. 

•	 La población civil es la más afectada por el 
escalamiento del conflicto armado, pues per-
sisten situaciones de desplazamientos, asesi-
natos, amenazas y atentados. Los grupos po-

blacionales más vulnerables y victimizados son 
las comunidades indígenas y campesinas. 

•	 Se evidencia sistematicidad en hechos de vio-
lencia contra líderes/as sociales, defensores/as 
de derechos humanos y organizaciones sociales 
por parte de distintos grupos armados. Los más 
afectados han sido miembros de la ACIN y de 
organizaciones campesinas filiales a FENSUA-
GRO y Marcha Patriótica. La resistencia contra 
los actores armados, la oposición a los cultivos 
de uso ilícito y la lucha por la implementación 
del Acuerdo de Paz son los principales móviles 
de la victimización contra estos grupos. Tam-
bién se  han presentado numerosos casos de 
violencia contra excombatientes de las FARC 
en procesos de reincorporación a la vida civil.  

•	 Existe una gran dificultad para la identificación 
de victimarios en los casos de vulneración de 
derechos humanos contra la población civil, 
pues las modalidades de violencias emplea-
das, como asesinatos y atentados, minimizan la 
exposición de los grupos armados y en conse-
cuencia, se dificulta su identificación.

•	 Existe una interrelación compleja entre las 
nuevas dinámicas de violencia y las problemá-
ticas y conflictos sociales históricos. Esto se ve 
reflejado en la disputa por el control territorial, 
la violencia sistemática contra organizaciones 
sociales y la continuidad de hechos de violen-
cia en territorios de antigua presencia de las 
FARC, donde existen cultivos de uso ilícito y/o 
explotación minera.  

25 de abril de 2019
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