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INTRODUCCIÓN
En la coyuntura social y política actual, desde los territorios, es evidente la preocupación
frente a las maniobras del gobierno del Presidente Iván Duque y sus aliados de Derecha,
para instaurar una dictadura en Colombia, sabotear la implementación del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito
por las Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el
Estado Colombiano en el año 2016 y la ruptura de diálogos con el Ejercito de Liberación
Nacional (ELN).
Diversos organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil de Colombia y el
mundo, al evidenciar la crítica situación humanitaria que atravesamos los colombianos y
en particular los caucanos, han expresado de forma imparcial su preocupación por que se
mantienen las causas estructurales del conflicto (económicas, políticas, sociales y
culturales) y el incremento de la violencia en contra de líderes sociales, personas
defensoras de Derechos Humanos, ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de
reincorporación y familiares y comunidades en territorios rurales.
Es importante destacar que el Informe del Secretario General de la Misión de Verificación
de las Naciones Unidas en Colombia ante el Consejo de Seguridad fechado 26 de marzo de
2019, entre otros señalo:
“70. Fuera de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación sigue
habiendo importantes problemas en materia de seguridad. En el período que
abarca el informe, 12 ex miembros de las FARC-EP fueron asesinados, entre ellos,
por primera vez, un beneficiario del programa de reincorporación de menores. La
Misión ha verificado el asesinato de 99 ex miembros de las FARC-EP desde la firma
del Acuerdo de Paz. La Unidad Especial de Investigación ha recibido información
sobre otros tres asesinatos que la Misión está verificando. Son especialmente
preocupantes algunos casos de violencia sexual y de género tanto en los espacios
territoriales de capacitación y reincorporación como en los nuevos puntos de
reagrupamiento. Son necesarios mayores esfuerzos de prevención a este respecto.
75. Sigo profundamente preocupado por los continuos ataques contra líderes
sociales y contra defensores y defensoras de los derechos humanos y pido que se
adopten medidas rápidas para evitar nuevos asesinatos y para llevar a los autores
ante la justicia. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Colombia, en el período que abarca el informe se
denunció el asesinato de 29 personas, incluidas 4 mujeres. Hasta la fecha se han
verificado seis de esos casos. La Oficina ha verificado un total de 226 casos desde la
firma del Acuerdo de Paz.
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76. Muchas de las personas asesinadas eran miembros de las juntas de acción
comunal, líderes de organizaciones de víctimas, personas que participaban en
aspectos del Acuerdo de Paz, como el programa de sustitución de cultivos ilícitos, o
personas involucradas en reclamaciones de restitución de tierras. Los
departamentos de Antioquia, el Cauca y Norte de Santander han sido los más
afectados. La mayoría de los ataques fueron cometidos por grupos armados
ilegales y organizaciones criminales, y un número menor puede atribuirse a la
delincuencia común”.
Igualmente el oficio de la Defensoría del Pueblo, fechado 26 de abril de 2019, sobre la
Situación de riesgo identificada para las organizaciones sociales, movimientos, mesas de
participación de victimas, lideres, lideresas, defensores y defensoras de los derechos
humanos en el departamento del Cauca entre otros señala:
“Ya desde La Alerta Temprana No. 026-18, la Defensoría del Pueblo ha identificado
que el departamento del Cauca concentra una elevada cantidad de
homicidios, amenazas e intimidaciones 2, situación que continua
acentuándose de acuerdo a los elementos expuestos, sin que la acción
institucional haya sido suficiente y efectiva para evitar las violaciones a Los
derechos fundamentales de estos grupos sociales en el departamento. Los
hechos referenciados configuran la materialización del riesgo advertido por
La Defensoría del Pueblo a través de la AT No. 026-18 y las Alertas
Tempranas No. 035-18 Miranda, AT No. 050-18 para la subregión del Naya,
AT 06718 para Los municipios de Caloto y Corinto, entre otros oficios y
comunicaciones dirigidas at CIPRAT”.
Los procesos de paz, que fueron apoyados y llenaron de regocijo y esperanza a la
comunidad nacional e internacional, ofrecen una oportunidad única para poner fin a casi
60 años de conflicto armado entre el Estado colombiano y las insurgencias armadas y
allanan el camino para una reconciliación nacional.
No obstante desde la llegada al Gobierno del presidente Duque, el país ha entrado en una
incertidumbre por el cumplimiento de material de lo acordado, la negación de los
conflictos y el recrudecimiento de las violencias.
El 16 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas advirtió “que el proceso de
paz se encuentra hoy en una coyuntura crítica”. En medio de pocos y lentos avances, la
implementación del acuerdo está siendo obstaculizada por la burocracia y decisiones
administrativas gubernamentales y acciones de la bancada de gobierno, quienes
constantemente han manifestado que los textos firmados en La Habana tienen, para ellos,
vacíos y no garantizan “una paz verdadera”, argumentos bajo los cuales a diario
pretenden modificar elementos fundamentales del acuerdo de Paz, se mantiene una
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inmovilidad senil en las instituciones creadas en el acuerdo de Paz, se ha reducido su
financiación y se sume día a día al país en una guerra fratricida.
Hemos insistido en que una paz estable y duradera requiere de la voluntad política del
Estado colombiano e inversión sostenida. El acuerdo de Paz, es una oportunidad histórica,
para avanzar en la apertura democrática y brindar garantías a las víctimas del conflicto
armado y a su vez estableció una hoja de ruta para enfrentar el problema de las drogas.
Mantenemos nuestro interés en la total implementación del Acuerdo de Paz, y hacemos
énfasis en la implementación de los capítulos sobre reforma rural integral y solución al
problema de las drogas. Se debe apoyar a las comunidades campesinas, y pueblos
indígenas y afro descendientes para sustituir gradual y voluntariamente los cultivos de uso
ilícito y ofrecer una solución sostenible.
Diversos informes han registrado como producto de los acuerdos de paz la tasa de
homicidios cayó al nivel más bajo en décadas y en los territorios rurales, las comunidades
y pueblos experimentamos luego de décadas lo que era vivir en paz. Siendo una realidad
inocultable que ante la incapacidad del Estado Colombiano por hacer presencia integral en
las zonas más afectadas por el conflicto estas han sido ocupadas por GAO – Grupos
Armados Organizados (Paramilitares e insurgencia armada), GAOR - Grupos Armados
Organizados Residuales y GDO – Grupos Delincuenciales Organizados.
Los acuerdos de Paz, incluyeron mecanismos normativos especialmente dirigidos a las
garantías para la defensa de Derechos Humanos en Colombia. No obstante el gobierno
nacional, se ha negado a implementarlos y creó el Plan de Acción Oportuna de Prevención
y Protección para Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales (PAO) con el fin de
impulsar una estrategia articulada para garantizar su seguridad y la promoción de sus
derechos humanos. Pese a lo anterior se mantienen la violencia: asesinatos, amenazas,
atentados, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y confinamientos.
Las dificultades en la implementación del acuerdo de Paz, están afectando de forma
significativa y adversa a las personas defensoras de derechos humanos que lideran la
defensa de la tierra, el territorio, el ambiente sano, los derechos de las víctimas, que
construyen la paz en sus comunidades e impulsan el Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS.
Ante los intentos por socavar la democracia, erosionar la posibilidad de una reconciliación
nacional y la pretensión de imponer una dictadura, estamos en máxima alerta en defensa
de la Democracia y de los pilares fundamentales del Estado Social y Democrático de
Derechos Colombiano, por lo tanto solicitamos a la comunidad internacional y nacional
que nos unamos en la exigencia al gobierno colombiano para implementar el acuerdo de
paz.
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En medio de esta realidad y de la reflexión sobre estos contrastes durante los últimos
años, organizaciones de la sociedad civil, han continuado con la bandera de la
implementación integral de los acuerdos de paz como estrategia central para la garantía
de derechos y seguridad humana para los constructores de paz, líderes y lideresas sociales
y políticos.
De la misma manera continúa la tendencia presentada desde años anteriores en relación a
la diversidad de informes, análisis y observaciones de organizaciones de la sociedad civil,
órganos de control nacionales y organismos inter gubernamentales, quienes aportan con
la producción de informes que registran casos de violencia socio política y aportan en el
análisis sobre las causas de la violencia contra de personas líderes sociales, defensoras de
derechos humanos y de excombatientes de las FARC-EP y sus familiares y comunidades en
los territorios; lo cual es positivo puesto que, entre mayor información exista y más
análisis se realicen en espacios de incidencia, medios de comunicación y redes sociales,
más atención y sensibilidad de la sociedad se logra alcanzar y mayor presión hacia el
Estado se puede ejercer.
Resaltamos que los informes coinciden en las razones de la violencia, zonas de afectación,
el crecimiento de la agresión, la incapacidad del Estado y gobierno para detenerlo y la
grave afectación al contexto de paz. La diferencia radica en cuanto a cifras, sobre lo cual
coincidimos con lo señalado en otros informes que tiene su origen en varias razones:
a. Muchos se detienen únicamente en el campo de los asesinatos, pero no se
contextualizan con un análisis más amplio o detallado de violencia.
b. Se toman períodos de tiempos y referencias de contextos distintos.
c. Algunos se realizan con base en fuentes secundarias y no cuentan con mecanismos
de verificación en terreno.
d. No existe unidad de criterio en la definición de quien es un defensor de derechos
humanos y
e. Igualmente cuentan con una metodología distinta para el levantamiento,
sistematización, caracterización, análisis y exposición de datos.
Sin centrar el problema en las cifras, insistimos en la importancia de poner el acento en las
causas, en el carácter generalizado y sistemático de la violencia estructural, socio política,
económica, ambiental, simbólica y cultural, en sus raíces e intereses económicos y
políticos y las nefastas consecuencias para la sociedad colombiana, cuyo fin último está
dirigido a desmembrar el tejido social, debilitar los sujetos sociales y sus organizaciones y
romper cualquier posibilidad de actuación colectiva y de paz desde los territorios.
En este marco, y como un elemento más de insumo al gran debate nacional e
internacional en ciernes y en desarrollo de nuestro compromiso con la denuncia,
visibilización y seguimiento de los casos de violaciones a los Derechos Humanos, en
especial a la vulneración de los derechos a la vida, la integridad y seguridad personal y la
libertad, en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, comunidades y
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organizaciones, presentamos el siguiente informe: Impacto del conflicto social y armado
2018 - 2019: Violaciones a los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca.
El presente documento contiene un análisis de causas de la violencia estructural, la
presencia militar en los territorios, la descripción estadística de hechos y unas solicitudes
concretas.
Hemos podido sistematizar estos casos gracias a la valentía de fuentes primarias y
secundarias quienes se atrevieron a recepcionar y denunciar información sobre las
atrocidades que se perpetran, a pesar de los riesgos que esto les acarrea. Igualmente
acudimos a informaciones recibidas de organizaciones sociales hermanas, medios de
comunicación e instituciones como las Personerías y las Defensoría Regional del Pueblo.
Si bien el informe no recoge la totalidad de los hechos, es en sí preocupante por su
magnitud y sirve de insumo para vislumbrar las realidades vividas por las comunidades
urbanas y rurales del Departamento.
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I.

FACTORES DE RIESGO

La motivación económica sobre los territorios
La política económica de los gobiernos de Colombia ha sido una constante, en lo
fundamental, además de acentuar las desigualdades sociales existentes y mantener las
necesidades básicas de las mayorías insatisfechas, se orienta a conectar la economía
colombiana a las exigencias del mercado mundial, sin priorizar el desarrollo propio y en
desmedro de los derechos sociales y económicos de los sectores menos favorecidos de la
nación beneficiando claramente los intereses particulares.
El Departamento del Cauca se encuentra localizado al suroccidente de Colombia. Al
occidente tiene una frontera natural con el océano pacifico y al sur con la vecina república
del Ecuador. En el convergen corredores entre la Amazonía y el Océano Pacífico, el
Ecuador y el Choco, así como la diversidad de su geografía con valles interandinos y selvas,
que se extienden desde la cordillera Central hasta el Pacífico. Adicionalmente, se
caracteriza por tener una extensa red hídrica encabezada por los ríos Cauca y la cuenca
del Rio Patía; cuenta con la zona costera de mayor profundidad sobre el Pacífico
americano en Timbiquí; y es atravesado de norte a sur por la Vía Panamericana y de
occidente a oriente; cuenta con la estrella fluvial del Macizo Colombiano; la existencia de
reservas naturales que contienen importantes reservas de biodiversidad; de recursos
energéticos fundamentalmente el petróleo 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, mineroenergético y manufacturero); importantes áreas proclives a la cadena productiva del
narcotráfico, cultivos de uso ilícito (coca, marihuana y amapola); nodos comerciales y de
servicios, zonas agrícolas de elevada producción de alimentos; así como escenarios
determinantes para el desenvolvimiento del conflicto social y armado que vive nuestro
país.
La importancia de tales características hace del Departamento del Cauca una región
estratégica para la inserción de Colombia en la economía mundial. Los corredores
naturales Chocó biogeográfico y el Andino, con altos niveles de biodiversidad en especies
endémicas de flora y fauna, potenciales para la industria farmacéutica; sumado a su
riqueza geológica con la presencia del litoral, sistemas montañosos, valles aluviales; sus
altos regímenes de pluviosidad y de humedad se suman a su importancia geográfica.
La región además de representar un importante potencial para la producción de materias
primas fundamentales para la agroindustria como la palma africana y la caña de azúcar
(consideradas la materia prima óptima para la producción de biodiesel o combustible
renovable y etanol), cítricos, cacao, especies maderables, entre otras por sus condiciones
agrológicas; su posición frente al Océano Pacífico a través del litoral ofrece una plataforma
para la entrada y salida de mercancías. El aprovechamiento de tales ventajas existentes en
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la región, para articular la economía nacional a la economía globalizada se realiza
mediante la planeación del desarrollo, concretados en mega proyectos de infraestructura,
agroindustria y de extracción minero energética.
Sobre este territorio, en las últimas décadas se han trazado mega proyectos
trasnacionales como el IIRSA (Iniciativa de Interconexión Regional de Suramérica), el
proyecto ARQUIMEDES, el Corredor de Conservación Choco-Manabí y el Plan Puebla
Puerto Asís, en los cuales se destacan los proyectos de infraestructura de transporte,
minero energéticos y agroindustriales. Igualmente existe un plan denominado “Región
pacífico” con el cual se pretende impulsar los corredores viales inter modales e impulsar
proyectos minero-energéticos.
Tomando en cuenta este marco, y analizando la actualidad, podemos afirmar que resulta
ser ya un elemento estructural propio de nuestro país el que las dinámicas económicas y
políticas de los distintos gobiernos se orienten y giren completamente en torno a la
imposición de mega proyectos económicos de diverso tipo (minero-extractivos,
energéticos, agroindustriales y de infraestructura) orientados a la explotación
indiscriminada de los recursos naturales para beneficio de agentes ajenos a las
comunidades (empresas trasnacionales y nacionales).
Reconfiguración del Paramilitarismo
Estado colombiano, continúa negando la existencia de grupos paramilitares y desde 2006
los bautiza con nombres que enmascaran su carácter político y los vínculos que estos
grupos tienen con la institucionalidad; Bandas Criminales (BACRIM) o Grupos Armados
Organizados (GAO). Los funcionarios del gobierno nacional constantemente insisten en
que En Colombia no hay Paramilitarismo1, desconociendo que la paternidad que el Estado
tiene en la creación y mantenimiento de las estructuras paramilitares.
El paramilitarismo hace parte de una política de Estado, anclada en la doctrina de
seguridad nacional, la cual establece entre sus estrategias de lucha contrainsurgente, la
persecución al movimiento social, opositores, líderes y lideresas sociales, y defensores y
defensoras de derechos humanos, a quienes se les denomina “enemigo interno” y se les
equipara con la guerrilla, y con base en ese fundamento se le estigmatiza y agrede. Para la
sociedad civil es preocupante que, pese al Acuerdo de Paz y a los ciclos de diálogos que se
dieron con el ELN, esta doctrina esté vigente y no haya sido modificada, pues desde ella se
continúa justificando y naturalizando las agresiones contra el movimiento social y de
Derechos Humanos.

1“En

Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento
político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada. En Colombia no hay paramilitarismo”: Ministro
de Defensa. Colprensa. 11 de enero de 2017. http://www.elcolombiano.com/colombia/en-colombia-no-hayparamilitarismo-dice-ministro-de-defensa-luis-carlos-villegas-IX5734390
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Su ubicación dentro de la ilegalidad los articula con economías ilegales como estrategia de
financiamiento y de acumulación de poder económico y control político y territorial. Estas
economías incluyen narcotráfico, contrabando, control de recursos públicos, extorsiones,
minería ilegal, tráfico de armas y de personas entre muchas otras. La categoría de grupos
paramilitares se define en función de su actividad contra lo que consideran “insurgencia”
y no de sus actividades económicas.
La persistencia del fenómeno del paramilitarismo se puede explicar a partir de cuatro
elementos; En primer lugar, no todos los grupos paramilitares se desmovilizaron, en
segundo lugar, los efectos de las desmovilizaciones, no fueron efectivos debido a que la
desmovilización no fue simultánea. En tercer lugar, muchos mandos medios no se
acogieron al acuerdo y siguieron delinquiendo2 y por último, los financiadores y terceros
beneficiados por el paramilitarismo no fueron efectivamente investigados y sus
estructuras se mantuvieron intactas en las regiones tras la desmovilización, y siguen sin
rendir cuentas, aunque la legislación reciente para superar las atrocidades del conflicto les
da la opción de hacerlo de manera “voluntaria”, ya que la justicia ordinaria no lo ha hecho
y nada indica que lo hará3.
Las nuevas estructuras paramilitares mantienen características y formas de acción de sus
predecesoras pre-desmovilización a las que se agregan otras nuevas”4: Estos grupos han
efectuado su consolidación en áreas de dominio de los grupos paramilitares o como se
denominó en el acuerdo de paz “organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes
de apoyo” encuadrando su actuación en los negocios ilícitos tales como minería ilegal,
narcotráfico, pagadiario, redes de prostitución, etc. “La confluencia de factores de
violencia en el territorio y la instrumentalización que de ésta hacen otros agentes cuando
encuentran amenazados sus intereses, configura un escenario de alto riesgo para la labor
que adelantan las personas y organizaciones que agencian la defensa de los derechos
humanos y la reivindicación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En
particular, se han evidenciado situaciones que vinculan la participación de agentes
privados que se considera defienden intereses económicos (tierras, actividades extractivas,
agroindustria, etc.) de particulares o que en su defecto consideran amenazados sus
intereses en los procesos de restitución de tierras, las protestas por la implementación de
proyectos extractivos (hidrocarburos y minería) o denuncia de abusos contra comunidades
y personas”5.
De acuerdo al XIII Informe sobre Narco-paramilitarismo realizado por INDEPAZ, para el
primer semestre de 2017 los grupos paramilitares tenían actividad en 274 municipios de
2MASSE,

Frederic (2011). ¿Bandas criminales o neoparamilitares?, en ForeignAffairsLatinoamerica, Volumen 11 numero
2.
3EL Tiempo (2015). Justicia Investiga a 12.000 empresarios que financiaron paramilitares. Disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15721824
4 Persistencia del paramilitarismo y falta de voluntad estatal para su judicialización y desmantelamiento
5 Alerta Temprana N° 026 –18. Fecha: febrero 28 de 2018. Defensoría del Pueblo
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28 departamentos, mostrando una alta intensidad en 165 municipios de 23
departamentos. Todo indica que la presencia se articula desde las capitales y municipios
más importantes. Pero en subregiones de otros departamentos, su permanencia durante
los últimos ocho años indica que tienen negocios y aliados importantes en ciudades.
Recientemente INDEPAZ en su estudio6, entre otros señalo:
“Se evidencia, como estrategias centrales de actuación, operaciones de pequeños
grupos de armados, entre cinco y quince individuos, y la tercerización de las
acciones criminales bajo la subcontratación de oficinas de cobro y/o
bandas/combos delincuenciales; el posicionamiento de carteles internacionales
financiando el negocio ilícito y asumiendo el tráfico desde Colombia hacia el
exterior, define la formación de nuevos grupos armados ilegales y la revitalización
de otros, y exacerba algunas formas de violencia; La participación en actividades
ilegales de diversos agentes del Estado, incluyendo integrantes de las instituciones
y Fuerza Pública continúa siendo factor fundamental para la persistencia de la
criminalidad, y con ello, de violencia armada en varias regiones; Se identifican tres
tipos de grupos narcoparamilitares, definidos por su origen y su capacidad de
acción: Los primeros surgen tras la desmovilización de las AUC y cuentan con una
injerencia a nivel nacional o en múltiples regiones; los segundos tienen el mismo
origen que el anterior, pero su capacidad se circunscribe a niveles regionales y
municipales; y las últimas, surgen como grupos de apoyo con funciones logísticas o
de crimen a escalas locales, actividades que permiten el aumento de su poder,
incluso para de disputar el control territorial y desplazar a su contratante”.
Cabe anotar que “Las Águilas Negras no aparecen en la geografía del país como un grupo
armado que tenga estructuras permanentes y jefes conocidos; es un nombre o razón social
utilizada por varios núcleos que tienen la experiencia de amenazar de muerte a
organizaciones y a líderes o lideresas sociales, y de crear terror con fines políticos de
ataque, con lenguajes de ultraderecha”7.
En el informe “Más allá de las cifras” el programa somos defensores, señala entre otros
que: Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) tienen presencia en 20
departamentos entre los que se destaca Valle, Cauca, Nariño. El ‘clan del Golfo’ contaría
con aproximadamente 7000 integrantes y es una organización de tercera generación, es
decir, funciona en red, con nodos territoriales y los mandos son reemplazables fácilmente.
Es el grupo de ascendencia paramilitar y con orientación narcotraficante más importante
del país.

6Conflictos

armados focalizados – Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia. Diciembre de 2018
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/12/ConflictosArmadosFocalizados-Indepaz-4.pdf
7Ídem
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Según la Alerta temprana 026 de 2017, además de la estructura reconocida de las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia ACG, existen grupos que bajo diversas
denominaciones operan en los territorios, usufructúan economías legales e ilegales a nivel
regional, y conculcan los derechos de la población civil a través de múltiples mecanismos.
En el suroccidente del país, además de las ACG, se ha identificado la presencia de grupos
locales asociados al narcotráfico vinculados a los grupos posdesmovilización que operan
bajo diferentes denominaciones en Cauca.
En los contextos urbanos y cabeceras municipales, estos grupos suelen actuar por medio
de terceros, a partir de la configuración de redes locales que involucran bandas
delincuenciales, pandillas y combos, con capacidad de control, vigilancia y conocimiento
del territorio. Dichas agrupaciones aprovechan el contexto de superposición de violencias
que tiene lugar en conglomerados urbanos, vinculados con los altos niveles de segregación
y vulnerabilidad socioeconómica, lo que de cierta forma les permite mimetizarse entre las
problemáticas de delincuencia y exclusión allí presentes. En estos escenarios, es frecuente
la aparición de panfletos en los que se difunden amenazas de exterminio social, suscritos
por quienes se presentan como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ ‘Autodefensas
Unidas de Colombia’, ‘AUC’, ‘Águilas Negras’, entre otros”8.
El accionar Paramilitar en la región se erige como una de las principales amenazas al
proceso de paz entre la insurgencia armada de las FARC-EP y el gobierno nacional y los
diálogos con la insurgencia del ELN.
Dentro de las principales acciones de grupos Paramilitares se destacan:
● Copamiento territorial en zonas rurales y urbanas.
● Presencia intermitente, instalación de redes de inteligencia y seguridad propias.
● Instalación de retenes y controles sobre vías intermunicipales y veredales.
● Imposición de horarios y toques de queda, restricciones a la movilidad.
● Reclutamiento de jóvenes
● Homicidios, amenazas, atentados, desapariciones forzadas, confinamiento y
desplazamientos forzados.
Zonificación territorial: Teatro de la acción militar integral
La acción violenta desde los sectores dominantes ha sufrido transformaciones paralelas al
desarrollo institucional, en la actualidad las estrategias de guerra militares son integrales,
utilizando represión institucional y en muchos casos de la mano con la represión
parainstitucional.

8Ibidem
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El proyecto de dominación económico-militar que afrontan los territorios rurales en la
actualidad es llevado a cabo con la materialización de la doctrina de la acción integral,
verdadera reformulación del cúmulo de nefastas experiencias de las guerras
contrainsurgentes en el mundo con la asesoría de los EE.UU, que bajo el Gobierno de
Álvaro Uribe Vélez, incremento la crisis humanitaria en el país y en particular en territorios
rurales.
Bajo la línea ideológica de la doctrina de la acción integral, sobre vastos territorios del
Departamento del Cauca se ejecutan planes de “consolidación y reconstrucción
Territorial”, estrategia orientada a pacificar el territorio, utilizando armamento,
judicialización y la cooptación comunitaria con proyectos de inversión social mínimos ante
las grandes necesidades de los pobladores de estas tierras9.
El pacto por la legalidad, contenido de las Bases del Plan y el Proyecto de Ley No.
311/2019 (Cámara) y 227/2019 (Senado) “Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 <<Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad>>”, que fue sancionado
por el Presidente Ivan Duque, se fundamenta entre otros en “la Política para la
Estabilización de Iván Duque, Presidente de la República. La paz, la estabilización y
consolidación son de todos. 2018-2022” y la “Política de Defensa y Seguridad PDS - Para la
Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”, los cuales van dirigidos a desconocer lo
pactado en el Acuerdo de Paz, favorecer a ciertos sectores y actores sociales, a ciertos
grupos económicos, perjudicando a la gran mayoría de colombianos.
Es la reedición 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 Democrática10. Se fundamenta en que el problema
estructurante del país, es la falta de presencia militar “seguridad”, argumentando que la
presencia de grupos criminales y de cultivos ilícitos son los factores que no han permitido
el desarrollo del país. Desconociendo que la pobreza, la desigualdad, el atraso
sociocultural, económico y político son causa y no consecuencia del conflicto. Mientras El
Estado Colombiano no busque atacar estos problemas, y materializar una presencia
integral del Estado en los territorios, los conflictos políticos, sociales, y armados
persistirán.
El tema de cultivos ilícitos como también lo plantea, el acuerdo es producto de la
desigualdad y falta de oportunidades para los campesinos y campesinas colonos, los
indígenas y afro descendientes y no al revés. Durante más de 4 años se logró construir un
acuerdo en este sentido que también está siendo anulado, invisibilizado, y que no se
encuentra en lo que manifiesta este pacto, pues se trata nuevamente de la persecución
Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, (Junio de 2012) Plan de Acción. Pacto solidario por la
consolidación territorial de la zona nororiente del Cauca y suroriente del Valle del Cauca.
10 www.mindefensa.gov.co/.../Politica_de_Consolidacion_de_la_Seguridad_Democratica.pdf
9
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penal y la represión militar y policial al campesino sin modificar las condiciones sociales
que dan origen a que estos tengan que verse obligados sembrar cultivos de uso ilícito.
En la “Política para la Estabilización de Iván Duque, Presidente de la República,. La paz, la
estabilización y consolidación son de todos. 2018-2022” el cual fue difundido como una
base de lo que será la implementación del Acuerdo de Paz durante el mandato de Iván
Duque. El documento se presenta en dos capítulos: el primero, titulado “¿Qué se ha
hecho?” y el segundo, “La paz, la estabilización y la consolidación es de todos. 20182021”. Señala claramente la dispersión normativa, la des financiación y una “necesaria”
reingeniería institucional.
Se propone desarrollar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, procurando
que las zonas rojas no terminen excluidas, reconociendo la importancia de proteger a las
comunidades y en procura de reducir los impactos de la economía ilegal y bajo ningún
caso aumentar las afectaciones.
En el documento oficial sobre la política de “Política de Defensa y Seguridad PDS - Para la
Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad” encontramos varios elementos de similitud
con la Política de Seguridad Democrática que lanzó en 2003 el ex presidente Álvaro Uribe
Los ejes de la Política de Defensa y Seguridad se refieren a la necesidad de “recuperar la
autoridad y presencia institucional en todo el país”; a que “cualquier negociación con
grupos armados organizados al margen de la ley debe adelantarse sin abandonar el orden
jurídico”; al “apoyo de los ciudadanos a la fuerza pública” y a la calificación del “agua, la
biodiversidad y el medio ambiente como de interés nacional, al ser activo estratégico del
país”. Además, uno de los pilares establecidos es la seguridad cooperativa: “Modelos de
seguridad internacional basados en la cooperación de los Estados para garantizar la
seguridad y la paz internacionales, en el marco del derecho internacional, como
herramienta a través de la cual se busca potencializar la diplomacia para la defensa”.
Las dos políticas contienen Zonas especiales: El gobierno Uribe las llamó “zonas de
rehabilitación y consolidación”. El gobierno Duque, “Zonas Estratégicas de Intervención
Integral (ZEII)”. Ambas demagógicamente con un mismo propósito: reducir los factores de
inestabilidad en áreas de complejo orden público. Y en un plan por fases en el que se
plantea reforzar la presencia de la Fuerza Pública y la acción inter institucional retomando
la doctrina de la Acción Integral.
Las dos políticas contienen Planes en las fronteras: “Hay que cerrar las fronteras al delito y
a los delincuentes (…) Los esfuerzos binacionales y multinacionales se proponen denegar
las fronteras al delito transnacional y al terrorismo”, expresa el gobierno Duque en su
Política de Seguridad y Defensa.
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a. La propuesta del presidente Duque habla de los “Planes binacionales de seguridad
fronteriza” suscritos con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil. Venezuela, país con el que
Colombia comparte la mayor de sus líneas fronterizas (2.219 kilómetros), no hace
parte de esta estrategia. Para el gobierno Uribe, también era clave fortalecer y ampliar
las comisiones bilaterales fronterizas11.
b. Civiles delatores: Para ambos gobiernos, involucrar a la población civil es esencial para
acabar con las amenazas a la seguridad. Con Uribe, era la Red de Cooperantes, en la
era Duque, se llama Red de Participación Cívica, que opera bajo el lema “La seguridad
es un asunto de todos”. En ambos casos se promueve la comunicación permanente
entre ciudadanos y autoridades. “Una comunidad es más segura si sus miembros son
capaces de organizarse, comunicarse y reaccionar ante un riesgo o una amenaza”,
señala la Política de Defensa y Seguridad del mandatario Duque, quien en Tolemaida
aseguró que para el fin de año se espera que esta red tenga un millón de integrantes.
c. Narcotráfico y cárcel: Recién posesionado, el presidente Uribe dijo al explicar la
Política de Seguridad Democrática que “las reformas a la política criminal incluirán la
abolición de la excarcelación para crímenes como el narcotráfico”. Es decir, su
propósito era que la gente condenada por comercialización de estupefacientes se
quedara en prisión por mucho tiempo.
d. El presidente Duque, por su parte, señaló que también tiene intención de abordar la
problemática del narcotráfico desde la cárcel. Para empezar, indicó que “el Gobierno
proscribirá la conexidad de los delitos relacionados con el narcotráfico con el delito
político”. Por esa vía, ex guerrilleros de las FARC que no han cometido delitos de lesa
humanidad, han logrado evadir la cárcel. El jefe de Estado, sin embargo, no dejó claro
si alterará lo pactado en el Acuerdo de Paz, aunque el documento señala: “El
narcotráfico no será objeto de indulto, ni de amnistía, tampoco de ninguna figura
jurídica que tenga en la práctica los mismos efectos de impunidad. No se dará
tratamiento político a los narcotraficantes”.
e. Inteligencia: Con la Política de Seguridad Democrática, la inteligencia de la Fuerza
Pública empezó a tomar otra forma. Se creó, por ejemplo, la Junta de Inteligencia
Conjunta, con la que se consolidó por primera vez que todas las Fuerzas Militares y la
Policía trabajaran de la mano y no de manera independiente, como hasta ese
momento se venía haciendo. Para el gobierno Uribe, fortalecer la inteligencia era
indispensable en la batalla contra las organizaciones ilegales, aunque, como ya se
sabe, los excesos de la policía secreta de la Presidencia (el DAS) en sus labores de
inteligencia llevaron a la entidad a su liquidación.
f. Para el gobierno Duque, robustecer la inteligencia también es prioridad: “El
fortalecimiento de los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y
contrainteligencia será la prioridad en la tarea de prevención y en la respuesta eficaz a
los retos de seguridad”. En la Política de Seguridad Democrática de la era Uribe decía:
“Se promoverán todas las medidas que contribuyan a la integración de la inteligencia
https://colombia2020.elespectador.com/pais/puntos-en-comun-entre-las-politicas-de-seguridad-de-los-gobiernos-deuribe-y-de-duque
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(…) El fortalecimiento de la capacidad de contrainteligencia de los organismos de
seguridad del Estado recibirá especial atención”12.
g. Finalmente se niega la existencia del conflicto armado. Ni el documento del gobierno
Uribe ni el del presidente Duque reconocen la existencia de un conflicto armado en el
país. Este término no aparece ni una vez en sus documentos respectivos, por el
contrario son repetitivos al calificarlo de una amenaza terrorista.
Causa especial preocupación la inclusión del concepto de “margen de apreciación” para la
implementación del Acuerdo de Paz mediante el cual el gobierno Colombiano,
seguramente pretenderá justificar ante la comunidad internacional la precaria
implementación del acuerdo de Paz o su desconocimiento.
El incremento del pie de fuerza militar busca a toda costa la consecución de la hegemonía
militar efectiva de las Fuerzas Militares y de Policía por medio de la militarización (regular
e irregular – paramilitar) masiva de los territorios, fundamentadas sofísticamente en la
lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, interpretación que dicho sea de paso,
desconoce la existencia del conflicto social armado y sus profundas causas sociales, para
reducir su complejidad en términos de una democracia amenazada por el terrorismo cuya
fuente de financiación y razón de existencia se encuentra en el negocio del narcotráfico y
el tráfico de armas.
Esta lectura difumina la distinción entre civiles y combatientes, principio del Derecho
Internacional Humanitario, justificando acciones militares sobre la población civil; máxime
cuando deja de ser prioritario el respeto por la vida y la dignidad humana y el marco de
referencia frente a la población civil deja de ser el marco jurídico internacional de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; y es suplantado por la
estructura de funcionamiento de los GAOR y el ELN, emitidos por los informes de
inteligencia militar, según los cuales cualquier persona está vinculada de manera directa o
indirecta en estas estructuras.
Ha sido una constante la estigmatización y el tratamiento militar al movimiento social, a la
protesta social y varias organizaciones han alertado sobre el peligro de órdenes
operacionales que llevan a resurgir las ejecuciones extrajudiciales y los “falsos positivos”
cometidos por parte de agentes Estatales. Sobre este delicado tema hablan el reciente
artículo del New York Times (18/05/2019)13, el informe del CINEP “Violencia camuflada”
(15/05/2019) y declaraciones de HRW (19/05/2019).
Lo que en consecuencia trata de legitimar que el Estado continúe con las detenciones
masivas, la estigmatización de civiles como integrantes de las guerrillas, las desapariciones
12
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13https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/amp/?smid=wa-share-
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forzadas, la desocupación de territorios, los bloqueos de alimentos y de medicamentos,
las masacres y los homicidios selectivos, entre otras conductas para causar terror. Como
quiera que los falsos positivos causaron grande impacto en la opinión pública nacional e
internacional, esa guerra sucia podría llevar a recrudecer las acciones de tierra arrasada
por parte del binomio fuerzas Militares – Grupos paramilitares.
Como están las cosas, cuando llegue la inversión social a las ZIIE, ya se habrá reorganizado
el territorio, las comunidades que existen en la actualidad ya no estarán, sus líderes
habrán sido desaparecidos y judicializados, las comunidades habrán sido desplazadas, a
raíz de los asesinatos, las heridas, los daños a bienes civiles, los señalamientos y las falsas
judicializaciones, entre otros.
En la zona continuamos registrando con preocupación una grave crisis humanitaria, dadas
las reiteradas acciones arbitrarias de las fuerzas regulares (militares y de policía), y la
focalización del accionar paramilitar ahora con los Narco paramilitares denominados
“Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC”, “Las Águilas Negras” y las Autodefensas
Unidas de Colombia AUC.
La militarización y para militarización de territorios deja como consecuencia nuevos
crímenes e imposiciones de aparatos de poder para fines políticos y económicos más
amplios. Con la bayoneta de lo militar, la miseria de lo social asistencial y la consecuente
intención de reorganizar el territorio a condición de controlar, repoblar o exterminar las
comunidades campesinas, indígenas o de afro descendientes que las habitan. Se
implementa esa política para arrasar los niveles político organizativos y la capacidad de
lucha de los pobladores por sus reivindicaciones y de resistencia a los intereses de las
trasnacionales.
Los proyectos históricos y la acumulación social y popular en resistencia.
Las pretensiones violentas por parte de invasores españoles en el siglo XV y XVI dieron
lugar a las resistencias que se mantienen frente a los nuevos invasores en distintas formas
a lo largo del tiempo hasta nuestros días por parte de las comunidades indígenas, afro
colombianas, campesinas y urbanas. De forma acertada el columnista Molano lo señaló al
decir: “En los años 20 del pasado siglo el indio Quintín Lame desató la lucha por el
territorio ancestral. Levantó a los indígenas del norte de Cauca, del sur de Tolima y el norte
de Huila. Lo derrotaron, pero en esa cuna nacieron las Farc.”14
En la última etapa de los procesos históricos regionales y nacionales las organizaciones
populares han sido protagonistas de grandes movilizaciones sociales, paros Agrarios,
Mingas Indígenas y La Minga Social por la Defensa de la Vida el territorio, la Democracia y
la Paz, como las de 1999, 2002, 2006, 2007, 2010, 2012, 2015 y 2019. Cada uno de estos
14
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años representa un hito distinto en la movilización y construcción programática que se
hace desde lo Agrario, campesino, étnico y popular. Estas experiencias han tomado
caminos de articulación entre los que se destaca la Coordinación Social y Política Marcha
Patriótica, El Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano - PUPSOC, el
Congreso de los Pueblos y El Espacio Regional de Paz y La Minga Social Suroccidente, los
cuales se nutren de importantes procesos organizativos indígenas como la ACIN y el CRIC,
organizaciones Afro descendientes como ACONC, y organizaciones campesinas como
FENSUAGRO – CUT y CIMA, entre otros.
Los procesos de exigencia de los derechos han estado relacionados con la superación de la
exclusión, la marginalidad, la mala distribución del ingreso, la contaminación de suelos y
aguas, la necesidad de la producción artesanal y pancoger, y la lucha contra la
dependencia y expansión de los cultivos de uso ilícito. Para ello han adoptado diversas
formas organizativas, a través de las consejos comunitarios, juntas de acción comunal,
asociaciones indígenas, afro descendientes, campesinas, zonas de reserva campesina,
sindicatos de trabajadores campesinos, entre otras.
“Si bien el análisis de las dinámicas de violencia tiene un componente territorial que debe
orientar el examen de cada caso, con base en la información acopiada, la Defensoría del
Pueblo ha identificado que las agendas de defensa de derechos que abanderaban los
líderes víctimas de homicidio, comparten los siguientes rasgos comunes, algunos de los
cuales se superponen:

Defensa del territorio y de los recursos naturales. Conflictos asociados a la
oposición a los cambios en el uso del suelo. Impulso de iniciativas para la
protección del ambiente, relacionado con la explotación de recursos naturales no
renovables (minería)

Implementación a nivel territorial del Acuerdo Final para la construcción de
una paz estable y duradera, en particular en lo referido a sustitución de cultivos de
uso ilícito y formulación de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial

Procesos de restitución de tierras y de retorno

Defensa del territorio frente a intereses privados

Denuncias relacionadas con temas de expendio de drogas, presencia de
actores armados y utilización de niños, niñas y adolescentes en sectores periféricos
de centros urbanos

Denuncias respecto a la inversión de recursos públicos

Acceso a la participación política en el actual debate electoral”15
En el entendido que los procesos sociales y populares en su esencia son promotores y
gestores de Paz, en su accionar y relacionamiento, lleva a enfatizar que las comunidades,
los procesos sociales en los que participa y desde sus organizaciones, hemos venido
promoviendo desde tiempos atrás diversos propuestos de Paz, que en esencia buscan:
15

Alerta Temprana N° 026 –18. Fecha: febrero 28 de 2018. Defensoría del Pueblo

Emails: redfcifuentes@gmail.com Pagina Web: www.reddhfic.org







La armonía en y entre las comunidades y pueblos.
Una Economía para la Vida y contra el despojo
Una Paz, que vaya más allá, de la política de normalización o el silenciamiento de los
fusiles
Una Paz construida desde los territorios y con las comunidades.
Que tenga como escenario Un Gran Dialogo a múltiples Voces.

De esta manera podemos encontrar que existen subjetividades plurales en el territorio,
que utilizan distintas formas de resistencia, siendo parte de la emergencia de los nuevos
sujetos políticos que en los últimos años han recreado el escenario de la política en el país.
Ante el sistemático desconocimiento de los derechos individuales y colectivos de
campesinos, afro descendientes, indígenas, de población urbana y popular los procesos
organizativos en la región, venimos adelantando acciones comunitarias de prevención y
protección de los Derechos Humanos ante la agudización de los efectos de la violencia
social y política que ha estructurado nuestra historia.
El Estado, mantiene y acentúa, en la diversidad de sus formas y expresiones, una
combinación de formas de represión en lo económico, lo militar, lo político y lo social, que
se exterioriza en la impunidad, el señalamiento y pretensión de criminalización de la
protesta social, el trato de guerra que ha dejado decenas de campesinos, indígenas, afro
descendientes, estudiantes y pobladores urbanos, asesinados, heridos y encarcelados.
De forma reiterada el Estado Colombiano incumple los acuerdos a los que se llegan con las
organizaciones sociales en el marco de la movilización social. Con la llegada al poder del
nuevo gobierno no hay claridad sobre la continuación de las mesas y los acuerdos
pactados
La violencia sociopolítica se encuentra estrechamente vinculada con los conflictos por la
tierra y el territorio, los avances de la resistencia, unidad y lucha social y popular,
elementos que tienen profundas raíces históricas y que han configurado órdenes sociales
excluyentes para las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, las que a
su vez han desarrollado procesos organizativos para reivindicar el acceso a la tierra.
La violencia política actual además va dirigida a quienes impulsan e implementan los
procesos de paz y participaron e impulsaron la disputa política electoral nacional
(convergencia entre partidos democráticos y el movimiento social) y se proyecta que en la
disputa por el poder político territorial se profundice.
Lo que implica que 28 de los 42 municipios del Departamento se encuentran en riesgo.
Esto equivale al 66,6666667% del Departamento.
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De acuerdo a la Alerta Temprana 026 de 2018 de la Defensoría del Pueblo 424
organizaciones sociales, comunales, étnicas, de género y diversidades, políticas y
populares de carácter regional y nacional con presencia en 32 divisiones territoriales se
encuentran en riesgo. Para el caso del Departamento del Cauca se describió que 38
organizaciones se encuentran en riesgo.
1. Asociación Campesina de Caloto
2. Proceso comunitario vereda La Arrobleda (Caloto)
3. Asociación de trabajadores campesinos de la zona de reservas campesinas del
municipio de Caloto- ASTRAZONACAL
4. Resguardo indígena de Rioblanco (Popayán)
5. Asociación de trabajadores campesinos de la Zona de Reserva Campesina del municipio
de Corinto – ASTRAZONAC
6. Comité Regional Indígena del Cauca - CRIC
7. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO
8. Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiana –PUPSOC
9. Movimiento Marcha Patriótica
10. Comunidad educativa y bomberos voluntarios de Cajibío
11. Proceso comunitario Junta de Acción comunal del corregimiento de Fondas (El Tambo)
12. Comité de integración del Macizo Colombiano – FUNDECIMA (Almaguer)
13. Asociación Campesina de trabajadores de Argelia – ASCAMTA
14. Pro Asociación Campesina de Sucre (Bolívar)
15. Asociación de Juntas comunales de los ríos Mira, Nulpe y Mataje – ASOMINUMA
(Mercaderes)
16. Asociación Campesina de Piendamó
17. Asorenacer Siglo XXI (Suárez)
18. Asociación indígena Avelino Ul (Toribío)
19. Asociación de trabajadores campesinos de Totoró – ASOCAT
20. Asociación Campesina Inzá Tierradentro – ACIT (Inzá)
21. Mesa regional de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, juveniles de la Baja
Bota Caucana, Jardines de Sucumbíos, Ipiales, Nariño y Putumayo
22. Partido Comunista Colombiano
23. Mesas de víctimas
24. Unión Patriótica
25. Asociación de Usuarios de Servicios Públicos (Popayán)
26. Federación de Estudiantes Universitarios – FEU (Popayán)
27. Asociación de institutores y trabajadores de la educación del Cauca- ASOINCA
28. Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU
29. Ruta Pacífica de las Mujeres
30. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN
31. Consejo regional indígena del Cauca – CRIC
32. Coordinadora cívica por Mercaderes
33. Líderes de Consejos comunitarios
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34. Asociación de trabajadores campesinos de Cajibío –ATCC
35. Coordinadora Nacional de cultivadores de hoja de coca, amapola y marihuana –
COCCAM
36. Coordinación Nacional de organizaciones y comunidades afrodescendientes –
CONAFRO
37. Coordinación Nacional Étnica de Paz – CENPAZ
38. Coordinación de consejos comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro de
la Costa Pacífica del Cauca – COCOC
Igualmente el oficio de la Defensoría del Pueblo, fechado 26 de abril de 2019, sobre la
Situación de riesgo identificada para las organizaciones sociales, movimientos, mesas de
participación de victimas, lideres, lideresas, defensores y defensoras de los derechos
humanos en el departamento del Cauca entre otros señala:
“Para el caso del departamento del Cauca, el actual escenario de riesgo no dista de
La resaltado en La AT 026-18, ya que: 1) Persiste La disputa territorial por parte de
diversos grupos armadas al margen de la ley, dividiéndose el territorio, instalando
fronteras invisibles que hacen respetar mediante el uso de la violencia
instrumental, intimidando no solo a través de amenazas sino con homicidios
ejemplarizantes entre otros métodos; 2) Economías ilegales como el narcotráfico y
la minería ilegal, que permanecen y son fortalecidas por nuevos actores; 3) el Lento
avance en la implementación de Los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y
las FARC, siendo de preocupación de esta Entidad el desmote progresivo del PNIS,
enfrentando a las comunidades a la posibilidad de una erradicación forzada y/o
fumigaciones y por Ultimo 4) la persistencia de las condiciones de vulnerabilidad
que profundizan las condiciones estructurales que favorecen junto con las fuentes
de financiación basadas en Las economías 'Regales como el narcotráfico y la
minería, y la permanencia del conflicto armada en el departamento del Cauca”.
Frente a este contexto, nuestra apuesta es por el respeto a los Derechos Humanos, por la
justicia social, como postura crítica contra la falta de límites en la imposición de modelos
políticos y económicos; Siendo afectados por el escalonamiento y degradación del
conflicto, al igual que a la inmensa mayoría de colombianos clamamos por la solución
política del conflicto social y armado que vive nuestro país.
Presencia de Actores Armados que desarmonizan a las comunidades
De acuerdo a la Alerta Temprana No. 067-de 2018 Caloto y Corinto de la Defensoría del
Pueblo en el municipio de Corinto hace presencia y actúan grupos armados ilegales, así:
“a) Aquellos denominados como disidencias de las FARC-EP, y que la Fuerza pública
ha señalado como Grupo Armado Organizado de Carácter Residual (GAOR);
b) estructuras del Ejército de Liberación Nacional- ELN, las cuales han aumentado
su presencia, luego del proceso de dejación de armas por parte de las FARC - EP, y
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los cuales presuntamente estarían generando alianzas en territorio con otros
grupos
armados ilegales para el control de las zonas de interés;
c) integrantes del Ejército popular de Liberación - EPL, quienes han ingresado al
territorio, provenientes de la región del Catatumbo, departamento de Norte de
Santander, y quienes actualmente se encuentran en disputa con la disidencia de las
FARC-EP;
d) y actuaciones mediante panfletos, grafitis y amenazas por otros medios de
Águilas Negras Bloque Central y Bloque Occidental, AUC y Autodefensas
Gaitanistas de Colombia”.
La alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo N° 035-18 sobre la Situación de riesgo en
el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) "Dagoberto Ortiz", reseña
que en el municipio de Miranda hace presencia y actúan grupos armados ilegales, así:
“a) Aquellos denominados como disidencias de las FARC-EP, y que la Fuerza pública
ha señalado como Grupo Armado Organizado de Carácter Residual (GAOR);
b) estructuras del Ejército de Liberación Nacional- ELN, las cuales han aumentado
su presencia, luego del proceso de dejación de armas por parte de las FARC - EP, y
los cuales presuntamente estarían generando alianzas en territorio con otros
grupos armados ilegales para el control de las zonas de interés;
c) Integrantes del Ejército popular de Liberación - EPL, quienes han ingresado al
territorio, provenientes de la región del Catatumbo, departamento de Norte de
Santander, y quienes actualmente se encuentran en disputa con la disidencia de las
FARC-EP;
d) y actuaciones mediante panfletos, grafitis y amenazas por otros medios de
Águilas Negras Bloque Central y Bloque Occidental, AUC y Autodefensas
Gaitanistas de Colombia”.
La Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo de Inminencia N° 050– 18, entre otros
señalo:
“Con la salida de las FARC-EP se han reconfigurado nuevas estructuras que quieren
hacerse con los corredores de movilidad y las economías ilegales. Así, han surgido
el Frente 30 en disidencia de las FARC-EP, el ELN, el EPL y recientemente se ha
tenido conocimiento de la posible presencia de la disidencia Guerrillas Unidas del
Pacífico (GUP). Entre la parte Alta y parte baja del Naya también se ha configurado
un grupo denominado Frente Unido del Pacífico (FUP), conformado por disidentes
del frente 30 de las FARC–EP. En la disputa que libran estas estructuras han
irrumpido también grupos de narcotraficantes (que también han armado grupos de
vigilancia privada) y han querido sabotear y coaccionar los procesos incipientes que
se han gestado para la sustitución de cultivos de uso ilícito que impulsa el Gobierno
nacional.
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La tardía llegada de las instituciones civiles y militares del Estado colombiano para
copar los espacios que dejaron las desmovilizadas FARC-EP ha favorecido la
incursión de dichas estructuras. El incumplimiento de compromisos firmados en el
Acuerdo Final de Paz y de otros establecidos con anterioridad directamente con las
comunidades por parte del Gobierno Nacional, han generado cierta resistencia
hacia la institucionalidad, debilitando la posibilidad de avanzar en la consolidación
de la paz en los territorios.
La Defensoría del Pueblo ha advertido la situación que afrontan las zonas rurales
del municipio de Buenaventura, López de Micay y Buenos Aires por la violencia que
ejercen los grupos armados ilegales. Así, en el Informe de Riesgo 032-08 del 24 de
diciembre de 2008 con nueve Notas de Seguimiento (la más reciente la 006-17 del
17 de mayo de 2017), así como informes de riesgo de inminencia (el más reciente el
047-17) se ha mencionado la reconfiguración de los grupos armados ilegales, así
como las situación de violencia contra l población civil ejercida en las zonas rurales
de Buenaventura”.
Igualmente el Informe de Riesgo N° 024-17, de Inminencia, para el municipio Morales,
entre otros señalo:
“La situación de riesgo se ha venido manifestando por la presencia de disidencias, y
por la incursión del ELN a las zonas abandonadas por las FARC-EP. Es posible que en
el proceso de reacomodamiento de los grupos armados ilegales se presenten
alianzas o disputas, las cuales representan la posibilidad del incremento de las
conductas contra los derechos de la población civil. En este mismo escenario, es
posible también que la Fuerza Pública incremente sus operativos contra estas
estructuras, lo que puede derivar en reacciones violentas e indiscriminadas.
En el caso de las disidencias de las FARC, se han incrementado las manifestaciones
sobre la presencia de grupos de sujetos dotados de armas largas que se mueven en
la zona rural del consejo comunitario de La Fortaleza y sectores aledaños”.
1. Ejército de Liberación Nacional ELN
En la evidente dinámica de expansión del ELN hacia diversas zonas del Departamento, ha
llevado a que se dé la intensificación de enfrentamientos, entre esta fuerza Insurgente con
la Fuerza Pública y con otros actores armados.
Se evidencia una dinámica de expansión del ELN hacia zonas en las que en el pasado
reciente no tenía presencia, lo que ha implicado la intensificación de los enfrentamientos
con la Fuerza Pública y con otros actores armados. En la actualidad se ha reportado
presencia militar o grafitis y distribución de panfletos en 29 Municipios del Departamento
del Cauca.
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Frente de Guerra Suroccidental. Frente José María Becerra (Uniformados).
Compañía Lucho Quintero: El Tambo, Argelia, Balboa, Patía, López de Micay, Guapi y
Timbiqui. Amplio su territorio de influencia después del acuerdo entre las FARC EP y el
Gobierno Nacional ocupando espacios que en el pasado controlaba los Frentes 8, 29, 30 y
60.
Frente Manuel Vásquez Castaño. Compañía Camilo Cienfuegos: La sierra, La Vega, Sucre,
San Sebastián, Almaguer, Bolívar, Mercaderes, Florencia, Santa Rosa, Piamonte, Sotara y
Purace, Totoro, Silvia. Amplio su territorio de influencia después del acuerdo entre las
FARC EP y el Gobierno Nacional ocupando espacios que en el pasado controlaba la
Columna Móvil Jacobo Arenas.
Frente Manuel Vásquez Castaño. Compañía Milton Hernández Ortiz: Morales, Suarez,
Santander de Quilichao, Corinto, Caloto, Toribio, Inza y Páez. Amplio su territorio de
influencia después del acuerdo entre las FARC EP y el Gobierno Nacional ocupando
espacios que en el pasado controlaba el Frente 6 y la Columna Móvil Jacobo Arenas.
2. Ejército Popular de Liberación EPL
En lo que respecta al EPL, grupo armado que tenía una presencia focalizada en algunos
municipios de la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, ha tenido lugar
durante los últimos dos años una expansión hacia el Departamento del Cauca con
presencia militar o grafitis y distribución de panfletos específicamente en 11 Municipios
del Departamento.
Norte del Cauca: Morales, Suarez, Miranda, Corinto, Toribío, Caloto, Santander de
Quilichao, Totoro y Silvia
Sur del Cauca: Patía y Sucre.
3. Grupos Armados Organizados Residuales GAOR
Está relacionada con la conformación de las llamadas “disidencias de las FARC EP”, , con
presencia militar o grafitis y distribución de panfletos específicamente en 24 Municipios
del Departamento.
Auto denominadas “Patria Grande o Patria Libre Ejército del Pueblo”, “6 Frente”, “Frente
primero”, “Stiven Gonzalez”, “3 Frente”: Argelia, Balboa, Patia, El Tambo, Sucre, Purace,
Totoro, Silvia, Cajibio, Morales, Suarez, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Santander de
Qulichao, Toribio, Corinto, Miranda, Guachene, Inza y Páez.
Guerrillas Unidas del Pacifico: López de Micay, Timbiqui y Guapi
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4. Presencia y reconfiguración del fenómeno Neo paramilitar en los territorios
de grupos Paramilitares
Consolidación de áreas de dominio de los grupos paramilitares o como se denominó en el
acuerdo de paz “organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” que
institucionalmente en Colombia inicialmente fueron denominadas bandas criminales
emergentes (BACRIM) y posteriormente grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos
Armados Organizados (GAO)16 encuadrando su actuación en los negocios ilícitos tales
como minería ilegal, narcotráfico, pagadiario, redes de prostitución, etc.
En el Departamento se ha reportado la con presencia militar o grafitis y distribución de
panfletos en 21 Municipios del Departamento.
Autodefensas Unidas de Colombia – AUC”, “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y
“Águilas Negras”: Argelia, Balboa, Patía, El Tambo, La Vega, Bolívar, Mercaderes, Cajibio,
Morales, Suarez, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Toribio, Corinto, Miranda, Guachene,
Inza, López de Micay, Timbiqui y Guapi
Dentro de las principales acciones de grupos Neo Paramilitares se destacan
● Copamiento territorial en zonas rurales y urbanas.
● Presencia intermitente, instalación de redes de inteligencia y seguridad propias.
● Instalación de retenes y controles sobre vías intermunicipales y veredales.
● Imposición de horarios y toques de queda, restricciones a la movilidad.
● Reclutamiento de jóvenes
● Amenazas, homicidios, atentados, desapariciones forzadas, confinamiento y
desplazamientos forzados.

16 De acuerdo a la Directiva No. 15 de 22 de abril de 2016 y a la Directiva 037 de 2017. Ministerio de Defensa Nacional
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II.

Implementación del Acuerdo de Paz. Garantías para la defensa de
Derechos Humanos en Colombia

El acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y las FARC - EP, fue y es motivo de regocijo
y esperanza a nivel nacional e internacional. Igualmente que el Estado Colombiano
reconoció “que la firma del Acuerdo de Paz no es la paz en sí misma, sino un paso
necesario y definitivo para la construcción de una sociedad más justa y equitativa”17. Un
enfoque necesario de lo pactado hace referencia a que “la suma de los acuerdos que
conforman el nuevo Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de derechos
fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales; los
derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia, la reparación y la No
repetición”.
Actualmente, es fundamental destacar que pese a que el Estado Colombiano ha suscrito la
mayoría de convenios y tratados internacionales y acogido la jurisprudencia internacional
que reconoce los Derechos Humanos y que prohíben su limitación en los estados de
excepción, estos han sido introducidos y desarrollados a través de la historia en la
normatividad nacional (Constitución política, leyes, decretos y en la jurisprudencia) en
gran medida gracias a la exigencia y presión de las organizaciones sociales y de partidos
políticos demócratas.
Teniendo en cuenta los orígenes del conflicto armado, la violencia en el ejercicio de la
oposición política y la labor de las personas defensoras de los Derechos Humanos en
Colombia en el Acuerdo Final se acordaron una serie de medidas de garantías en Derechos
Humanos algunas de las cuales han sido implementadas normativamente entre los que
destaco: se creó y estableció la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad18, se
organizó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no
Repetición19, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas20, se creó el
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política21, se estableció la Política
Pública de Prevención de Violaciones a los Derechos a la Vida, Integridad, Libertad y
Seguridad de Personas, Grupos y Comunidades22, y la Ruta de protección colectiva de los
derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de grupos y
comunidades23, el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida24, se
establecieron criterios sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos
Humanos.
18 Decreto Ley 154 de 2017
19Decreto Ley 588 de 2017
20Decreto ley 589 de 2017
21Decreto Ley 895 de 2017
22Decreto 1581 de 2017
23Decreto 2078 de 2017
24Decreto 2124 de 2017
17
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Presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y
lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y
defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo 25, se definió la
estructura de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto
y en razón del conflicto armado (UBPD)26 y se creó y reglamento el Programa Integral de
Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y se dictan
otras disposiciones27.
Adicionalmente se emitió la Directiva No. 002 de 2017 de la Procuraduría General de la
Nación que contiene los “Lineamientos para la protección de los derechos de defensoras y
defensores de derechos humanos y sus organizaciones integrantes de movimientos
sociales, movimientos políticos, líderes y lideresas políticos y sociales y sus organizaciones
y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del Acuerdo
Final”. Y las la Directivas 008 de 2016 y 002 de 2017 de la Fiscalía General de la Nación.
Por medio de la cuales por un lado “se determinan límites al poder punitivo del Estado
cuando ocurren hechos violentos en el curso de manifestaciones públicas” y “Por medio
de la cual se establecen lineamientos generales sobre la investigación de delitos
cometidos contra defensores de derechos humanos en Colombia”.
De igual manera en un contexto de conflicto social, se acogió el Protocolo de para la
operativización de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio
legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de
asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a
la participación adoptado mediante la Resolución 1190 de 2018.
Pese a lo anterior vemos con preocupación cómo a la fecha hay acuerdos que a la fecha
no se han implementado normativamente o simplemente a pesar de su implementación
normativa no han sido eficaces ni efectivos en la práctica.
En relación a la implementación normativa, se ve con preocupación que a la fecha no se
brindan las garantías para que inicie el funcionamiento, se realice un fortalecimiento
técnico y de personal que articule y haga seguimiento al Sistema Integral de Seguridad
para el Ejercicio de la Política, la Instancia de Alto nivel del Sistema Integral de Seguridad
para el Ejercicio de la Política, La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño
del Sistema Integral de Protección, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y
Convivencia, La Unidad de Búsqueda a Personas Desaparecidas, La Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, La Unidad Especial de
Investigación, el comité técnico de los componentes de medidas integrales de prevención,
seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales, el Comité
25Decreto

2252 de 2017
288 de 2018
27Decreto 660 del 17 de abril de 2018
26Decreto
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Técnico de los componentes de Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia, y de
Apoyo a la Actividad de Denuncia y la instancia Territorial para implementación del
Programa Integral de Seguridad y Protección en los territorios.
Igualmente preocupa que a la fecha además de una evidente des financiación, no se
hayan nombrado los funcionarios que integran algunos órganos creados en el marco de la
implementación normativa del acuerdo de paz, con lo cual es imposible su
implementación material.
Existen deficiencias en la pedagogía de la normativa tanto para las personas líderes
sociales y defensoras de Derechos Humanos, como para comunidades y pueblos en los
territorios, lo que dificulta la reivindicación de derechos. A lo que se suma el
desconocimiento por parte de servidores públicos a nivel territorial (Departamentos y
Municipios) sobre la normativa. Lo que hace complejo el cumplimiento de los deberes
constitucionales y legales de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las
decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y
asegurar su efectividad; promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos;
hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso
de amenaza o violación a los Derechos Humanos y velar por su promoción y ejercicio; y
defender los intereses de la sociedad y por lo tanto hay deficiencias para garantizar el
goce efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades en los territorios.
Sumado a lo anterior el gobierno actual en el marco de la visita del relator de las Naciones
unidas para defensores de Derechos Humanos, emitió el Decreto 2137 de 2018 “Por el
cual se crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna
(PAO)” el cual a nuestro juicio es una herramienta que, lejos de lograr su objetivo de
armonización institucional en materia de garantías de seguridad, crea nuevos escenarios
que desconocen los esfuerzos y logros previos en materia de protección a defensoras y
defensores, excluyen los mandatos del Acuerdo de Paz y omiten por completo la
participación de la sociedad civil, además de no resolver el problema inminente de
incremento de agresiones contra personas defensoras de DDHH.
Mediante un Decreto Ordinario, el Gobierno creó la Comisión Intersectorial Para el
desarrollo del PAO, en su objeto y funciones este órgano suplanta funciones legalmente
establecidas de la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el
Ejercicio de la Política, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y el Comité
Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección,
y del protocolo de protección para territorios rurales, instancias nacidas de la
implementación normativa del Acuerdo de Paz mediante Decretos Leyes.
Adicionalmente es necesario señalar que el Ministerio del Interior no acogió la inmensa
mayoría de las más de cuarenta y cinco consideraciones al PAO hechas por las plataformas
de derechos humanos y la Cumbre Agraria antes de su expedición. Entre los aportes que
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fueron enviados, se destaca la importancia de que el Gobierno reconozca la existencia de
estructuras sucesoras del paramilitarismo como uno de los principales factores de riesgo,
así como las causas estructurales que lo siguen auspiciando en los territorios, dado que
ello determina un tipo de medidas muy concretas, pero también sistémicas que implique
avanzar en garantías, más que en protección física; la necesidad de considerar otras
formas de afectación, más allá de los homicidios, para entender las formas de control y
pugna territorial de los grupos armados; así como la importancia de que el PAO establezca
una calendarización clara de tiempos para la realización de cada una de las acciones y
establezca mecanismos de control a los compromisos adquiridos por el Estado.
En este contexto, y partiendo de que al hablar de Derechos Humanos necesariamente se
debe abordar los deberes de respeto y garantía (verdad, justicia, promoción, protección,
reparación) de los Derechos Humanos por parte del Estado Colombiano, buscando la no
repetición de la violencia; Es precisamente a partir del amplio entendimiento de las causas
de la existencia de millones de víctimas en nuestro país, que podemos afirmar, que el
modelo propuesto por el “Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera” que ubica el fin del conflicto como fin último,
representa el mayor y más significativo avance de cara al a la no repetición.
Hoy nuevamente insistimos en que la plenitud del ejercicio de los derechos quienes
resultaron y resulten afectados por el conflicto, y la posibilidad de asegurar para las
futuras generaciones un porvenir distinto al impuesto por la guerra, recae sobre la
concreción efectiva del propósito de “avanzar hacia la construcción de un nuevo
paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la
población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza28”.
Reiteramos que en la Colombia que transita hacía la paz no puede ser admisible que se
sigan presentando este tipo de hechos sin ningún tipo de consecuencia. El día de hoy
nuevamente exigimos a las instituciones encargadas de perseguir, investigar y sancionar
estos crímenes, que es imperativo que éstas produzcan resultados de manera expedita y
sobre todo que encaminen sus esfuerzos no solo a apresar al determinador material de los
hechos sino también a los actores intelectuales.
También manifestamos una vez más la necesidad de que todos los órganos del Estado
coordinen de forma armónica acciones de prevención, protección, reparación y no
repetición, eficaces y efectivas, tendientes a detener este exterminio.
En esta vía, una vez más demandamos al gobierno nacional la implementación del punto
3.4 del Acuerdo Final de Paz cuyo objetivo es desmantelar las organizaciones criminales

(2016). Preámbulo. ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PAZ ESTABLE Y DURADERA. Página 3.
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herederas del paramilitarismo y conservar la vida de defensores de Derechos Humanos y
líderes de movimientos sociales y políticos.
Es clave que el actual Gobierno atienda todos los esfuerzos de desarrollo normativo que
se han elaborado en materia de garantías de seguridad en el marco del Acuerdo Final de
Paz. En ese sentido, además de la implementación material, insistimos en la necesidad de
una decidida voluntad política para reconocer los instrumentos e instancias ya existentes y
de avanzar de forma participativa y democrática sobre lo construido.
Llamamos también a todas las fuerzas políticas del país y a la sociedad colombiana en
general a no desfallecer en la exigencia y la movilización por la vida e integridad personal
de nuestros líderes, lideresas, personas Defensoras de Derechos Humanos y de
integrantes de nuestro partido.
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III.

VIOLENCIA SISTEMÁTICA EN CONTRA DE PERSONAS LÍDERES SOCIALES Y
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y EX GUERRILLEROS DE LAS FARC-EP EN
PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y SUS FAMILIARES
1. El panorama actual en materia de homicidios

Temporalidad
De acuerdo a la conceptualización que contiene de la Directiva 002 de 2017 de la
Procuraduría General de la Nación. En los registros de la Coordinación Social y Política
Marcha Patriótica y la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, en el
Departamento del Cauca entre el 1 de enero de 2016 y el 25 de mayo de 2019, 174
personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados (149
líderes sociales y personas defensoras de Derechos humanos que NO tenían la calidad de
ex guerrilleros de las FARC – EP y 25 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de
reincorporación).
De las 149 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos que NO tenían la
calidad de ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación que han sido
asesinadas en Colombia 42 de los casos ocurrieron en el año 2016, 35 en el año 2017, 58
en el año 2018 y 14 en el año 2019.
Homicidios Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos
Departamento del Cauca por Municipio Años 2016 - 2019
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Lo que se constituye en 21.07 % del total nacional si se tiene en cuenta que a nivel
nacional en el mismo periodo de tiempo se han reportado 707 homicidios de personas
líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos.
Homicidios personas lideres sociales y defensoras de Derechos
Humanos por mes 2016 - 2019
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Igualmente en el periodo de tiempo comprendido entre el 24 de noviembre del año 2016
(Fecha en la que se suscribió el Acuerdo Final) y el 25 de mayo de 2019, 137 personas
líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados en el
Departamento del Cauca (112 líderes sociales y personas defensoras de Derechos
humanos que NO tenían la calidad de ex guerrilleros y 25 ex guerrilleros de las FARC – EP
en proceso de reincorporación).
Homicidios Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos
Departamento del Cauca por Mes Firma de Acuerdo de Paz (24
noviembre 2016 – mayo 2019)
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Lo que se constituye en 20.46 % del total nacional si se tiene en cuenta que a nivel
nacional en el mismo periodo de tiempo se han reportado 596 homicidios de personas
líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos que NO tenían la calidad de ex
guerrilleros y 127 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación.
Homicidios personas lideres sociales y defensoras de Derechos
Humanos - 24 Noviembre de 2016 – 20 mayo de 2019 - Por mes
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Homicidios Ex guerrilleros FARC - EP por Mes
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Noviembre -5
Diciembre - 6
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Febrero - 8
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Abril - 4
Mayo - 3
TOTAL - 127

0 0 0 0

Entre el 24 de noviembre del año 2016 (Fecha en la que se suscribió el Acuerdo Final) y el
4 de Abril de 2018, a nivel nacional han sido asesinados 36 familiares de ex guerrilleros de
las FARC – EP en proceso de reincorporación. De este registro 4 de los homicidios se
presentaron en el Departamento del Cauca.
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Homicidios Familiares Ex guerrilleros FARC - EP por Mes
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Igualmente se han reportado 9 desapariciones forzadas de de ex guerrilleros de las FARC –
EP en proceso de reincorporación. De los cuales desafortunadamente se presume su
muerte.
Desapariciones forzadas Ex guerrilleros FARC - EP por Mes
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Desde la posesión del Presidente Iván Duque 59 personas líderes sociales y defensoras de
Derechos Humanos han sido asesinadas en el Departamento del Cauca (46 líderes sociales
y personas defensoras de Derechos Humanos que NO tenían la calidad de ex guerrilleros
de las FARC-EP y 13 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación).
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Título del eje

Homicidios Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos
Departamento del Cauca - Gobierno Ivan Duque - Por Mes
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Lo que se constituye en 24.38 % del total nacional si se tiene en cuenta que a nivel
nacional en el mismo periodo de tiempo se han reportado 242 personas líderes sociales y
defensoras de Derechos Humanos han sido asesinadas en Colombia (198 de personas
líderes sociales y defensoras de Derechos humanos que NO tenían la calidad de ex
guerrilleros de las FARC-EP y 44 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de
reincorporación). Igualmente 13 familiares ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de
reincorporación han sido asesinados.
Homicidios personas lideres sociales y defensoras de Derechos
Humanos Gobierno Ivan Duque por mes
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Desde el surgimiento de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica en el
departamento del cauca 55 de sus integrantes han sido asesinados. Lo que se constituye
en 24.38 % del total nacional si se tiene en cuenta que a nivel nacional en el mismo
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periodo de tiempo se han reportado 203 Coordinación Social y Política Marcha Patriótica
han sido asesinadas en Colombia, 80 de ellos desde que se suscribió el acuerdo de Paz
entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP.
Homicidios Integrantes Marcha Patriotica - 8 Septiembre 2011 - 4
mayo 2019 - Por Año
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Sobre el caso de homicidios en contra de integrantes de Marcha Patriótica, es pertinente
destacar el oficio de la Defensoría del Pueblo, fechado 26 de abril de 2019, sobre la
Situación de riesgo identificada para las organizaciones sociales, movimientos, mesas de
participación de victimas, lideres, lideresas, defensores y defensoras de los derechos
humanos en el departamento del Cauca entre otros señala:
“Por su parte, la Defensoría del Pueblo reitera la disposición de la CIDH a través de
la Resolución 30/18 "medida cautelar 201/17 - dirigentes del movimiento político y
social Marcha Patriótica", en la cual solicita a Colombia que adopte las medidas
necesarias para salvaguardar La vida e integridad personal de los beneficiarios; que
concierte Las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; y
informe sobre las acciones llevadas a cabo tendentes a investigar los presuntos
hechos que dieron Lugar a La adopción de esta resolución y evitar así su repetición.
Se concluye la necesidad de impulsar desde el más alto nivel del gobierno nacional,
acciones que involucren a todas las entidades incluyendo a Las territoriales, en La
adopción de medidas efectivas para superación de los factures de amenaza y
vulnerabilidad que se traducen en riesgos para La población civil, que vayan mas
allá de los esquemas de protección individual que en ocasiones están
descontextualizados territorial y culturalmente y no brindan una protección eficaz,
donde se logren incluir medidas de seguridad social y de fortalecimiento
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comunitario, que impacten en la seguridad y el Libre desarrollo de Las actividades
de exigibilidad de derechos.
La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional para que se adopte con
carácter urgente todas Las medidas de prevención y protección orientadas a
salvaguardar Los derechos fundamentales de los líderes sociales y comunitarios,
defensores y defensoras de Los derechos humanos y de las autoridades
tradicionales del departamento del Cauca, ya que coma se observa es posible que
se sigan presentando violaciones a Los derechos humanos e infracciones al DM,
tales como: atentados contra La vida, la libertad y la integridad física y la
utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación en La población
civil (amenazas directas e indirectas y panfletos) entre otros”.
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Factor Geográfico
En el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero del año 2016 y el 25 de mayo de
2019, en 37 de los 42 municipios del Departamento del Cauca se presentaron homicidios
de personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos. Lo que evidencia que en
el 88.09 % del departamento se presentan casos de este tipo.
Homicidios Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos
Departamento del Cauca por Municipio Años 2016 - 2019
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En 17 de los Municipios que hacen parte del PDET Alto Patia Norte del Cauca se
presentaron 83 homicidios de de personas líderes sociales y defensoras de Derechos
humanos.
Homicidios Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos
Departamento del Cauca por Municipio PDET
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En 18 de los 32 departamentos de Colombia se presentaron homicidios contra de ex
combatientes de FARC en proceso de reincorporación y familiares, lo que significa que en
el 59.37 % de los departamentos ocurren casos de este tipo.
Homicidios ex Guerrilleros de FARC-EP por Departamento
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En 12 de los 32 departamentos de Colombia se presentaron homicidios contra de
familiares de ex combatientes de FARC en proceso de reincorporación y familiares, lo que
significa que en el 34.37 % de los departamentos ocurren casos de este tipo.
Homicidios Familiares ex guerrilleros FARC - EP por Departamento
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TOTAL - 36

Tolima - 1

Caquetá - 1

Vichada - 1

Guajira - 1

Meta - 1

Arauca - 1

Norte de Santander - 3

Valle del Cauca - 3

Putumayo - 3

Nariño - 4

Cauca - 4

Chocó - 5

0

Antioquia - 8

2

Igualmente en 2 Departamentos y el Distrito Capital se han reportado desapariciones
forzadas de ex guerrilleros de FARC-EP en proceso de reincorporación, de los cuales se
presume su muerte.
Desapariciones forzadas ex guerrilleros de FARC-EP por
Departamento
7

Nariño - 7

1

1

Bogota DC - 1

Norte de Santander
-1

TOTAL - 9

Desde la posesión presidencial del Sr. Iván Duque en 23 de los 32 departamentos de
Colombia se presentaron homicidios en contra de personas líderes sociales y defensoras
de Derechos Humanos, lo que significa que en el 71.87 % de los departamentos ocurren
casos de este tipo.
Homicidios personas lideres sociales y defensoras de Derechos
Humanos Gobierno Ivan Duque por Departamento
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TOTAL - 198
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Al comparar con los homicidios reportados en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, la tasa
más alta se centra en los mismos departamentos:
2016: Cauca (42), Antioquia (19), Nariño (8), Valle del Cauca (7), Córdoba (7), Norte de
Santander (5) y Chocó (4).
2017: Cauca (35), Antioquia (28), Nariño (31), Valle del Cauca (16), Chocó (13), Putumayo
(12), Córdoba (11) y Norte de Santander (8).
2018: Cauca (58), Antioquia (43), Valle del Cauca (22), Norte de Santander (22), Nariño
(19), Putumayo (19), Córdoba (10).
2019: Cauca (14), Valle del Cauca (12), Antioquia (12), Nariño (6), Norte de Santander (6),
Arauca (6) y Córdoba (5).
Casos Ex guerrilleros FARC - EP: Cauca (25), Nariño (20), Antioquia (17), Caquetá (14),
Norte de Santander (10), Putumayo (9).
Casos familiares ex guerrilleros FARC - EP: Antioquia (8), Choco (5), Cauca (4) Nariño (4),
Putumayo (3), Valle del Cauca (3), y Norte de Santander (3).
La mayoría de los homicidios se concentran en zonas o regiones del Departamento con
altos niveles de militarización en donde se está desarrollando desde el 1 de enero de 2017
el “Plan Victoria, por la consolidación y estabilización de las regiones” (Plan Victoria) y está
en marcha del Plan Horus o Plan Victoria Plus29.
Los homicidios se presentan en zonas en donde históricamente hacia presencia las FARCEP y han sido copadas por grupos criminales y organizaciones sucesoras del
paramilitarismo. Tal y como lo señalara OACNUDHC “Los casos de homicidios de líderes y
lideresas, y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las FARC, y en las que
se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia
generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada”30
“Este patrón de violencia pone de relieve cuán difícil resulta llenar el vacío de poder
dejado en las vastas zonas que antes estaban bajo la influencia de las FARC-EP y en las que
la ausencia o la presencia insuficiente de instituciones públicas, tanto civiles como de
seguridad, tras la retirada de las FARC-EP, ha permitido que los grupos armados ilegales se

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ministro-de-defensa-anuncia-plan-orus-para-recuperar-las-regiones-quedejo-el-conflicto-articulo-727901
30Ibidem
29
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expandan rápidamente con el propósito de aprovecharse de los ingresos procedentes de
las actividades económicas ilícitas”31.
De acuerdo a la Alerta Temprana 026 Defensoría del Pueblo “Si bien el 56% de los
homicidios se registran en municipios altamente rurales, de acuerdo con la categorización
del índice de ruralidad del DNP: 36 en municipios rurales y 47 en municipios rurales
dispersos; llama la atención que entre los diez municipios más impactados aparecen los
dos principales centros urbanos del país”
Igualmente el Informe de OACNUDH señalo “11. El 64 por ciento de los asesinatos
ocurrieron en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y en zonas con una
presencia histórica de las FARC-EP. El vacío de poder que dejaron las FARC-EP después de
su desmovilización”.
Además muchos de los homicidios se presentan en zonas en donde existen conflictos de
control territorial y disputas por rentas y recursos naturales. En esas zonas las
conflictividades violentas persisten alrededor la tierra, mega proyectos viales y minero
energéticos y de manera más evidente por rentas del narcotráfico o de la minería ilegal.

31Informe

del Secretario General sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. 27 diciembre 2017
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Tipos de Liderazgo
Homicidios personas lideres sociales y defensoras de
Derechos Humanos 2016 a 2019 - Departamento del
Cauca Sector Social
SINDICALISTA - 9
INDIGENA - DOCENTE - 2
INDIGENA - 56
CAMPESINO - COMUNAL - PNIS - 9
CAMPESINO - COMUNAL - 26
AFRO DESCENDIENTE -PNIS - 2
AFRODESCENDIENTE - 12
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Entre el 1 de enero de 2016 y el 25 de mayo de 2019, de los 149 hechos de homicidios en
131 casos de homicidios hacían parte de organizaciones campesinas, indígenas, afro
descendientes, ambientalistas y comunales. Los conflictos agrarios por tierra, territorio y
recursos naturales representan el 87.91 %de los homicidios.
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2016 39
AFRODESCENDIENTES - 13
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Desde la posesión presidencial del Sr. Iván Duque 46 personas líderes sociales y
defensoras de Derechos Humanos han sido asesinadas en el Departamento del Cauca.
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Homicidios personas lideres sociales y defensoras de
Derechos Humanos - Gobierno Ivan Duque Departamento del Cauca Sector Social
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En 43 casos de homicidios hacían parte de organizaciones campesinas, indígenas, afro
descendientes, ambientalistas y comunales. Los conflictos agrarios por tierra, territorio y
recursos naturales representan el 93.47 %de los homicidios.
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Se evidencia que los líderes y defensores de Derechos Humanos asesinados realizaban en
sus comunidades u organizaciones acciones diversas de ejercicio y reivindicación de
derechos, “y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos tales como:
denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad;
reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y
por conflictividad. Como se puede observar, su labor en la defensa de los derechos de
todas las personas fue determinante con las agresiones que sufrieron”32.
Si bien por las características de los procesos organizativos en los territorios, algunas de
las víctimas pertenecen simultáneamente a varias organizaciones (de víctimas,
campesinas, indígenas, afro descendientes y comunales, entre otras) que a su vez están
adscritas a procesos de nivel regional, se observa un alto nivel de afectación respecto a los
procesos de convergencia de organizaciones sociales a nivel nacional entre los que se
destacan el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, la ONIC, el PCN y el Congreso
de los Pueblos.
En del Departamento del Cauca el 69.66 % de los homicidios (32) fueron cometidos en
contra de integrantes de las organizaciones nacionales que conforman la Cumbre Agraria,

32Ibidem
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Campesina, Étnica y Popular (Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC 19,
Coordinación Social y Política Marcha Patriótica 12, Congreso de los Pueblos 1.
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En el Departamento del Cauca, fueron asesinadas 20 mujeres y 149 hombres.
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Entre el 1 de enero de 2016 y el 25 de mayo de 2019, a nivel nacional de los 163 hechos
de homicidios en contra de ex guerrilleros de las FARC – EP y sus familiares en 127 casos
de homicidios fueron en contra de ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de
reincorporación y en 6 en contra de familiares.
Homicidios ex guerrilleros de FARC-EP o Familiares

Total - 163

127

Integrantes - 127

Familiares - 36

36

Modo de cometer homicidios
De los homicidios reportados es preocupante que la mayoría de los crímenes son
perpetrados por sicarios con armas de fuego de largo y corto alcance, que se movilizan en
vehículos y motocicletas que interceptan al defensor(a) causándole la muerte con armas
de fuego. Otros son cometidos con arma blanca, en algunos casos se combina el uso de
armas de fuego y armas blancas y al deceso antecede tortura y desmembramiento de
partes del cuerpo.
Al analizar el lugar donde se cometieron los crímenes, continúa la tendencia que se ha
identificado en años anteriores, en la mayoría de los casos los homicidios ocurren en la
vivienda o a los alrededores de la vivienda del defensor(a); esto indica la premeditación y
seguimiento que precede al homicidio de los líderes sociales, defensores y defensoras en
Cauca.
Son cometidos por grupos de hombres armados (algunos vestidos de negro, otros con
camuflado y cubriendo el rostro con pasamontañas) y algunos han sido precedidos de
amenazas individuales o colectivas, directas e indirectas.

Emails: redfcifuentes@gmail.com Pagina Web: www.reddhfic.org

Presuntos Responsables
En la mayoría de los casos de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos
permanece indeterminada la responsabilidad material o intelectual. Entre los casos que
tienen indicios de responsables casi la tercera parte se atribuyen a grupos neo
paramilitares.
En cuanto a las amenazas es notorio que casi todas utilizan siglas de organizaciones
sucesoras del paramilitarismo como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - ACG, Águilas
Negras, AUC, entre otras.
En 7 casos en particular han ocurrido bajo la responsabilidad de integrantes de la fuerza
pública en desarrollo de uso desmedido de la fuerza en el marco de la protesta social.
Algunos de ellos fueron cometidos por anteriores integrantes de las FARC-EP y el ELN.
Fines
En el contexto de la “administración del miedo”, propio de la actual etapa del conflicto
armado, los homicidios, atentados, y la distribución de panfletos, es funcional al propósito
de las organizaciones armadas ilegales de ejercer control y dominio sobre la población. En
la perspectiva de generar una atmósfera de inseguridad y zozobra generalizadas, ello
podría ser una estrategia deliberada dirigida a crear confusión, impotencia y desconfianza
hacia las instituciones del Estado y los procesos de paz, junto con la negación de la
democracia como el escenario propicio para la garantía y efectividad de los derechos
fundamentales.
2. Amenazas y atentados
Durante los años 2016, 2017 y 2018, en 29 de los 42 municipios del Departamento del
Cauca se han presentado amenazas individuales o colectivas, directas e indirectas a través
de Panfletos, llamadas, mensajes de texto a celulares, mensajes en redes sociales
Facebook y Whatssap y e - mails.
En el año 2017 se presentaron 69 amenazas individuales y colectivas en contra de
personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos en el Departamento, en el
año 2018 se presentaron 82 amenazas y 8 tentativas de homicidio y en lo que va corrido
del año 2019 se han presentado 23 amenazas y 4 tentativas de homicidio.
En el caso de los panfletos amenazantes existen fundamentalmente dos factores de
análisis:
a) Factor territorial: Algunos fueron distribuidos en zonas rurales y urbanas de municipios
y otros a nivel regional.
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b) Factor material: Existen dos tipos de amenazas:
● Dirigidas a defensores de Derechos Humanos y/o organizaciones que apoyan los
procesos de paz, que defienden su territorio de multinacionales y minería ilegal,
que participan activamente en reivindicación de derechos a través de la acción
política, jurídica y la movilización social y denuncian la corrupción. En los cuales
además del señalamiento, y de las amenazas de muerte expresas se ofrece
recompensas económicas por atentar contra la vida de personas.
● Dirigidas a “ladrones”, “violadores”, “chismosos”, “viciosos”, “expendedores de
vicio”, “pre pagos”, “prostitutas”, “jaladores de motos o carros”, “maridos que
acostumbran pegarle a sus mujeres”, entre otros”, bajo la modalidad “Intolerancia
Social”33.
Es importante destacar que desde la firma del acuerdo de paz a nivel nacional se han
presentado 15 casos de tentativa de homicidio en contra de ex guerrilleros de FARC-EP
por Departamento y que 3 casos han ocurrido en el Departamento del Cauca
Tentativa de Homicidio ex guerrilleros de FARC-EP por
Departamento
4
3
2
1
0

Tentativa de homicidio Ex guerrilleros FARC - EP por Mes
5
4
3
2
1
0

2016 - 0

2017 - 0

2018 - 9

2019 - 6

“Estas expresiones de intolerancia social son mecanismos de actuación de estructuras paramilitares que buscan ganar
respaldo de sectores sociales, pero también imponer un modelo de conducta” Anotación de Luisa Orozco en revisión de
este texto que vale la pena resaltar por la explicación al fenómeno.
33
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Violencia en contra de ex guerrilleros de FARCEP
140
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Homicidios ex
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Tentativa de
homicidio ex
guerrilleros FARC EP - 15

Desapariciones
forzadas ex
guerrilleros de
FARC-EP - 9

TOTAL - 151

Violencia en contra de familiares ex guerrilleros de
FARC-EP
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familiares ex
guerrilleros de
FARC-EP - 36

Tentativa de
Desapariciones
homicidio
forzadas familiares
familiares ex
ex guerrilleros de
guerrilleros FARC FARC-EP - 0
EP - 2

TOTAL - 38

3. Estigmatización y represión a la protesta social
Pese a que se participó en la concertación del “protocolo para la coordinación de acciones
y garantías a la protesta pacífica” el cual fue incluido normativamente a través de la. A la
fecha no se implementa lo contenido del “Protocolo para la coordinación de acciones y
garantías a la protesta pacífica” y particularmente lo referido a: a. Papel de la fuerza
pública; b. Instancias de Coordinación; c. Misiones de verificación; d. enfoques y
principios. (Resolución 1190 del 3 de agosto de 2018).
Las organizaciones agrarias, étnicas, campesinas, sociales y populares del Departamento
han denunciado que las fuerzas combinadas de la Policía Nacional, del Escuadrón Móvil
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Anti Disturbios – ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales – GOES del Ejercito
Nacional, han actuado en las jornadas de protesta con uso desproporcionado de la fuerza
y de artefactos no convencionales.
Así ha ocurrido regularmente y en se repitió recientemente en el marco de la Minga Social
por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. Nuevamente
comunidades indígenas y campesinas denunciaron esa violencia desproporcionada de la
acción del Estado Colombiano para el tratamiento a la protesta social. La minga denuncio
el tratamiento militar a la protesta social que está en contravía de los estándares
nacionales e internacionales y conduce a serias violaciones a los Derechos Humanos.
4. Otros tipos de violación
Se han registrado y denunciado hechos de desapariciones forzadas, desplazamientos
forzados individuales y colectivos, falsos positivos judiciales y hurto de información
sensible. El informe del CINEP “violencia camuflada” hace una detallada relación de estas
modalidades de infracción a los DD.HH y a las normas del DIH.
Igualmente a nivel nacional y regional, se han reportado atentados, desplazamientos
forzados y desapariciones forzadas en contra de ex combatientes de FARC – EP en proceso
de reincorporación
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IV.

SOLICITUDES

Ante la innegable persistencia de la violencia sistemática contra las iniciativas de paz y la
recurrente acción del paramilitarismo en los campos y ciudades demandamos:
AL ESTADO COLOMBIANO
a. Consolidar su presencia integral y efectiva en las zonas rurales, especialmente las
zonas más afectadas por el conflicto armado con el propósito de profundizar el
reconocimiento, fortalecimiento y respaldo a la legitimidad del trabajo de las Juntas de
Acción Comunal, los consejos comunitarios afro colombianos y las autoridades
indígenas34; fortaleciendo además instrumentos de autoprotección como las guardias
indígenas y cimarronas y conviteros del pacifico caucano, reconociendo y
fortaleciendo las guardias Campesinas y de mujeres.
b. Impulsar y acoger la “declaración sobre los derechos del campesino y de otras
personas que trabajan en las zonas rurales” adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 73 periodo de sesiones.
c. Adoptar e incorporar al ordenamiento jurídico colombiano el acuerdo regional de
ESCAZU, sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en
asuntos ambientales en América latina y el Caribe.
d. Implementar, de manera urgente y efectiva, medidas de protección colectiva e
individual concertadas con las comunidades, organizaciones, líderes, lideresas,
defensores y defensoras de Derechos Humanos para frenar la agresión contra ellas,
que nos permita lograr la meta de semanas con cero personas líderes sociales y
defensoras de Derechos Humanos asesinados de manera inmediata y efectiva.
e. Realizar los ajustes necesarios para brindar las garantías de seguridad y protección
consagradas en el programa especial de seguridad y protección integral.
f. Implementar medidas integrales de seguridad y protección pertinentes para la
garantía de la vida y los derechos humanos del movimiento social, previamente
concertado con las organizaciones.
g. Acabar con la reiterada estigmatización y criminalización de la protesta social y de
personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos y organizaciones por
parte de funcionarios y servidores estatales, que aumenta el riesgo de ataques. Iniciar
34Naciones

Unidas. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2017. 23 de marzo de 2018. Documento
A//HRC/37/3/Add.3. Recomendación f)
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la aplicación de la Directiva 002 de la Procuraduría General de la República, en caso de
incumplimientos por parte de los funcionarios públicos, incluyendo la Policía Nacional
y Fuerzas Armadas.
h. Replantear la doctrina militar y el papel de la fuerza pública y hacer una depuración de
ella priorizando los territorios donde se presentan mayores violaciones a los DH y
donde exista connivencia con el paramilitarismo.
i.

Emitir, de manera masiva y constante, declaraciones y acciones públicas estatales de
reconocimiento, respeto y respaldo a la labor de defensa de los Derechos Humanos,
destacando la importancia de estos en la sociedad.

j.

Avanzar y dar respuesta eficaz a las investigaciones y judicializaciones por crímenes
perpetrados contra personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos, ex
guerrilleros de FARC-EP y familiares comprometidos con la paz; principalmente
entorno a quienes financian y promueven estos grupos; así mismo, avanzar en las
investigaciones de los crímenes cometidos en desarrollo del conflicto armado como
parte de las garantías de no repetición, estableciendo responsables materiales e
intelectuales que se mantienen en la impunidad, así como las ejecuciones
extrajudiciales, incluyendo aquellos, donde están siendo investigados altos mandos
militares.

k. Centralizar los casos sobre las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos
cometidas en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos por parte
de grupos paramilitares, GAO, grupos sucesores del paramilitarismo, grupos
delincuenciales o criminales aliados de los anteriores, en la unidad especial de
Investigación y los que no son de su competencia en la Dirección Especial de
Investigación en Derechos Humanos que garanticen un tratamiento especial en las
investigaciones, por profesionales idóneos.
l.

Adoptar medidas anticorrupción que rompan las cadenas de complicidad de
funcionarios públicos, incluidos miembros de la Fuerza Pública, con redes de
narcotráfico, paramilitarismo y de enriquecimiento ilícito en los territorios hoy
azotados por la violencia.

m. Garantizar la realización de un evento amplio con participación regional que permita
caracterizar y proyectar acciones efectivas hacia el desmonte de estructuras
Paramilitares en Colombia, identificando las variables y factores particulares que
determinan la pervivencia de las estructuras en cada territorio, para determinar
acciones a corto, mediano y largo plazo para atacar sus causas estructurales.
n. Realizar un proceso de difusión, pedagogía y operativización en articulación con los
procesos de garantías de instrumentos tales como los decretos Decreto Ley 895 de
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201735, el Decreto No. 2124 del 18 de diciembre de 201736, Decreto No. 2252 del 29 de
diciembre de 201737 y el Decreto 660 del 17 de abril de 201838, la Directiva No. 002 de
2017 de la Procuraduría General de la Nación y la Directiva 002 de 2017 de la Fiscalía
General de la Nación, entre otros.
o. El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y
acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
p. Adoptar las siguientes recomendaciones realizadas por la CIDH: “llevar adelante
revisiones que aseguren que las figuras penales normalmente invocadas para detener
a personas que defienden los derechos humanos, son formuladas de acuerdo al
principio de legalidad; evitar el uso de la prisión preventiva; asegurarse que fiscales y
jueces están formados en la situación de personas defensoras de derechos humanos, y
que están al tanto de la política de tolerancia cero en la utilización del sistema legal
como método de intimidación; asegurar que las autoridades a cargo de los casos
toman decisiones en un plazo razonable; asegurar que las autoridades y terceras
personas no violan el principio de presunción de inocencia, realizando declaraciones
que estigmaticen a personas que defienden los derechos humanos que se encuentren
bajo investigación penal” y garantizar las visitas periódicas de la Comisión para
verificar la situación de derechos humanos en Colombia.
q. Salvaguardar e implementar las medidas cautelares en defensa de los territorios en su
integralidad para las comunidades indígenas, campesinas, afros, y urbanas
garantizando una vida digna.
r. Cumplir plenamente la ley de víctimas 1448 y los decretos ley y los procesos no
étnicos. Ampliar el tiempo de vigencia de la ley de víctimas y garantizar presupuesto.
(complemento de ley de víctimas) que garantice el proceso de diseño, ajuste,
implementación y seguimiento a esta política una amplia y efectiva participación de las
víctimas en los procesos de verdad, justicia y reparación integral y garantías de no
repetición.

"Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política".
Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida
37 Por el cual se adiciona el Capítulo 6, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del
Presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y
movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de
riesgo.
38 Por el cual se adiciona el Capítulo 7, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y
Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y se dictan otras disposiciones
35
36
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s. Abstenerse desde la Unidad de Víctimas de continuar realizando cambios sucesivos en
los criterios de priorización para el acceso a la indemnización como ocurrió en el
transito del decreto 1377 y la resolución 00090 hacia la resolución 1958 de 2018.
Frente a los procesos sociales y populares
a. Establecer una ruta de cumplimiento de los pactos y las Mesas de Interlocución y
Acuerdos y La Minga Social por la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz, firmados
por el gobierno con las comunidades en los territorios del suroccidente.
b. Reactivar y fortalecer espacios y procesos inter institucionales y sociales de Garantías
(Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos y Mesa
Territoriales de Garantías, la mesa de Derechos Humanos por la defensa de la vida y
los territorios en el Cauca) y cumplir los acuerdos pactados con la Sub Comisión de
Garantías y Derechos Humanos de la Mesa Única Nacional.
c. En específico a Jueces y operadores de justicia, abstenerse de participar en cualquier
forma de criminalización indebida de personas defensoras de derechos humanos,
exigiendo la debida evidencia para dar trámite a los procedimientos, revisando la
credibilidad de los testimonios presentados como evidencia, entre otros. Así mismo,
Facilitar los procedimientos de la libertad de los líderes y lideresas detenidos
arbitrariamente y quienes han sido sometidos a largos procesos inconclusos contra
ellos.
Frente a las acciones Integrales que conllevan a la construcción territorial de la Paz
a. Retomar de forma bilateral los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional,
buscando abordar la agenda pactada y de forma urgente la firma de un acuerdo
definitivo que conlleve al cese al fuego a las hostilidades y de medidas efectivas de
desescalamiento del conflicto con garantías a la población civil y la participación de la
sociedad en la construcción de la paz.
b. Implementar los planes, programas y proyectos para los territorios, producto del
avance normativo del Acuerdo Final suscrito entre las FARC - EP y el Gobierno
Nacional, pronta, completa, eficaz y con financiación.
c. Incorporar a los pactos de sustitución de cultivos de uso ilícito de todas las familias
que han expresado su voluntad de participar e incluir en Planes de Atención Inmediata
a las familias víctimas de la erradicación forzada que están hoy en emergencia social y
humanitaria.

Emails: redfcifuentes@gmail.com Pagina Web: www.reddhfic.org

d. Suspender la erradicación forzada en los territorios, la normatividad que reglamenta,
promueve y legitima la erradicación forzada, desmontando la idea de criminalización
institucional que se tiene sobre los cultivadores y las cultivadoras.
e. Iniciar la ejecución de los Pactos de Atención Inmediata y los programas de reforma
rural inicial en su primera fase.
f. Implementar, de forma participativa los planes de desarrollo con enfoque territorial y
los pactos de sustitución. Adoptar los documentos CONPES necesarios que garanticen
la financiación y puesta en marcha de los PDET y PNIS en los municipios priorizados.
g. Poner en marcha los planes regionales integrales de inversión social, seguridad,
justicia, con carácter urgente en las zonas de mayor conflictividad socio-política, étnica
y ambiental. Esos planes de aplicación inmediata, en concordancia con el Acuerdo
Final, deben tener un enfoque participativo, diferencial y de género.
h. Implementar de políticas públicas en educación, salud, vías, comunicación, créditos a
largo plazo y a bajos intereses, con en el objetivo de implementar el desarrollo social e
integral de nuestras comunidades y garantizar la presencia institucional y no militar en
los territorios.
i.

Implementar integralmente del Capítulo Étnico del Acuerdo final para la paz.

j.

Garantizar el trámite legislativo de la Ley Estatutaria de Garantías para la Participación
de la Ciudadanía, de Organizaciones y Movimientos Sociales y para la Movilización y la
Protesta Social

k. Garantizar la autonomía e independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y Garantías de No Repetición comprometiendo los recursos legales,
institucionales y financieros para su funcionamiento.
l.

Que la Comisión de la Verdad, priorice algunas regiones entre ellas las del
suroccidente colombiano como una de las regiones más golpeados por el conflicto
armado, para la construcción del informe correspondiente, en cual se evidencie el
enfoque territorial y el enfoque diferencial como unos de sus principales pilares a la
hora de reconstruir la verdad del conflicto contada desde la voz, la piel y la vida de
quienes lo han sufrido.

m. Agilizar la puesta en marcha de las circunscripciones especiales para victimas
definidas en el acuerdo de paz, que abre por primera vez la oportunidad única para
que la población que ha sido victimizada y que habita en las zonas más afectadas por
el conflicto, pueda hacer parte del máximo escenario legislativo del estado.
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n. Respetar, reconocer y fortalecer las iniciativas comunitarias de construcción de
territorios de paz en el suroccidente colombiano. Brindando apoyo presupuestal para
las acciones estratégicas que permitan su consolidación.
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
a. A la misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (la Misión de
Verificación), que adelanten su mandato de verificar la Reincorporación (3.2 del
acuerdo) y las Garantías de Seguridad (3.4 del acuerdo) de la manera más efectiva y
proactiva posible, incluyendo un diálogo permanente y cualificado con la sociedad
civil, y acompañando las denuncias y acciones de los líderes y lideresas en los
territorios.
b. A los países garantes y los países financiadores, a que realicen una veeduría sobre el
uso adecuado de los recursos en la implementación, garantizando que los mismos
sean destinados a los territorios en función de la implementación del Acuerdo Final.
c. Convocamos a la comunidad internacional a que acompañen en la creación de un
sistema de información público desde las organizaciones sociales y plataformas, sobre
violaciones e infracciones a los Derechos Humanos con enfoque étnico, diferencial y
territorial, que se pueda actualizar desde los territorios y el cual le permita a las
instituciones y ciudadanía identificar, hechos, víctimas, victimarios, móviles y modos,
de la violencia en los territorios.
d. Desarrollar acciones de verificación periódicas y constantes en distintos territorios de
manera conjunta con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, La Sub
Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Mesa Única Nacional, que permita
escuchar al cuerpo diplomático escuchar las situaciones de voz de los habitantes de las
regiones, y verificar las denuncias realizadas por las organizaciones y comunidades.
A LA SOCIEDAD EN GENERAL
Invitamos a toda la sociedad colombiana a promover un pacto firmado entre todos los
líderes políticos, sociales, gremiales, culturales, ambientales, estudiantiles y académicos,
de rechazo a los asesinatos y agresiones a las y los líderes sociales, las y los defensores de
derechos humanos y del derecho a la paz. Igualmente de los que participan en política y
de rechazo a la estigmatización y a cualquier incitación a la violencia de contradictores
políticos y sociales.
Así mismo a iniciar un dialogo internacional por la paz, que rechace cualquier iniciativa de
guerra o de injerencia militar con el pretexto del combate al tráfico de drogas. Promover
el rechazo a una nueva fase de guerra antidroga en la región desde México a la Patagonia
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o como estrategia geopolítica en las fronteras de Colombia con Ecuador, Panamá y
Venezuela.
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