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Tercer Reporte
Visor Humanitario

La Fundación Tierra de Paz, a partir 
de la información registrada en la 
herramienta de monitoreo de situa-
ciones de vulneración de derechos 
humanos “Visor Humanitario”, anali-
za la dinámica bélica que se presen-
ta desde la firma del Acuerdo de Paz 
con la exguerrilla de las FARC en los 
municipios de Guapi, López de Micay 
y Timbiquí, en el Pacífico caucano.

Inicialmente se presenta una carac-
terización de la región, describiendo 
el contexto geográfico, los conflictos 
sociales, los antecedentes históricos 
del conflicto armado y su estrecha 
relación con las economías ilegales. 
Posteriormente, se analiza la dinámi-
ca actual de violencia causada por el 
conflicto armado, haciendo énfasis en 
las principales modalidades, las afec-
taciones a la población civil y la diná-
mica bélica entre los actores armados. 
Finalmente se exponen las conclusio-
nes del análisis desarrollado. 

CONFLICTO ARMADO EN LA COSTA PACÍFICA CAUCANA POSTERIOR 
A LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ
2017-2019
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos meses en el departamento 
del Cauca se viene presentado un incremento de 
eventos del conflicto armado, fenómeno que se ha 
acentuado en algunas regiones de forma particu-
lar, como las zonas Norte del Cauca y Alto Patía 
(Tierra de Paz, 2019).

Sin embargo, el departamento en general presenta 
un fenómeno de escalamiento de la violencia que se 
agudiza en los territorios de antigua presencia de 
las FARC y de economías ilegales derivadas del nar-
cotráfico y la minería. Esta situación se ha invisibi-
lizado en algunas zonas del departamento, debido 
al aislamiento, la falta de comunicación y la ausen-
cia de denuncias por parte de la población víctima, 
como es el caso de la Costa Pacífica caucana.

La Costa Pacífica caucana es una de las regiones 
que presenta mayores afectaciones sociales, pues 
las problemáticas de aislamiento, incomunicación, 
ausencia institucional, pobreza e inequidad, se 
suma una grave situación de vulneración de dere-
chos humanos que se ha presentado históricamen-
te por la presencia de grupos armados ilegales y 
delincuenciales. 

Esta zona es de gran importancia geoestratégica, 
pues al tener salida al océano Pacífico, es un es-
cenario propicio para el transporte de mercancías 
ilegales. De igual forma, la presencia de minería y 
cultivos de uso ilícito la erige como un importan-
te eje económico, atractivo para distintos actores 
legales e ilegales. Semejante a la situación que se 
presenta en el Norte del Cauca, los hechos actuales 
de violencia en la Costa Pacífica responden a una 
serie de nuevas dinámicas; sin embargo, existen 
múltiples continuidades con respecto al histórico 
conflicto armado, como es el caso de las economías 
ilegales, la presencia y control por parte de los ac-
tores armados y la consecuente subyugación de las 
comunidades en el territorio.   

CARACTERIZACIÓN GENERAL COSTA 
PACÍFICA CAUCANA

Contexto geográfico y sociodemográfico

La Costa Pacífica del Cauca es una región com-
puesta por los municipios de Guapi, Timbiquí y 
López de Micay. Limita al norte con el Valle del 
Cauca, al occidente con el océano Pacífico, al sur 
con Nariño y al oriente con los municipios de Arge-
lia, El Tambo, Morales y Suárez. 

Su superficie es de 7735 km², lo que equivale al 26 
% del total del departamento. La región se encuen-
tra ubicada entre la cordillera Occidental y el océa-
no Pacífico. Al encontrarse principalmente sobre el 
nivel del mar, la región goza de una temperatura 
promedio de 24 grados centígrados, su clima es 
tropical húmedo, con ecosistemas de bosques hú-
medos y manglares. Su vegetación, principalmente 
selvática, presenta gran biodiversidad. La humedad 
presenta fluctuaciones entre 80% y 95% y las pre-
cipitaciones llegan a los 6000 mm/año (Murcia, M. 
J, Hurtado, Y. P, & Rodríguez, C. P., 2018). La Costa 
Pacífica caucana es una región de gran biodiversi-
dad, considerada la segunda reserva natural más 
grande del planeta, cuenta con una gran variedad 

Figura 1: mapa Costa Pacífica del departamento 
del Cauca.

LópezCauca

Guapi

Timbiquí
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de especies de flora y fauna. Contiene ecosistemas 
de enorme productividad que brindan una amplia 
oferta de bienes y servicios ambientales a su po-
blación (Defensoría del Pueblo, 2016).

Según proyecciones del DANE para el 2019, la 
subregión albergará cerca de 72933 habitantes, 
equivalentes al 5,11% total de la población del de-
partamento del Cauca. El municipio más poblado 
es Guapi, con 29989 habitantes, seguido por Tim-
biquí, con 22077; el menos poblado es López de 
Micay con 20867 habitantes (Tabla 1). 

Las principales actividades económicas de la región 
son la minería, la pesca, la explotación forestal, la 
agricultura y la cacería. Sin embargo, en los últimos 
años ha aumentado fuertemente la minería con la 
llegada de personas foráneas y grandes maquina-
rias que nutren este negocio. Esto ha generado un 
cambio en las prácticas de la población nativa, que 
se ha desplazado de la producción agrícola y la pes-
ca a los entables mineros (Pastoral Social, 2018).

Cerca de 29261 personas habitan en las cabeceras 
urbanas y 43672 en las zonas rurales. Esto quiere 
decir que la región tiene predominio de población 
rural con un 59% (Figura 2). El único municipio 
con mayor porcentaje de población urbana es Gua-
pi, donde más de 18 mil personas habitan en las 
cabeceras urbanas, frente a 11583 habitantes que 
se encuentran en los sectores rurales.

Esta subregión se caracteriza por el predominio de 
comunidades étnicas, principalmente afrodescen-
dientes, muchas de las cuales hacen parte de los 
Consejos Comunitarios que existen en la región 
(Pastoral Social, 2018).

Según datos del DANE de 2005, la población afro-
descendiente de la Costa Pacífica es de 47507 
personas, lo cual representa cerca del 70% de la 
población total. También existen comunidades in-
dígenas de la etnia Emberá, que son el 8% de la 
población ubicada en el municipio de Timbiquí, y 
el 2% de la población total de la región (Figura 3). 
La población afro predomina en los tres munici-
pios de la Costa Pacífica caucana, no obstante, en 
los tres municipios hay población mestiza. 

Figura 2: distribución de la Población rural y urbana, 
Costa Pacífica caucana.

Tabla 1: Población municipios Costa Pacífica caucana.

Municipios Población

Guapi 29989

López de Micay 20867

Timbiquí 22077

Total 72933

Guapi

18406

11583

14596

17493

4548
6271

López de Micay Timbiquí

Urbano Rural

Figura 3: Porcentaje de sectores poblacionales, 
municipios Costa Pacífica caucana.

Guapi López de Micay Timbiquí

Afrocolombiano Indígena Otros

No étnica
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Figura 4: Porcentaje de población distribuida por 
sexo en cada municipio.

Guapi López de MicayTimbiquí

Hombres Mujeres

49,66 48,13 48,58

50,34 51,87 51,42

Figura 5: Distribución de la población por grupos 
etarios. 
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En los tres municipios de la Costa Pacífica cauca-
na existe un predominio de población masculina 
con un promedio general del 51% (Figura 4).  En 
cuanto a los grupos etarios, el mayor porcentaje 
de habitantes está entre los 0 y los 30 años, lo cual 
demuestra que es una sociedad mayoritariamente 
joven (Figura 5). Esta situación exige una atención 
especial, ya que el alto número población joven 
puede causar problemáticas sociales de desem-
pleo, acceso a educación y seguridad. 

Conflictos y organizaciones sociales 

La Costa Pacífica caucana es una de las regiones 
más olvidadas por el estado colombiano y una de 
las que más ha sufrido los estragos de la guerra, 
la inequidad, la exclusión, la pobreza y el acceso 
precario a educación, agua potable y servicios de 
salud. A esto se le deben sumar las constantes cri-
sis que se generan a partir de desastres naturales 
como inundaciones. 

La presencia institucional en la región es débil, 
pues se restringe al patrocinio de proyectos pro-
ductivos y al agenciamiento por medio de misio-
nes religiosas y entidades humanitarias. Por otro 
lado, el reconocimiento formal de los grupos ét-
nicos y sus territorios no ha significado un mejo-
ramiento sustancial en sus condiciones de vida, ni 
la inversión en infraestructura y servicios para las 
comunidades (Defensoría del pueblo, 2016).

Según la Defensoría del Pueblo, el reconocimiento 
de territorios para las comunidades étnicas impli-
ca la paradójica proyección de los territorios co-
lectivos en zonas estratégicas para el capital tras-
nacional y la expansión de modelos extractivos, 
por lo que muchos territorios colectivos presentan 
dinámicas de subordinación a intereses foráneos, 
que ejercen control en algunos casos a través de 
grupos armados.

Además de la ausencia institucional, la falta de co-
municación y las problemáticas de pobreza e inequi-
dad, la región se encuentra fuertemente afectada 
por la dinámica que se desprende de economías ile-
gales como el narcotráfico y la minería. Ambas acti-
vidades económicas se han consolidado en la región 
debido a la falta de oportunidades de la población, 
quienes encuentran en ellas una ruta de ingresos 
para sostener a sus familias y sus comunidades. 

La minería, legal e ilegal, ha tenido como conse-
cuencia afectaciones en el medio ambiente y a la 
gobernabilidad y territorialidad de los pueblos 
afrodescendientes, quienes deben convivir con 
foráneos y actores armados que controlan y se lu-
cran de este negocio. Desde finales del siglo ante-
rior se han presentado múltiples conflictos entre 
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empresas mineras y comunidades, quienes acusan 
a las compañías de generar graves daños ambien-
tales sin aportar ningún beneficio a los pobladores 
(Pastoral Social, 2018).

Por su parte, el narcotráfico ha estado presente 
desde la década de 1980 en la región, aprovechada 
como puerto de embarque y salida al océano Paci-
fico. A partir de los años noventa, se dio el despla-
zamiento de cultivos de uso ilícito y laboratorios de 
procesamiento hacia esta zona, en consecuencia, la 
Costa Pacífica también se convirtió también en un 
lugar de producción de drogas ilícitas. Este negocio 
se encuentra fuertemente articulado con la dinámi-
ca que se presenta en municipios colindantes del in-
terior del departamento del Cauca, como Argelia, El 
Tambo, Suárez y Buenos Aires. 

En la región existen 15 Consejos Comunitarios, 
6 en López de Micay, 5 en Guapi y 4 en Timbiquí1 
(Tabla 2), los cuales tienen como objetivo defender 
los derechos de la población afrocolombiana que 
reside en estos territorios y gestionar actividades 
productivas, de modo que se garantice la perma-
nencia de la población en la comunidad (Pastoral 
Social, 2018).

Los Consejos Comunitarios toman medidas que 
permiten mitigar las afectaciones ambientales y 
recuperar sus prácticas ancestrales. Sin embargo, 
muchos de estos consejos vienen siendo victimi-
zados por las organizaciones armadas que hacen 
presencia en el territorio y que se encuentran 
fuertemente articulados con las dinámicas econó-
micas de la minería y el narcotráfico. Al respecto, 
el PNUD señala que “son frecuentes las divisiones 
y fracturas de su tejido organizativo como efecto 
de pagos, bonificaciones, empleos y otras pre-
bendas económicas por parte de los agentes que 
explotan ilegalmente los recursos mineros en sus 
territorios” (2014).

1 Estos 17 Consejos Comunitarios han sido reconocidos por 
el Mininterior, además existen 2 ubicados entre departa-
mentos: uno en El Naya, ubicado entre Cauca y Valle del 
Cauca, inscrito en el Valle y Chanzara, ubicado entre Cauca y 
Nariño, inscrito en Iscuandé, Nariño.

Antecedentes históricos del conflicto armado 

Históricamente, desde la década de 1980 en la 
región hacen presencia diversos actores armados 
relacionados con organizaciones guerrilleras y 
narcotraficantes, esto se presenta en el marco del 
auge de la explotación de madera, la explotación 
aurífera y el narcotráfico.

Las primeras incursiones en el territorio fueron 
comandadas por la guerrilla del ELN a través del 
Alto y Bajo Naya y del corredor natural de los Fa-
rallones de Cali. Esta organización se vio fortale-
cida económicamente por la extorsión a empresas 
de madera, lo que le permitió la construcción de 
corredores de tránsito entre los municipios de 
Morales, Suárez y Cajibío. La presencia del ELN 
durante este primer periodo se caracterizó por la 
intermitencia y el relacionamiento con las comu-
nidades campesinas e indígenas del territorio, lo 
que significó un bajo nivel de victimización de las 
comunidades, e incluso, la aceptación por parte de 
algunos sectores (PNUD, 2014).  

Por su parte, las FARC incursionaron en el terri-
torio desde mediados de la década de 1980, a tra-
vés de los municipios de Argelia, El Tambo y Patía, 
principalmente en el municipio de López de Micay. 
Esta incursión le permitió a la ex guerrilla ampliar 
sus fuentes de financiación y las rutas de tránsito 
hacia el Valle del Cauca, empleando la cuenca del 
río Naya (Defensoría del pueblo, 2016).

Durante la década de 1990 se presentó un periodo 

Tabla 2: Consejos Comunitarios afrodescendientes 
en la Costa Pacífica caucana. 

López de Micay Guapi Timbiquí

Playón Alto Guapi Negros Unidos

Mamuncia Guapi Abajo Negros en Acción

San José Río Napi Río Saija

Chuare Río Guajuí Cuerval

Manglares Río San 
FranciscoRío Naya
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de ampliación del poderío de las organizaciones 
guerrilleras, impulsado por la bonanza del narco-
tráfico, lo que tuvo correlación con un incremento 
en las acciones de violencia, aumento de homi-
cidios selectivos, masacres, tomas de pueblos y 
combates con la Fuerza Pública, lo cual permeó 
las estructuras sociales, económicas y cultura-
les de la región, instaurando círculos y prácticas 
ilegales dentro de la población.  Hacia la década 
del 2000 se presentó un repliegue militar de las 
organizaciones guerrilleras hacia la Costa Pacífi-
ca, producto de la escalada por parte de la Fuerza 
Pública, la incursión de grupos paramilitares, la 
estrategia militar antinarcóticos del Estado co-
lombiano y los combates entre las mismas orga-
nizaciones guerrilleras. Finalmente, antes de la 
desmovilización de las FARC, esta organización 
recuperó levemente el control del territorio en la 
mayor parte de la Costa Pacífica caucana.

Los grupos paramilitares incursionaron en el terri-
torio desde el año 2002, buscando debilitar el domi-
nio histórico de las guerrillas. A la región llegaron 
los Bloques Libertadores del Sur y Calima, quienes 
se asentaron en puntos estratégicos en la desem-
bocadura de los ríos Napi, Saija y Guapi (Defensoría 
del Pueblo, 2016). Según la Defensoría del Pueblo, 
estos grupos tuvieron respaldo de sectores econó-
micos como comerciantes y algunas empresas gol-
peadas por las extorsiones de las organizaciones 
guerrilleras. Durante los años de predominio de las 
fuerzas paramilitares, se presentó un aumento en 
los indicadores de violencia, presencia de personal 
foráneo, cultivos de uso ilícito y dinámicas de sub-
yugación hacia las comunidades por parte de estos 
grupos armados.

Después de las desmovilizaciones de las AUC en 
la década del 2000, continuaron haciendo presen-
cia en el territorio bandas criminales al servicio 
del narcotráfico y la minería, asociados a mafias 
del Norte del Valle del Cauca. Estos grupos dieron 
continuidad a las acciones de los antiguos grupos 
paramilitares, como la presión y amenazas hacia 
las comunidades, la persecución a líderes/as so-
ciales y el desplazamiento forzado por despojo y 
control del territorio. Sin embargo, su fuerza se 
vio reducida, en parte como consecuencia de la 

retoma del predomino de las FARC en los últimos 
años en estos territorios. La población civil sufrió 
un embate de persecución y victimización durante 
el periodo de presencia paramilitar, ya que se les 
acusaba y estigmatizaba de ser colaboradores de 
las guerrillas (Defensoría del Pueblo, 2016).

La población civil, especialmente las comunidades 
afrodescendientes e indígenas han sido los más 
afectados por el conflicto armado en la Costa Pa-
cífica caucana, siendo víctimas de desplazamiento 
forzado, asesinatos, masacres, amenazas, recluta-
mientos y en general, de la alteración de la vida co-
tidiana y la subordinación de las comunidades a los 
actores armados. 

DINÁMICA ACTUAL DEL CONFLICTO ARMADO 
EN LA COSTA PACÍFICA CAUCANA (2017-2019)

En el periodo comprendido entre 2017 y septiem-
bre del 2019, se presentaron 32 eventos en el mar-
co del conflicto armado: 4 en 2017, 10 en 2018 y 
18 en el 2019. Esto evidencia un aumento signifi-
cativo de los hechos de violencia a partir de 2018 
con un recrudecimiento en 2019, pues tan solo en 
nueves meses del presente año se duplicó la can-
tidad de eventos que sucedieron en 2018 y se cua-
driplicaron los que ocurrieron en 2017 (Tabla 3). 

Las modalidades o eventos del conflicto armado 
más recurrentes son los asesinatos, con 9 casos. 
En la región también se han presentado masacres, 
secuestros y desapariciones forzadas, modalida-
des que, generalmente, tienen como objetivo a la 
población civil. También se presenta un incremen-
to en los últimos meses de enfrentamientos entre 
grupos armados. Si bien no es posible identificar 
tendencias de crecimiento particular de modali-
dades específicas, sí se registra un crecimiento en 
general de eventos.

La Costa Pacífica caucana, al ser una región de pre-
sencia y tránsito de cultivos de uso ilícito y de mi-
nería ilegal, se registra la destrucción de laborato-
rios, incautación de drogas y alcaloides y acciones 
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contra la minería ilegal. Por otro lado, también se 
registran acciones de desminado militar por parte 
de la Fuerza Pública. 

El municipio con mayor afectación por eventos del 
conflicto armado es López de Micay con 14 even-
tos, seguido por Guapi que que registra 12 eventos 
y finalmente Timbiquí con 6 eventos (Tabla 4). La 
dinámica en López de Micay se encuentra fuerte-
mente articulada con los hechos presentados en 
el Naya y en la Zona Norte del Cauca. La situación 
en López de Micay genera grandes preocupacio-
nes, pues no solamente es el municipio con mayor 
registro de eventos de conflicto armado, sino que 
también es el que presenta mayores carencias en 
cubrimiento de necesidades básicas y dificultades 
de acceso (Pastoral Social, 2018). La escalada de 
violencia de Guapi durante el mes de septiembre 
del año 2019 se explica por la disputa entre grupos 
armados ilegales. 

Tabla 3: Tipos de eventos del conflicto armado 
y número por año.

Eventos 2017 2018 2019 Total

Asesinato 2 4 3 9

Masacre 1 2 3

Destrucción de 
laboratorios

1 2 3

Captura 3 3

Desaparición forzada 1 2 3

Combates 3 3

Secuestro 1 1 2

Acciones contra la min-
ería ilegal

1 2 3

Desminado militar 1 1

Evento con bombas 1 1

Incautaciones (drogas 
ilícitas/alcaloides)

1 1

Total 4 10 18 32

Tabla 4: Número de eventos del conflicto armado 
por año y municipio.

Municipios 2017 2018 2019 Total

Guapi 3 1 8 12

López de Micay 1 7 6 14

Timbiquí 2 4 6

Total 4 10 18 32

Presencia de grupos armados ilegales

Después de la firma del Acuerdo de Paz y la desmo-
vilización de las FARC, en la zona han proliferado 
organizaciones disidentes de la extinta guerrilla. 
Asimismo, han incursionado en el territorio otros 
grupos armados de identidad guerrillera, narcotra-
ficante y paramilitar. 

Los distintos eventos y modalidades de violencia 
que se presentan en la Costa Pacífica han permiti-
do identificar la presencia territorial de dos grupos, 
evidenciando un predominio de las Disidencias de 
las FARC en López de Micay y del ELN en Guapi (Ta-
bla 5). Actualmente se presenta una disputa por el 
territorio de parte de estos dos grupos armados. 

Contrastando la información registrada por Visor 
Humanitario con fuentes locales de información, 
donde se hace una descripción más detallada de 
los grupos armados que operan en los distintos 
municipios, se registra la presencia del Frente José 
María Becerra del ELN en los tres municipios de 
la Costa Pacífica caucana y las Guerrillas Unidas 
del Pacífico (ex miembros de las FARC) en López 
de Micay. Es importante señalar que en la zona 
también se han presentado capturas de presuntos 

Tabla 5: Presencia de grupos armados por municipio.

Municipios Grupos armados ilegales con 
acciones en los últimos dos años

No. de 
eventos

López de 
Micay

GAOR FARC 3

Guapi GAOR FARC 2

ELN 5
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miembros de clanes narcotraficantes asociados a 
mafias internacionales.

La falta de acceso al territorio, así como la ausen-
cia y limitaciones de instancias de monitoreo y del 
sector institucional dificultan la mejor identifica-
ción de los grupos armados que actualmente se 
encuentran en el territorio. 

Violencia contra la población civil

Según la Unidad para la Atención y Reparación In-
tegral a las Víctimas (UARIV, 2019), durante 2017, 
2018 y 2019 se presentaron 4656 víctimas2, lo que 
convierte a la Costa Pacífica caucana en una de las 
regiones con mayor cantidad de población afec-
tada en el departamento. El municipio con mayor 
afectación es Timbiquí (2019), aunque se evidencia 
una disminución en el número de afectados en los 
últimos dos años. Esta información contrasta con 
el incremento de eventos del conflicto armado y el 
rearme de distintos grupos, principalmente en los 
municipios de López de Micay y Guapi (Tabla 6). 

Visor Humanitario identificó que las modalidades 
de violencia más recurrentes que tienen por objeto 
a la población civil son el desplazamiento forzado, 
el asesinato selectivo, la desaparición forzada, el 
secuestro y las masacres. El municipio con mayor 
cantidad de víctimas mortales es López de Micay 
con 13, seguido por Guapi con 10 y finalmente 
Timbiquí, donde se registra una víctima mortal por 
eventos de conflicto armado.

2  Registro de víctimas en 2019 publicado por la UARIV.

En López de Micay se presenta una mayor agudiza-
ción y afectación de la población civil, principalmen-
te por la irrupción de nuevos grupos armados que 
se identifican como sucesores de la ex guerrilla de 
las FARC. De las víctimas mortales, la gran mayoría 
eran miembros de Consejos Comunitarios afrodes-
cendientes y tenían rol de liderazgo social, a excep-
ción de las víctimas de una masacre perpetrada con-
tra un establecimiento público en el corregimiento 
de San Antonio que dejó 5 personas muertas. 

En el caso de los asesinatos presentados en el mu-
nicipio de Guapi, el principal victimario ha sido 
el ELN, al cual se responsabiliza por la muerte de 
7 víctimas, de las cuales 2 tenían un rol de lide-
razgo social. Finalmente, en Timbiquí, se presen-
tó el asesinato de un docente que hacía parte de 
ASOINCA. Aunque no se identificó al infractor, el 
sindicato responsabilizó a organizaciones narco-
traficantes y paramilitares (Tabla 7). 

El hecho de que el asesinato selectivo sea la prin-
cipal modalidad de violencia demuestra una línea 
de continuidad con el histórico conflicto armado. 
Como ya se ha planteado en otros informes, la ac-
ción sicarial ha estado dirigida hacia objetivos es-
pecíficos, principalmente lideres/as sociales. Este 
tipo de accionar invisibiliza y minimiza la exposi-
ción de los grupos armados que actúan contra la 
población civil, dificultando la identificación del 
grupo victimario (Centro Nacional de Memoria His-
tórica, 2012). En algunos casos, el asesinato estuvo 
acompañado previamente por un secuestro o una 
retención y se presentó en el marco de masacres. 

Las masacres son la modalidad de violencia que 
más víctimas mortales ha dejado en la región, con 
un total de 13 personas muertas. Dos masacres se 

Tabla 6: Población víctima por municipio.

Municipios 2017 2018 2019 Total

Timbiquí 1552 446 93 2091

López de Micay 629 639 47 1315

Guapi 566 582 102 1250

Total 2747 1667 242 4656

Tabla 7: Número de víctimas de asesinato 
por municipio.

Municipios 2017 2018 2019 Total

Guapi 5 2 3 10

López de Micay 1 10 2 13

Timbiquí 1 1

Total 6 13 5 24
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presentaron en los municipios de Guapi y López de 
Micay, en el marco de disputas territoriales y ac-
ciones de control por parte de los grupos armados 
(Disidencias de las FARC y el ELN). La otra acción 
estuvo dirigida contra un grupo de líderes de un 
Consejo Comunitario, al que las Disidencias de las 
FARC, responsables del hecho, señalaron de ser co-
laboradores de organizaciones paramilitares. 

En cuanto al sexo de las víctimas, los casos de asesi-
natos presentaron mayor afectación a los hombres, 
con 22 de las 24 personas identificadas (Figura 4). 
Los dos casos de asesinatos de mujeres se presen-
taron en el marco de una masacre en un estableci-
miento público en López de Micay. Esta situación se 
debe al mayor liderazgo de los hombres, situación 
propia de comunidades con dificultades para la par-
ticipación y el empoderamiento de las mujeres. 

En contraposición a otras subregiones del Cauca, 
en la Costa Pacífica no se registran casos de ame-
nazas o atentados. Sin embargo, consideramos 
que esto se debe al subregistro de información y 
ausencia de denuncia por parte de las comunida-
des, organizaciones y líderes/as sociales. En cuan-
to a los secuestros se han presentado dos casos, 
donde se evidencia que la causa u objetivo de los 
grupos armados no es la retribución económica, 
sino el rol social y las acciones que desempeñaban 
las víctimas, de las que se presume, ya no se en-
cuentran con vida.

Líderes y lideresas sociales

En la Costa Pacífica existe una violencia particu-
lar sobre los y las líderes/as sociales y defenso-
res/as de derechos humanos. De las 21 víctimas 
mortales, 11 fueron identificadas como líderes/as 
sociales (Figura 8).  La muerte de líderes/as socia-
les y defensores/as de derechos humanos se han 
presentado en el marco de asesinatos, masacres y 
desapariciones forzadas. 

La violencia contra líderes/as sociales y defenso-
res/as de derechos humanos en la región ha tenido 
como epicentro al municipio de López de Micay. De 
los 11 eventos contra esta población, 8 se presen-
taron en este municipio (Figura 9). Las víctimas 

Figura 6: Víctimas de asesinato diferenciadas 
por sexo.

Hombres Mujeres

2

22

Figura 8: LÍderes/as y defensores/as de DDHH 
víctimas de asesinato.

Víctimas civiles (Total) Lideres/a y defensores/as

21
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Figura 9: Líderes/as y defensores/as de DDHH 
víctimas de asesinato por municipio.
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pertenecen principalmente a Consejos Comunita-
rios y a organizaciones filiales a Marcha Patriótica.

Siguiendo las definiciones del CINEP (2019) en 
cuanto a la caracterización de líderes/as sociales y 
defensores/as de derechos humanos, en la región 
encontramos víctimas dirigentes de Juntas de Ac-
ción Comunal (JAC), quienes desarrollan labores 
comunitarias y de mediación con el Estado; líde-
res/as étnicos, pertenecientes a Consejos Comu-
nitarios, organizaciones afro y activistas étnicos; 
y líderes/as sindicalistas, personas afiliadas o que 
hacen parte de un sindicato. 

En la zona, la mayor afectación se presenta sobre 
líderes de las JAC, seguido de líderes afrodescen-
dientes y el caso de un sindicalista (Figura 10). Es 
importante señalar que las funciones y roles de los 
tipos de liderazgo se mezclan entre sí, pues los lí-
deres de las JAC también son referentes para las 
comunidades en sus reivindicaciones como pue-
blos afrodescendientes. 

Como indica la Fundación Ideas Para la Paz (2013), 
la violencia contra líderes/as sociales en el depar-
tamento del Cauca no es un fenómeno nuevo, sino 
que existe una continuidad con respecto al perio-
do previo a la firma del Acuerdo de Paz con la ex 
guerrilla de las FARC. La violencia contra líderes/
as sociales y defensores/as de derechos humanos 
genera además una afectación a las comunidades y 
a los procesos reivindicativos y organizativos de los 
que hacen parte. Por otro lado, estos hechos de vio-
lencia también están motivados por el control del 
territorio por parte de los grupos armados sobre la 
población civil (Tierra de Paz, 2019).

Poblaciones vulnerables 

En la Costa Pacífica caucana los grupos poblacio-
nales más afectados son las comunidades afro-
descendientes (Figura 11). Esto se presenta no 
solamente porque sea el grupo poblacional ma-
yoritario en la región, sino también por ser el que 
presenta mayor nivel de vulnerabilidad por pobre-
za, marginalidad y dinámicas de racismo estructu-
ral que configuraron históricamente el territorio.

Figura 10: Tipo de liderazgo social de las víctimas 
de asesinato.
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Figura 11: Afectación de eventos según grupos 
poblacionales.

Afro Campesino
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Las víctimas de amenazas y asesinato cumplen o 
cumplían un rol de liderazgo social en su comu-
nidad, hacían parte de Consejos Comunitarios 
afrodescendientes y de organizaciones sociales y 
políticas como Marcha Patriótica. También se pre-
sentó un evento contra población campesina, que 
consistió en la desaparición forzada de un labrie-
go en el municipio de López de Micay.

Dinámica bélica

A pesar del incremento de eventos del conflicto 
armado, el rearme de actores armados y la dispu-
ta territorial entre distintos grupos, hasta el mes 
de agosto del 2019 en la región no se registraban 
acciones bélicas como combates, hostigamientos, 
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eventos con bombas o tomas de pueblos. La vio-
lencia en la Costa Pacífica caucana se venía carac-
terizando por hechos de “bajo perfil” que se expre-
san principalmente a través de asesinatos.

Sin embargo, en el mes de septiembre del año 
2019, en el municipio de Guapi se presentaron 
3 combates en la cabecera urbana, entre grupos 
GAOR FARC y el ELN. Frente a esto, existe un esta-
do de preocupación por parte de las comunidades, 
ya que son varias las alertas que anuncian el retor-
no a la región de la dinámica bélica que se presentó 
previo a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC 
o que se presenta actualmente en otras zonas del 
departamento como el Norte y el Alto Patía.  

En cuanto a las incautaciones de drogas, acciones 
contra la minería ilegal y destrucción de laborato-
rios, se han presentado dos bajas a combatientes 
de grupos armados ilegales y más de 24 capturas 
por parte de la Fuerza Pública. Se registran ade-
más 11 capturas de miembros de grupos narco-
traficantes, de los cuales 8 tenían nacionalidad 
extranjera. Por el lado de los grupos armados de 
identidad guerrilla se registran 8 capturas de ex 
miembros de las FARC y 3 del ELN (Figura 12).

Acciones de la Fuerza Pública: narcotráfico y 
minería ilegal 

La presencia de cultivos de uso ilícito y minería ile-
gal, sumado a la pobreza y ausencia institucional 
históricas en la región, son factores que explican 
en gran medida el conflicto social y armado que se 
presenta en la Costa Pacífica caucana. Además, es 
importante recalcar que, por contar con salida al 
océano Pacífico, las economías ilegales en la zona 
están articuladas a las que se presentan en otras 
regiones del departamento. Las actividades eco-
nómicas ilegales y la extorsión son las principales 
fuentes de ingresos económicos de los actores ar-
mados no institucionales presentes en el territorio. 
A esto se le suma la falta de cumplimiento por par-
te del Estado de puntos referidos en el Acuerdo de 
Paz y la presencia de actores armados, lo que ha 
dificultado el tránsito hacia otras actividades eco-
nómicas por parte de las comunidades (Tierra de 
Paz, 2019).

En cuanto a eventos contra economías ilegales en 
la zona, se registra la destrucción de laboratorios 
en los municipios de López de Micay y Timbiquí, 
regiones que se articulan a la dinámica bélica del 
Norte y el Centro del departamento. Por otro lado, 
en el municipio de Guapi se presentó una incauta-
ción de drogas y alcaloides por parte de la Armada 
Nacional, donde se confiscó un semisumergible que 
transportaba clorhidrato de cocaína (Figura 13). El 
transporte de estas mercancías se da por vías flu-
viales y marítimas, en los ríos y costas de la región.

La minería ilegal que se presenta en la zona regis-
tra acciones de incautación por parte de la Fuerza 

Figura 13: Eventos contra economías ilegales por 
parte de la fuerza pública.
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Pública en los municipios de Guapi y López de Mi-
cay, donde ha realizado el decomiso de minas de 
oro y maquinaria que, presuntamente, pertenecían 
a grupos armados como el ELN. En las acciones se 
ha presentado la destrucción de retroexcavadores 
y de productoras mineras. 

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 infractores 
y victimarios se dio en los asesinatos y masacres, 
donde se reconoció a los presuntos grupos arma-
dos involucrados (Figura 9). Sin embargo, existe 
una gran dificultad para señalar a los infractores, 
pues como ya se indicó, esta modalidad se ha em-
pleado históricamente como estrategia que busca 
enmascarar las dimensiones de la violencia y difi-

culta la identificación de los victimarios (Tierra de 
Paz, 2019). 

De los casos registrados, las Disidencias de las 
FARC han sido señaladas como responsables de 10 
muertes en el marco de dos masacres y un asesi-
nato selectivo, eventos presentados en el municipio 
de López de Micay; 5 de las 10 víctimas tenían un rol 
de liderazgo social. Por su parte, se acusa al ELN de 
la muerte de 7 personas en el municipio de Guapi, 
2 de las víctimas tenían un rol de liderazgo social. 
El caso de asesinato de un profesor en Timbiquí fue 
atribuido a organizaciones paramilitares por parte 
del sindicato de profesores ASOINCA (Figura 14). 

Desde 2018 se observa un incremento en las ac-
ciones por parte de las Disidencias de las FARC 
y una reducción de las acciones del ELN, lo cual 
puede significar la imposición y predominio de los 
primeros sobre los segundos. Sin embargo, esta 
situación se acentúa de forma particular en el mu-
nicipio de López Micay, territorio donde histórica-
mente tuvo fuerte presencia la ex guerrilla de las 
FARC y donde actualmente han emergido con más 
fuerza los grupos armados residuales. 

Tabla 8: Eventos contra el narcotráfico 
y la minería ilegal.

Modalidades Guapi López de 
Micay

Timbiquí Total

Captura 1 1 1 3

Desminado 
militar

1 1

Destrucción de 
laboratorios

3 1 4

Incautaciones 
(drogas ilícitas/
alcaloides)

1 1

Acciones contra 
la minería ilegal

1 1 2

Total 3 5 3 11

Figura 14: Responsables y victimarios de asesinato 
por actores armados.
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CONCLUSIONES 

•	 Desde 2018 se presenta un escalamiento de los 
eventos del conflicto armado en la zona de la 
Costa Pacífica caucana. Las principales modali-
dades de violencia son los asesinatos selectivos, 
las masacres y las acciones de la Fuerza Pública 
contra el narcotráfico y la minería ilegal.

•	 La violencia en la región se encuentra articu-
lada a las dinámicas bélicas y económicas que 
se presentan al interior del departamento del 
Cauca y en los departamentos de Nariño y el 
Valle del Cauca. Algunas situaciones incluso 
se relacionan con mafias y actores internacio-
nales, principalmente asociados a la economía 
del narcotráfico. 

•	 La pobreza y la marginalidad son elementos es-
tructurales del conflicto armado en la Costa Pa-
cífica caucana, el cual también se encuentra 
estrechamente relacionado con el control de las 
economías ilegales del narcotráfico y la minería, 
los corredores estratégicos y el control y subordi-
nación de las comunidades a los actores armados. 

•	 Los territorios que controlaba la ex guerrilla de 
las FARC vienen siendo ocupados por el ELN, 
grupos disidentes y otros grupos armados sin 
identificar. Estos ejercen dinámicas de control 
y disputa por el territorio, por las rutas del nar-
cotráfico, por la minería ilegal y por el contra-
bando. Actualmente existe un posicionamiento 
de los grupos armados en algunos territorios 
específicos, como es el caso de López de Micay 
donde se vienen concentrando los hechos de 
violencia, la mayoría teniendo como infractores 
y victimarios a Grupos Armados Organizados 
Residuales (GAOR) de las FARC.  En el caso de 
Guapi se presenta una fuerte dinámica bélica en 
los últimos meses entre GAOR FARC y el ELN.

•	 La zona Pacífico en el Cauca ha sido el esce-
nario activo para que grupos armados irregu-
lares se disputen esta zona estratégica. Estas 
confrontaciones han dejado afectaciones a la 
población civil, generando desplazamientos y 
el asesinato de líderes/as sociales. La pobla-
ción civil es la más afectada pues persisten 
situaciones de desplazamientos, asesinatos y 
masacres, estas últimas empleadas como he-

rramientas de control, retaliación y terror hacia 
la población.  

•	 El conflicto armado ha causado fragmentación 
y debilitamiento comunitario de los pueblos 
afrodescendientes, pues afecta su capacidad 
organizativa y compromete la convivencia den-
tro de los territorios ancestrales. Esto se evi-
dencia en la subyugación de las comunidades a 
los grupos armados. 

•	 Los grupos poblacionales más vulnerables y 
victimizados son las comunidades afrodescen-
dientes y sus Consejos Comunitarios.  Se evi-
dencia sistematicidad en hechos de violencia 
contra líderes/as sociales, defensores/as de 
derechos humanos y organizaciones sociales. 
La gobernabilidad y el control del territorio son 
los principales móviles de la victimización con-
tra estos grupos. 

•	 El papel de la Fuerza Pública se limita a realizar 
acciones contra el narcotráfico y la minería ile-
gal. Su presencia no es garantía de seguridad 
para las comunidades. 

•	 Existe una interrelación compleja entre las nue-
vas dinámicas de violencia y las problemáticas 
y conflictos sociales históricos. Esto se ve re-
flejado en la estrecha relación entre economías 
ilegales, las dinámicas de subordinación de las 
comunidades por parte de los actores armados 
y la violencia sistemática contra líderes/as so-
ciales y defensores/as de derechos humanos en 
el territorio.

1 de octubre de 2019
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