
En La Paz Querida queremos contribuir a la protección de la vida de quienes por su profesión,
actividad u oficio se convierten en víctimas de diversos actores violentos en todo el territorio
nacional. Por esa razón hemos configurado un observatorio para producir conocimiento sobre los
contextos en donde se  desarrollan estos asesinatos.

Conocimiento como herramienta de saber al servicio de la ciudadanía, las organizaciones sociales
nacionales e internacionales, la academia y demás entidades estatales y privadas que propendan
por la vida, mediante un proceso sistemático, riguroso y permanente de seguimiento, análisis e
iluminación de los contextos en los que ocurren estos hechos violentos.
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La población de los municipios ubicados en el borde y sobre la Cordillera Central está compuesta
mayoritariamente por comunidades indígenas (hay 14 resguardos) y la de los municipios de la
zona plana es mayoritariamente afro, descendiente de la población negra explotada en las
haciendas del antiguo Cauca, hoy Cauca y Valle del Cauca.

El norte del Cauca está
compuesto por 13
municipios, Buenos Aires,
Caldono, Caloto, Corinto,
Guachené, Jambaló,
Miranda, Padilla, Puerto
Tejada, Santander de
Quilichao, Suárez, Toribío y
Villa Rica, y ocupa
aproximadamente 4.187
kilómetros cuadrados del
departamento.
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¿Qué está pasando en el Norte del Cauca?

Imagen tomada de: shorturl.at/cfyD1

Mapa 1: Norte del Cauca



La violencia que hoy padece esta
región es histórica; las luchas
indígenas por su identidad cultural y
la gobernanza de la tierra se
remontan a la época de la conquista
y no han parado. La población afro,
descendiente de los esclavos
liberados que se asentaron en las
zonas planas del valle del río Cauca,
ha sufrido el despojo desde el
principio del siglo XX, primero con las
ganaderías extensivas que no
respetaron sus propiedades y luego
con el monocultivo de caña en la
década de 1960 cuando perdieron
sus tierras. Son poblaciones sumidas
en la pobreza, la precariedad estatal
y la violencia que enfrentan esta
realidad a través de la organización
comunitaria. 

Las cifras son contundentes, la
Policía Nacional en el primer
semestre de 2020 reportó 159
homicidios en los 13 municipios.

De acuerdo con los datos de la
Policía Nacional el comportamiento
en la última década es el que se
muestra en la gráfica 2.

Si se desagrega en urbano y rural, no se observa mayor diferencia salvo en años muy puntuales,
2012 y 2019, y en municipios específicos como se verá más adelante.

Violencia

Gráfica 3: Observatorio LPQ - Reporte  Policía Nacional

Gráfica 2: Observatorio LPQ - Reporte Policía Nacional

Gráfica 1: Observatorio LPQ - Reporte Policía Nacional



Sobre el valle del río Cauca, Santander de Quilichao es el centro urbano más grande y más
poblado, seguido de Puerto Tejada. Suárez, Buenos Aires, Miranda y Corinto son los centros
urbanos más grandes del área montañosa. Las demás poblaciones son muy pequeñas y su
población ocupa mayoritariamente las zonas rurales; los resguardos y las veredas.

Es notorio el peso de los homicidios que registra la Policía en los municipios grandes y
especialmente en los ubicados en la zona plana; son los centros urbanos de referencia en la
región. Allí se encuentran los servicios de salud, los colegios grandes, las universidades y los
comercios que no existen en los municipios pequeños. Por ejemplo, de Caloto a Santander de
Quilichao hay una distancia que se recorre en 10 minutos en carro; Santander de Quilichao es una
ciudad y Caloto apenas tiene 4 calles. Los municipios pequeños son básicamente rurales, y las
distancias entre ellos son relativamente cortas. 

Las siguientes gráficas dan cuenta de la ocurrencia de asesinatos en áreas urbanas y rurales por
municipio:

Gráfica 4: Observatorio LPQ - Reporte Policía Nacional
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Gráfica 5: Observatorio LPQ - Reporte Policía Nacional



En el norte del Cauca se cultiva y procesa marihuana y cocaína, y se explota oro de forma ilegal. 

Se estima que es la región del país que produce la marihuana más apetecida por los mercados,
por su variedad y concentración de THC, y en donde más se cultiva. De acuerdo con estimativos
de Indepaz [1] , los cultivos pertenecientes a indígenas y campesinos superan las 12.000 parcelas. A
diferencia de lo que pasa con la siembra de coca, no existen registros oficiales de las hectáreas
cultivadas de marihuana en Colombia, ni se le hace vigilancia satelital a su cultivo. Las agencias
estadounidenses antidroga no le hacen seguimiento a este cultivo en Colombia. 

Se presume que parte de la producción se consume en el país y el resto se exporta hacia América
Latina, hay informes de que esta marihuana llega hasta Chile y Argentina.

Es notable el descenso en las cifras de
asesinatos entre 2015 y 2016, así como
también lo es el aumento de estos crímenes a
partir de 2018. El peso de los homicidios de
los dos centros urbanos más grandes
ubicados en el valle, Santander de Quilichao y
Puerto Tejada, distorsiona lo que está
ocurriendo en las zonas rurales montañosas;
si bien hacen parte del llamado norte del
Cauca pertenecen a las lógicas y dinámicas
urbanas del Valle del Cauca.

Sin estos dos centros urbanos el comportamiento histórico de los homicidios mantiene la
tendencia y pareciera no haber más diferencia que el peso de los municipios más poblados. 

Al desagregar estas cifras por la zona de ocurrencia de los crímenes, sin el peso de Santander de
Quilichao ni el de Puerto Tejada, es notoria la dimensión de lo que ocurre en los territorios rurales;
en 2019 la cifra de asesinatos en las zonas montañosas rurales fue casi tres veces mayor que la de
los cascos urbanos de estos 11 municipios, y también casi tres veces mayor que la reportada en
zonas rurales en 2016.

Economía ilegal

[1] González Posso, C, 2019, “Destrabar la guerra - La sustitución de economías ilegales y la regulación de la marihuana” Indepaz.
http://www.indepaz.org.co/wp ontent/uploads/2019/11/destrabar-la-guerra-legalizar-la-cannabis-2.pdf 
Tomado el 8 de septiembre de 2020.

Gráfica 7: Observatorio LPQ - Reporte Policía Nacional

Gráfica 6: Observatorio LPQ - Reporte Policía Nacional



La producción de coca tiene el seguimiento del
Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
SIMCI y de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito UNODC. En el último informe de
UNODC “Monitoreo de territorios afectados por
cultivos ilícitos 2019”, publicado en junio de 2020,
se señala a los municipios de Argelia y El Tambo,
ubicado mucho más al sur, en el centro del
departamento del Cauca, como los principales
enclaves productivos de la región y no hace
ninguna referencia especial a los cultivos del norte
del Cauca.

En el mapa es evidente el porqué; las mayores
densidades y extensiones de siembra de hoja de
coca están en el centro del departamento, en
Argelia y El Tambo. Al norte hay claras
concentraciones en el municipio de Buenos Aires
y hacia la región del Naya en la cordillera
Occidental y una baja concentración sobre la
cordillera Central, principalmente en los
municipios de Toribío, Caldono y Jambaló. Ver
mapa 2.

El número de laboratorios para procesar cocaína aumentó significativamente en los últimos años, sin
embargo, las noticias de prensa que informan sobre el allanamiento, incautación y destrucción de
laboratorios en la región no dan cuenta de su magnitud, solo se registran muy pocos casos al año.
Dicho incremento tiene relación directa con el aumento de los cultivos en los últimos 20 años.
También aumentó marginalmente el número de cultivadores de coca en la región durante el proceso
de paz; prometía que la sustitución de cultivos traería a la zona asistencia técnica y riego para nuevos
y rentables cultivos agrícolas. Algunos pensaron que de no tener cultivos de coca podrían quedar por
fuera de los beneficios a que el Estado se comprometió en el acuerdo y sembraron nuevas parcelas
con coca.

La minería ilegal está extendida por todo el norte del Cauca, tanto al occidente, en Suárez y Buenos
Aires, como al oriente, en el resto de los municipios del valle y de la zona montañosa. Esta minería
ilegal en los últimos años también se incrementó; hoy se extrae el oro de los ríos con
retroexcavadoras y químicos en los territorios indígenas en clara contradicción con las autoridades
ancestrales.

Imagen tomada de: shorturl.at/cfyDgh

Mapa 2: Tomado del informe de UNODC “Monitoreo de
territorios afectados por cultivos ilícitos 2019”



Las luchas indígenas se remontan a la época de la conquista con la invasión de sus territorios y la
imposición de una nueva cultura; durante 500 años han resistido y lo siguen haciendo, la lucha por la
supervivencia de sus culturas y por la tierra permanece.

Están organizados en cabildos que representan y constituyen la autoridad ancestral y que a su vez
están mayoritariamente reunidos en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. El CRIC
representa a 115 cabildos y a 11 asociaciones de cabildos de 84 resguardos del Cauca en los que
habitan 8 culturas indígenas diferentes: nasa, misak, yanacona, coconuco, epirara – siapirara,
totoroez, Inga y guanaco.

Al interior de los cabildos y del CRIC se dan las tensiones propias de cualquier organización social de
esta magnitud y más en el contexto en el que se desarrollan sus causas por la tierra y la autonomía
cultural. Existen al menos dos tendencias, la radical y confrontativa de los jóvenes y la paciente de
los mayores.

Reclaman la propiedad ancestral de la tierra y se movilizan
permanentemente con este propósito; son constantes las mingas
de recuperación de tierras y las movilizaciones por la exigencia del
cumplimiento de compromisos alcanzados con los diferentes
gobiernos en materia económica, social y de seguridad, y así
mismo, también es constante la confrontación con la fuerza pública,
la negociación con los gobiernos, el pacto y el incumplimiento.
Muchos han muerto en esta espiral, basta recordar la masacre de
1991 en la hacienda EL Nilo, en el resguardo Huellas del municipio
de Caloto, en donde paramilitares y miembros de la fuerza pública
asesinaron a 22 personas.

Conflictos

La población afro desde hace siglo y medio, cuando obtuvieron su
libertad, se instaló al sur del valle del río Cauca y consolidó sus
comunidades en lo que hoy son los municipios de Puerto Tejada,
Caloto, Buenos Aires y Santander de Quilichao. A través de los años
sus tierras fueron arrebatadas lentamente hasta la década de 1960
cuando llegó el monocultivo de la caña de azúcar al valle del río
Cauca. La Caja Agraria abrió líneas de crédito para sembrar caña,
esta población se endeudó, se atrasó en sus pagos y perdió la tierra
que pasó a manos de los grandes ingenios cañeros.

Son comunidades con un gran arraigo cultural que sobreviven de la
minería, pequeños cultivos de pan coger y como trabajadores de
ingenios y de pequeños comercios. En la zona del pacífico, al sur
occidente del Cauca lograron la titulación de tierras colectivas y se
organizaron en Asociaciones Comunitarias. En el Norte del Cauca
esta figura no aplicó porque no cuentan con territorios colectivos. A
diferencia de los indígenas, no son confrontativos. Durante la guerra
contrainsurgente contra las Farc EP su afectación fue menor a la de
la población indígena. Sus mayores problemas son la pobreza y el
abandono estatal.

"Las luchas
indígenas se
remontan a la
época de la
conquista con la
invasión de sus
territorios y la
imposición de una
nueva cultura"

"A través de los
años sus tierras
fueron arrebatadas
lentamente hasta la
década de 1960
cuando llegó el
monocultivo de la
caña de azúcar al
valle del río Cauca.
La Caja Agraria abrió
líneas de crédito
para sembrar caña,
esta población se
endeudó, se atrasó
en sus pagos y
perdió la tierra que
pasó a manos de los
grandes ingenios
cañeros"



El norte del Cauca fue uno de los escenarios de la guerra contrainsugente que culminó con la firma
del acuerdo de paz con las Farc EP en 2016. En esta región en la década del 1980, aparte de las Farc
EP, operaron la guerrilla del M-19 y el grupo armado indígena Quintín Lame.

La desmovilización del M-19 y del Quintín Lame en 1990 y 1991 no significó que el Estado copara los
territorios de influencia de esas organizaciones. El movimiento indígena incrementó
considerablemente su representatividad política, primero en la Asamblea Constituyente con 4
delegatarios y, más tarde, en las entidades corporativas (congreso, asambleas y concejos
municipales) así como en algunas alcaldías. Se creó un nuevo mapa del poder político en el
departamento del Cauca. Más tarde, la creación de la Guardia Indígena fortaleció ese poder en las
zonas de los resguardos. Pero, todo ello, no contuvo el crecimiento de las Farc EP, más
concretamente del Bloque del Suroccidente, con sus dos columnas móviles ubicadas en las dos
cordilleras, el cual llegó a convertirse en el Bloque más importante de las Farc EP después del
fracaso de las negociaciones del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana. 

Las Farc EP hicieron presencia en todo el territorio durante casi 40
años a través de al menos dos frentes y dos columnas móviles
agrupados después en el Bloque Suroccidente. Impusieron su ley
por medio de la violencia, la politización e ideologización de
muchos campesinos e indígenas. Paralelo a esta guerra, más o
menos en este mismo periodo, florecieron los cultivos de marihuana
y coca; se estableció una economía ilegal normalizada en la
sociedad y las Farc EP iniciaron un relacionamiento de tipo
económico con sembradores de marihuana y coca, y con
narcotraficantes. Las Farc EP participaron del negocio a través del
control del territorio y su población. Controlaron cultivos, el
comercio de marihuana, laboratorios y rutas en medio de la guerra.

Una vez terminada la confrontación, el Estado no llegó al territorio y
por lo tanto tampoco ocupó el vacío de poder que dejó la
desmovilización de las Farc. Rápidamente este vacío fue ocupado
por diversos grupos y carteles del narcotráfico a través de bandas
armadas. Se conformaron al menos tres grupos armados
delincuenciales con excombatientes provenientes de las
desmovilizadas Farc, hizo presencia el ELN y llegaron dos nuevas
bandas en representación de carteles multinacionales del
narcotráfico, los Pelusos y las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia AGC. Todos ellos entraron a disputar y obtener el control
del territorio, de la población, de los cultivos ilícitos, de los
laboratorios y de las rutas otrora en poder de las Farc EP, y también
del control de la minería ilegal.

"Las Farc EP [...] Impusieron su ley por medio de la
violencia, la politización e ideologización de muchos
campesinos e indígenas. Paralelo a esta guerra, más o
menos en este mismo periodo, florecieron los cultivos
de marihuana y coca; se estableció una economía
ilegal normalizada en la sociedad"



Esta pugna por definir la nueva hegemonía tiene múltiples aristas. De un lado, las tres bandas
provenientes de las antiguas Farc EP se combaten entre sí; y de otro, el ELN, los Pelusos y las AGC,
se enfrentan entre sí y contra las tres bandas de excombatientes. 

Esta realidad explica el incremento de la violencia en el territorio a partir de 2018 como se muestra en
la segunda gráfica de este boletín.

Durante los 40 años en que la población tuvo que vivir bajo el poder de las Farc EP se construyeron
sofisticadas formas, maneras y prácticas de relacionamiento entre las comunidades indígenas,
campesinas y afro con ellos; de alguna forma existían códigos de conducta y de procedimientos no
escritos que las personas acataron de mala y buena manera para sobrevivir.

Estos códigos de relacionamiento ahora son muy diferentes, se están apenas construyendo en
medio de la disputa y posicionamiento de estas bandas al servicio del narcotráfico. Nadie sabe qué
decir, qué hacer, o cómo moverse en la zona. Siempre se corre el riesgo de caer en un chisme por
algún dicho o de realizar alguna actividad ahora prohibida y antes permitida. Los nuevos armados
tienen características y maneras de relacionarse distintas.

Un ejemplo de esto lo narra un habitante
de Caloto: Si uno quiere viajar de Corinto
a Caloto por la carretera más rápida,
tomará la vía que pasa por Huasanó y El
Palo. Pues bien —dice—, entre Corinto y
Huasanó mandan unos, de Huasanó a El
Palo, mandan otros, y del El Palo a
Caloto, otros distintos. 

Son tres normas distintas en una
carretera que se recorre en media hora.
En cada uno de los trayectos deberá
explicar de dónde viene, para dónde va,
a qué va y a qué se dedica. De sus
respuestas y de la opinión de quien lo
indaga dependerá su vida. Total, ahora
nadie va a El Palo, porque como dicen en
Caloto, El Palo hoy es símbolo de
desaparición.

                  Si uno quiere viajar de Corinto
a Caloto por la carretera más rápida,
tomará la vía que pasa por Huasanó y El
Palo. Pues bien           entre Corinto y
Huasanó mandan unos, de Huasanó a El
Palo, mandan otros, y del El Palo a Caloto,
otros distintos. 

Mapa 3: Sección del Norte del Cauca



Las bandas de excombatientes tienen conocimiento de los territorios y de la población, y su
comportamiento es el que aprendieron durante la guerra contra el Estado. No podría ser diferente, se
trata de las prácticas culturales farianas: relaciones de dominación con la población indígena,
relacionamientos más politizados con los campesinos y habitantes de las zonas planas (campesinos
mestizos, blancos y afros), normas tácitas conocidas por todos y un discurso insurgente. 

Se dice que los Pelusos llegaron del Catatumbo, Norte de Santander, en donde rezagos de lo que
fue el EPL florecieron como bandas armadas al servicio de carteles internacionales, específicamente
de México. Son combatientes sin ningún arraigo con las comunidades caucanas, y con prácticas
culturales muy diferentes que los hacen proclives a cometer excesos y brutalidades sobre la
comunidad.

Con la AGC ocurre algo similar. Se trata de bandas también foráneas curtidas en guerras internas de
narcotraficantes caracterizadas por su extrema brutalidad sobre la población civil, al servicio de
carteles mexicanos.

Las informaciones que circulan en medios y boca a boca sobre qué
carteles controlan qué grupos son contradictorias. Igual, da lo mismo si
son del cartel de Jalisco Nueva Generación, del cartel de Sinaloa o de los
Zetas; para la población son grupos armados que imponen su ley a través
de la violencia en los territorios que ocupan o que disputan.

El Ejército persigue básicamente a las bandas de excombatientes de las
Farc EP en una imaginada guerra contrainsurgente; su misión parece no
haber cambiado, pareciera que no se diera cuenta de que ninguno de
estos grupos, ni siquiera el ELN, tiene por misión derrotar al Estado y
tomarse el poder. Da tratamiento de guerra a un asunto delincuencial,
defiende a un Estado que no está siendo atacado, en la lógica de un
supuesto enemigo interno, y deja a un lado su papel de protector de la
ciudadanía. Los combates son pocos y los asesinatos, muchos.

Las Fuerzas Armadas no han tenido una política clara con relación a la autonomía de las
comunidades indígenas; acostumbrados a la visión en blanco y negro que les dio la doctrina
contrainsurgente no logran percibir que esas comunidades fueron resistentes al dominio de las Farc
EP y de otros actores armados, que no se someten a los designios de las bandas criminales y, sobre
todo, que son un baluarte civilizatorio en un departamento tan diverso y conflictivo como es y ha sido
el Cauca.

El papel que juega la Policía en este territorio es el más confuso de todos. De un lado en los cascos
urbanos su accionar se reduce a parapetarse en sus cuarteles a la espera de ataques que no se
producen porque el contexto cambió con los acuerdos de paz, y de otro lado, se escuchan múltiples
voces anónimas que la vinculan con negocios ilegales.

"El Ejército
persigue
básicamente a las
bandas de
excombatientes
de las Farc EP en
una imaginada
guerra
contrainsurgente"

"Las Fuerzas Armadas no han tenido una política clara con relación a la autonomía
de las comunidades indígenas; acostumbrados a la visión en blanco y negro que
les dio el conflicto armado no logran percibir que esas comunidades fueron
resistentes al dominio de las Farc EP y de otros actores armados"



Como consecuencia de lo anterior, en los cascos urbanos de los municipios pululan los
expendedores de drogas ilícitas al menudeo alrededor de escuelas y colegios. La criminalidad en las
zonas planas es galopante; quien transite de noche entre estos pueblos del valle, en la zona plana,
corre serios riesgos de ser atracado, de perder su vehículo y sus pertenencias, cuando no su vida, a
manos de delincuentes comunes. Pareciera que no hay ley allí.

La gente comenta que en las zonas montañosas son cada vez más comunes supuestos patrullajes
conjuntos entre policías y miembros de las bandas armadas; que hacen retenes conjuntos, que las
bandas se pasean de un lado a otro sin ningún temor por el control policial y que muchos de estos
policías son socios y cómplices en el accionar de los grupos ilegales. El problema para la población
es su imposibilidad de distinguir cuál policía es corrupto y cuál no. 

El miedo ronda las calles y los campos, y
el silencio es la única defensa. Los líderes
sociales y defensores de derechos
humanos asesinados en lo corrido del año
en estos territorios, murieron porque sus
voces permanecieron, porque las causas
que defendían resultaron incómodas para
quienes controlan estos territorios, o
simplemente por habladurías y sospechas.
De los 215 líderes sociales y defensores de
los derechos humanos asesinados en lo
que va corrido del año en Colombia y
reportados por Indepaz, con corte a 18 de
septiembre, 44 desarrollaban su liderazgo
en este territorio, el 20,46% de los líderes
asesinados en el país. 

Sin embargo, las luchas de estas comunidades siguen siendo inaplazables y los esfuerzos violentos de
los ilegales por controlar absolutamente todo chocan sin cesar contra las comunidades indígenas,
negras y campesinas. 

Gráfica 8: Observatorio LPQ con información de Indepaz.
Corte: Sep. 18 de 2020

Imagen tomada de: https://bit.ly/30k0fff



Las comunidades del norte del Cauca se comprometieron con el proceso de paz; vieron en él la
oportunidad de superar tantos años de guerra y de violencia en sus territorios, y en la sustitución de
cultivos ilícitos, la posibilidad de contar con un Estado del que solo conocían a sus tropas. Con la
sustitución de cultivos, en concordancia con el Acuerdo Final, la región contaría con el apoyo del
gobierno nacional en reforma rural integral, en la construcción conjunta, participativa y concertada,
en el enfoque diferencial de acuerdo a las condiciones de cada territorio, en el respeto y aplicación
de los principios y las normas del Estado social de derecho y convivencia ciudadana, y en la
sustitución voluntaria [2]. La población se ilusionó durante el proceso iniciado en 2012, entendió que
la paz era posible, que había la oportunidad de un nuevo futuro.

Pero el 2 de octubre de 2016 en el plebiscito que debería refrendar el acuerdo ganó el no. Con una
abstención del 62,5%, 6.431.376 personas dijeron no a la paz; el 50,2% de quienes votaron, frente al
49,7% que dijo sí. Con este resultado el país puso en entredicho lo acordado y, no obstante, después
de considerar las objeciones de los promotores del voto por el no, se acordó un nuevo texto que se
firmó entre el comandante de las Farc EP y el presidente de la república en el Teatro Colón de
Bogotá el 24 de noviembre de 2016 y que fue refrendado por el Congreso de la República entre el 29
y el 30 de noviembre de 2016.

El triunfo del no a la paz concedió a sus promotores una legitimidad
que antes no era tan evidente y que profundizó la polarización
política ya existente; en 2018, con dicha legitimidad ganada en el
plebiscito, Iván Duque fue elegido presidente y como tal, encabezó
el gobierno que debería dar cumplimiento a lo acordado en La
Habana y firmado en el Teatro Colón.

La implementación de lo firmado por el gobierno anterior en
nombre del Estado se ralentizó bajo las voces y reclamos de
incumplimiento por parte de las ahora desmovilizadas y
desarmadas Farc, que están cumpliendo el pacto, y por las
comunidades que estaban y aún están comprometidas con el
proceso y que no han visto llegar ni al Estado ni al progreso
prometido. 

Proceso de paz

[2] Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, La Habana, Cuba, 2016, Página 102.
Tomado de https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf  el 13 de septiembre de
2020

"El triunfo del no a
la paz concedió a

sus promotores una
legitimidad que
antes no era tan

evidente y que
profundizó la

polarización
política"

"Las comunidades
del norte del Cauca
se comprometieron
con el proceso de
paz"

Imagen tomada de: https://bit.ly/2GaFwUf



Lo que sí llegó a estos territorios del norte del Cauca fue una horda
de grupos armados al servicio de la delincuencia, enfrentados
entre sí por el control territorial y poblacional, bajo el soslayo del
gobierno nacional. La violencia no solo permaneció, sino que
aumentó, como lo registran las cifras publicadas por la Policía
Nacional y reproducidas en este documento.

Las comunidades persisten en el cumplimiento de lo acordado,
pero se encuentran con una realidad que desconcierta; con la
firma de la paz las Farc EP abandonaron el territorio y el Estado
nunca llegó. Esta realidad supone que el proceso de sustitución de
cultivos, de tecnificación agrícola y de desarrollo social debe
realizarse en medio la arremetida de bandas armadas al servicio
del narcotráfico que buscan lo contrario; para ellos lo acordado va
en contra de su negocio; al que no siembra lo catalogan de “sapo”
y lo inscriben en la lista de enemigos como soplón o delator. Igual
pasa con quienes persisten en los programas de sustitución.

En la población del norte del Cauca lo que antes era ilusión y
compromiso, en los últimos dos años se convirtió en frustración y
desamparo, las comunidades comprometidas con la paz sienten
que el Estado los abandonó y les dio la espalda. Quedaron
envueltos en un espiral de violencia que no para; las fuerzas del
Estado no están en el territorio para protegerlos, por el contrario,
en ellas solo encuentran la persecución y la represión de sus
luchas históricas. Entre algunos de ellos, en su día a día, crece la
percepción de que la paz fracasó.

Sin embargo, esto no es así. El proceso de paz no puede fracasar
porque no existe en Colombia un enemigo interno que busque la
destrucción del Estado. Lo que hay es un mar de violencia que
quizá siempre estuvo ahí y que ahora, en ausencia del conflicto
armado interno, se hace más evidente y se está recrudeciendo
como pasó en El Salvador y en Guatemala una vez terminada la
guerra interna y pactada la paz. La Jurisdicción Especial para la Paz
funciona y el grueso de quienes conformaron las antiguas Farc EP
asumieron con seriedad el proceso.

El vacío de poder que dejó el acuerdo de paz lo ocupó la
delincuencia y no se observa ninguna política pública
gubernamental eficaz encaminada a enfrentarla, por el contrario,
cada vez la institucionalidad da muestras de estar más
descompuesta. Como resultado cada día son más evidentes los
casos de descomposición de agentes estatales, el crecimiento de
la delincuencia, la construcción artificial de un falso enemigo
interno y una profunda debilidad estatal. La poca institucionalidad
que queda en esta región está en grave riesgo.



Si bien en 2016 una mayoría se pronunció en contra del acuerdo inicial alcanzado, lo que obligó a
modificar el texto del acuerdo, eso no significó que el compromiso adquirido con las comunidades y
los territorios cambiara; se requería y se requiere un Estado volcado sobre estos territorios, antiguos
escenarios de las confrontaciones contrainsurgentes, para a través del proceso de paz superar la
violencia. Estas comunidades no pueden ser quienes paguen los costos que deja la polarización
política, pero, sin embargo, son quienes los están pagando y no tienen nada que ver; ellas no se
alzaron en armas contra el Estado, por el contrario, fueron las víctimas de ese alzamiento y ahora lo
son también del proceso que lo conjuró.

El norte del Cauca no es una región marginal de la Colombia profunda; este territorio forma una
herradura alrededor de la tercera ciudad del país, Cali; y alrededor de la región agroindustrial del
Valle del Cauca y de la dinámica económica sobre el único puerto colombiano en el Pacífico. Esto
también está en juego; no se trata solo de las comunidades históricamente abandonadas y
marginalizadas, esta descomposición delincuencial y violenta amenaza con destruir la
institucionalidad del occidente de Colombia.
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