
VIOLENCIA CONTRA 
LÍDERES/AS SOCIALES 
Y DEFENSORES/AS DE 
DERECHOS HUMANOS EN 
EL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA 
2017-2019

-  segundo 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

¿QUÉ SE ENTIENDE POR LÍDERES/AS SOCIALES 
Y DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS?

ASESINATO DE LÍDERES/AS SOCIALES Y DEFENSORES/AS DE 
DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Modalidades de asesinato
Caracterización sociodemográfica 
Asesinato de líderes/as sociales y defensores/as de 
derechos humanos por municipios y subregiones
Grupo poblacional
Tipo de liderazgo
Organizaciones sociales
Infractores


OTRAS MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LÍDERES/AS 
SOCIALES Y DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS 
(AMENAZAS, ATENTADOS E INTIMIDACIONES)

ASESINATO DE EXCOMBATIENTES Y REINCORPORADOS A LA 
VIDA CIVIL DESPUÉS DEL ACUERDO DE PAZ 

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

4

4

5

5
6
6

8
9

11
11

13

17

18

19

Tabla de contenido 



Segundo Reporte
Visor Humanitario

Buscando comprender qué factores 
subyacen al fenómeno de la violencia 
contra líderes/as y defensores/as de 
derechos humanos en el departamen-
to del Cauca, desde de la firma del 
Acuerdo de Paz con la exguerrilla de 
las FARC hasta el primer semestre de 
2019, surge este documento, a partir 
de la indagación y análisis de cifras 
que emergen del registro de eventos 
del “Visor Humanitario”, herramienta 
de monitoreo de situaciones de vul-
neración de derechos humanos de la 
Fundación Tierra de Paz. 

Este informe inicia presentando una 
caracterización general del fenóme-
no, conceptualizando sus categorías 
de análisis. A continuación se ana-
liza la dinámica actual de violencia 
contra líderes/as sociales y defenso-
res/as de derechos humanos, enfati-
zando en los municipios y subregio-
nes más afectadas, las modalidades 
de violencia, el tipo de liderazgo, la 
identificación de los infractores y las 
afectaciones a comunidades y orga-
nizaciones sociales. Finalmente se 
plantean las conclusiones del ejerci-
cio de análisis desarrollado.

VIOLENCIA CONTRA LÍDERES/AS SOCIALES Y DEFENSORES/AS DE 
DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
2017-2019
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INTRODUCCIÓN

En el marco del conflicto armado y la violencia 
política que se han presentado en nuestro país a 
lo largo de las últimas décadas, la población civil 
ha sido la más afectada por los diferentes fenóme-
nos de violencia. Una de las modalidades más re-
currentes y con un rasgo histórico particular es la 
afectación contra líderes/as sociales y defensores/
as de derechos humanos. 

Actualmente en el departamento del Cauca se 
presenta una agudización de eventos del conflicto 
armado, que encuentra como factores explicativos 
el incumplimiento del Estado en la implementa-
ción del Acuerdo de Paz, el copamiento de terri-
torios 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 (Tierra de Paz, 2019). 

La violencia particular contra líderes/as sociales 
y defensores/as de derechos humanos en el  Cau-
ca se halla estrechamente relacionada con la di-
námica que se presenta en el marco del conflicto 
armado. Según el CINEP (2019), esta situación en 
la región se da por la presencia de cultivos de uso 
ilícito, la minería legal e ilegal, el control territo-
rial, los corredores estratégicos, la presencia de 
grupos armados ilegales, la conflictividad social y 
la fuerte presencia de organizaciones sociales. 

Después del Acuerdo de Paz firmado entre el Es-
tado colombiano y la exguerrilla de las FARC, la 
violencia contra líderes/as sociales y defensores/
as de derechos humanos ha sido protagonista en 
el debate público, debido al aumento de denun-
cias y a la visibilización de este fenómeno. Distin-
tas instituciones, entidades y organizaciones han 
realizado estudios de análisis sobre esta forma 
particular de violencia, y aunque hay diferencias 
cuantitativas en su registro, existen coincidencias 
cualitativas sobre la gravedad de este fenómeno 
y los riesgos actuales para las comunidades, las 
organizaciones sociales y la construcción de paz 
desde los territorios. Dichos estudios tienen como 
rasgo significativo en común el identificar al de-
partamento del Cauca como el de mayor cantidad 
de líderes/esas sociales y defensores/as de dere-
chos humanos asesinados en los últimos años. 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR LÍDERES/AS SOCIALES 
Y DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS? 

Según el CINEP (2019), el liderazgo social se define 
sobre dos grandes pilares: por un lado se encuentra 
la actividad concreta que desempeña el líder/esa 
por sus comunidades o colectivos sociales; por otro 
lado está el reconocimiento del liderazgo de esta 
persona dentro de la comunidad o sector social al 
que pertenece; es decir, existe un grado de recono-
cimiento y legitimidad de su labor frente la comuni-
dad o colectivo social donde realiza sus actividades:

“[...] un líder o lideresa social es una per-
sona que cuenta con reconocimiento de 
su comunidad por conducir, coordinar o 
apoyar procesos o actividades de carácter 
colectivo que afectan positivamente la vida 
de su comunidad, mejoran y dignifican sus 
condiciones de vida o construyen tejido so-
cial” (CINEP, 2019:9).

Por su parte, los defensores y defensoras de dere-
chos humanos se caracterizan por desarrollar ac-
tividades encaminadas a la promoción, protección 
y defensa de los derechos humanos. La Procura-
duría General de la Nación (2017), tomando los li-
neamientos de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUD), los identifica como quienes promue-
ven los derechos humanos y las libertades funda-
mentales en los planos nacional e internacional, 
de forma individual y colectiva. 

El liderazgo social y la defensa de derechos humanos 
son funciones y roles que se mezclan entre sí, pu-
diendo existir líderes/as sociales que a su vez actúan 
como defensores de derechos humanos. Atendiendo 
a esta situación, en este análisis se manejarán todos 
los casos dentro de una sola categoría: líder/esa so-
cial y/o defensor/a de derechos humanos.

En Colombia y en el departamento del Cauca, el li-
derazgo social y la defensa de los derechos humanos 
se ha dirigido principalmente hacia la lucha por la 
tierra y el territorio, la protección del medio ambien-
te, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la parti-
cipación efectiva de las comunidades, el impulso a 
las veedurías ciudadanas, la construcción de paz y 
de tejido social y la participación en organizaciones 
campesinas, indígenas, afrodescendientes, sindica-
tos y organizaciones comunales, entre otras. 
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ASESINATOS DE LÍDERES/AS SOCIALES 
Y DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Entre los meses de enero de 2017 y junio de 2019, 
en el Cauca se han presentado 102 asesinatos de 
líderes/as sociales y defensores/as de derechos 
humanos en el marco del conflicto armado y de 
conflictos sociales. En 2017 se presentaron 28 
casos, en 2018 hubo 56 y en lo que ha corrido de 
2019 se han presentado 18 casos.

Como se muestra en la Figura 1, durante 2018 se 
presentó un incremento significativo de líderes/as 
sociales asesinados, con picos particulares después 
de las elecciones presidenciales y después de la 
posesión del presidente Iván Duque, lo cual se evi-
dencia en las cifras correspondientes a los meses 
de junio, agosto y octubre de ese año. Para 2019 se 
registra una reducción en el número de asesinatos 
a líderes/as y defensores/as de derechos humanos 
con respecto al año anterior, con una tendencia 
semejante a la de 2017. Sin embargo, en el mes de 
junio nuevamente se presenta un alto pico de vio-
lencia con la muerte de 5 líderes/esas. 

Figura 1: Líderes/as  sociales asesinados en el Cauca, 2017 - 2019
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Modalidades de asesinato

De los 102 líderes/as sociales y defensores/as de 
derechos humanos asesinados, 91 fueron víctimas 
de asesinatos selectivos, 5 murieron en el marco de 
conflictos sociales o confrontaciones con la fuerza 
pública, 2 fueron víctimas de desaparición forzada, 
2 en acciones desarrolladas por el Ejército de erra-
dicación forzada manual, uno (1) en un retén de la 
fuerza pública y uno (1) en medio de fuego cruzado 
entre el ejército y un grupo armado ilegal.

Es importante señalar que la principal modalidad 
es el asesinato selectivo (Figura 2), que en algunos 
casos va acompañado previamente de una reten-
ción, secuestro o desaparición forzada. El asesina-
to selectivo es una forma de violencia usada histó-
ricamente como mecanismo de invisibilización de 
los victimarios y grupos armados, pues a partir de 
la acción sicarial sobre una serie de objetivos pre-
cisos, se dificulta la identificación del victimario 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012).

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario



SEGUNDO REPORTE / VISOR HUMANITARIO

6

En los 5 casos de líderes/as sociales y/o defenso-
res/as de derechos humanos asesinados en situa-
ciones de conflicto social o confrontaciones con 
la Fuerza Pública, se identificaron como respon-
sables, específicamente, a la Policía, el ESMAD y 
el Ejército. Lo mismo sucede en las situaciones de 
erradicación forzada manual y bloqueo de vías. 

Caracterización sociodemográfica 

De los 102 líderes/as sociales y defensores/as de 
derechos humanos asesinados, se registra una 
mayor afectación en los hombres con 92 muertes 
y una menor afectación en las mujeres con 10 ca-
sos (Figura 3). Sin embargo, es importante señalar 
que la violencia contra lideresas sociales y defen-
soras de derechos humanos, suele ir acompañada 
de violencia sexual y de género. Por ejemplo, en 
el municipio de Rosas se presentó el asesinato de 
una lideresa activista de víctimas, quien previa-
mente fue sometida a actos de abuso sexual. Tal 

como señala la Fundación Ideas para la Paz (2018), 
la violencia sexual ha sido un rasgo característico 
del conflicto armado colombiano, con un ejercicio 
mayoritario sobre mujeres líderesas, con casos 
que se repiten y causan ciclos de revictimización. 

En cuanto a los grupos etarios, los asesinatos se 
concentran en los rangos de 18 a 45 años y en me-
nor medida en adolescentes y personas mayores 
de 50 años (Figura 4). En el periodo analizado se 
registró el asesinato de 4 menores de edad que tu-
vieron un papel de liderazgo social o de defensa 
de derechos humanos desempeñando funciones 
de comuneros indígenas o que  hicieron parte de 
organizaciones sociales; estos casos se presenta-
ron en los municipios de Corinto (2), Caloto (1) y 
Popayán (1), dos ocurrieron en el marco de con-
frontaciones con la Fuerza Pública. 

Asesinato de líderes/esas sociales por municipios 
y subregiones

Los tres municipios que presentan mayor afecta-
ción por el asesinato de líderes/as y defensores/as 
de derechos humanos son Corinto (17), Caloto (14) 
y Suárez (9) (Tabla1). Cabe resaltar que estos tres 
municipios se encuentran ubicados en la subregión 
del Norte del Cauca, la cual presenta una escala-
da en la dinámica de violencia por eventos del con-
flicto armado, tal como se evidencia en el reporte 

Asesinato selectivo 91
Con�icto social 5
Desaparición forzada 2

Erradicación forzada 
manual 2
Combates 1
Bloqueo de vías 
/ retenes 1Otros 4

Figura 2: Asesinato de Líderes/as Sociales y
Defensores/as de derechos humanos según modalidad

Figura 3: Asesinato de líderes/as y de defensores/as 
de DDHH por sexo

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario
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Tabla 1: Asesinato de líderes/as sociales 
por municipio y año

Municipio 2017 2018 2019 Total

Corinto 4 9 4 17

Caloto 2 8 4 14

Suárez 3 4 2 9

López de Micay 1 5 2 8

Buenos Aires 2 2 1 5

Cajibío 1 2 1 4

El Tambo 2 2 4

Bolívar 3 3

Santander Quilichao 3 3

Balboa 2 1 3

Rosas 1 2 3

Argelia 1 1 2

Caldono 1 1 2

Patía 1 1 2

Totoró 2 2

Morales 1 1 2

Guapi 2 2

Mercaderes 2 2

Almaguer 1 1

Popayán 1 1

Sotará 1 1

Jambaló 1 1

Puracé 1 1

Páez 1 1

Guachené 1 1

La Vega 1 1

Sucre 1 1

Piamonte 1 1

Timbío 1 1

Timbiquí 1 1

Piendamó 1 1

Miranda 1 1

Toribío 1 1

Total 28 56 18 102

Figura 4: Muertes de líderes/as sociales y 
defensores/as de DDHH por grupos etarios

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario

Escalomiento del Conflicto Armado en el Norte del 
Cauca, de Visor Humanitario (Tierra de Paz, 2019).

Otros municipios que presentan altas cifras por 
asesinato de líderes/as sociales y defensores/as 
de derechos humanos son López de Micay (8 ca-
sos), Buenos Aires (5 casos), Cajibío, El Tambo (4 
casos cada uno), Bolívar, Santander de Quilichao, 
Balboa y Rosas (3 casos cada uno). Hay que desta-
car que municipios con altos índices históricos de 
violencia como Toribío, Argelia y Guapi presentan 
un bajo número de líderes/esas sociales y defenso-
res/as de derechos humanos asesinados durante 
el periodo analizado.

Los municipios con mayor afectación por asesi-
nato tienen como particularidad ser zonas donde 
históricamente ha existido violencia contra los li-
derazgos sociales, presencia de actores armados, 
cultivos de uso ilícito, minería y corredores para el 
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tráfico de armas y estupefacientes. Esto evidencia 
una continuidad con el histórico conflicto armado 
previo a la firma del Acuerdo de Paz con la gue-
rrilla de las FARC. Por otro lado, también existe 
una correspondencia con los territorios que ac-
tualmente se encuentran en disputa por parte de 
distintos actores armados.

En el caso de las subregiones del departamento 
(Norte, Macizo, Pacífico, Centro, Sur y Oriente), 
el Norte del Cauca es donde se concentra la ma-
yor cantidad de líderes/as sociales y defensores/
as de derechos humanos asesinados (52%), lo cual 
se encuentra en consonancia con la cantidad de 
eventos del conflicto armado que se presentan en 
ese territorio. Esta subregión se ha caracterizado 
por la presencia, diversidad y fuerza de diferen-
tes organizaciones sociales de origen indígena, 
campesino y afrodescendiente, así mismo por la 
presencia de grupos armados (fuerza pública, pa-
ramilitares y grupos guerrilleros), cultivos de uso 
ilícito y minería (legal e ilegal).

La segunda subregión con mayor afectación es el 
Centro del departamento, con una amplia parti-
cipación de los municipios de El Tambo y Cajibío, 
territorios que se han caracterizado especialmen-
te por la siembra de cultivos de uso ilícito y por la 
presencia de grupos paramilitares, siendo los ma-
yores afectados las comunidades y organizaciones 
campesinas. 

Tabla 2: Asesinato de líderes/as sociales por subregión 

Subregiones Municipios Líderes/esas 
sociales asesinados

Norte del 
Cauca

Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, 
Santander de Quilichao, Suárez, Toribío, Padilla, Puerto Tejada, Villa Rica.

54

Macizo Mercaderes, Bolívar, La Vega, La Sierra, Santa Rosa, Piamonte, San 
Sebastián, Almaguer. 

8

Pacífico López de Micay, Guapi, Timbiquí. 11

Sur Patía, Balboa, Argelia. 7

Centro Popayán, Cajibío, Timbío, Piendamó, Sucre, Rosas, Morales, El Tambo. 17

Oriente Sotará, Puracé, Totoró, Silvia, Inzá, Páez. 5

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario

Las siguientes regiones más afectadas son el Pací-
fico (11 casos), el Macizo (8) y el Sur del Cauca (7) 
(Tabla 2). En la costa pacífica la comunidad más 
afectada es la población afro, en el Macizo y el Sur 
del departamento las más golpeadas son las co-
munidades campesinas. En la región del macizo y 
la costa pacífica caucana sobresale la existencia 
de minería ilegal, y en el sur del departamento, la 
amplia y predominante presencia de cultivos de 
uso ilícito, especialmente en los municipios de Ar-
gelia, Balboa y el Patía. 

Finalmente, la región Oriente del departamento re-
gistra 5 líderes/as sociales y defensores/as de dere-
chos humanos asesinados, lo cual implica que sea 
esta la región con menor afectación y la más segura 
para el activismo y el liderazgo social en compara-
ción con las otras subregiones del departamento. 

Grupo poblacional

El asesinato de líderes/as sociales y defensores/as 
de derechos humanos ha afectado principalmente 
a las comunidades indígenas, campesinas y afro-
descendientes. De las 102 muertes registradas du-
rante  el periodo de tiempo contemplado en este 
análisis, 89 personas pertenecían a estos grupos 
poblaciones (Figura 5). Al encontrarse ubicados 
principalmente en zonas rurales y aisladas, presen-
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tan un alto grado de vulnerabilidad ante los actores 
armados con presencia en los territorios. Las co-
munidades con mayor afectación son las indígenas 
y campesinas con 37 y 34 líderes/as y defensores/
as de derechos humanos asesinados, respectiva-
mente; las comunidades afrodescendientes tam-
bién presentan una significativa afectación con 15 
muertes. En 16 casos las víctimas no se reconocían 
dentro de estos tres grupos poblacionales.

La victimización de la población indígena se ha 
concentrado especialmente en los municipios del 
Norte del Cauca con un total de 29 líderes/esas 
asesinados (solo 8 se presentaron en otras subre-
giones del departamento). La violencia contra esta 
comunidad ha tomado como móviles los conflictos 
por la gobernabilidad, la defensa del territorio y la 
siembra de cultivos de uso ilícito. Las comunidades 
indígenas que ejercen resistencia a la siembra de 
este tipo de cultivos se han constituido en enemi-
gos y objetivo militar de los actores armados que 
se benefician de dicha economía. Por otro lado, se 
ha presentado un papel activo de las comunidades 
indígenas contra los distintos actores armados, 
tanto legales como ilegales. Es importante resal-
tar que 3 líderes indígenas murieron en el marco 
de confrontaciones con la Fuerza Pública. 

En el caso de la victimización de la población campe-
sina, a diferencia de los indígenas, esta se encuentra 
de forma dispersa a lo largo de todo el departamen-
to, con concentraciones en el Norte (12), Centro (8), 
Sur (7) y el Macizo caucano (6). El principal móvil 
de los asesinatos y amenazas es su participación y 
liderazgo en organizaciones sociales como la Aso-
ciación Nacional de Zonas de Reserva Campesina 
(ANZORC), la Federación Nacional Sindical Unitaria 
Agropecuaria (FENSUAGRO) y la Coordinadora So-
cial y Política Marcha Patriótica; en menor medida 
se presenta afectación a personas pertenecientes al 
Congreso de los Pueblos (2 casos) y a la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) (1 caso).  
Cabe señalar que desde estas plataformas se viene 
impulsando la implementación del Acuerdo de Paz 
a través del Programa Nacional Integral de Sustitu-
ción de Cultivos Ilícitos (PNIS) y Programa de De-
sarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como la 
constitución de zonas de reserva campesina.

En cuanto a la victimización de la población afro, 
esta se ha concentrado en los municipios de Nor-
te del Cauca (4 casos) y del Pacífico caucano (10 
casos) los cuales son territorios mayoritariamente 
afrodescendientes (adicionalmente, se presentó 
un caso aislado en el municipio de Mercaderes). 
Al igual que las comunidades campesinas, las víc-
timas de asesinato cumplían un rol de liderazgo 
social y hacían parte de organizaciones de base 
como los Consejos Comunitarios Afrodescendien-
tes y organizaciones de coordinación como Mar-
cha Patriótica.

Tipo de liderazgo

La condición de los líderes/esas sociales y defen-
sores/as de derechos humanos se caracteriza por 
las múltiples dimensiones de su labor y de los roles 
cumplidos dentro de la comunidad, por tanto, ejer-
cen distintos tipos de liderazgo. Con el objetivo de 
analizar esta su situación, se elaboró una clasifi-
cación a partir de la categorización propuesta por 
el CINEP (2019) para la caracterización de líderes/
esas y defensores/as de derechos humanos.

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario

Figura 5: Líderes/as y defensores/as de DDHH 
asesinados según grupo poblacional
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Estas categorías no son unidimensionales, ya que 
muchos de ellos asumen distintas tareas al inte-
rior de sus comunidades. Sin embargo, como ejer-
cicio analítico se optó por su condición más activa 
y que puede estar asociada con el motivo de su 
asesinato.

•	 Dirigentes de Juntas de Acción Comunal: 
miembros directivos de Juntas de Acción Co-
munal (JAC) quienes cumplen un papel fun-
damental en la organización comunitaria, a 
través de la mediación con el Estado y el de-
sarrollo de labores comunitarias. Este tipo de 
liderazgo se presenta de forma especial en 
zonas rurales.

•	 Líderes/as cívico comunales: esta categoría 
agrupa una multiplicidad de actividades de 
líderes/esas sociales que no hacen parte de 
las JAC y de otras organizaciones formales. 
Entre estas se encuentran docentes, madres 
comunitarias, exfuncionarios públicos que 
actualmente no ostentan ningún cargo ofi-
cial, directivos en cooperativas, entre otros; 
se trata de personas que organizan a quienes 
conviven con él/ella para implementar activi-
dades tendientes al mejoramiento de sus con-
diciones de vida y de sus derechos humanos.

•	 Líderes/as y defensores de derechos humanos 
de grupos étnicos: esta categoría se subdivi-
de entre líderes/esas indígenas y líderes/as 
afrodescendientes. Los primeros hacen refe-
rencia a directivos de resguardos indígenas, 
guardias indígenas, autoridades espirituales, 
educadores, periodistas, entre otros; los se-
gundos a líderes/as de consejos comunitarios 
y organizaciones afro.

•	 Sindicalistas: personas afiliadas o que hacen 
parte de un sindicato.

•	 Activista de víctimas: defensores/as de dere-
chos de las víctimas del conflicto armado.

•	 Líder/esa político: perteneciente a grupos, or-
ganizaciones, movimientos o partidos políticos.

En el departamento del Cauca la mayor afectación 
por muertes de líderes/as sociales y defensores/
as de DDHH la han sufrido las comunidades indí-
genas (34%) (Figura 6), cabe resaltar que de los 
casos registrados de asesinato de líderes/as socia-
les, 3 eran gobernadores de cabildos indígenas. El 
segundo tipo de liderazgo con mayor afectación 
son los líderes/esas campesinos (22%) y líderes/
as de Juntas de Acción Comunal (20%) y tienen en 
común, que la mayoría eran asociados a organi-
zaciones campesinas y desempeñaban funciones 
con comunidades rurales. En una menor propor-
ción se encuentran los líderes/esas afrodescen-
dientes (8%), la mayoría perteneciente a consejos 
comunitarios.

En cuanto a los líderes/as cívico comunales, en-
contramos periodistas comunitarios, gestores cul-
turales, docentes, líderes/as de cooperativas y de 
agencias con trabajo comunitario. Entre los líderes/
as sindicales, 5 de los 6 casos hacen referencia a 

Líder indígena 34%
Líder campesino 22%
Líder JAC 20%
Líder político 2%

Activista víctimas 3%
Sindicalista 6%
Líder cívico comunal 5%
Líder 
afrodescendiente 8%

Figura 6: Asesinatos a líderes/as sociales de acuerdo 
al tipo de liderazgo

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario
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En el siguiente nivel de afectación con relación a su 
organización social se encuentran los Consejos Co-
munitarios Afro del Norte y Pacífico caucano (10) y 
líderes/as indígenas del Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CRIC) que no están ubicados en la Zona 
Norte del Cauca (5). En menor medid se registran 
víctimas miembros del sindicato ASOINCA, del 
Congreso de los Pueblos, de la Mesa de Víctimas 
y de  la ANUC. La categoría otros hace referencia 
a líderes/esas que hacían parte de agencias y coo-
perativas, pero no de organizaciones sociales en 
particular. También se tiene el reporte de 13 perso-
nas que no hacían parte de ninguna organización 
social pero que sí cumplían roles de liderazgo. 

Existe correspondencia entre las organizaciones 
sociales con mayor cantidad de víctimas de líde-
res/esas y defensores/as asesinados, y su mayor 
capacidad de organización y movilización social 
en el departamento, como es el caso de la ACIN y 
de Marcha Patriótica. 

Infractores

En este análisis se ubica como infractores o victi-
marios a aquellos grupos que fueron identificados 
como tal por parte de distintas fuentes de infor-
mación, ya sea oficiales, organizaciones sociales 
o medios de comunicación. Por tanto, se es cons-
ciente de las limitaciones de este ejercicio, ya que 
no es información concluyente; sin embargo, con-
sideramos que es necesario partir de estos regis-
tros para realizar un análisis sobre las dinámicas 
de violencia que se presentan en el territorio.

En el caso de los asesinatos selectivos, existe una 
gran dificultad para identificar a los victimarios, 
ya que esta modalidad históricamente se ha em-
pleado como una estrategia que busca enmasca-
rar las dimensiones de la violencia y que limita su 
identificación. De los 89 asesinatos de líderes/as 
sociales tan solo en 18 casos se tiene registro de 
un presunto responsable, en los demás se catalo-
ga a los victimarios como actores no identificados. 
Contando todas las modalidades en las que se han 
presentado muertes violentas de líderes/esas y 

miembros de ASOINCA, uno de los dos sindicatos de 
docentes del departamento del Cauca. Finalmente, 
el caso de líderes/as políticos hace referencia a un 
miembro del partido político Unión Patriótica y a un 
concejal del municipio de Buenos Aires.

Organizaciones sociales

En consonancia con la región y la comunidad más 
afectada, la organización social que presenta ma-
yor cantidad de líderes/as sociales y defensores/as 
de derechos humanos asesinados es la Asociación 
de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), 
con un total de 25 muertes (Figura 7). En segunda 
instancia se ubican miembros de Marcha Patrióti-
ca con 24 y del  Movimiento Campesino de Cultiva-
dores de Coca, Amapola y Marihuana  (COCCAM) 
con 11 víctimas; los primeros eran principalmente 
líderes/as campesinos/as, afrodescendientes y de 
Juntas de Acción Comunal, los segundos eran lí-
deres/as campesinos que se desempeñaban en el 
campo del activismo social en el marco de la siem-
bra y la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Figura 7: Líderes/as sociales y defensores/as de DDHH 
asesinados de acuerdo a su organización social

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario
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defensores/as de derechos humanos (asesinato 
selectivo, conflictos sociales, erradicación forza-
da manual, combates y retenes), se tiene el regis-
tro de 26 % de casos con presuntos responsables 
identificados (Figura 8).

En los casos de identificación de responsables por 
la muerte de líderes/esas y defensores/as de de-
rechos humanos, las Disidencias de las FARC y la 
Fuerza Pública son los que se presentan con mayor 

Figura 8: Responsables de muertes de líderes/as 
sociales y defensores/as de DDHH

Figura 9: Responsables indentificados de muerte de líderes/as sociales y defensores/as de DDHH

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario
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cantidad de asesinatos (9 casos cada uno), segui-
do de grupos paramilitares (3), ELN (2), seguridad 
privada (1) y EPL (1). Sin embargo, al ser solamen-
te el 25 % del total de los casos, no es posible in-
ferir generalidades a partir de esta cifra (Figura 9).

Como se mencionó anteriormente, 5 casos atribui-
dos a la Policía se presentaron en el marco de con-
frontaciones sociales, 2 casos atribuidos al Ejército 
Nacional se presentaron en el marco de erradica-
ción forzada manual y 1 caso atribuido al Ejército 
Nacional se presentó en el marco de un retén y blo-
queo de vías. Existe también el caso de un líder so-
cial que resultó muerto en medio de combates entre 
el Ejército y un grupo armado no identificado.

Por otro lado, es importante resaltar que las Disi-
dencias de las FARC es el grupo más visibilizado 
mediáticamente, por tanto, existe una tendencia 
generalizada a responsabilizarlos de los hechos, 
aun cuando estos no son claros. Según la UARIV 
(2019), en el caso de algunos asesinatos que ha-
bían sido cometidos presuntamente por personas 
con vínculos con las antiguas FARC, más tarde se 
hizo evidente la coordinación de miembros de es-
tos grupos con mafias asociadas al narcotráfico y 
al paramilitarismo. 
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Tabla 3: Líderes/as víctimas de amenazas, 
atentados e intimidaciones

Municipios Amenazas Atentados Intimidación Total

Caloto 8 2 1 11

Popayán 7 1 8

Buenos 
Aires

3 3

Toribío 1 1 5 7

Piamonte 5 5

La Vega 5 5

Suárez 2 2 4

Balboa 2 1 1 4

Corinto 1 3 4

Miranda 2 2 4

Totoró 3 3

Cajibío 2 1 3

Argelia 1 1

Almaguer 2 2

Padilla 1 1

Caldono 1 1

San 
Sebastián

1 1

Guachené 1 1

Santander 
de Quilichao

1 1

Jambaló 1 1

Villa Rica 1 1

Total 46 11 14 71

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario

Existe una relación entre el compromiso de susti-
tución de cultivos de uso ilícito por parte de líde-
res/esas sociales que va en contra del interés de 
sectores asociados al narcotráfico, como el caso 
de los grupos armados ilegales, tanto de identidad 
insurgente (ELN, EPL, Disidencias de las FARC) 
como del paramilitarismo. El mismo conflicto se 
presenta en la minería y en el control territorial.  

OTRAS MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA 
LÍDERES/AS SOCIALES (AMENAZAS, 
ATENTADOS E INTIMIDACIONES)

Además del asesinato, los líderes/as sociales y 
defensores/as de DDHH son víctimas de diferen-
tes tipos de violencia, como amenazas, atentados 
e intimidaciones. Cada una de estas modalidades 
puede desarrollarse de forma individual o colecti-
va, estando orientada contra una persona en par-
ticular o contra organizaciones sociales.

En el caso de las amenazas, atentados e intimida-
ciones individuales, en el periodo analizado se han 
presentado 46 víctimas de amenazas, 11 víctimas 
de atentados y 16 víctimas de intimidaciones. Es 
necesario aclarar que una misma persona puede 
ser víctima de varias amenazas, atentados e inti-
midaciones. Los municipios que presentan mayor 
afectación por estas modalidades de violencia son: 
Caloto (11), Popayán (8), Toribío (7), Piamonte y La 
Vega (5 cada uno), (Tabla 3).

Nuevamente se registra una concentración de la 
violencia en los municipios del Norte del Cauca (39 
de los 71 eventos registrados) lo cual concuerda 
con la incidencia de asesinatos de líderes/as socia-
les. Llama la atención el caso de Popayán, ya que 
al ser la capital del departamento del no  se ubica 
en los territorios donde se presenta mayor violencia 
por eventos del conflicto armado, sin embargo, en 
el caso de las amenazas hay mayor registro de estas 
pues van dirigidas a los dirigentes más visibles de 
las organizaciones sociales quienes, en muchos ca-
sos, viven en la capital del departamento.

De las 46 víctimas individuales de amenazas, los 
mayores afectados son aquellos que cumplían un 
liderazgo campesino (19), seguido de líderes/as 
cívico comunales (11) y en una menor medida líde-
res/esas políticos (4), activistas LGBTI (4), líderes/
as afrodescendientes (3), líderes/as indígenas (3) y 
líderes/esas de Juntas de Acción Comunal (2).  La 
organización social con mayor nivel de afectación 
ha sido Marcha Patriótica (35). A pesar de que mu-
chas amenazas se encuentran firmadas por grupos 
armados ilegales, en la gran mayoría de los casos 
se desconoce el victimario (20), le siguen amena-
zas firmadas por grupos paramilitares (5), el ELN 
(3), Águilas Negras (2), el EPL (1) y Disidencias de 
las FARC (1). Llama particularmente la atención la 
predominancia de grupos paramilitares como in-



SEGUNDO REPORTE / VISOR HUMANITARIO

14

Tabla 4: Víctimas identificadas por modalidad de violencia, tipo de liderazgo, organización social e infractor.

Modalidad de Violencia Número 
de
Eventos

Número 
de 
víctimas

Tipo de liderazgo 
de víctimas 

Víctimas por 
organización 
social

Infractor por 
evento

Amenazas Individuales 32 46 Líder Campesino (19)
Líder Cívico Comunal 
(11)
Líder Político (4)
Activista LGBTI (4)
Líder Comunal (2)
Líder Afrodescendiente 
(3)
Líder Indígena (3)

Marcha 
Patriótica (35)
Otros (8)
ACIN (3)

No identificado (20) 
Grupos paramili-
tares (5)
ELN (3)
Águilas Negras (2)
EPL (1) 
Disidencias Farc (1)

Atentados Individuales 10 11 Líderes Campesinos (3)
Líderes indígenas (4)
Líder Cívico Comunal 
(2)
Líder afro (1)
Líder Político (1)

ACIN (4)
Marcha 
Patriótica (3)
Consejo 
Comunitario 
afro (2)
Otros (2)

No identificado (9)
Policía Nacional (1)

Intimidación individual 9 14 Líder Indígena (7)
Líder campesino (6)
Líder Político (1)

ACIN (7)
Marcha 
Patriótica (7)

No identificado (7)
Disidencias Farc (1)
Ejército (1)

fractores en contraste con las cifras de asesinatos, 
donde el grupo predominante son las Disidencias 
de las FARC. 

En el caso de los atentados e intimidaciones indivi-
duales, los liderazgos de mayor afectación son los 
indígenas (11) y campesinos (9). En un menor nivel 
de afectación se encuentra los líderes/as políticos 
(2), cívico comunales (2) y afrodescendientes (1). 
Nuevamente, las organizaciones más afectadas son 
Marcha Patriótica (10) y la ACIN (10). En cuanto a 
los infractores, la Fuerza Pública se ha visto involu-
crada en un (1) atentado y en una (1) intimidación 
y las Disidencias de las FARC en una (1) intimida-
ción y una (1) amenaza. Sin embargo, insistimos en 
señalar que sigue siendo predominante la ausencia 
de identificación de los grupos infractores. 

Por el lado de amenazas, atentados e intimidacio-
nes colectivas, entendidas como aquellas agresio-
nes dirigidas contra organizaciones, comunidades o 

grupos de más de 8 personas víctimas por evento, se 
individualizaron 71 víctimas, con el caso particular 
del atentado y amenazas contra 16 líderes/as afro-
descendientes en mayo de 2019, entre quienes se 
encontraba la reconocida lideresa Francia Márquez. 

En el marco de la violencia colectiva se han presen-
tado 13 amenazas, 4 intimidaciones y 2 atentados.  
En las situaciones en que las amenazas estuvieron 
dirigidas contra grupos de personas de diferentes 
municipios y dado que no es posible identificar 
un lugar en específico, se empleó la categoría de 
Cauca para identificar el sitio del evento.

En las situaciones de agresiones colectivas encon-
tramos patrones similares a los presentados en las 
individuales. Nuevamente las organizaciones so-
ciales con mayor nivel de afectación son las organi-
zaciones indígenas del Cauca ACIN y CRIC con un 
total de 6 amenazas, 2 intimidaciones y un atenta-
do colectivo. En segundo nivel de afectación se en-

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario
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Tabla 5: Amenazas, atentados e intimidaciones colectivas por municipio.

Municipio Amenazas Colectivas Atentados Colectivos Intimidaciones Colectivas Total

Cauca 7 7

Santander de Quilichao 3 1 4

Caloto 1 1 2

La Vega 1 1

Sucre 1 1

Suárez 1 1

Morales 1 1

Corinto 1 1

Miranda 1 1

Total 13 2 4 19

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario

cuentran las comunidades campesinas víctimas de 
2 amenazas y 2 intimidaciones colectivas y las co-
munidades afrodescendientes víctimas de una ame-
naza y un atentado colectivo. Por tanto, también hay 
una afectación de las organizaciones sociales filia-
les a Marcha Patriótica y a la Asociación de Consejos 
Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Por otro 
lado, también se presenta afectación hacia la Mesa 
Departamental de Víctimas del Conflicto Armado, 
que sufre amenaza colectiva, así como la Comisión 
Regional de Paz del departamento.

Cabe destacar que estas situaciones se presentan 
con mayor notoriedad durante y después de proce-
sos de movilización social, como es el caso de las 
últimos atentados y amenazas contra líderes/esas 
sociales pertenecientes al CRIC, Marcha Patrióti-
ca y ACONC, los cuales sucedieron después de la 
minga indígena, campesina y popular que se pre-
sentó en el departamento 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. 

Los grupos que mayor afectación han dejado son 
las Águilas Negras, responsables de 5 amenazas, 
otros grupos paramilitares responsables de 3 in-
timidaciones, una (1) amenaza y un (1) atentado 
colectivo y finalmente las Disidencias de las FARC, 
responsables de 3 amenazas. Los casos en que los 
grupos paramilitares han sido identificados como 
responsables corresponden mayoritariamente a 
violencia contra organizaciones sociales después 
de procesos de movilización social. En los casos 
de amenazas por parte de Disidencias de las FARC, 
han estado dirigidas contra comunidades indígenas 
como retaliación por la captura de sus integrantes. 

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 
la Marcha Patriótica, la ACIN y los Consejos Comu-
nitarios Afrodescendientes (Figura 10).   
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Tabla 6: Amenazas, atentados e intimidaciones colectivas

Modalidad Numero de 
eventos

Organizaciones 
sociales por evento

Comunidad afectada por 
evento

Infractor por evento

Amenazas Colectivas 13 ACIN-CRIC (6) Mar-
cha Patriótica (2)
Organizaciones 
sociales (1)
ACONC-PCN (1)
Otros (3)

Indígena (6)
Campesino (2)
Afrodescendiente (1)
Otros ()

Águilas Negras (5)
Sin identificar (4)
Disidencias FARC (3) 
Grupos paramilitares (1)

Atentados Colectivos 2 ACIN (1)
ACONC-PCN (1)

Indígena (1)
Afrodescendiente (1)

Grupo paramilitar (1)
Sin identificar (1) 

Intimidación Colectiva 5 Campesino (2)
Indígena (2)

Grupo paramilitar (3)
Sin identificar (1)

Figura 10: Líderes/as y defensores/as de DDHH víctimas por organización social
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Estas modalidades de violencia han tenido como 
principales responsables a las denominadas Águi-
las Negras y a otros grupos paramilitares en las mo-
dalidades de amenazas y atentados. Esto contrasta 
notablemente con la identificación de infractores 
de asesinatos, donde priman las organizaciones 
de presuntos disidentes de la extinta guerrilla de 

las FARC (Figura 11). Es importante resaltar que la 
Fuerza Pública se ha visto involucrada en la muer-
te de 9 líderes/as y defensores/as, un atentado y 
una intimidación, hechos que se presentaron en el 
marco de la ocupación de una vivienda por parte 
del Ejército Nacional en el municipio de Corinto y 
en un retén de la Policía en el municipio de Padilla. 

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario
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ASESINATO DE EXCOMBATIENTES 
Y REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL DESPUÉS 
DEL ACUERDO DE PAZ 

Al igual que los líderes/as sociales y defensores/as 
de DDHH, se ha presentado una violencia particular 
contra excombatientes de las FARC que depusieron 
sus armas y se reincorporaron a la vida civil produc-
to del Acuerdo de Paz con el Estado colombiano. 
Durante el periodo analizado en este documento se 
presentaron 21 asesinatos de excombatientes de las 
FARC, 3 en 2017, 11 en 2018 y 7 en 2019.  

Esta violencia presenta un aumento durante los 
últimos meses (Figura 12). Los municipios más 
afectados son Argelia y Miranda donde se ha pre-
sentado el asesinato de 4 excombatientes. Es par-
ticular la situación de Argelia, ya que los 4 asesi-
natos sucedieron en  2019.

Solamente existe identificación del infractor o vic-
timario en 5 de los 21 casos registrados, 2 asesina-
tos tienen como presunto responsable a otros ex-
miembros o a las Disidencias de la FARC, un caso 
se atribuye al ELN, uno al EPL y uno a civiles en un 
intercambio de disparos por presunto hurto.  

Varios excombatientes de las FARC venían cum-
pliendo roles de liderazgo social y defensa de de-
rechos humanos con sus comunidades, organiza-
ciones sociales y agrupaciones políticas. Para el 
presente informe se manejó de forma diferenciada 
a los líderes/as sociales y defensores/as de dere-
chos humanos, ya que existe una condición parti-
cular en los exmiembros de las FARC por haber per-
tenecido anteriormente a un grupo armado que se 
desmovilizó como producto de un acuerdo de paz. 

Figura 11: Violencia contra líderes/as 
y defensores/as de DH por grupo infractor

Figura 12: asesinatos de excombatientes de las FARC

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario

Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario Elaboración Tierra de Paz.  Fuente: Visor Humanitario

Tabla 7: Asesinato de excombatientes por municipio

Municipio 2017 2018 2019 Total

Argelia 4 4

Miranda 1 2 1 4

Patía 2 2

Caldono 1 1 2

Caloto 1 1 2

Toribío 1 1 2

Suárez 1 1

Piamonte 1 1

Buenos Aires 1 1

Corinto 1 1

El Tambo 1 1

Total 3 11 7 21
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CONCLUSIONES

•	 La violencia actual contra líderes/as sociales 
en el departamento del Cauca no es un fenó-
meno nuevo, sino que existe una continuidad 
con respecto al periodo previo a la firma del 
Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las FARC.

•	 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 arma-
dos. Las mayores afectaciones se presentan a 
miembros de la ACIN, a organizaciones cam-
pesinas filiales a Marcha Patriótica y a líde-
res/esas afrodescendientes pertenecientes a 
los consejos comunitarios. 

•	 La región del Norte del Cauca es donde se 
concentra la mayor cantidad de violencia con-
tra líderes/as sociales y defensores/as de de-
rechos humanos en las modalidades de asesi-
nato, amenazas, atentados e intimidaciones. 
Existe correspondencia de esta situación con 
la fuerte presencia de organizaciones sociales 
en esta subregión del departamento, la exis-
tencia de cultivos de uso ilícito y la ocupación 
y disputa del territorio por parte de diferentes 
actores armados. 

•	 Los procesos de movilización social, así como 
la resistencia a los actores armados, la opo-
sición a los cultivos de uso ilícito y la lucha 
por la implementación del Acuerdo de Paz se 
erigen como principales móviles para la victi-
mización contra las organizaciones sociales y 
los líderes/as sociales.  

•	 Los grupos poblaciones con mayor nivel de 
afectación son las comunidades indígenas, 
campesinas y afrodescendientes, esto con-
cuerda con la amplia tasa de victimización de 
liderazgos étnicos, campesinos, juntas de ac-
ción comunal y liderazgos cívico comunales. 

•	 Los dirigentes de base son las principales 
víctimas de asesinato a líderes/as sociales, 
mientras las amenazas suelen estar dirigidas 
contra los dirigentes más visibles, muchos ra-
dicados en el municipio de Popayán. 

•	 Existe un alto déficit en la identificación de 
los victimarios en los casos violencia contra 
líderes/as y defensores/as de derechos huma-
nos. Las modalidades de violencias emplea-
das, como los asesinatos selectivos, minimi-
zan la exposición de los grupos armados y en 
consecuencia, dificultan su identificación. 
Todos los grupos armados, tanto legales como 
ilegales, tienen responsabilidad en los casos 
de violencia registrados. 

•	 En la identificación de responsables hay un 
claro contraste entre los casos de asesinatos y 
los de amenazas, atentados e intimidaciones. 
Mientras en los primeros hay una predomi-
nancia de las denominadas Disidencias de las 
FARC, en las otras modalidades hay una am-
plia responsabilidad de grupos paramilitares 
y Águilas Negras.  

•	 La violencia contra líderes/as sociales y de-
fensores de derechos humanos genera, más 
allá del acto de violencia, una afectación a las 
comunidades y a los procesos reivindicativos 
y organizativos de los que hacen parte. Por 
otro lado, estos hechos también tienen como 
móvil, el control por parte de los grupos arma-
dos hacia la población y el territorio. 

20 de junio del 2019
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