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1. ¿Qué factores contextuales de tipo político, económico y cultural caracterizan el desarrollo 

territorial-diferencial en la región SurSuroccidente-Pacífico?  

 

En la región denominada SurSuroccidente se distinguen tres subregiones diferenciadas históricamente por 

condiciones geográficas, socioculturales, étnicas, económicas y políticas: La costa pacífica, la región andina y 

la amazónica. También las conflictividades estructurales violentas y armadas han tenido diferencias y por 

supuesto interrelaciones y matrices comunes.  

 

La evolución de sus conflictividades está relacionada con problemáticas o dimensiones macro regionales y 

nacionales, de modo que no hay una sumatoria de contextos regionales sino expresiones locales de 

determinantes nacionales y viceversa. No existe lo local en abstracto ni sólo lo local-global, también existe 

la interrelación e interdependencia de lo global-regional-local.  

 

La actual problemática de la costa pacífica está relacionada con las disputas de territorios por intereses 

económicos legales e ilegales de ocupación de la propiedad colectiva étnica y zonas de reserva forestal 

especialmente protegidas por ser de interés general y no ser parte del mercado civil de tierras y recursos 

naturales.  

 

El Andén Pacífico, y dentro de él lo que corresponde a los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, por 

procesos históricos que vienen desde la época de la colonia, ha sido poblado en primer término por 

comunidades indígenas y por asentamientos de afrocolombianos que se internaron durante tres siglos por 

las cuencas de los grandes ríos, desde la cordillera occidental hacia el Océano Pacifico, y se asentaron en 

poblados integrados con los ecosistemas para subsistir en armonía con el medio natural. No se trató de una 

colonización individual o de finca familiar al estilo de la colonización cafetera de finales del siglo XIX y 

primera parte del Siglo XX, sino de una integración comunitaria en zonas apartadas del dominio esclavista 

en el pasado y, en la etapa contemporánea, con mayores posibilidades de mitigar la persecución violenta y la 

discriminación generalizada.   
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En reconocimiento a esa historia de posesión territorial la Constitución Política aprobada en 1991 

reconoció el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras que han venido ocupando tierras 

baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacifico y ordeno que se consagraran esos 

derechos en la ley. En efecto la ley 70 de 1993 formalizó estos derechos y con ello ha sido posible que se 

En institucionalicen Consejos Comunitarios de los cuales 21 mayores están en el pacifico medio y sur y 

representan 3 millones de hectáreas. Así que por Constitución y ley las Zonas de Reserva Forestal (Ley 2 de 

1959) y los CCN ocupan el 90% del territorio del pacífico. Pero este reconocimiento de un derecho 

históricamente sustentado ha chocado con intereses de expropiación violenta de empresas legales o 

criminales que pretenden imponer mediante la violencia un reordenamiento del uso del territorio en 

beneficio de megaproyectos extractivos proyectados a mercados internacionales o nacionales urbanos. Ese 

reordenamiento es también poblacional pues se impone expropiando a los pobladores ancestrales indígenas 

y afrocolombianos, desplazando, confinando y sometiendo a la discriminación, explotación y despojo de la 

propiedad colectiva.  

 

Las violencias en esta zona del pacífico son instrumentos, o condiciones beneficiosas, para macroproyectos 

madereros, de explotación industrial de oro, despojo de tierras para agroindustrias y a gran escala para la 

cadena del narcotráfico desde el cultivo de coca hasta la exportación del clorhidrato de cocaína.  Los 

puertos de Tumaco y Buenaventura se han desarrollado como enclaves en función de la exportación en 

grandes volúmenes y procedentes de grandes empresas, con capacidad de competir en el mercado mundial, 

que están fuera de la orbita y posibilidades de los pueblos negros e indígenas.  

 

Toda esa costa se ha convertido también en una gran plataforma de exportación de cocaína que tiene como 

base productiva miles de microproductores locales que han virado al cultivo del arbusto de coca como 

forma peligrosa de subsistencia y forma de degradación que amenaza la pervivencia de comunidades 

ancestrales. Son cerca de 100.000 familias de pequeños productores directos, de 200.000 familias con 

economías conexas, las que forman un conjunto de un millón de personas pobres amarradas a ingresos de 

la economía de la coca. Por esta zona que va de Buenaventura a Tumaco y costas de la Provincia 

Esmeraldas del Ecuador, sale el 40% de la exportación de clorhidrato de cocaína. (ver Sustitución de coca 

en ZRF y territorios colectivos, INDEPAZ, 2018) 

 

La zona andina del sur y suroccidente en su mayoría esta poblada por comunidades indígenas, que ocupan 

el 20% del territorio, y por población campesina mestiza minifundista. Subsisten pocas mega haciendas de 

origen colonial o de ganaría latifundista. Pero se han expandido el monocultivo forestal desde los años 

setenta. Desde el sur del Valle al Nudo de los pastos predominan las actividades socioeconómicas y 

culturales rurales. Tiene peso importante la producción de café, lácteos, frutales y la minería artesanal en 

comunidades negras. En el nororiente del Cauca se ha desarrollado una economía de pequeños productores 

de marihuana, indígenas y campesinos, con parcelas de menos de un quinto de hectárea, que están 

subordinados económicamente a poderosas mafias narcotraficantes que abastecen mercados nacionales y 

de exportación. En el norte de Nariño, además de cultivos de coca, en la parte alta del Macizo se mantienen 

pequeñas áreas de cultivos de amapola destinada a la exportación de látex comprada en especial por los 

carteles de México.  
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A las conflictividades propias de la cadena del narcotráfico se suman los conflictos por la tierra tanto por 

pretensiones de títulos y proyectos mineros como por el acceso a tierra ante la crisis del fraccionamiento de 

la pequeña propiedad campesina y de la propiedad colectiva en las laderas y montañas como por la 

aspiración al reconocimiento, saneamiento y ampliación de territorios para resguardos hacia el Valle del Río 

Cauca. La gran expansión de la caña de azúcar ha significado en las últimas seis décadas la desposesión de 

los afrocolombianos transformados algunos en asalariados de la agroindustria y, a la mayoría, en 

marginados y confinados en asentamientos urbanos del Valle y Norte del Cauca. 

 

La zona amazónica de Caquetá y Putumayo ha sido objeto de olas de colonización y deforestación con 

latifundios ganaderos y minifundios campesinos; además también zona de disputa por territorios colectivos 

indígenas y de colonos campesinos para grandes inversiones petroleras, economías cocaleras y rutas del 

narcotráfico.  

 

En las cuencas de los grandes ríos que nacen en el Macizo Colombiano y van hacia la Amazonía se 

refugiaron por oleadas campesinos desplazados de los valles interandinos desde la época de las dictaduras 

de mediados del Siglo XX y de las más recientes colonizaciones armadas soportadas por las FARC en áreas 

de Caquetá y la frontera con el Ecuador. 

 

Durante décadas en buena parte de toda esa región del Sursuroccidente la presencia estatal ha sido 

fundamentalmente en operaciones de guerra y de lucha contra el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito. 

Parte de esa presencia militar ha sido la protección de las inversiones petroleras, energéticas y 

agroindustriales, que no ha estado ajena a la omisión y hasta complicidad con la presencia de estructuras 

narcoparamilitares como ocurrió con el Bloque Héroes del Sur de las AUC. Por esta realidad de territorios 

de guerra, en muchas zonas ha sido débil la presencia de la institucionalidad social, judicial y inversión 

pública.    

 

2. ¿Cómo se desarrollan las dinámicas de operación, continuidad y expansión del poder de las 

estructuras organizadas de poder criminal en la región? ¿Cómo y qué tipos de organizaciones 

criminales y redes de apoyo operan en la región? ¿qué prácticas y modus operandi se conocen, se 

replican y cómo afectan la seguridad y el desarrollo de los planes de vida de las personas en 

proceso de reincorporación?  

 

Las estructuras organizadas de poder criminal en la amplia región del Sur Suroccidente de Colombia 

forman parte de estructuras macrocriminales de alcance nacional e internacional que, durante décadas y 

hasta el presente, han hecho de la violencia y de las armas un componente esencial de la reproducción de 

poderes y de enriquecimiento o acumulación de activos. Son estructuras complejas que tienen un 

componente armado visible y otros articulados en la política y en inversiones para el lavado de activos en 

empresas de fachada legal. (ver informe El Complejo Paramilitar se transforma, Indepaz, 2017) 
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Esas estructuras se asemejan a las redes mafiosas que tienen varios negocios ilícitos al tiempo y que 

disputan entre sí territorios y fuentes de rentas; necesitan para reproducirse la cooptación y captura de 

agentes e instituciones del Estado, en gobiernos, notarias, entidades judiciales y de la fuerza pública. Son 

redes urbano – rurales que en las últimas décadas han tenido como fuente de enriquecimiento más 

importante el narcotráfico, pero también le dan lugar a la minería, el acaparamiento de tierras, el trafico de 

madera y de armas, lo mismo que la extorsión imponiendo cuotas a pequeños, medianos y grandes 

productores.  

 

El lavado de activos ha operado en la compra de inmuebles, contrabando, en negocios de amplia liquidez, 

operaciones financieras, bursátiles, compra de empresa en paraísos fiscales, inversión en acciones de 

megaproyectos, penetración de la gran contratación pública, entre otros.  

 

El componente armado del complejo macro criminal tiene en la actualidad diversas modalidades de 

operación y de expansión.  

Grupos narcoparamilitares y sicariales: 

- Ligados directamente a capos regionales del narcotráfico y a carteles internacionales como los 

mexicanos, centro americanos, ecuatorianos, brasileros, europeos o asiáticos. Por ejemplo, 

Contadores, La Constru 

- Frentes articulados con las AGC (Clan del Golfo) y reductos de los Rastrojos. (Cordillera) 

- Escuelas de sicarios promovidas por los anteriores.  

Grupos armados residuales de las FARC – EP: 

- Formados por excombatientes y exmilicianos que reclutan jóvenes, prestan servicios de seguridad a 

narcos y mafias, buscan rentas de negocios ilícitos y en extorsión. 

Grupos disidentes del proceso de paz: 

- Grupos que no firmaron ni se sometieron a los acuerdos de La Habana y se han mantenido en 

armas definiéndose a si mismos como continuadores del programa de las FARC EP (Frente 1) 

- Grupos que firmaron el Acuerdo Final de terminación del conflicto, pero después desertaron del 

proceso y reincidieron en el alzamiento armado. Marquetalianos, aliados del Frente 1.  

Grupos rebeldes tradicionales.  

- En particular el ELN que se mantiene en armas y mantiene frentes en el suroccidente (Cauca y 

Nariño). 

 

En el último informe de INDEPAZ se identifican en el Sur Suroccidente 25 grupos con aproximadamente 

3000 efectivos activos en unidades armadas más otro tanto similar en redes de apoyo. (ver Informes 2018, 

2019 y 2020 en www.indepaz.org.co)  

 

La dejación de armas por parte de las FARC EP significó la desactivación de la guerra insurgente y 

contrainsurgente en la región Sur y Suroccidente, con el desmonte de dos de los más grandes bloques 

armados de esa organización. El ELN, fue parte de ese panorama rebelde, pero sus áreas de operación y 

capacidad de confrontación militar a la fuerza pública era pequeña y concentrada hacia el pacífico de 
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Nariño y Cauca y en la parte alta del Macizo. Desde el inicio de las negociaciones de paz en La Habana se 

precipitó un reordenamiento del reparto territorial entre grupos armados en esta macro región y se 

convirtió en disputa armada desde la dejación de armas por parte de las FARC EP en 2017.  

 

Los grupos residuales y disidentes no constituyen una recomposición de las FARC EP como proyecto 

político militar y en su mayoría se han recompuesto y ampliado con pequeños grupos interesados en rentas 

del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. No tiene un proyecto político de mandos calificados para 

estrategias de confrontación sostenida con la Fuerza Pública. Se articulan a las redes mafiosas y 

narcoparamilitares al tiempo que están en etapa fluida y agresiva de demarcar territorios e imponer 

microdictaduras mediante el terror y la agresión a las comunidades y poblaciones.  

 

Los aquí llamados disidentes de las FARC han pretendido expandirse desde el Guaviare a Caquetá, 

Putumayo y al pacífico para tener otra ruta garantizada para el narcotráfico y el tráfico de armas. En ese 

camino buscan alianzas con residuales y narcotraficantes y alimentan las disputas armadas en esta etapa de 

recomposición de los controles violentos de territorios. En este año 2020 además ha entrado a competir 

por espacio propio la disidencia de los Marquetalianos con incursiones violentas en el sur del Cauca y en el 

occidente de Nariño.  

 

Todos estos grupos armados y sus estructuras macrocriminales en función de la disputa por territorios y 

rentas chocan con las comunidades compitiendo entre sí por la imposición de controles violentos 

poblacionales y territoriales. Pero también entran en conflicto con los excombatientes de las FARC EP que 

permanecen en territorios de anterior influencia militar ya sea en ETCR o en NAR. Los intereses de los 

grupos armados ilegales los llevan a presionar el confinamiento o el destierro de los excombatientes que 

están por la implementación de los acuerdos y que son vistos como competencia por la influencia en la 

población. Los planes de reforma rural, de presencia del Estado Social, la política de drogas y de sustitución 

de las economías cocaleras, la justicia transicional, el control territorial por parte de la Fuerza Pública 

facilitado por los acuerdos de paz, son estrategias de cambio de todos esos territorios que los convierten en 

enemigos antagónicos de las estructuras macrocriminales y de sus aparatos armados. Y con ello los 

excombatientes, gestores de paz, son definidos como objetivo militar y de presión permanente para la 

reincidencia o el sometimiento a los intereses de los nuevos y viejos grupos armados y mafias en los 

territorios. 

 

La presión por la expulsión o reincidencia de excombatientes se facilita por la persistencia de la 

estigmatización contra los acuerdos de paz y contra las personas en proceso de reincorporación. Los 

discursos en contra del SIJVR y en particular de la JEP alientan la violencia y la justificación o tolerancia de 

la continuidad de formas de justicia privada. La estigmatización de los excombatientes y de sus formas 

colectivas de reincorporación se convierte en fallas en las estrategias de protección colectiva e individual y 

en ausencia de medidas preventivas para la seguridad. Y la debilidad de articulación de la reincorporación 

con tareas de implementación de los acuerdos, en todos sus componentes, se convierte en un factor de 

riesgo y desprotección de los excombatientes. 
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 3. ¿Cómo se percibe en los territorios el papel de las autoridades estatales encargadas de 

garantizar la seguridad del proceso de reincorporación, las acciones de reconciliación y las 

relaciones con las comunidades en el proceso de implementación del Acuerdo Final de paz?  

 

La percepción de inseguridad es generalizada en toda esta macroregión del sur y suroccidente del país. Las 

expresiones mas frecuentes rebelan desconfianza en la capacidad de las autoridades y de la  fuerza pública 

para desarticular las dinámicas de violencia armada, incluidos discursos del odio, de estigmatización, 

asesinatos, masacres, desplazamiento forzado. En muchas subregiones de estos departamentos sureños la 

gente del común dice que regresó la guerra y la muerte como en las peores épocas. Aunque las estadísticas 

muestran en los últimos seis años una disminución de indicadores de crímenes de lesa humanidad y contra 

el DIH, en comparación con la situación del periodo 1994 – 2014, la reactivación de violencias en el 

posacuerdo y en medio de emergencia de la pandemia, marca de pesimismo e incertidumbre la percepción 

de seguridad.  

 

La seguridad del proceso de reincorporación es vista por los sectores sociales organizados como un 

componente indisoluble del avance en la implementación del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 y de la 

creación de condiciones para avanzar a acuerdos de paz más completa que, respetando lo ya pactado, 

incorporen nuevos temas de transformación necesaria para la construcción de paz y la inclusión de sectores 

que quedaron por fuera de los acuerdos de La Habana. Se habla de implementación integral de esos 

Acuerdos pensando que son complementarios y que el proceso de reincorporación de excombatientes es 

imposible si no va de la mano de la reincorporación de comunidades, poblaciones y territorios que han 

estado atrapados en los círculos de violencia, conflictos armados y operaciones de guerra. 

 

En relación con las políticas de seguridad y protección el gran interrogante en los territorios parte de 

mostrar el contraste entre alta presencia de fuerzas armadas y de policía y la persistencia y recomposición de 

las violencias incluidos los asesinatos, amenazas, masacres, desplazamiento. Los aumentos de pie de fuerza, 

de operaciones de inteligencia, control militar y persecución de “objetivos de alto valor”, no logran 

disminuir el impacto de los nuevos y viejos agrupamientos armados.   

 

 

4. ¿Qué propuestas en materia de seguridad integral pueden desarrollarse para fortalecer el 

proceso de reincorporación en los territorios, autoridades y comunidades en el marco de 

construcción de la paz? 

  

Los representantes de sociedad civil en la CNGS han propuesto unos lineamientos de política pública y 

para el plan de acción permanente hacia el desmonte del paramilitarismo que contienen algunos elementos 

o estrategias que pueden ayudar a la seguridad integral para fortalecer el proceso de reincorporación de 

excombatientes de las FARC en el marco de construcción de paz. Desde esa elaboración y las 

consideraciones presentadas en esta audiencia destacó algunas propuestas generales: 
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- Fortalecer mecanismos efectivos de control, vigilancia e incidencia para que se cumpla el mandato 

constitucional de implementar de buena fe y de manera integral el Acuerdo Final de Paz y las 

estrategias para la construcción de una paz estable y duradera.  

- Redefinir programas y planes de reincorporación de excombatientes de modo que el centro de la 

estrategia sea que actúen colectiva e individualmente como gestores de paz dedicados a la implementación 

de cada uno de los componentes del AFP. Esto supone fortalecer la capacitación, revisar la ubicación de 

grupos de excombatientes en proceso de reincorporación en función de la acción solidaria de 

implementación y no simplemente en microproyectos de subsistencia individual o familiar, revisar 

la renta básica para ampliar su vigencia en cuatro años, transformarla en retribución por el trabajo 

comunitario, social, ambiental de implementación urbano – rural.  

- Los proyectos asociativos de los reincorporados pueden también priorizarse y definirse como 

experiencias demostrativas y encadenantes de transformaciones en los territorios y con las 

comunidades. Por ejemplo, con la promoción de escuelas de economía solidaria, agroecología, 

fortalecimiento de seguridad alimentaria y planes de vida. Las Zonas de Reserva Campesina que 

han sido propuestas pueden ser un componente importante en la reincorporación, respetando los 

procesos de consulta y concertación con las comunidades y familias.  

- Formular los programas de gran escala de reincorporación de poblaciones y territorios en las 

subregiones del Sur y Suroccidente. La columna vertebral de esos programas es la Reforma Rural 

Integral con todos sus elementos y planes y su articulación con el Programa Nacional Integral de 

Sustitución de cultivos de uso ilícito, PNIS. Toda la región Sur y Suroccidente debería ser territorio 

de implementación de la Reforma Rural Integral y el PNIS, con acciones simultáneas en lo que 

algunos han llamado Plan Marshall a la colombiana para un posconflicto democrático.  

- La transición al posconflicto y a una era de paz duradera requiere un esfuerzo extraordinario en la 

actual coyuntura, con una curva asimétrica de implementación de los acuerdos de modo que en 

estos primeros seis años de posacuerdo se ejecute el 75% de lo pactado. Si se sigue una ruta de gota 

a gota, o de experiencias aisladas territoriales, la velocidad de recomposición de violencias, mafias y 

paramilitarismo puede seguir superando la velocidad de inclusión de territorios en la 

institucionalidad democrática del Estado Social de Derecho y de sus transformaciones positivas 

para la paz.  

 

Recomendaciones operativas: 

 

 Dar estabilidad a ETCR como centros poblados. 

 Garantizar el obligatorio cumplimiento las AT (Ciprat), reformar decreto 2124. 

 Hacer seguimiento a avances de investigaciones análisis de contexto (analizar de forma contextual 

las dinámicas territoriales de criminalidad) por parte de fiscalía 

 Fortalecer una campaña en las regiones de la lucha contra la estigmatización. 

 Instalar un mecanismo de la UEI en todas las regiones donde hace falta.  
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 Crear mesas tripartitas regionales donde también participen las líderes de las comunidades, 

defensoría, ONU, FARC y las demás instituciones que se consideren necesarios en materia de 

seguridad y líderes sociales. 

 Ayudar impulsar e implementar la seguridad comunitaria, guardias campesinas, indígenas y 

cimarronas. 

 Ayudar a impulsar y fortalecer las veedurías ciudadanas conforme al acuerdo de paz. 

 Crear un canal de comunicación eficaz entre DDHH para temas de seguridad de las comunidades. 

 Establecer un mecanismo de diálogo centralizado con un despliegue territorial articulado entre la 

Fiscalía General de la Nación, los comisionados civiles de la Comisión Nacional de Garantías de 

Seguridad. 

 Agilizar las actividades de la Unidad de Búsqueda de  

 Fortalecer las pedagogías de paz (acuerdos). 
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