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CCOONNTTEEXXTTOO  DDEELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCAAUUCCAA..  
 

Por: Red de Derechos Humanos del Sur Occidente de Colombia 

“Francisco Isaías Cifuentes” 

 

 
 

El suroccidente de Colombia, y en particular el Departamento 

del Cauca, ha estado inmerso en la situación de violencia 

social y política que ha estructurado la nación colombiana. 

Dicha situación ha implicado el sistemático desconocimiento 

de los derechos individuales y colectivos de ciudadanos y 

organizaciones sociales residentes en la región, práctica 

que,  con el trasegar de las últimas décadas, ha tenido 

diversos reflujos, de los cuales podemos destacar: los ciclos 

de los periodos comprendidos entre el año 1990 a 2001, y el 

que se presentó desde el año 2002 bajo el gobierno de Álvaro 

Uribe, que tiene su continuación hoy en el gobierno de Juan 

Manuel Santos y que es presentada ante la comunidad nacional 

e internacional con el nombre de Política de Consolidación de 

la Seguridad Democrática. 

 

Esta situación se deriva en gran parte de los inmensos 

intereses que reporta el departamento del Cauca en materia 

geoestratégica y ambiental, que lo convierten en determinante 

dentro de la coyuntura nacional. 
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Basta mencionar que en el Departamento del Cauca convergen 

“corredores entre la Amazonía y el Océano Pacífico, el 

Ecuador y el Valle del Cauca, así como la diversidad de su 

geografía con valles interandinos y selvas, que se extienden 

desde la cordillera Central hasta el Pacífico”
1
. 

Adicionalmente, se caracteriza por tener una extensa red 

hídrica encabezada por el río Cauca, los ríos Guapi, Timbiquí 

y San Juan de Micay y la cuenca del Rio Patía; cuenta con la 

zona costera de mayor profundidad sobre el Pacífico americano 

en Timbiquí; es atravesado de norte a sur por la Vía 

Panamericana; cuenta con la estrella fluvial del Macizo 

Colombiano; la existencia de reservas naturales que contienen 

importantes reservas de biodiversidad; de recursos 

energéticos y mineros como uranio, coltán, oro, zinc, cobre, 

plata, platino y molibdeno; la presencia de importantes 

cordones industriales (maquilas de empresas trasnacionales, 

cadenas agroindustriales, sector químico, minero-energético y 

manufacturero); importantes áreas de cultivos de uso ilícito 

(coca, marihuana, amapola); nodos comerciales y de servicios, 

zonas agrícolas de elevado producción de alimentos; así como 

escenarios determinantes para el desenvolvimiento del 

conflicto social y armado que vive nuestro país.  

 

Sobre su territorio en las últimas décadas se han trazado 

mega proyectos como el IIRSA (Iniciativa de Interconexión 

Regional de Suramérica), el proyecto ARQUIMEDES, el Corredor 

de Conservación Choco-Manabí y el Plan Puebla Puerto Asís, 

los cuales fueron incluidos en la Ley 1151 de 2007, por medio 

de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo “Estado 

Comunitario: Desarrollo Para Todos”, en los cuales se 

destacan los proyectos viales Cauca: Pavimentación de la vía 

anillo vial del Macizo Colombiano (sector Rosas‐La Sierra‐La 
Vega‐Santiago‐Bolívar‐La Lupa);  Proyecto estratégico de la 

vía al mar que conectará El Plateado (Argelia)‐Belén‐Brazo 
Seco‐Guapi; Proyecto de acuapista del Pacífico; la Vía 

Transversal del Sur: Tramo Popayán Totoró‐Inzá‐La Plata; 

Ampliación a doble calzada de la vía Santander de 

Quilichao‐Popayán y la Tranversal del Macizo Colombiano 

(Pitalito‐ Isnos‐Paletará‐Popayán). Igualmente proyectos 

energéticos como los de los Ríos Palo, Timba, Ovejas, Micay, 

Plateado, Amdaqui; la generación de energía a través de 

                                                 
1
 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. Septiembre de 2004. Pág. 2. 
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Termocauca y el Gasoducto Yumbo‐Popayán incluyendo conducción 
y domiciliarias. 

 

En la actualidad existe un plan denominado “Región Pacífico” 

con el cual se pretende impulsar los siguientes corredores 

viales: la vía acuática entre Nariño y Chocó (proyecto 

Arquímedes), la doble calzada entre Cali (Valle) y Pasto 

(Nariño), la Reactivación del Ferrocarril del norte del Cauca 

y tren de cercanías, la Consolidación de la variante Timbío - 

El Estanquillo y el fortalecimiento de Tumaco (Nariño) como 

segundo  puerto que es en la costa pacífica colombiana; del 

mismo modo impulsar proyectos energéticos como: Arrieros del 

Micay al occidente, Patía I y Patía II al sur, la 

Hidroeléctrica de Mary López al norte del Cauca, la 

interconexión eléctrica Popayán - Guapi y el avance en el 

gasoducto Cali-Popayán. 

 

Igualmente la Anglo Gold Ashanti y otras empresas mineras; 

tienen concesiones para la explotación de recursos naturales 

y las transnacionales del agua tienen centrados intereses 

concretados en el Agua y Biodiversidad en esta región. 

 

Tomando en cuenta este marco, y analizando la actualidad del 

departamento, podemos afirmar que resulta ser ya un elemento 

estructural  propio del suroccidente colombiano el que las 

dinámicas económicas y políticas de los distintos gobiernos 

locales se orienten y giren completamente en torno a la 

imposición de megaproyectos económicos de diverso tipo 

(minero-extractivos, energéticos, agroindustriales) 

orientados a la explotación indiscriminada de los recursos 

naturales para beneficio de agentes ajenos a las regiones 

(empresas trasnacionales, inversores anónimos). Tal es el 

caso de los agrocombustibles que proliferan tanto al norte 

del departamento como en la costa pacífica y la llamada 

minería ilegal, expresión en la que hacen confluir tanto la 

pequeña minería, la minería artesanal y la gran minería 

ilegal, a estos tres modos de practicar la minería se le 

coloca el nombre de minería ilegal, como si ese fuera el 

elemento determinante.  

 

La explotación minera industrializada legal no es consultada 

con las comunidades directamente afectadas, que tampoco 

resultan beneficiadas de las ganancias con las que inversores 
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y trasnacionales se hacen a partir del expolio de los 

recursos. Por la misma vía se ha buscado implantar las 

cadenas agroindustriales que esclavizan al mediano y pequeño 

campesinado, y las reformas precarizantes y tercerizantes del 

llamado nuevo mundo del trabajo industrial. 

 

El proyecto de dominación económico-militar que afronta el 

departamento es llevado a cabo en la práctica por la vía de 

la materialización efectiva de la doctrina de la Guerra Total 

y en el último lustro de un paquete de estrategias que se 

pueden sintetizar en la “Estrategia para el Fortalecimiento 

de la Democracia y el Desarrollo Social” y su eje de 

“Política de Consolidación de la Seguridad Democrática
2
. 

 

El componente denominado “Estrategia de Recuperación Social 

del Territorio”, fue uno de los 4 ejes principales del Plan 

Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo para 

Todos 2006-2010” (aprobado mediante la Ley 1151 del 24 de 

Julio de 2007), y se mantiene en la propuesta del actual 

gobierno en el denominado “Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 Prosperidad para todos”. Estas estrategias están 

orientadas, en teoría, al logro de tres objetivos: 

recuperación del monopolio de la fuerza, intervención social 

coordinada y concertación entre el Estado central y las 

comunidades locales. Se orientan en seis ejes: Control del 

territorio y lucha contra las drogas y el crimen organizado; 

Reactivación social a través de siete “herramientas de 

equidad”; Reactivación económica local; Fortalecimiento del 

servicio de justicia formal y mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos; y Reconstrucción del tejido social 

a través del uso del tiempo libre y la cultura ciudadana.  

 

En realidad la ERST busca la cooptación efectiva de las 

reivindicaciones de los sectores populares, que se ven 

parcialmente cumplidas por la vía asistencialista, así como 

la consecución de la hegemonía militar efectiva de las 

Fuerzas Militares por medio de la militarización (regular e 

irregular – paramilitar) masiva de territorios campesinos e 

indígenas. La ERST se ha enfocado en 11 regiones del país 

consideradas de urgente acción estatal, una de ellas se 

encuentra en nuestro departamento y es la comprendida en la 

                                                 
2
 www.mindefensa.gov.co/.../Politica_de_Consolidacion_de_la_Seguridad_Democratica.pdf  

http://www.mindefensa.gov.co/.../Politica_de_Consolidacion_de_la_Seguridad_Democratica.pdf
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Zona Norte del Cauca que comprende los municipios de Caloto, 

Corinto, Puerto Tejada, Jambaló y Toribío.  

 

En la Zona Norte del Departamento, registramos con 

preocupación una crisis humanitaria, dadas las reiteradas 

acciones de las fuerzas estatales, ilegales y arbitrarias de 

las fuerzas regulares (militares y de policía) e irregulares 

(Narco paramilitares), que cuentan con una matriz definida 

que se inicia con el incremento desmedido del pie de fuerza, 

continúa con el desarrollo de campañas y acciones sociales 

por parte de los militares, el acoso sexual y falsas promesas 

a niñas y jóvenes, la inserción de comuneros a las redes de 

informantes, la permisividad con la cadena productiva del 

narcotráfico (siempre y cuando pase al control paramilitar),  

el ofrecimiento de proyectos productivos agroindustriales que 

buscan ganarse la confianza de algunos comuneros, y se 

combina con el desarrollo de acciones de Terrorismo de Estado 

en contra de las comunidades y sus organizaciones haciendo 

uso de la desaparición forzada, de la ejecución 

extrajudicial, de la detención ilegal, de los ataques 

indiscriminados, ocupación de bienes protegidos (propiedad de 

civiles, escuelas, hogares de bienestar familiar y centros de 

cultos), de la perfidia, de las restricciones para la libre 

locomoción y al abastecimiento de alimentos, del señalamiento  

y la estigmatización, y el desplazamiento forzado, en busca 

de un reordenamiento de los territorios por la vía de la 

violencia. 

 

Reordenamiento territorial, que tiene como requisitos, el 

exterminio o la pasividad de la resistencia popular y el 

desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado que se traduce 

en Despojo o Expropiación. En el cual el productor directo 

pierde el control sobre el proceso productivo. Los mecanismos 

para esto son múltiples y variados y se han perfeccionado con 

los avances científicos, tal es el caso de las semillas bajo 

la tecnología “terminaitor”, que solo se reproducen una vez.  

 

Por otro lado a pesar de la supuesto fin del paramilitarismo 

en el Cauca, que mediáticamente se presentó con la 

desmovilización del Bloque Calima de las AUC, el accionar 

paramilitar en el departamento se focalizo y continuo a pesar 

de los empeños del Estado por nombrar estas estructuras 

paramilitares como Bandas criminales o BACRIM en su afán por 
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ocultar su responsabilidad y lo intrascendental de su 

política de justicia y paz, que para nada significó, verdad, 

justicia y reparación y mucho menos proyecta garantías de no 

repetición para víctimas y pobladores de la zona. Como lo 

señalan organismos internacionales “la supuesta consolidación 

militar institucional, necesito una fase previa de 

consolidación Paramilitar sobre la cual se organiza el nuevo 

y tradicional plan de las acciones Cívico-militares”
3
  

 

Fundamentalmente los Narco paramilitares de los “Rastrojos” y 

las “Águilas Negras”, con organización, estructura armada y 

modus openrandi bien definidos, que controlan territorios con 

la anuencia o complicidad del poder político y la fuerza 

pública. Así mismo, ejercen violencia sistemática contra la 

población civil, de la mano de la difusión de propaganda 

antisubversiva, las amenazas contra la población civil y 

organizaciones de víctimas, la aparición de retenes que 

controlan la movilidad del transporte y las personas en 

algunas regiones; producción y el tráfico de narcóticos, las 

amenazas, extorsiones y robos; vinieron los homicidios, las 

masacres, las desapariciones y los desplazamientos forzados 

individuales y colectivos.  

 

Entre las víctimas de estos grupos se encuentran líderes 

sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios 

públicos. “Otras víctimas son personas que se niegan a 

acceder a la demanda de colaborar, que denuncian a los grupos 

ante las autoridades y que poseen o solicitan restitución de 

tierras que son de interés para estos grupos. También actúan 

hostilmente ante aquellas personas percibidas como 

colaboradoras o miembros de grupos rivales o de la fuerza 

pública, o simplemente que se encuentran en una zona de 

disputa con otro grupo”
4
. 

 

Los móviles de estos grupos son el “control social”, la 

obtención de lucro económico (principalmente de actividades 

ilícitas: Narcotráfico, extorsión y robo) y el extermino y 

persecución de líderes e integrante de organizaciones 

sociales de la región. Tal y como lo señalara el Informe de 

la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

                                                 
3
 http://www.elespectador.com/impreso/columna-260622-zonasdeconsolidación  

4
 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de 

los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011. 

http://www.elespectador.com/impreso/columna-260622-zonasdeconsolidación
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Humanos sobre la situación de los derechos humanos en 

Colombia, difundido el 3 de febrero de 2011: “En la comisión 

de esta violencia, estos grupos cuentan en ocasiones con la 

aquiescencia, tolerancia e incluso connivencia, ya sea por 

corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza 

pública, incluida la Policía Nacional”
5
. 

 

Ello lleva a pensar que aunque estos grupos cambiaron su 

estrategia de organización nacional publicitada, no cambiaron 

ni sus formas, ni sus medios, ni sus fines, pues los siguen 

defendiendo, no sólo a sangre y fuego, sino con métodos más 

“sofisticados”. 

 

La paramilitarización del Cauca deja como consecuencia nuevos 

crímenes e imposiciones de aparatos de poder para fines 

políticos y económicos más amplios, concretados en la 

continuación de masacres, asesinatos selectivos, mal llamadas 

“limpiezas sociales”, amenazas, atentados, extorsiones, actos 

de violencia sexual, desplazamientos forzados individuales y 

colectivos, robos de información, seguimientos e 

intimidaciones, la realización de censos y registros 

fotográficos arbitrarios, la estigmatización y presiones para 

servir como informantes, detenciones ilegales, los tratos 

crueles o degradantes, torturas y procesos de reclutamiento 

militar ilegales, que tienen como víctimas a ciudadanos, 

dirigentes, activistas y organizaciones políticas y populares 

en todo el Cauca. 

 

La existencia en el departamento del Cauca de un importante 

acumulado de experiencias prácticas de movilización popular, 

así como de movimientos sociales que han demostrado en los 

últimos años un alcance nacional de grandes proporciones 

concretados en la Movilización Popular del año 1999, la 

Movilización Agraria y Popular del año 2002, la Movilización 

Agraria y Popular de 2007, la Jornada de Movilización 

Agraria, Indígena y Popular del Sur Occidente Colombiano de 

octubre de 2008 y la Minga Social y Comunitaria de 2008, la 

Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la Independencia del 

año 2010, históricamente han sido reprimidas arbitrariamente 

por las Fuerzas Armadas Estatales, en donde el Estado opera 

contra la población indefensa, con prácticas que están 

                                                 
5
 Ibidem 
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prohibidas incluso en contiendas entre ejércitos regulares y 

se cuentan centenares de heridos, detenidos arbitrariamente y 

decenas de muertos a causa del uso arbitrario de la fuerza y 

del uso de armas convencionales y no convencionales en 

desarrollo del accionar militar. 

 

De esta manera con la bayoneta de lo militar, la miseria de 

lo social asistencial y la consecuente política de 

reorganizar el territorio a condición de controlar, repoblar 

o exterminar las comunidades campesinas, indígenas o de 

negritudes que las habitan se implementa la política para 

arrasar los niveles político organizativos y la capacidad de 

lucha por sus reivindicaciones y de resistencia a los 

intereses de las trasnacionales y a los abusos de la fuerza 

pública, por parte de los habitantes de la zona.  

  

Lo anterior evidencia claramente la insistencia del gobierno 

central, por mantener y acentuar, una combinación de formas 

de represión, desarraigo y expropiación del pequeño 

propietario, en donde el eje fundamental es la seguridad bajo 

los postulados de la guerra total y por ende la inclusión de 

los civiles para obtener ventajas militares en el conflicto 

en la diversidad de sus formas y expresiones, tanto en lo 

militar, como en lo político y en lo social. 

 

Los anteriores elementos enunciados son parte del accionar 

mediante el cual las organizaciones, sus dirigentes y los 

pobladores del Cauca se han convertido en una modalidad de 

objetivo militar, en la guerra que el capital mundial le ha 

declarado a los pueblos del mundo, condenándose así el 

derecho a la organización, a la libertad, la integridad y a 

la vida, entre otros.  

 

La lucha en el Cauca y en Colombia por que se respeten los 

Derechos Humanos no es algo distinto a la lucha por justicia 

social, es una postura crítica contra la falta de límites en 

la imposición de modelos políticos, económicos y productivos. 

Los pobladores somos los más afectados por el escalonamiento 

del conflicto, es por esto, que como principales afectados 

exigimos la Solución política del conflicto social y armado 

que vive nuestro departamento y país.  

 
 


