








VIOLENCIA POLÍTICO-SOCIAL:

En la Variable Violencia Político-Social, el Observatorio 
de la RED, en este período, nuevamente da cuenta del 
estado de vulneración en que se encuentran las 
organizaciones sociales, sus procesos organizativos y 
sus líderes en el ejercicio de defensa y exigencia del 
respeto de los derechos humanos.

Amenazas Colectivas:
El Observatorio registró en el Tercer Trimestre registró 
11 amenazas colectivas a organizaciones sociales, 
indígenas, de derechos humanos, estudiantiles y sus 
líderes, amenazas llevadas a cabo en Jambaló, Caloto, 
Miranda, Corinto, Popayán, Toribío, Santander de 
Quilichao, Argelia, Morales, Inza y Páez, cuyos 
responsables se han identificado como 'Comando 
Central de Los Rastrojos', 'Auc y UrabeñosAuc', 
'Paramilitares', 'Águilas Negras', 'Miembros de las 
Autodefensas', 'BACRIM', 'Bloque Central de las Águilas 
Negras' y 'Sin Identificar'. Para el mismo trimestre el 
Observatorio de la RED registró cinco amenazas 
colectivas en 2011 y una en 2010. Se identifica que las 
amenazas se usan como una forma de intimidar y de 
desestabi l izar las dinámicas organizat ivas, 

concentradas éstas, en las regiones de mayor conflicto 
y así mismo donde se vienen generando procesos de 
resistencia y de construcción de propuestas de paz.

Amenazas Individuales:
Con carácter de sistemáticas se presentaron amenazas 
individuales, cuyo propósito, al parecer, es el mismo, 
debilitar los procesos organizativos, arremetiendo 
selectivamente en contra de dirigentes locales y 
regionales que vienen asumiendo niveles de liderazgo. 
Durante el Tercer Trimestre el Observatorio conoció 7 
amenazas individuales a dirigentes indígenas, sociales, 
estudiantiles, campesinos, docentes y desplazados a 
través de mensajes de texto a sus celulares, sufragios y 
panfletos, en un solo caso se identificaron como 
'Bacrim' y los restantes no se identificaron. Las 
amenazas fueron registradas en Santander de 
Quilichao, Popayán, San Sebastián, Caloto, Bolívar, 
Morales y Corinto. En el tercer trimestre de 2010 y 
2011, el Observatorio hizo el registro de 7 y 9 amenazas 
individuales respectivamente.

Homicidios:
En este mismo período el Observatorio registró los 
homicidios de Luz Neida Gómez Gómez Tesorera de la 
JAC de la vereda Buenos Aires, municipio de La Sierra; 
del Médico Tradicional Lisandro Tenorio Tróchez, en 
López Adentro, resguardo de Corinto sector del 
municipio de Caloto; del Alcalde Mayor de Huellas, 
municipio de Caloto, Jaime Mestizo Pito en el resguardo 
de Toez, municipio de Caloto. Es de destacar que todas 
las víctimas eran personas con alto reconocimiento 
social dentro de sus comunidades, lo cual desdice de la 
política de garantías para defensores de DDHH y líderes 
del Gobierno nacional. 
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Cuadro 1 

Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca

Año N° de amenazas
colectivas

N° de amenazas
individuales

N° de Homicidios

23

19

18

13

 9

7 

14

19

14
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