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PRESENTACIÓN

La Red por la Vida y los Derechos
Humanos del Cauca, durante el año
2014 continuó en las labores de
registro, sistematización y análisis de
información relacionada con hechos
v i o l a t o r i o s d e l o s d e re c h o s
humanos en el departamento,
actividades que se socializaron en
tres boletines trimestrales y el
presente informe anual. Dicha
información, se pone a disposición
de las comunidades e instituciones
gubernamentales, responsables de
velar por la protección y defensa de
los derechos humanos.

Una herramienta de comunicación
diseñada para no olvidar lo
sucedido, para visibilizar, denunciar e
identiﬁcar tendencias de la violación
de los derechos humanos en el
Cauca, de manera tal que se tracen
acciones sociales e institucionales
para la prevención y protección. El
Boletín de la Red es el medio para
motivar a las comunidades a
continuar exigiendo el derecho a la
verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición, en un
contexto de construcción de paz.

Los diálogos de paz que se desarrollan en la
Habana - Cuba entre la guerrilla de las FARC
y el Gobierno Nacional, no reﬂejaron en el
departamento del Cauca durante el año
2014 reducciones signiﬁcativas en la
afectación a la población civil, producto de
las acciones bélicas y reiteradas infracciones
al Derecho Internacional Humanitario por
parte de los actores en conﬂicto. En este
año continuó ejerciéndose la violencia
contra líderes, lideresas y defensores de
derechos humanos, así como afectación en
su integridad a varios civiles a causa de por
acciones desmedidas de las fuerzas
policiales y militares.
Los problemas sociales y económicos
fueron el reﬂejo de la realidad. El Cauca
continúa ocupando los primeros puestos

entre los departamentos más pobres del
país y Popayán entre las ciudades con mayor
desempleo. Permanecen como factores
generados de la violencia el narcotráﬁco, las
fumigaciones aéreas con glifosato, el
desarrollo de la minería criminal y la minería
trasnacional.
El 2014 también estuvo marcado por
innumerables acciones de movilización y
exigibilidad de derechos, impulsadas por los
diversos sectores sociales organizados; lo
f u e ro n t a m b i é n l a s i n i c i a t i v a s d e
organizaciones y el movimiento social en la
construcción de la paz, quienes reclaman la
necesidad de trabajar en la construcción
desde las localidades con la participación de
todos y todas, una construcción de paz justa,
sostenible y duradera.
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DIERON TREGUA A LAS
AFECTACIONES DE LOS
DERECHOS HUMANOS
EN EL CAUCA
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M

ientras el gobierno nacional declara eufóricamente un crecimiento
económico en el país por encima del 5%, el Departamento Nacional de
Estadística DANE nos presenta cifras sobre el departamento del Cauca
en contravía. Pues no puede llenarnos de alegría que nos indique una situación de
pobreza extrema por encima del orden del 62%. El año anterior el propio
Presidente de la República la ubicaba en el 70%.
Seguramente que si nos juntan las grandes ganancias de las empresas de la ley Páez
aparecerá que el crecimiento regional fue igual o superior al del país. Peor aún porque
estamos ante una especie de enclave económico en que una microrregión del
conjunto del departamento hace aparecer una mejor condición de vida de la que

realmente vivimos del resto de la población caucana. Indica esto que no hay avances
signiﬁcativos que permitan vislumbrar la esperanza de que en un horizonte próximo
las cosas cambien. Lo hemos reiterado año tras año, ante la evidencia de las denuncias
que nos llegan y los datos que manejamos.
Por ello, el Cauca no deja de expresar en su conﬂictividad la situación de desigualdad
social, pobreza, miseria, racismo, abandono del Estado. Sin que su contraparte:
capacidad de organización y movilización social de su pueblo, la pluralidad étnica y
cultural, y la múltiple biodiversidad, logren consolidarse como energías de una nueva
sociedad.
Mayormente aún si la dinámica del conﬂicto armado, los cultivos de uso ilícito, la gran
minería y la minería ilegal, el narcotráﬁco, el paramilitarismo y la corrupción se
expanden como maleza que no deja fertilizar ninguna planta. Parece, entonces
contradictorio que ante el país el departamento se vea predominantemente bajo el
espejo de la crudeza de la guerra y, en cierta forma, esto desplace todo lo relacionado
con los problemas económicos y sociales que lo aquejan estructuralmente.
Quizá es eso lo que lleva al Alto Comisionado de las Naciones Unidas a establecer
diferencias entre las demandas de las víctimas del país y las de la región: “En el Cauca,

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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se pide principalmente que no haya repetición;
mientras que las víctimas que están en los centros
urbanos solicitan servicios como la salud,
educación, empleo…".
No necesariamente porque desconozca que aquí
también hay demandas en lo económico, social y
laboral, sino porque encuentra crítico el
desencadenamiento de la guerra. Sólo cuando se
producen las movilizaciones indígenas o
campesinas, de mujeres o del pueblo afro, en
relación con sus reivindicaciones concretas,
aparece la valoración del contexto en su justa
dimensión.
Una de las acciones signiﬁcativas mediante la cual
se expresó la crítica situación este año fue la de la
Cumbre Agraria Étnica, Campesina y Popular que
en abril entregó al gobierno nacional un pliego de
exigencias, todavía hoy en proceso de negociación.
En él se exige , entre otros derechos y
reivindicaciones: tierra, territorio y ordenamiento
territorial; reconocimiento del campesinado como
sujeto de derechos; derechos políticos y sociales.
Resolver los problemas de minería, energía, y
cultivos de uso ilícito. Además, el rechazo a la
implementación del Censo Agrario al no tener en
cuenta al campesino como partícipe real y
habitante rural.
No obstante, la movilización y presión de las
organizaciones del campo y los acuerdos con las
Farc en materia agraria, hoy el gobierno impulsa un
p roye c t o d e l ey e n e l C o n g re s o s o b re
productividad y baldíos donde mantiene su política
de favorecer a los grandes latifundistas y
empresarios del agro y no a los campesinos y

8

campesinas a quien dice reconocer a través de
varios acuerdos ﬁrmados.
Esta misma capacidad de movilización y de
organización es la que ha facilitado que conﬂictos
interétnicos e intersociales sean resueltos por la
vía del diálogo, de los acuerdos. No dejan de ser
problemáticos en diferentes lugares del
departamento, pero, a la vez, se presentan como un
reto para los movimientos sociales encontrar su
solución de manera negociada.
Difícil por cierto en cuanto que los acuerdos de la
Habana avanzaron en el reconocimiento de Zonas
de Reserva Campesina y en algunas alternativas al
problema de tierras, y el movimiento indígena
concretó el respaldo del Gobierno Nacional a sus
derechos autonómicos en relación con sus
territorios. A veces presentados por unos y otros
como excluyentes, pero dentro de un camino
abierto de concertación que sería lo mejor para los
procesos sociales. Sobre todo que la ultraderecha y
sectores de la elite dominante la incentivan como
contradicción insalvable para aprovecharla en
función de sus beneﬁcios políticos.

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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Se sabe que el departamento del Cauca
es predominantemente agrario, más no
por ello las movilizaciones en este año
solo fueron campesinas e indígenas.
Marchas contra los altos costos de los
servicios públicos y su privatización, los
incrementos en la gasolina, las
fumigaciones indiscriminadas en
territorios campesinos. Paros y
manifestaciones del magisterio, de los
trabajadores y trabajadoras del aparato
de justicia. Protestas de las mujeres
contra la violencia de género y la
discriminación. Acciones colectivas de
estudiantes, profesores y padres de familia
exigiendo nombramientos de maestros o
maestras y dotación en escuelas y colegios.
Movilizaciones por la paz en diferentes lugares
de la geografía caucana han hecho parte de este
proceso de la movilización social. El intento de
formación de un Frente Amplio por la Paz, cuyo
punto de partida son organizaciones sociales, se
proyecta como una posibilidad de conﬂuencia de
amplios sectores. Tanto en relación con los
acuerdos del gobierno con los grupos
insurgentes como en
lo que respecta a su
refrendación,
teniendo en cuenta
que sectores de la
sociedad, como la
ultraderecha y los
p a r t i d o s
tradicionales,
continúan trabajando
para que no se

concreten. Además no es descartable que este
encuentro se extienda a la próxima contienda
electoral en el nivel regional y local.
Una movilización particular fue la que concentró
la atención del país en el mes de agosto,
denominada Paro del Pacíﬁco que juntó a los
municipios de la Costa Pacíﬁca de Cauca y
Nariño. Desde la Red por la Vida hemos
reiterado la ausencia del Estado en los
municipios que corresponden al Cauca.Año tras
año nuestros registros señalan el incremento de
cultivos de uso ilícito y de las fumigaciones
aéreas con glifosato, la presencia de paramilitares
y de la insurgencia, los desplazamientos forzados,
la disputa de sus territorios y áreas marítimas y
ﬂuviales de empresas pesqueras, madereras y
minera, y la rampante corrupción. Todo ello en
una total indefensión de su población. A lo cual
coadyuva su aislamiento de los centros de
decisión institucional tanto regional como
nacional.
A todo esto, una pequeña luz de esperanza se ha
abierto por parte del gobierno nacional y de la
gestión del Gobierno Departamental. El

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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documento Conpes 3799 de enero de este año
ordena una inversión de $1,9 billones en cuatro
años, hasta el 2017. Distribuidos en diferentes
áreas vitales para la región. Cantidad grande si se
tiene en cuenta la histórica ausencia de recursos
de esta envergadura para el departamento. Poca,
si tenemos en cuenta la complejidad y la
dimensión de los problemas que nos aquejan.
Según informes de la Gobernación, a esto se le
agregan los recursos obtenidos dentro del
Contrato Plan del Norte del Cauca y la asignación
que le corresponde por regalías. (Contrasta este
apoyo que se le da al Cauca con el
reconocimiento del Gobierno Nacional a un
excongresista que se jubiló en su ejercicio
parlamentario sin que ello representara una
gestión positiva, demostrable, para el
departamento).
Violencia política social

Mientras no se produzca una solución política
negociada del conﬂicto armado o no se opte por
un cese bilateral del fuego dentro de las
negociaciones que se adelantan en la Habana, el
Estado seguirá buscando eliminar a la insurgencia
por la vía militar y esta a su vez procurará
sostenerse o avanzar en el control de territorios.
Con el agravante de que la población más afectada
es la no vinculada directamente con la guerra,
sobre todo la población rural. Por eso lo que se
efectúa en el Cauca no es más que su
comprobación, pues en este campo no hubo
tregua durante el año que termina. De hecho
aparece con uno de los más altos indicadores
bélicos de los últimos años.
Es cierto que disminuyeron los homicidios
políticos (9) respecto de los cuatro años
anteriores. Pero, reiteradamente mueren
personas que de una u otra forma ejercen
liderazgos en sus respectivas organizaciones,
comunidades o pueblos. Dos docentes, dos
guardias indígenas, una defensora pública de
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Fuente: Base de datos Red por la Vida y los DDHH del Cauca.
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Derechos Humanos, un presidente de una JAC,
un líder campesino, otro juvenil y uno cafetero,
son otras tantas demostraciones de la
degradación, del impacto de la guerra y ofrendas

por un futuro que seguramente tendrá que
registrar la realización de la sociedad que motivó
sus luchas.

Violencia Polí ca - Homicidios
Fecha/Lugar

Vic ma

Hecho

17 de febrero de 2014
Barrio La Esperanza,
Puerto Tejada

Hilda Miryan Lasso Largacha
Defensora Pública de la Defensoría
Regional del Pueblo - Cauca

A su lugar de residencia hacia las 9:30 p.m. llegó un joven, quien mbró de
manera insistente, la defensora salió a atender el portón de su casa, cuando
el sujeto, quien estaba acompañado por otro joven, le disparó varias veces
a quemarropa.

3 de marzo de 2014
Vereda La Mina, Miranda

Epifanio La n Ñuscue
Lider comunero y docente del
pueblo Nasa

El comunero presentaba golpes en todo el cuerpo, perforaciones en el
rostro y la cabeza con material contundente, y señales de estrangulamiento.
El docente hacia parte del equipo de la Licenciatura en Etnoeducación de la
Universidad Indígena Intercultural de Popayán y había sido recibido
amenazas por parte de las Farc.

Evelio Obando Ocampo
11 de marzo de 2014
Presidente de la Junta de Acción
Vereda El Placer, El Tambo
Comunal de la vereda El Placer

El dirigente campesino fue abaleado cuando se desplazaba a una enda de
la localidad alrededor de las siete de la mañana. Días antes, en el casco
urbano y en diferentes veredas había circulado un panﬂeto donde se
amenazaba de muerte a los integrantes del Par do Liberal y a tres
concejales, dicho documento estaba ﬁrmado por Los Urabeños. Así mismo,
la comunidad manifestó la aparición de grupos paramilitares en la zona.

9 de abril de 2014
Sector 'El Cruce', vereda
La Agencia, Santa Rosa

Olmedo Jiménez
Líder campesino

Eran alrededor de las 8:30 a.m. cuando el líder campesino se dirigía hacia a
sus labores agrícolas y tres hombres encapuchados y ves dos de
camuﬂados le propinaron tres disparos. El dirigente campesino trabajaba
por la consolidación de Zonas de Reserva Campesina en nueve veredas del
municipio de Santa Rosa.

21 de abril de 2014
Vereda Los Mangos,
Suárez

Luis Javier Campo Méndez
Líder juvenil

El joven fue encontrado en un paraje solitario, con cuatro heridas con arma
blanca en el pecho, varios golpes en el cráneo, las extremidades superiores
maniatadas y una herida en el cuello.
El dirigente juvenil era miembro ac vo del 'Movimiento Juvenil Álvaro
Ulcue Chocue', organización que ha denunciado los atropellos por parte de
los actores armados legales e ilegales en el territorio del Cabildo de Cerro
Tijeras.

2 de sep embre de 2014
Vereda Los Tanques,
Caloto

Joaquín Gómez Muñoz
Docente de la Ins tución Educa va
El Credo de Caloto

Hacia las 8:40 p.m hombres armados y encapuchados ingresaron a la
vivienda del docente y le disparan en tres ocasiones.

5 de sep embre de 2014
El Tambo

Wilson Campo
Guardia indígena del Resguardo
Indígena Alto del Rey

El guardia indígena fue encontrado al lado del camino que conduce de su
residencia (vereda Yarumal) al lugar de trabajo (Empresa Cartón de
Colombia).

22 de octubre de 2014,
vereda Nápoles, Caloto

Fabio José Dagua Conde
Exconcejal y líder cafetero

El líder cafetero fue atacado con disparos por encapuchados cuando se
dirigía junto con su esposa en una motocicleta hacia la vereda La Estrella
(Caloto). El exconcejal hacia parte del Cabildo indígena de Huellas.

7 el noviembre de 2014,
Caloto

José Libardo Pacho Pete
Guardia indígena del Resguardo de
Toez

El indígena, al parecer fue abaleado cerca de las garitas que el ejército
man ene en Japio, en la vía Caloto y Santander.
Fuente: Base de Datos Observatorio DDHH y DIH Red por la Vida
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Sin embargo, las acciones se mantuvieron con muy pocas
diferencias en relación con la tendencia que se mantiene
desde la década del noventa. Si a alguien le quedaba duda
de que en esta región se darán los últimos coletazos de la
guerra, ahí están los escenarios visibles de la cruenta
confrontación. Sea porque se logre un acuerdo con las
Farc o porque haya continuidad. La violencia ejercida
contra aquellos que efectúan un rol social y político en
sus territorios, deﬁenden los derechos humanos y
trabajan por la paz, continúa desarrollándose en los
territorios por parte de diferentes actores armados.

En relación con las amenazas es
preocupante que se hayan
incrementado, si lo comparamos
con los cuatro años anteriores.
Particularmente, porque se
reitera de manera abierta la
acción de paramilitares,
predominantemente por “Los
R a s t ro j o s ” y “ L a s Á g u i l a s
Negras”. Se demuestra una vez
más que las llamadas
desmovilizaciones efectuadas en
el primer gobierno de Uribe
Vélez no signiﬁcó su
erradicación. Conser varon
militantes en las localidades que
ocuparon desde 1998 en el
Cauca, y que este año
demostraron su presencia y
accionar nuevamente, a través de
diferentes medios, en zonas
geográﬁcas que coinciden con el
desarrollo de la locomotora
minera, los macroproyectos e
intereses de multinacionales,
12

Violencia Polí co Social
Amenazas Individuales por año
30
25
20
15

No. Amenazas
Individuales

10
5
0
2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Base de datos Red por la Vida y los DDHH del Cauca.

también conﬁguradas como el respaldo para avanzar en
el control político de las administraciones locales y la
gobernación. Lo anterior anuncia un panorama no muy
deseable para el período electoral del año entrante.
Estructuras que no solamente actúan con amenazas
individuales sino también colectivas. Las primeras
re c a e n s o b re l í d e re s y l i d e re s a s s o c i a l e s ,
comunicadores, miembros de Marcha Patriótica y de la
Unión Patriótica, defensores de Derechos Humanos,
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En el mes de mayo, en diferentes municipios y
resguardos indígenas del norte del Cauca,
circuló un panﬂeto de “Las Águilas Negras” en
el que se amenazó con la realización de varios
asesinatos y actos violentos en contra de todas
las personas y comunidades, que efectuaran
“actividades de grupos socialistas, de ideología de
izquierda y grupos guerrilleros”. El comunicado
menciona: "el comando mayor de la zona… con el
apoyo de nuestras fuerzas, ha encontrado que en
los resguardos indígenas, están colaborando con los

sindicalistas, transportistas, estudiantes, e
incluso funcionarios públicos. Los municipios
más afectados fueron los del Norte del Cauca:
Corinto, Santander de Quilichao y Villarrica,
Balboa, Patía, Piendamó,Timbío, Popayán, Rosas,
Santa Rosa y Sucre. Las segundas, en los cascos
urbanos de Piamonte, Puracé, Caloto y Rosas y
la zona norte del departamento. Es de anotar la
coincidencia de su realización en zonas de
explotación minera.

Violencia Polí co Social
Amenazas colec vas por año
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En diferentes municipios
y resguardos indígenas
del norte del Cauca,
circuló un panﬂeto de
“Las Águilas Negras” en
el que se amenazó con la
realización de varios
asesinatos y actos
violentos en contra de
todas las personas y
comunidades, que
efectuaran “actividades
de grupos socialistas, de
ideología de izquierda y
grupos guerrilleros”.
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narcoterroristas de las Farc-ep, que operan en
esta región. Recordemos que son asesinos de
gente de bien, no dejan fortalecer las empresas
agropecuarias, agroindustriales de los sectores
rurales". (…) No habrá piedad para aquellos, que
juegan con la doble moral de la izquierda…y es
muy claro que se realizará la limpieza general. La
inteligencia de las águilas negras es pasiva pero
en el campo de batalla habrá mucha sangre para
los resguardos mencionados; no será sorpresa
que aparezcan descuartizados estos indios".
El pasado 29 de septiembre “Los Rastrojos”,
distribuyeron otro panﬂeto en Quinamayó y
El Palmar Santander de Quilachao, en el que
declaran objetivo militar a 10 líderes de
consejos comunitarios y cabildos indígenas
del norte del Cauca. Paralelamente las Farc en
el norte del Cauca, amenazaron a 26
dirigentes de los resguardos, declarándolos

14

objetivo militar. Lo mismo en el municipio de
la Sierra, autores indeterminados,
amenazaron a 28 presidentes de Juntas de
Acción comunal, por medio de llamadas
telefónicas.
Los casos mencionados anteriormente son
los más críticos registrados en lo que va
corrido del año. No son los únicos. Pero
colocan al orden del día una situación que va
en aumento y que obliga a su seguimiento y a
mantener en alerta a las organizaciones
sociales y a los organismos defensores de los
Derechos Humanos. Así mismo, a exigir del
Estado la garantía de la vida y libertades de
toda la población caucana, en especial de
quienes son más vulnerables.

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

Situación de Derechos Humanos Departamento del Cauca - Informe 2014

VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA
AMENAZAS COLECTIVAS
Responsables de las Amenazas

Víc mas

Contexto

Líderes y sus procesos organiza vos de ACIN, CRIC, ONIC y
dirigentes del norte del Cauca

Oposición a la minería ilegal de la
zona

Bandas Criminales y Águilas
Negras

79 mujeres de Santander de Quilichao

Militarización y acciones sociales
de defensa de territorio.

Sin iden ﬁcar

Habitantes de Piamonte

Conﬂictos sociales.

Farc y Grupo 'Escorpión'

17 líderes – Presidente de la Junta de Acción Comunal de
la vereda El Recreo, Arley Guzmán - Oscar Salazar Proceso Campesino y Popular de La Vega, entre otros

Oposición a la minería ilegal de la
zona

Sin iden ﬁcar

Autoridades del Consejo Comunitario de la Cuenca del
Rio San Bernardo Pa a Norte de Timbiquí

Oposición a la minería ilegal de la
zona

Sin iden ﬁcar

Pobladores de Balboa

Conﬂictos sociales

Bloque Occidental (Los
Urabeños)

Pobladores de Totoró

Conﬂictos sociales

Farc

Pobladores de Santa Rosa

Conﬂictos sociales

Sin iden ﬁcar

92 defensores y defensoras de derechos humanos a nivel
nacional - Orlando Pantoja de Cococauca, entre otros

Defensa de los derechos humanos
Acciones de exigibilidad de
derechos

Águilas Negras

Lizeth Lorena Montero Piedrahita - Coordinadora Dptal.
de la Red de DDHH del Suroccidente Colombiano
“Francisco Isaías Cifuentes” y Eduar Arturo Hoyos Giraldo
- Responsable polí co de la Coordinadora Estudian l
“Tuto González” – FEU

Defensa de los derechos humanos
Acciones de exigibilidad de
derechos

Sin iden ﬁcar

Alcalde y los 13 concejales del municipio de Puerto
Tejada

Conﬂictos sociales

Sin iden ﬁcar

10 líderes de consejos comunitarios y cabildos indígenas
del norte del Cauca

Minería ilegal

Los Rastrojos

Amenazan a 26 dirigentes de los resguardos

Defensa del territorio

Farc

28 presidentes de juntas de acción comunal de La Sierra,
por medio de llamadas telefónicas

Conﬂictos sociales

Sin Iden ﬁcar

Dirigentes del resguardo de Puracé

Conﬂictos sociales

Sin Iden ﬁcar

Fuente: Base de datos Observatorio DDHH Red por la Vida
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Acciones bélicas
Al hacer una comparación entre el Cauca y el
resto del país, encontramos que el nivel de
confrontación se mantiene alto en esta región.
Situación que inevitablemente es punto de
referencia de lo cruento de la guerra, tanto por la
cantidad de las acciones como por la afectación
que produce sobre la población. Mucho más
sensible por la incidencia en el debilitamiento del
tejido social de comunidades y pueblos, con sus
organizaciones y movimientos sociales, hilvanado
a través de la historia. Que sean 110 acciones
bélicas registradas hasta el mes pasado, puede
signiﬁcar un leve descenso numérico respecto de
los años anteriores más no en sus efectos sobre
una población que reclama punto ﬁnal al
conﬂicto.
Este año se presentaron acciones relevantes en
los municipios del Pacíﬁco y en Argelia, Bolívar,
Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto,
El Tambo, Inzá, Jambaló, Mercaderes, Miranda,
Morales, Páez, Patía, Santander de Quilichao,
Santa Rosa, Silvia, Suárez, Sucre, Toribío y Totoró.
Lo cual indica que más de la mitad del
departamento se encuentra bajo la amenaza
permanente de acciones propias del conﬂicto
armado. En este registro no se identiﬁcan
municipios aledaños que también sufren
directamente los impactos de la guerra y sus
repercusiones en la vida económica y social de
sus habitantes.
Producto de las acciones bélicas se registró la
muerte de 3 civiles, 2 de ellos menores de edad y
33 personas heridas.
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Desplazamientos colectivos
En este año se registraron varios
desplazamientos colectivos por el desarrollo de
la guerra en diferentes regiones.
Los más reiterados se presentaron en la Costa
Pacíﬁca, en particular en el municipio de Guapi.
En total 7. Uno de las cuales se efectuó el pasado
mes de octubre concentrando en el área urbana,
gran parte de la población que busca protección.
Desplazamiento que se sumó a otro que
permanecía allí desde el mes de septiembre,
cuyo origen es la confrontación armada y las
fumigaciones aéreas con glifosato. Similares
circunstancias se vivieron en Silvia (1), Jambaló
(1),Timbiquí y Toribío (1).
Lo más grave de todo es que la UARIV (Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas) de la Defensoría, a mitad de año
reportaba que el 48,1% de desplazados se
concentra en Nariño, Valle, Cauca y Chocó.
Además, que de los 25 municipios con mayor
expulsión desplazados del país, 6 están en el
Cauca: Suárez, López de Micay, Argelia,Timbiquí,
Guapi, El Tambo.

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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La minería ilegal
El volumen más alto que recibe el país en divisas
es en el área minera. De allí que por más
denuncias que se hacen sobre los impactos sobre
la población y sobre la naturaleza, el resultado
son los oídos sordos de los agentes del Estado.
Demandas, movilizaciones, denuncias de algunos
medios de comunicación, conceptos de
corporaciones y ONG de control ambiental,
sólo obtienen del gobierno nacional
pronunciamientos dilatorios o evasivos de la
responsabilidad que le compete. No solamente
eso, las organizaciones sociales y sus activistas
que confrontan la minería son objeto de
amenazas de muerte, convirtiéndose en otro
factor que entra a hacer más difícil el accionar de
la protesta social.
El Cauca es uno de los departamentos que entró
en una especie de bazar para entregarlo al mejor
postor de las empresas internacionales de la
minería. Ya desde el año anterior habíamos
registrado que la propia Corporación Regional
Autónoma del Cauca CRC identiﬁcaba un poco
más de un millón doscientas mil hectáreas
comprometidas en explotación minera. Sobre la
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mesa de quienes se los disputan están las minas
de oro, bauxita, carbón, agua, y petróleo. No son
pocos los títulos otorgados en zonas de
protección ambiental. Son vulnerados derechos
como la consulta previa en comunidades
indígenas y afrocolombianas y los derechos al
ambiente de campesinos y el conjunto de la
población. Es puesta en juego la biodiversidad tan
reiterativamente presentada en foros nacionales
y mundiales.
Los efectos ambientales crecen en la medida en
que se incrementa la presencia de grandes
empresas.Ya son varios los municipios afectados
en sus ríos por los vertimientos de mercurio:
Caldono, Caloto, Santander de Quilichao,Toribío,
López de Micay, entre otros. Las principales
empresas son Continental Gold, Carboandes,
Anglo Colombian mines SAS.
Quizá los hechos que más captaron la atención
del país sobre este problema fueron la muerte de
7 mineros en Timbiquí en el primer trimestre del
año y 12 más en Santander de Quilichao por el
desmoronamiento de la mina Agua Limpia de la
vereda San Antonio el 30 de abril. En este último
caso y por la magnitud del acontecimiento y
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especialmente la cobertura que le dieron los
medios, obligaron al Gobierno Nacional a cerrar
la empresa y a dialogar con los actores sociales y
los gobiernos locales y regionales sobre el tema.
Cinco meses después aparecen informaciones
anunciando que la gente quiere volver a la
explotación de esa mina.
Presentamos este testimonio como una
modalidad que puede generalizarse:
“El 10 de julio se reunieron varios líderes del
municipio de La Vega para saber el qué hacer debido
a la presencia de mineros paisas, los cuales están
dinamitando una montaña de la vereda El Recreo
para extraer el oro.A pesar de las advertencias de la
CRC han continuado allí. La semana pasada cuando
la comunidad se reunía nuevamente con el
secretario de la Gobernación del Cauca para deﬁnir
las acciones a seguir y oponerse a la extracción del
metal, un hombre inﬁltrado en el salón comunal fue
sorprendido, la comunidad constató que se trataba
de un minero, interrogándolo manifestó, que quería
escuchar que se decía en dicha reunión, un líder de la
comunidad le dijo que llevara la siguiente razón "a
quienes lo mandaron aquí, dígales que nosotros nos
oponemos a la minería", dos horas después el
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda El Recreo,Arley Guzmán, recibió una llamada

"invertimos $80 millones en esa mina, o me
responde por la plata o me paga con la vida. Deje de
joder que varias veces se lo he dicho". Dos días
después, dos personas se acercaron a la sede
Fensuagro-Popayán, anunciando que querían ser
parte de la organización porque ellos eran pequeños
mineros y que según su queja "había un tal Oscar
que no los dejaba trabajar", a quien hacían
referencia era el Excandidato a la Cámara de
Representantes por la UP y Presidente de Fensuagro,
Oscar Salazar, quien recibió una corona de ﬂores en
su oﬁcina y una sentencia de muerte. Según la
Defensoría Regional del Pueblo, de los 17 líderes
amenazados en el últimos meses y 78 casos de
desplazamiento ha sido generados por la minería
ilegal durante este año”. (Diario El Nuevo Liberal,
20 de julio 2014)
Cultivos de uso ilícito

Los cultivos de uso ilícito en el Cauca presentan
registros altos en relación con las áreas
cultivadas del país. La producción se da en los
municipios de Argelia, El Tambo, Guapi, López,
Piamonte y Timbiquí. De los 13 municipios en
que se identiﬁcan siembras de coca

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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considerables, El Tambo se coloca al frente
con el 39% de la producción en el
departamento y un área de 1297 has que
lo sitúa entre los principales productores
del país. Inquietante es el incremento que
se registra en los municipios del Pacíﬁco
caucano, claramente en ascenso, con la
secuela que eso conlleva.
Las fumigaciones se siguen produciendo,
como lo han denunciado los consejos

Violencia Social No Política
La acción de grupos paramilitares en la región
presenta una dualidad en sus prácticas que se
interrelacionan. De una parte, cometen delitos
inscritos en el campo estrictamente político al
realizarlos sobre activistas y dirigentes políticos
de organizaciones sociales y políticas
alternativos.A la vez se atribuyen el derecho de
ejercer lo que llaman “limpieza social” sobre
personas que consideran no le sirven a la
sociedad. Bajo esta modalidad han actuado en
Balboa, Mercaderes, Argelia, Santa Rosa y
Santander de Quilichao.
20

comunitarios de la Costa Pacíﬁca y
organizaciones del Macizo colombiano. La
mesa social del Espacio Regional de Paz es
el producto de las movilizaciones que se
produjeron en esta región buscando
concertar con el Gobierno la
erradicación manual, y parar las lesivas
fumigaciones tanto para los otros cultivos
como para el medio ambiente en general y
el de la población en su conjunto.

De igual manera la situación de desempleo, de
pandillas delincuenciales, de grupos del
narcotráﬁco, de la condición de municipios de
paso en la Panamericana, de la dependencia del
centro metropolitano de Cali de varios
municipios del Norte del Cauca, han hecho que
sea alta la tasa de homicidios en el
departamento al situarse en 230. Popayán
registra los mayores casos, seguido de
Santander de Quilichao,Timbío, Morales y Patía.
De las 230 víctimas registradas, el mayor
porcentaje son jóvenes entre los 20 y 30 años
de edad.
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Fuente: Base de datos Red por la Vida y los DDHH del Cauca.

Marzo de 2014. La víctima era
un conductor de ser vicio
público quien al parecer, fue
interceptado por sujetos
armados quienes le disparan
varias veces al negarse a
transportarlos en la vía que
comunica la cabecera
municipal de Mercaderes con la
vereda Sombrerillos. En el
hecho resulta herida una hija
de la víctima. Habitantes de la
zona denunciaron la presencia
de grupos armados, que
mediante panﬂetos anunciaron
su llegada a la región.
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Derechos humanos
Los abusos de autoridad persisten en el departamento,
afectando la vida y la integridad de los ciudadanos. En este
año el Observatorio de DDHH y DIH de la Red por la Vida
registró una ejecución extrajudicial y 3 homicidios por
abuso de autoridad. El caso más representativo que ilustra
las acciones desmedidas de las fuerzas militares, se presentó
en el caso del asesinato del joven Jhon Jeiver Mina Guazá, de
25 años en el municipio de Padilla, el 26 de septiembre. Aún
quedan en su interior rezagos de la política de los falsos
positivos que se llevó consigo contra tantos inocentes bajo
el parámetro de llenar las estadísticas que exigían los
superiores. No es fácil superar esa mentalidad de muerte
que se imponen en los códigos mentales de la guerra.
En el hecho estuvieron implicados 33 militares (3 oﬁciales y
30 soldados regulares) del Batallón de Infantería No. 23, 'Vencedores', agregados al Batallón de
Infantería No. 8 Batalla de Pichincha. Los hechos no desmienten. Así lo relató un periódico regional:

“Un primo del joven asesinado,
señaló que de acuerdo con el
testimonio del amigo que se
movilizaba con John Jeiber, y quien
logró salvarse de los disparos de
fusil el viernes 26 de septiembre a
las 8 y 40 de la noche, ellos iban
hacia su casa luego de visitar a
unas amigas en el municipio de
Miranda, “se encontraron con el
retén militar, y entonces ellos los
pararon y los requisaron y luego les

dijeron que siguieran. Y cuando
ellos siguen empiezan a
dispararles , y cuando más
adelante había otro grupo de
militares también les dispararon y
allí fue a donde ya le dieron a mi
primo y el otro muchacho dice que
le decía ¿qué te pasó, qué te pasó?,
y no le contestó, y entonces de una
se desplomó”. “De acuerdo con lo
que les relató el parrillero de John
Jeiber, a sus familiares, él muy

asustado corrió a un cañaduzal
para protegerse y aún le siguieron
disparando hasta que tuvo que
salir. “Le dijeron salga que somos
del Ejército Nacional y entonces el
muchacho salió y le dijeron: no éste
ya es un 'chulo', tenemos que
deshacernos del cuerpo y de la
moto”, según dio a conocer el
familiar de la víctima. (El Nuevo
Liberal. Oct 5 de 2014).

Luego fueron absueltos varios de ellos. La investigación sigue su curso.
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7 casos más de abuso de autoridad fueron
registrados principalmente en Popayán, Argelia,
Buenos Aires y Totoró. Una ejecución extrajudicial
se produjo en Inzá en el primer semestre,
presuntamente por parte del Ejército Nacional, y
un homicidio y lesiones personales por parte de la
policía Nacional en Popayán y Totoró. Igual sucedió
con este organismo en Puerto Tejada el 19 de
octubre con Yesid Valenzuela, quien luego de ser
capturado por la Policía y conducido a la Estación,
posteriormente es llevado a un centro asistencial,
desde allí reportaron su muerte.

Red por la Vida y Los Derechos Humanos del Cauca
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DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES DEL
CAUCA EN EL 2014
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E

n 2014 siguió su arremetida la violencia social y política contra las mujeres en el
Cauca, los Feminicidios y Homicidios de mujeres corroboran tan preocupante
situación.

Este año estuvo marcado por las amenazas a lideresas sociales y políticas, lo que resulta un
ataque directo a la participación de las mujeres en los procesos sociales. Ataque que da
cuenta a su vez, de la presencia de actores armados ilegales en los territorios con interés en
disminuir la participación de mujeres en movimientos políticos y en espacios públicos;
práctica común entre grupos paramilitares y otros actores armados al margen de la ley.

Lo anterior está en relación directa con que en las elecciones de 2014 aumentaron las
amenazas colectivas y contra lideresas de partidos políticos de izquierda. Esto muestra una
constante en el Departamento cuando se acercan fechas electorales. En 2014 las mujeres se
vieron afectadas particularmente por la represión y control de sus procesos organizativos
para resistirse a la guerra y a todas las formas de violencias, discriminación y exclusión.

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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Homicidios

Homicidios
Santander de Quilichao, Balboa y Caloto
fueron los municipios con mayor número de
feminicidios. El 15% de estos delitos en 2014
las víctimas fueron niñas, lo que resulta
preocupante en relación con la protección
especial que se debe garantizar a la población
menor de edad.
Los homicidios contra las mujeres se
perpetuaron en todas las regiones del
Departamento, siendo el Norte del Cauca el
que mayor número de víctimas registra,
Santander de Quilichao y Caloto cuentan
con el 31% de los casos. (21% en Santander y
10% En Caloto). Zonas como La Vega y Sucre
en el sur del Departamento también
presentaron casos durante el 2014.

Balboa

Popayán.

Santander

Suarez

Sucre

Bolivar

Mercaderes

LA Vega

Caloto

Toribío

Rosas

Caldono

Tambo

López de Micay

En Toribío se siguen presentando casos de
mujeres fallecidas por causa de los
enfrentamientos armados en la cabecera
municipal. En Enero de este año un caso
reﬂeja la afectación de los DDHH de la
población civil y en especial de las mujeres:
un artefacto explosivo acabó con la vida de
una mujer de 24 años. Un caso similar ocurrió
en el Municipio de Miranda. Datos que
muestran una tendencia respecto del Norte
del Departamento y la continuidad de la
confrontación armada que pone en riesgo a
las mujeres.
Septiembre fue el mes de 2014 más crítico del
año, con el 25% de los casos de Feminicidios.
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Enfoque Etáreo
Las niñas se vieron profundamente afectadas
por el conﬂicto armado y el contexto social y
político en Cauca. El 18% de los casos
tuvieron como víctimas a menores de edad.
En todos ellos la causa estuvo relacionada con
sus parejas o las de sus familiares. Los
Municipios de Balboa y Sucre fueron los más
afectados por este tipo de crímenes.

presentaron tanto de forma individual como
colectiva. Lideresas de zonas de reserva
Campesina, mujeres integrantes de Juntas de
acción comunal también fueron objeto de
amenazas, lo que indica que amedrentar e
intimidar a las mujeres hace parte de la
estrategia discriminatoria y criminal para
impedir su acceso a espacios de liderazgo y
visibilidad en la comunidad.

El 15% de los feminicidios en el 2014, las víctimas fueron
niñas, lo que resulta preocupante en relación con la
protección especial que se debe garantizar a la población
menor de edad.

Analizando los casos presentados, la mayoría
de victimas de feminicidio son mujeres
jóvenes por debajo de los 30 años. El 60% de
las víctimas de feminicidio en el
Departamento son mujeres en plena edad
laboral. El 40% restante, representa víctimas
mayores de 30 o adultas mayores.

Violencia socio política
Durante todo el año, las mujeres de la Marcha
Patriótica fueron amenazadas por grupos
armados al margen de la Ley que se identiﬁcan
como “Los Rastrojos” o facciones de grupos
paramilitares que siguen activos en el Cauca,
lo que representa un obstáculo a la
participación en política como derecho
fundamental de las mujeres. Estas amenazas se

Este es el caso de la Candidata a la Cámara
por la Marcha Patriótica María Victoria Díaz,
amenazada durante todo el año mediante
panﬂetos y correos electrónicos. Hecho que
conﬁrma la tendencia en el Departamento de
amenazas a lideresas sociales.
Las mujeres del Resguardo Huellas de Caloto
fueron también amenazadas en razón de su
trabajo en defensa del territorio, lo que
demuestra cómo las comunidades étnicas
están especialmente afectadas por las
dinámicas del conﬂicto, generadas por la
minería y el actual modelo extractivista.

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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Amenazas

En cuanto a amenazas, Santander de Quilichao y
Popayán (30% de los casos en Popayán y el 15%
en Santander de Quilichao) son los Municipios
con mayor afectación en relación con su
importancia social y política, y en razón a que allí
están la mayoría de movimientos sociales y
políticos en el Cauca.

Amenazas a mujeres

La mayor parte de las amenazas se dieron
contra lideresas políticas y mujeres que
orientan procesos alrededor de predios baldíos
y acceso a la tierra.
Hubo amenazas colectivas en Santander de
Quilichao, en donde se intimida con lesiones
personales y con la muerte a mujeres que se
resisten a ciertos cánones de conducta
patriarcal. No se tiene registro de reacciones de
las autoridades al respecto.
En el municipio de El Tambo, el Concejo
Municipal se vio obligado a desplazarse hacía
Popayán ante las amenazas de grupos armados
paramilitares. Dos concejalas y sus familias se
vieron obligadas a cambiar su residencia por
más de seis meses. Este desplazamiento fue
objeto de varías discusiones en los Comités de
Justicia Transicional. Las autoridades ﬁnalmente
llegaron a un acuerdo para el retorno, aunque la
inseguridad persiste en el Municipio.
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Popayán

Rosas

Santander

Timbio

Piendamó

Homicidios por Violencia Social y Política
Durante este año, como caso emblemático, se
puede citar el homicidio de la defensora pública
Hilda Lasso Largacha, que según la información
recogida por las autoridades, tendría relación
con sus actividades en la Defensoría del Pueblo.
Esto encuadra en la difícil situación de Derechos
Humanos en el Municipio.
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Agenda de Paz de las Mujeres del Cauca
Las mujeres partimos de la base que solo es
posible construir una paz sostenible y duradera
para el Cauca y para Colombia si se tiene como
eje fundamental el silencio de los fusiles.Tener la
garantía de los derechos no es posible en medio
del conﬂicto armado, por ello la necesidad de
parar la guerra, para así acceder y gozar de
principios inalienables a nuestra condición de
humanidad. Por esta razón, la necesidad de paz
en los territorios se ha constituido para las
mujeres en una apuesta clave de vida.
Con base en esto se construyó de manera
colectiva La Agenda de paz de las mujeres del
Cauca, como una iniciativa de la Ruta Pacíﬁca

de las Mujeres-Cauca, la Corporación de
Mujeres Ecofeministas COMUNITAR, el
Proceso de mujeres Macizeñas y mujeres de las
organizaciones del Espacio Regional de Paz.
Conﬂuyeron 17 organizaciones sociales del
Cauca, contando con la participación de 70
mujeres: Asociación Astromelias, Comisión
intereclesial de justicia y paz, Cabildo indígena
urbano yanacona, Asoprourapanes, Villa Estela,
Programa mujer CRIC, Programa mujer ACIN,
Asociación Campesina Inzá-Tierradentro ACIT,
Proceso de mujeres MISAK, UOAFROC,
Asorenacer siglo XXI, Cococauca, Ordeurca y
Mesa municipal de víctimas.
En este marco de sueños y esperanzas,
convocado por la suma de voluntades para

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

29

Situación de Derechos Humanos Departamento del Cauca - Informe 2014

participar e incidir en lo público, nos hemos articulado
como movimiento de mujeres desde la diversidad, en una
apuesta mancomunada para concretar lo construido en
este camino de resistencias y luchas pacíﬁcas e históricas.
Así, nuestra agenda de paz se convierte hoy por hoy en una
herramienta que busca profundizar la democracia y
ampliar la perspectiva de las mujeres, accionando nuestras
demandas como contribución hacia una vida digna.
Nuestra Agenda emerge del análisis y el debate político del
contexto con las problemáticas que mayor impacto
generan en el cuerpo y la vida de las mujeres, dando así,
origen a esta propuesta de paz en clave femenina.
El análisis político - contextual nos revela que la
construcción de la paz solo es posible desde las
necesidades y complejidades vividas en los territorios. Por
lo tanto, es desde los territorios que hemos identiﬁcado y
priorizado las exigencias que consideramos introducir
para la consolidación de la Agenda. Exigencias enmarcadas
en los siguientes ejes: Desmilitarización de los territorios,
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la vida y el cuerpo de las mujeres, la visibilización de
las violencias contra las mujeres desde todos los
ámbitos, como contribución al ejercicio de los
derechos, la disminución en las limitaciones para el
acceso, uso y goce de la tierra para las mujeres en
condiciones de equidad, y avances en el
reconocimiento y garantías para la representación
y participación política de las mujeres de las
organizaciones y procesos sociales que nos
permitan visibilizar y cualiﬁcar los liderazgos en los
escenarios de gobernabilidad en lo local y
regional, con prospectivas en lo nacional.

Conclusiones
La compleja situación humanitaria del
Departamento del Cauca a causa del conﬂicto
armado, afecta y pone en graves riesgos a las
mujeres que habitan este territorio,
principalmente a aquellas que luchan por la justicia
social, la dignidad de sus cuerpos y sus vidas, contra
la minería extractiva e ilegal y contra la usurpación
y expropiación de los territorios.

pretenden menguar el liderazgo de las mujeres en
la región, y en algunos casos como el de Santander
de Quilichao, controlar su comportamiento y
autonomía
La tendencia con relación a los feminicidios y la
violencia basada en género sigue constante,
mostrando que en materia de política pública y su
aplicación aún quedan avances por lograr en la
región.
La necesidad de paz en los territorios se ha
constituido para las mujeres en una apuesta clave
de vida, imperativo político que se consolida en la
Agenda de Paz de las Mujeres del Cauca.
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El 2014 estuvo marcado por amenazas, en su
mayoría en cabeza de grupos paramilitares que
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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UN RECONOCIMIENTO AL
AMIGO, EL COMPAÑERO,
DEFENSOR DE DERECHOS
HUMANOS

El pasado 14 de abril una dura enfermedad se
llevó el ser físico de Jorge Caballero. Miembro de la
Red por la Vida y los Derechos Humanos nos deja
un espacio que difícilmente se podrá cubrir. Hoy
enaltecemos su nombre como lo haremos siempre.

permanecen como seres anónimos ante aquellos
que gozan de la atención de una amplia franja de
la llamada opinión pública. Por eso, cuando es la
fuerza de movimientos y organizaciones sociales
la que agita un nombre como el de Jorge
Caballero, obliga a muchos a preguntarse la razón

Por: Diego Jaramillo Salgado

H

ay una gran diferencia entre quienes

logran una celebridad artiﬁcial creada

por los medios y quienes alcanzan un

reconocimiento por un sentimiento popular,
nacido de la convivencia con las luchas cotidianas
y los propósitos de los pueblos. Estos
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de ser que la motiva.
Más de dos décadas lo tuvieron como
protagonista del movimiento indígena avivando
sus procesos de resistencia y ejerciendo
persistentemente su papel de comunicador. Con
la diferencia de que, sin ser indígena, se fue
compenetrando con lo que iba descubriendo

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

Situación de Derechos Humanos Departamento del Cauca - Informe 2014

JORGE
CABALLERO
FULA
(1958-2014)

desde dentro de las comunidades, como si fuera

Su rol de comunicador popular lo puso al frente del

parte suya. Una especie de conﬂuencia entre el

comunicado, el periódico, el programa de radio o de

caudal irrefrenable de sus sueños y utopías y el

televisión, el taller de comunicación, la asamblea, los

torrente de esperanzas y enseñanzas de los pueblos

congresos, las pedreas, la toma de la panamericana o

indígenas en su lucha por sobrevivir.

el alto ejercicio de las negociaciones con diferentes
gobiernos. Siempre dejando discurrir su sello de

Nada fácil por cierto en un medio en que tanto el

jovialidad, fraternidad, humor, inteligencia y una

conﬂicto armado como el racismo y la dominación

dosis de canto permanente por la vida. Fuerza

aristocrática de la elite payanesa han asociado este

interior suﬁciente como para sentir que sus

tipo de acción a la de enemiga de la paz y de la

esperanzas seguirán dibujándose en el horizonte de

civilización.Allí se abrió paso con una singular forma

mujeres y hombres propiciando la bella evocación

que lo hacía inconfundible: un despliegue constante

de Gabo de una y más oportunidades para

de alegría y una búsqueda inquebrantable de

construir una sociedad en que esa alegría de vivir se

caminos que facilitaran la conﬂuencia en el logro de

extienda al conjunto de quienes la conformamos.

los propósitos. Recorriendo ríos y montañas,

Las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia y el

caminos y desechos encontró que la madre tierra

ritmo caribeño de Cheo Feliciano danzan

de sus acompañantes indígenas era la misma que

conjuntamente en su tumba reviviendo la opción de

desde niño asimiló como parte de su propia vida.

sus sueños.

Hizo suyo el sentido de caminar la palabra, dibujada
por sus huellas en carreteras y caminos de
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Colombia, a través de la Minga Social y comunitaria.
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ASOCIACIÓN CAMPESINA
DE PLAYA RICA - TAMBO
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ACADER
ASOCIACIÓN CAMPESINA
PARA EL DESARROLLO RURAL

