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CTORES DE PERSISTENCIA DE LA GUERRA EN EL CAUCA  - LO QUE SE SABE

• Desigualdad, pobreza, Exclusión y abandono. Según DANE en
2018 la pobreza extrema en Cauca 22,9 % y el 50,5% de la
población vive con un ingreso de menos de 213.930 pesos.

• Incumplimiento de acuerdos con comunidades (más de 2000
acuerdos firmados desde 1986) y precaria implementación del
acuerdo de paz, especialmente en lo relacionado con la sustitución
de los cultivos.



CTORES DE PERSISTENCIA DE LA GUERRA EN EL CAUCA  - LO QUE SE SABE

• Economías ilegales: Corredores estratégicos para el narcotráfico y la
minería ilegal. 17.117 Has de coca cultivadas, (se calcula que 350
toneladas de pasta de coca circula anualmente por el Cauca). En la
actualidad, grupos armados (Disidencias de las Farc, ELN,
Paramilitares) se disputan el control territorial, sin que más de 7.800
hombres del Ejército actúen de manera efectiva. Se utiliza una
estrategia contrainsurgente para atacar un fenómeno más asociado a
la criminalidad, que ha incrementado la violencia y el desplazamiento
en varias zonas del departamento (González Posso.)



CTORES DE PERSISTENCIA DE LA GUERRA EN EL CAUCA  - LO QUE SE SABE

Impunidad: En el Cauca existen 2.9 jueces por cada 100 mil/hab,
mientras que la tasa Nal. es de 11 jueces por cada 100 mil/hab.
Los niveles de esclarecimiento frente a responsables de la
violencia ejercida en el territorio, específicamente contra líderes y
defensores/as, aunque avanza de acuerdo a las capacidades y
recursos, se realiza a los responsables materiales y no
intelectuales de los hechos.



CTORES DE PERSISTENCIA DE LA GUERRA EN EL CAUCA  - LO QUE SE SABE

Señalamiento y estigmatización de los procesos sociales y
la Movilización social: que desdibujan el rol de construcción de
paz y de democracia que realizan los líderes/as, y genera
mayores riesgos convirtiéndoles en blanco de actores armados
y de otros actores cuyos intereses económicos o políticos se
ven afectados.



CTORES DE PERSISTENCIA DE LA GUERRA EN EL CAUCA  - LO QUE SE SABE

Megaproyectos: Entre los que se encuentran proyectos de
integración energética, de infraestructura y de comunicaciones en
América Latina que cruzan el territorio caucano. Otros proyectos como
la hidroeléctrica de Arrieros del Micay, por solo nombrar uno.

Élite política corrupta: Que permea los sistemas de democracia
locales y territoriales y genera alianzas que facilitan la permanencia
de los actores armados en los territorios.



CTORES DE PERSISTENCIA DE LA GUERRA EN EL CAUCA  - LO QUE SE SABE

Naturalización y justificación de la violencia: Una parte de la
sociedad Caucana y su dirigencia política, legitima y avala las
prácticas de violencia de la guerra, sustentada en una cultura clasista,
racista y excluyente.

Política antidrogas centrada en atacar el eslabón más débil de la
cadena
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FACTORES DE PERSISTENCIA DE LA GUERRA EN EL CAUCA
LO QUE NOS DICE LA ESCUCHA TERRITORIAL

1. ¿Existen alianzas territoriales entre actores armados,
políticos, económicos y sociales que garantizan la
continuidad del Conflicto armado? Entre quienes? Con cuáles
intereses? Son alianzas históricas?

2. ¿Las redes de apoyo (Milicias populares, Red de informantes,
entre otras) como estrategia desarrollada por todos los
actores armados, pero especialmente por las FARC-EP,
permiten sostener las dinámicas de la guerra aún después de
las firmas de los acuerdos de paz?



FACTORES DE PERSISTENCIA DE LA GUERRA EN EL CAUCA
LO QUE NOS DICE LA ESCUCHA TERRITORIAL

1. ¿Existen alianzas territoriales entre actores armados, políticos y
sociales que garantizan la continuidad del Conflicto armado?¿
Entre quiénes? ¿Con qué intereses? ¿Son alianzas históricas?



ENTRE QUIENES? TESTIMONIOS

Fuerza Pública y
grupos paramilitares
(Bloque Calima) y
Neoparamilitares
(Aguilas negras,
Rastrojos,
Gaitanistas y otros
no identificados)

“La verdad nosotros no confiamos en el ejército, pues usted
me va a preguntar por qué, resulta y sucede que cuando se

llevaron a mi marido, eso andaban los rastrojos por ahí
haciendo daños, se llevaban al que se encontraban. Es una

zona, en donde el ejército tiene un retén a escasos 15 min de
mi casa y es donde se llevaron a los muchachos, donde los

rastrojos se movían como ellos querían, pasaban por el ejército
y era normal. Un día, teníamos que ir a hacer una diligencia,

pasamos por una piscina en donde por esos días no iba casi
nadie, cuando nos dio por millar allá, el comandante del

ejército con el comandante de los paracos tomando cerveza” .
Víctima del Cauca



ENTRE
QUIENES?

TESTIMONIOS

Fuerza Pública
y
Narcotráfico* /
Minería Ilegal.

* Varios
testimonios
refieren la reciente
relación tanto de
las disidencias de
las FARC-EP como
de la Fuerza Pública
con carteles
mexicanos.

“Yo les estoy informando a ustedes de los nexos de algunos militares con mexicanos, de algunos
militares robando municiones para armar nuevos grupos paramilitares en el norte del Cauca. Yo soy

de los que les he dicho a ustedes (la contrainteligencia) 'ustedes no han hecho nada, ustedes están
dejando robar municiones, ustedes son los que no hacen nada, no capturan, no generan los procesos'

porque eso es un concierto para delinquir, una organización criminal, no hacen nada”. Oficial del
Ejército.

“Conocí también de policías, conocí un policía que pidió permiso para que lo dejaran entrar a Balboa a
comprar pasta de coca…, la cuestión se dio porque nosotros queríamos conocer de unos patrullajes

que estaba haciendo la policía de carreteras sobre la vía panamericana, eso fue en el 2010, nosotros
queríamos conocer sobre los movimientos de la policía de carreteras. En una conversa le planteamos

al policía la posibilidad de que él nos vendiera la información del recorrido de la policía. Él nos hizo la
contrapropuesta: que él quería entrar a Balboa o a Argelia a comprar la mercancía. Y así se hizo, él nos

dio la información y lo dejamos comprar la coca.”  Testimoniante sur del Cauca

“Pues de todas maneras grupos armados y el ejército siempre han estado en zonas estratégicas, o
sea donde hay narcotráfico, donde hay negocio, pues ellos están ahí, porque de eso viven, de eso han

vivido. De hecho acá también se supo por ejemplo que acá el Cabildo por ejemplo le toco intervenir o
nos tocó en comunidad en ciertos momentos, por ejemplo desbaratar cocinas ¿no? que ellos habían

armado o sea traían pues la mercancía de otra parte, el insumo y acá lo procesaban” Víctima del
Cauca



ENTRE
QUIENES?

TESTIMONIOS

Guerrillas de
las FARC-EP,
el ELN y EPL
con
Narcotráfico y
Minería Ilegal

“Entraron al corregimiento con el fin de ellos sembrar cultivos ilícitoS. O sea, si uno no
accedía inmediatamente lo amenazaban con matarlo. Eso era así porque ese señor

Ricardo Pija es un sanguinario. Él era quién llevaba toda la contabilidad de los cultivos
ilícitos de este señor comandante. Él era el que sembraba cultivos, el que pagaba

trabajadores, el que cosechaba, el que la procesaba, el que la vendía, el que entregaba
informes de plata.” Víctima del Cauca

“A los mineros. Antoes (SIC) eso cuando la guerrilla del ELN les llega, ellos les pagan una
plata a la guerrilla, más el doble que lo que le pagaban al dueño de la tierra. Porque

imagínese que a ellos les daban -me parece que eran- el 8% en oro más 2 millones y
medio por cada máquina mensualmente. Antoes (SIC) eso era una cantidad de plata, la

guerrilla qué hizo, se agarró casi fue a cuidar las minas.” Testimoniante Sur del Cauca

“Claro que sí, por qué le digo esto?, porque mire, la persona que recibía esa plata venia
de los carteles, esta plata viene de Cali, esta plata viene de los de Medellín, ellos tenían

que pagarle una vacuna a la guerrilla, para poder sacar esa mercancía, entrar esas platas,
ellos tenían que pagar, decían, la guerrilla nos cobra tanto, entonces, tenemos que darle

tanto a la guerrilla, y ya el resto sí, se repartían, eso era la forma en que ellos hacían eso,
la guerrilla de todas formas, estaba en el cuento ese.” Víctima del Cauca



ENTRE QUIENES? TESTIMONIOS

Grupos políticos y
actores económicos
locales y regionales
con Guerrillas (FARC-
EP y ELN); con
Paramilitares (Bloque
Calima) y
neoparamilitares; con
disidencias de las FARC
( Estructura Jaime
Martínez y Dagoberto
Ramos)

“Por ejemplo, ahorita dicen, ahorita no más el viernes, que viene el
candidato, entonces van casa por casa, le dan $400.000 pesos a cada

persona que se ponga la gorra y la camiseta del candidato, eso sale un
poco de gente, y pues esa plata sale de aquí, de los laboratorios, de

las cocinas, de todo lo que ellos manejan” Víctima del Cauca
 
“Aquí hubo una época tan dura que, las administraciones tenían que

irle a dar información a la guerrilla de cómo eran las gestiones, como
era el manejo presupuestal”  Víctima del Cauca

“Los políticos siempre han buscado el respaldo de las organizaciones
ilegales, sean de izquierda y de derecha, y en el Cauca ha habido una

alianza grande con organizaciones de derecha, pero hubo candidatos a
las distintas corporaciones, alcaldías, concejos, que buscaban a la

guerrilla y como teníamos cierto dominio político en las comunidades,
ellos miraban en nosotros un respaldo” Excombatiente de las FARC



Entre quienes? Testimonios

Alianzas entre
distintos grupos sin
que medie una
ideología común
(Pacto de la
Cordillera)

“Entre ELN, Ejército Nacional, Rastrojos, y yo no sé sí la
gobernación del Cauca en el mandato de Juan José Chaux. Ese

pacto consistía en que los mafiosos a través de sus bandas
paramilitares se tenían que adueñar de las áreas de Patía, Argelia y

El Tambo, eso iba acompañado por un programa que se llamaba…
no recuerdo, pero era un proyecto ganadero en el Patía. El objetivo

principal era sacar a las FARC de ese territorio, yo no entiendo
quién quería quedarse con el territorio. Se me ocurre que estaban

utilizando al ELN para eso”. Víctima del Cauca

“Pues, ahora, las disidencias andan por toda parte, pasan por
donde está el ejército y no hacen nada, los dejan que pasen a atacar

al ELN, o los milicianos o excombatientes de FARC y luego cuando
hay muertos, llegan para mostrarlos como resultados de

operaciones militares” Testimoniante Sur del Cauca



Intereses Testimonios

Políticos:
Toma del
poder local,
debilitamient
o de la
organización
social.

“Iban alcaldes, concejales, hasta diputados a hablar con nosotros, candidatos de varios
municipios de la zona para que se les ayudara. La alianza era sobre todo con políticos. Uno

de los políticos de la zona… fue a hablar con la dirección, otro candidato luego fue alcalde.
A muchos candidatos se los apoyó políticamente y con recursos, a los concejales también,

no sólo políticos locales, también políticos, candidatos que incluso fueron gobernadores”
Excombatiente de las FARC

“Diciendo que es una violencia de narcotráfico, aprovechan para eliminar de una vez al
movimiento social más fuerte del país, al movimiento indígena. Se juntan los intereses de

los narcos con los intereses de sectores políticos y económicos a los que les estorba la
reivindicaciones sociales de los indígenas. El problema no es solo de narcotráfico.” Líder

social

“Es un departamento que ha tenido que vivir la estigmatización, criminalización y la
violencia contra la organización, la movilización y la protesta social, no sólo de parte de las

organizaciones armadas ilegales, sino también la estigmatización ha corrido por cuenta de
los propios voceros de la institucionalidad. Cuando se dice que las movilizaciones son

financiadas por estructuras del narcotráfico, de convierte en un combustible para el
asesinato, la persecución y la violencia contra el liderazgo social” Líder social y político



Intereses Testimonios

Control
territorial:
Corredores
estratégicos de
Narcotráfico,
Minería Ilegal,
Ingreso de Armas

“Después de que salió las FARC de los territorios se metió,
supuestamente, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco que son los

que se están disputando el tema de control del narcotráfico acá en el
norte. Tanto el norte y pues más allá, es que esto es un corredor...

aquí se va Miranda, Corinto, Caloto pasa a Suárez, Buenos Aires y
Buenaventura. Eso es un corredor ni el berraco y es lo que, por

ejemplo, en últimas cuando estaba el tema del EPL estaba asentado
hacia un lugar y llegaron las supuestas disidencias y ahorita los

sacaron y se posesionaron (SIC) y es que, supuestamente, eso viene
liderado por los Carteles y ahí es donde está el peligro”



Intereses Testimonios

Sociales: Acceso de
las comunidades a
seguridad y justicia
por fuera de la
legalidad.
Legitimidad social
de un orden
establecido por las
guerrillas o los
paramilitares

“No, o sea, supongamos esas fiestas dentran (sic), ahí trabajan Junta de Acción Comunal,
mafiosos y guerrilla, ¿me entiende? La Junta, pues organiza todo. Mafiosos, pues

patrocinan. Y guerrilla pues dan protección más o menos y ayudan como que todo esté
así, que esté chévere todo, que no haya problemas, y el que dañe la fiesta, pues tiene

que pagar” Víctima del Cauca

“O sea, según el manual de convivencia que tenían elaborado era, digamos, un delito
grave, digamos, era ser sapo del ejército, ser sapo del gobierno, el que fuera informado

de ser sapo del gobierno y ser hallado culpable era ajusticiamiento, era la muerte, ahí
estaba estipulado; delitos como una violación, digamos, a un niño, una niña, un menor

de edad, era también pena de muerte; ya delitos como hurto, lesiones personales, de
acuerdo a la gravedad eran 5 años de trabajo forzado, arreglando caminos, carreteras; ya

el chisme también era castigado con trabajo; hasta infidelidades, eso se convirtió en un
juzgado” Víctima del Cauca



Intereses Testimonios

Económicos: Acceso de
las comunidades a
seguridad y justicia por
fuera de la legalidad.
Legitimidad de un orden
establecido por las
guerrillas o los
paramilitares

“Lo que pasa es que en la región…había robo de ganado , entonces mire que
muchos ganaderos buscaban protección para la ganadería, entonces una de

las soluciones que ellos vieron primero fue contratar personal que amenazara
o de pronto que matara a los ladrones ¿si? Pero, entonces, se dio a la verdad,

se sintió de que había guerrilla por allí cerca, entonces los llamaron ¿si?
Entonces la incursión de la guerrilla fue a motivo de eso.”  Víctima del Cauca

“Las fuentes de financiación eran el cobro de impuestos a la minería, la coca y
la amapola, ganaderos, empresarios y empresas de transporte como

Sotracauca y Coomotoristas, pero no todo era obligado. Muchos decidían
pagar el impuesto siempre y cuando les ayudaran a resolver situaciones que

tenían en las zonas como robos, extorsiones y otros problemas”
Excombatiente de las FARC



FACTORES DE PERSISTENCIA DE LA GUERRA EN EL CAUCA
LO QUE NOS DICE LA ESCUCHA TERRITORIAL

2. ¿Las redes de apoyo (Milicias populares, Red de informantes,
entre otras) como estrategia desarrollada por todos los actores
armados, pero especialmente por las FARC-EP, permiten sostener
las dinámicas de la guerra aún después de las firmas de los
acuerdos de paz?



FACTORES DE PERSISTENCIA DE LA GUERRA EN EL CAUCA
LO QUE NOS DICE LA ESCUCHA TERRITORIAL

“Primero no tenían armas (las milicias), y entonces hacían las labores de
asistencia y acompañamiento en el territorio, cuando la guerra se puso
cada vez más tensa, todas estas estructuras se fueron ampliando pero a
la vez se fueron armando, entonces se fueron combinando, se fueron
armando con armas cortas, con fusiles, con escopetas, se fueron
armando con armas de fabricación casera, fueron adquiriendo toda esa
capacidad de trabajo, perfeccionándose en las comunicaciones,
trabajando en conductores, en todo… pero no tenían una estructura
formal, entonces se fue convirtiendo en una circunstancia, esa
circunstancia de poco control sobre ellas”  Excombatiente de las FARC.

“Muchos de los milicianos son los que hoy están en esos grupos armados,
tomaron otra vez las armas”. Testimoniante Norte del Cauca
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