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El Macizo Colombiano corresponde al Nudo orográfico del sistema andino. 
Éste se encuentra demarcado por la bifurcación de las cordilleras Central y 
Oriental y por el nacimiento de los ríos Magdalena, Cauca, Patía y Caquetá. 
El Macizo se extiende a seis departamentos del suroccidente del país 
(Cauca, Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo y Nariño). En el departamento 
de Cauca, el Macizo Colombiano abarca 32 municipios; sin embargo, para el 
presente estudio se tendrán en cuenta los municipios de Almaguer, 
Florencia, Bolívar, La Vega, La Sierra, Piamonte, Rosas, San Sebastián, 
Santa Rosa y Sotará o Paíspamba.  
 
La situación de derechos humanos y aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario en el Macizo Caucano se encuentra ligada, por una parte, a las 
difíciles condiciones socioeconómicas de la población, como los elevados 
índices de pobreza de sus pobladores (más de la mitad de la población 
presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas); y por otra, a 
la presencia y conducción de hostilidades de parte de los grupos armados 
ilegales: guerrillas y autodefensas en competencia por el control de los 
cultivos ilícitos y los corredores estratégicos. 



 
En efecto, la subregión del Macizo Caucano ofrece a los grupos armados 
condiciones geoestratégicas favorables para su movilización y tráfico de 
drogas ilícitas por medio del acceso y comunicación que brinda el nudo 
orográfico y la vía Panamericana, con los departamentos de Caquetá, 
Putumayo, Huila y Nariño, y con la Costa Pacífica.  
 
De igual manera, la vegetación y el relieve del Macizo facilitan el cultivo y la 
producción de drogas ilegales, por lo anterior desde los años noventa se 
presentaron cultivos en la mayoría de sus municipios en coincidencia con la 
presencia guerrillera (Bolívar, Piamonte, La Sierra, La Vega, Almaguer, San 
Sebastián y Santa Rosa).  
 
Esta presencia en la subregión se hace manifiesta en la actividad armada 
de estructuras de las FARC y del ELN. Las FARC han hecho presencia en la 
región desde los años sesenta. En la actualidad esta guerrilla hace 
presencia esporádica con la columna móvil “Jacobo Arenas”, y permanente, 
con el frente 60 en el municipio de Bolívar; los frentes 13 y 49 en el 
municipio de Piamonte; el frente 8 en los municipios de Bolívar, Almaguer, 
La Sierra y Rosas; y finalmente el frente 64, en los municipios de Santa 
Rosa, Bolívar y Florencia. 
 
Por su parte, el ELN opera a través de los frentes “Manuel Vásquez 
Castaño” y “Camilo Cienfuegos” que tienen presencia en Almaguer, Rosas, 
San Sebastián, Bolívar, La Vega, La Sierra, Santa Rosa y Florencia. 
 
La incursión de las AUC en el departamento por su parte norte se extendió 
de manera esporádica al Macizo Caucano en los municipios aledaños a la 
vía Panamericana (municipios de Rosas, La Sierra y La Vega). Allí estas 
estructuras han operado desde el año 2000, con especial intensidad en el 
2001, a través de los bloques Farallones y Calima que tienen una fuerte 
relación con el narcotráfico. 
 
La dinámica del conflicto en esta subregión, responde en gran parte 
entonces al fortalecimiento de los grupos de guerrilla. Sin embargo, en los 
últimos años también ha estado influenciada por el incremento de la 
iniciativa militar de la Fuerza Pública contra las estructuras guerrilleras 
dentro de la llamada operación “Consolidación del territorio caucano” y 
“Alcatraz”, que se ha traducido en el desarrollo de contactos armados y en 
la instalación de estaciones de Policía y unidades especializadas en 
municipios que durante años carecieron de las mismas.  Adicionalmente, ha 
influido en esta situación la incursión creciente de los grupos de 
autodefensas de las AUC.  
 
Cabe destacar además, que en el contexto del Macizo Caucano se hace 
evidente la creciente interdependencia entre el conflicto armado y el 
narcotráfico, configurándose como un espacio estratégico para los grupos 
de guerrilla y de autodefensa. 
 
 



HOMICIDIOS 
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Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
Las tasas de homicidio registradas en los municipios que conforman el 
Macizo Caucano al igual que las del departamento del Cauca nunca 
superaron la tasa nacional, además su comportamiento muestra un 
constante descenso desde el 2002 con algunas leves oscilaciones que se 
mantienen dentro de un nivel bajo. Durante el 2004, cabe resaltar que a 
pesar de que las tasas del Cauca y la nacional -proyectadas con base en las 
cifras de los primeros ocho meses del año-, muestran un importante 
declive, el Macizo presenta tan sólo un ligero descenso.    
 
Retomando la trayectoria de las tasas de homicidios del Macizo Caucano, al 
no superar las tasas departamentales demuestra una diferencia con lo que 
sucede en otras zonas del departamento, como la zona sur donde se 
destaca el municipio de Patía que alcanza 195 en el 2001 y 201 en el 2002. 
Esta situación se debe aparentemente a una presencia histórica e 
importante y una cierta consolidación territorial por parte de las FARC y del 
ELN en esta parte del Cauca. Además la incursión de los grupos de 
autodefensa en la región hasta ahora parece marginal. 
 
Sin embargo, si se estudio las tasas de homicidio municipales, se evidencia 
que algunos de los municipios presentan tasas superiores a la tasa nacional. 
Es así como en el 2000, La Sierra con 70 y Rosas con 113; en el 2001, 
Rosas con 143 y Piamonte con 144; y en el 2002 Rosas con 94. Durante el 
2003 y 2004, ningún municipio de la región supera la tasa nacional. 
 



COMPARATIVO TASAS DE HOMICIDIO NACIONAL Y TASAS DE 
HOMICIDIO DEL MACIZO CAUCANO POR MUNICIPIOS 

(2000 – 2004*)  
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MUNICIPIO 2000 2001 2002 2003 2004
ALMAGUER 14 19 0 9 9
BOLIVAR 19 9 3 17 11
FLORENCIA 16 0 33 16 0
LA SIERRA 70 0 38 8 7
LA VEGA 31 3 7 20 1
PAISPAMBA 0 0 0 0 14
ROSAS 113 143 94 46 23
SAN SEBASTIAN 0 11 0 23 0
SANTA ROSA 0 0 0 0 43
PIAMONTE 0 144 0 0 0
TASA NACIONAL 63 65 67 53 46

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Datos a agosto proyectados a todo el año 

 
 
Es de anotar que estas elevadas tasas de homicidio de los municipios de La 
Sierra y Rosas, con cuentan con una notable presencia de los grupos de 
guerrilla, también coinciden con la incursión de las autodefensas en estos 
municipios por los que atraviesa la vía Panamericana. De la misma manera 
en el municipio de Piamonte - especialmente en la vereda de Miraflor - la 
alta tasa de homicidios evidencia la disputa entre los grupos guerrilleros y 
las AUC, por el control de los cultivos ilícitos y de los yacimientos petroleros 
que existen en esta zona. 
 
 
MASACRES 
 
Tal como ya fue expuesto, en esta subregión los actores armados ilegales 
no utilizaron con frecuencia las masacres como táctica de guerra, puesto 
que el posicionamiento o consolidación de las FARC entre la población lleva 
varias décadas y al hecho que la presencia de las autodefensas es muy 
tangencial en esta subregión. Sin embargo en los municipios por los que 
pasa la vía Panamericana y en los cuales se hizo manifiesta la incursión de 
las autodefensas se presentaron dos casos de masacres: en La Sierra una 
masacre fue cometida el 27 de junio del 2000 que arrojó 4 víctimas y en La 
Vega acaeció otra el siete de junio el 2003 que dejó el mismo número de 
víctimas.  
 
 
SECUESTROS 
 
Desde enero del 2002 hasta agosto del 2004, han ocurrido 212 secuestros 
en el departamento del Cauca, de los cuales 15 se han dado en la región 
del Macizo Caucano, representando 7% del total de secuestros ocurridos en 
el departamento durante este periodo. De estos 15 secuestros, el 26% se 
presentó en el municipio de Sotará, el 20% en los municipios de La Sierra y 



Rosas respectivamente, el 13% en Santa Rosa y en los municipios de 
Almaguer, Bolívar y Florencia con un 7% en cada uno. El porcentaje de 
participación de los secuestros cometidos en la región en el departamento 
del Cauca había sido del 10% en el 2002, 4% durante el 2003 y 8% en lo 
que va corrido del presente año.  
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Fuente: Fondelibertad 
Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos y DIH 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y  DIH 

 
 

 
De enero a agosto del 2002 fueron secuestradas 6 personas en el Macizo 
Caucano, el 50% de ellos se presentó en el municipio de La Sierra donde 
fueron plagiados dos alcaldes y un ingeniero; de estos tres plagios dos 
fueron cometidos por el ELN. La finalidad de los secuestros cometidos fue 
en un 33% política, 33% económica y en un 33% no se pudo establecer su 
finalidad. En el 2003 durante el mismo lapso de tiempo se registraron 3 
secuestros en los municipios de Santa Rosa, Sotará y Rosas cuyos autores 
fueron desconocidos, lo que representa una disminución del 50% en los 
secuestros en comparación con el año anterior. La finalidad de estos 
secuestros no se pudo establecer salvo en el caso de Santa Rosa donde el 
secuestro tenía móviles económicos. En el 2004, de enero a agosto se han 
registrado 5 secuestros, 3 en Sotará (dos de los cuales fueron realizados 
por las FARC y uno por desconocidos), uno en Bolívar y uno en Rosas, 
perpetrados por la delincuencia común y las autodefensas respectivamente. 
Los grupos subversivos realizaron los secuestros con móviles económicos, 
mientras que en los secuestros realizados por desconocidos y la 
delincuencia común no se pudo establecer la finalidad.  
 



SECUESTROS EN LA REGIÓN DEL MACIZO CAUCANO  
SEGÚN MUNICIPIO 

 ENERO-AGOSTO 2002-2004 
 

Municipio 2002 2003 2004 
Almaguer 1 0 0 

Bolívar 0 0 1 
Florencia 0 0 0 
La Sierra 3 0 0 
La Vega 0 0 0 
Rosas 1 1 1 

Santa Rosa 1 1 0 
San Sebastián 0 0 0 

Sotará 0 1 3 
Piamonte 0 0 0 

Total 6 3 5 
 

Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

 
 
Desde enero del 2002 a agosto del 2004, los autores de los plagios en esta 
región fueron principalmente desconocidos con el 43% de los secuestros 
afectando en buena parte a los municipios de Rosas y Sotará. Le siguen las 
FARC, quienes han efectuado el 28% de los plagios también en su mayoría 
en Sotará; el ELN con el 15% actuando en La Sierra; y las autodefensas y 
la delincuencia común con el 7% cada una, actuando en Rosas y Bolívar 
respectivamente. 
 
 
 
INTENSIDAD DEL CONFLICTO ARMADO 
 
En la medición de la intensidad del conflicto se tienen en cuenta, por una 
parte, las acciones de los grupos armados irregulares, que incluyen actos 
terroristas, asaltos a poblaciones, ataques a instalaciones de la Fuerza 
Pública, emboscadas, hostigamientos y, por otra parte, los contactos 
armados desarrollados por la Fuerza Pública en contra de los grupos 
armados ilegales. 
 
Si se analiza la intensidad del conflicto durante los primeros ocho de los 
años 2000 al 2004, se registra un comportamiento similar entre la 
tendencia nacional y la del Macizo Caucano. Sin embargo, se encuentran 
algunos picos en la subregión en los años 2000 y 2002. De igual manera, a 
nivel nacional en el 2003 se destaca la intensificación del conflicto 
contrariamente a lo que ocurre en la subregión atribuible, principalmente, 
al aumento de los contactos. 
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Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
Si se compara la intensidad del conflicto en la región y en el departamento 
del Cauca, la tendencia del conflicto indica una dinámica distinta entre las 
dos curvas. El conflicto armado en el departamento del Cauca presenta un 
marcado crecimiento desde el 2001, como consecuencia del incremento de 
las acciones armadas principalmente, mientras que el Macizo Caucano, a 
pesar de su leve descenso en el 2001, presenta una trayectoria casi 
constante durante todo el periodo analizado.  
 
En efecto, tanto a nivel departamental como en el Macizo, las cifras indican 
que durante el periodo estudiado el registro de la intensidad del conflicto es 
afectado principalmente por las acciones armadas (33% y 42% del total de 
registros de acciones, respectivamente) más que por los contactos 
armados.   
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Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
Revisando las acciones armadas perpetradas por los grupos al margen de la 
ley durante los primeros ocho meses de los años 2000 al 2004, se hace 
evidente que mientras en el departamento la acción armada más frecuente 
es la piratería terrestre con un 31% del total de acciones armadas, en el 
Macizo Caucano son los actos terroristas con un 32%. Le siguen por 
importancia en el departamento los hostigamientos (25%), los actos 
terroristas (21%), los ataques a instalaciones de la Fuerza Pública (10%), 
las emboscadas (10%) y los asaltos a poblaciones (3%). En el Macizo 
después de los actos terroristas están en orden de frecuencia los 
hostigamientos (25%), la piratería terrestre (23%), las emboscadas (8%), 
los ataques a instalaciones de la Fuerza Pública (6%) y los asaltos a 
poblaciones (4%).  
 
Los actos de terrorismo se han presentado de manera continua en el 
departamento de Cauca, mientras en el Macizo Caucano esta actividad sólo 
se presentó en 1998, 2000, 2002 y 2003. Sin embargo, tal como sucedió a 
nivel nacional y departamental, los actos de terrorismo en el 2000 y en el 
2003 se ubican en su más alto nivel por la táctica de guerra de guerrilla de 
los grupos insurgentes desarrollada durante esos años. Los actos de 
terrorismo son utilizados en esta subregión en particular las FARC, quienes 
fueron responsables del 61% del total de los actos. A este grupo le siguen 
el ELN con el 33% y otras guerrillas con el porcentaje restante. 
 
 
 
 
 
 
 



ACCIONES ARMADAS EN EL MACIZO CAUCANO Y CAUCA 
ENERO – AGOSTO  

(2000 Y 2004)  
 
 

 1
ACCION ARMADA 2000 2001 2002 2003 2004

CAUCA Acto terrorista 9 2 14 18 17
Asalto población 3 3 1 4
Ataque instalación 6 2 2 17 4
Emboscada 3 4 2 7 15
Hostigamiento 8 6 20 14 34
Piratería terrestre 10 19 29 27 15
Total 49 36 68 87 85

MACIZO Acto terrorista 7 3 5
Asalto población 2
Ataque instalación 1 2
Emboscada 1 1 2
Hostigamiento 2 2 2 6
Piratería terrestre 2 7 1 1
Total 11 3 13 9 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
En cuanto a los asaltos a poblaciones éstos sólo fueron cometidos por las 
FARC. Durante el periodo comprendido entre enero y agosto del 2000 al 
2004, se presentaron dos tomas cometidas en el 2001, una en el municipio 
de Almaguer el 31 de marzo y la otra en el municipio de Bolívar el 21 de 
julio. 
 
Los hechos de piratería y emboscadas representan en igual proporción el 
14% del total de acciones armadas que se presentan en el Macizo Caucano 
durante el periodo considerado. La piratería terrestre es perpetrada en un 
50% por el ELN, mientras que las FARC son responsables del 30% y 
desconocidos del 20%. Estas acciones se presentaron en los municipios de 
Rosas (6 casos), la Sierra (3 casos), Sotará (1 caso) y Santa Rosa (1 caso). 
Por su parte, las emboscadas son cometidas por las FARC (77%), el ELN 
(10%) y desconocidos (6%); estos hechos se ubicaron en dos municipios, 
Rosas (1 caso) y Santa Rosa (3 casos). 
 
De la misma manera, las emboscadas contra la Fuerza Pública fueron 
cometidas por las FARC y el ELN en una misma proporción. Estos hechos 
sucedieron en los municipios de Rosas (1 caso en el 2001) y Santa Rosa 
(uno en el 2001, otra en el 2002 y una última en el 2004) donde se había 
instalado una estación de la Policía. 
 
Por su parte, como lo demuestra la gráfica anterior en los diez municipios 
que conforman la subregión del Macizo, la tendencia en los contactos 
armados oscila entre las 5 y 8 choques durante los primeros ocho meses 
del 2000 al 2004, lo que representa una participación de 21% en el total de 
los contactos armados que se presentaron en el departamento del Cauca. 
Al considerar que la zona en estudio representa el 20% del territorio 
departamental, se corrobora nuevamente que la dinámica del conflicto en el 



Macizo no tiene gran relevancia en los registros del conflicto a nivel 
departamental, contrariamente a lo que sucede con otra zona como la 
norte y la región del sur. 
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Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República  
 
 
Los contactos armados emprendidos por la Fuerza Pública en esta zona se 
han concentrado durante los primeros ocho meses del 2000 al 2004, en los 
grupos de guerrilla: primero contra las FARC en un 67%, en especial 
durante el 2001 y 2002; contra el ELN 26%, especialmente en el 2000. 
Respondiendo a la esporádica presencia de las autodefensas sólo el 3% de 
los contactos fueron dirigidos contra este grupo y exclusivamente en el año 
2004. Sin embargo los registros en el Macizo Caucano demuestran que los 
contactos empiezan a dirigirse, tal como sucede en el resto del 
departamento, contra los grupos de autodefensa, debido a que el escenario 
de acción de las autodefensas se desplazó desde el norte del departamento 
y se empieza a hacer visible en el Macizo desde el 2004, principalmente en 
el municipio de Bolívar donde existen importantes cultivos y laboratorios de 
amapola dominados por los grupos de guerrilla.  
 
 
SECTORES SOCIALES AFECTADOS 
 
Autoridades Locales 
 
 
Alcaldes 
 
Uno de los principales objetivos de los grupos armados irregulares ha sido 
afectar la gobernabilidad democrática mediante amenazas y homicidios a 
los mandatarios locales, concejales y funcionarios públicos. Según 
información de la Federación Colombiana de Municipios, en el departamento 
del Cauca han sido asesinados 3 alcaldes y un exalcalde de enero de 1998 a 
agosto del presente año.  
 



En la región del Macizo Caucano, durante este mismo lapso de tiempo, han 
sido asesinados dos alcaldes, uno perteneciente al municipio de Almaguer y 
el otro al de Bolívar. Ambos homicidios ocurrieron durante el 2003. En 
cuanto a secuestros, de enero del 2002 a agosto del 2004 se ha presentado 
el secuestro de dos alcaldes en la región. Ambos plagios se produjeron 
durante el primer semestre del 2002 en el municipio de La Sierra y fueron 
perpetrados por el ELN y por las FARC, teniendo finalidad política. Los 
plagiados fueron liberados posteriormente. 
 
 
Concejales 
 
Según datos de FENACON, de enero del 2002 a agosto del 2004, cuatro de 
los seis concejales asesinados en el departamento del Cauca durante este 
periodo pertenecían a municipios del Macizo Caucano. El primer homicidio 
de concejales se produjo por parte de miembros de las autodefensas 
durante el 2002, contra un concejal perteneciente al municipio de Santa 
Rosa.  Durante septiembre del 2003 ocurrieron dos homicidios cometidos 
por las FARC en el municipio de Almaguer y en junio del presente año 
desconocidos asesinan a otro concejal en el municipio de Bolívar. 
 
 
 
Maestros 
 
Según información de la Federación Colombiana de Educadores FECODE y 
de la Policía Nacional, de enero del 2000 a agosto del 2004, han sido 
asesinados en el departamento del Cauca 9 docentes, de los cuales 2 
pertenecían a municipios del Macizo Caucano y al sindicato ASOINCA. 
 
El primer homicidio ocurrió en el municipio de San Sebastián, en agosto del 
2003 y el segundo en el municipio de Bolívar en marzo del presente año. En 
cuanto a docentes amenazados desplazados provenientes de esta región, 
según FECODE, durante el 2004 no se ha registrado ningún caso. 

 

Sindicalistas 
 
De los 4 sindicalistas que han sido ultimados en el departamento del Cauca  
entre enero del 2003 y agosto del 2004, 2 pertenecían a municipios de la 
región del Macizo Caucano. De enero a agosto del 2003 fue asesinado un 
sindicalista en el municipio de San Sebastián perteneciente al sindicato de 
ASOINCA. Durante el mismo lapso de tiempo en el 2004 fue asesinado otro 
sindicalista en la región también perteneciente al sindicato de ASOINCA, 
proveniente del municipio de Bolívar. 
 
 
 
 
 
 



Desmovilizados 
 
De enero del 2002 a agosto del 2004 se han presentado en total en el 
departamento del Cauca 205 desmovilizaciones voluntarias de integrantes 
de grupos al margen de la ley. De estas desmovilizaciones el 9.7% se han 
registrado en el Macizo Caucano. 
 
De enero a agosto del 2002 se presentó una desmovilización voluntaria en 
Piamonte por parte de un miembro de las FARC. Durante el 2003 en el 
mismo lapso de tiempo se desmovilizó 1 subversivo perteneciente a las 
FARC. En los ocho primeros meses del año 2004 se registraron 16 
desmovilizaciones voluntarias de miembros de grupos guerrilleros, de los 
cuales el 50% pertenecía a las FARC y el otro 50% al ELN. Los 
desmovilizados de las FARC lo hicieron en un 87% en el municipio de 
Piamonte y el 13% restante en el municipio de Sotará, mientras que los 
desmovilizados del ELN lo hicieron en un 50% en Sotará, en un 25% en 
Santa Rosa, y en San Sebastián y la Vega en un 12.5% respectivamente. 
 
Si se comparan las cifras de desmovilización de enero a agosto del año 
2003, con las cifras de desmovilización de enero a agosto del 2004 el 
número se multiplicó por 16. 
 
De los diez municipios que componen la subregión, el municipio de 
Piamonte fue el que presentó el mayor número de desmovilizados en el 
periodo comprendido entre enero y agosto de 2004, con el 40% de las 
desmovilizaciones, seguido por Sotará con el 25%, Santa Rosa, La Vega y 
San Sebastián con el 10% respectivamente y la Sierra con el 5%. El 85% 
de estas entregas se produjo ante el Ejército Nacional y el 15% restante a 
otros organismos oficiales. 
 
De los 16 desmovilizados en el periodo enero y agosto de 2004, el 63% 
(10) de los de los desmovilizados son hombres y el 37% (6) son mujeres. 
Así mismo los registros demuestran que el 56% de los desmovilizados 
fueron mayores de edad (9) y el 44% (7) fueron menores de edad, lo que 
significa que los grupos armados al margen de ley siguen cometiendo 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, al reclutar menores de 
edad en sus filas. 
 

 

Desplazamiento Forzado 
 
Al analizar el fenómeno del desplazamiento forzado en la región del Macizo 
Caucano se puede observar que la principal característica es la de ser una 
región expulsora de personas. Si se analizan las cifras desde el año 2000 
hasta la actualidad, el número de personas expulsadas siempre ha sido muy 
superior a la cantidad de personas recibidas en los municipios del Macizo 
caucano. El año 2002 ha sido el más crítico en cuanto a las cifras de 
población expulsada de la región y desde entonces se observa una 
tendencia a la disminución de las mismas. En efecto, esta situación puede 
evidenciarse en su participación en el porcentaje de personas expulsadas a 



nivel departamental: durante el 2003, el Macizo Caucano registró el 32% 
del total de la población desplazada a nivel departamental, en el 2004 el 
33%. 
 
Durante los 8 primeros meses del 2003 fueron recibidas 86 personas en 6 
de los 10 municipios que conforman la región, siendo el municipio de 
Bolívar el que mayor número de personas recibió (46% del total de la 
población desplazada recibida en el Macizo Caucano).  
 
En cuanto al número de personas expulsadas de la región, durante los 8 
primeros meses del 2003, 968 personas abandonaron la misma. Aunque en 
todos los municipios se registra el fenómeno de desplazamiento de 
individuos durante este año, los más críticos fueron Piamonte, Bolívar y San 
Sebastián, de donde fueron desplazados el 27%, 19% y 13% 
respectivamente, del total de la población expulsada de la región para el 
2003. 
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Fuente: Red de Solidaridad Social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
De enero a agosto del 2004, se registra un incremento en el número de 
personas que llegaron a la región en comparación con el mismo periodo de 
tiempo del 2003, al pasar de 86 personas a 140. El municipio de Piamonte 
se constituye en el principal municipio receptor de población desplazada al 
recibir 40% de la población, sin embargo también es el municipio que 
expulsa mayor cantidad de personas de la región (31%). Lo anterior se 
puede explicar por la presión de las FARC quienes han proferido amenazas y 
presiones sobre la población civil – principalmente en la vereda de Santa 
Clara y las veredas circunvecinas- y quienes han llevado a cabo acciones de 
reclutamiento forzado de jóvenes, principalmente a partir del rompimiento 



de los diálogos de paz en febrero del 2002, hecho que llevó a las FARC a 
replegarse hacia la baja Bota Caucana. 
 
Si bien el número de personas expulsadas de los municipios del Macizo 
Caucano disminuyó en un 14% en comparación con el 2003, al registrarse 
833 personas, la proporción de población expulsada de la región si se 
compara con el nivel departamental es mayor que la del año pasado.  
 
Esta reducción en el número de personas expulsadas se debe a la mayor 
presencia de la Fuerza Pública en los municipios del Macizo Caucano y una 
iniciativa mayor en términos militares. Un ejemplo es el caso del municipio 
de San Sebastián -donde se instauró el Batallón de Alta Montaña - el cual 
pasó de expulsar el 13% de la población de la región al 6% durante el 
presente año. Sin embargo, puede observarse un desplazamiento 
geográfico en el fenómeno, ya que el municipio de Santa Rosa incrementó 
durante este año el número de su población expulsada, así como el de La 
Vega. 
 
 
MINAS ANTIPERSONAL (MAP) Y MUNICIONES ABANDONADAS SIN 
EXPLOTAR (MASE) 
 
Según la información suministrada por el Observatorio de Minas 
Antipersonal del Programa Presidencial de DDHH y DIH de la 
Vicepresidencia de la República, el departamento del Cauca entre el 2000 y 
agosto de 2004 ocupa el noveno puesto por eventos1 por MAP y MASE, 76 
accidentes y 94 incidentes, de los cuales el 41% corresponde a los eventos 
que se presentan en la zona del Macizo (33 accidentes y 36 incidentes), 
situación que al recordar que los municipios del Macizo estudiados 
corresponden al 20% del total departamento, demuestran una preocupante 
situación por la siembra de minas por parte de los grupos de armados, 
especialmente de la guerrilla quién más que una confrontación directa, 
asume mínimos costos y mayores efectos.  
 
 
EVENTOS TIPO DE EVENTOS 2001 2002 2003 2004* Total general
ACCIDENTES Accidente por MAP 4 5 18 5 32

Accidente por MASE 1 0 0 0
Total ACCIDENTES 5 5 18 5 33
INCIDENTES Desminado Militar 0 0 12 4 16

Incautación 1 3 4 9 17
Sospecha de Camp

1

o 1 1 1 0
Total INCIDENTES 2 4 17 14 36
Total general 7 9 35 19 69

3

 
 

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras a agosto del 2004 

                                                 
1 Para medir los efectos de las minas antipersonal (MAP) y municiones abandonadas sin explotar (MASE) 
se hace una distinción de los eventos por incidentes y accidentes. Por accidente se entiende “un 
acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal que causa daño físico y/o psicológico a una o 
más personas” (Ley 759/02, Artículo 1) y por incidente, “un acontecimiento relacionado con minas 
antipersonal, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un 
accidente” (Ley 759/02, artículo 1). 



Los registros de eventos demuestran que mientras que el Macizo no 
registraba eventos durante el 2000, los años siguientes evidenciaron un 
aumento de estos últimos. Durante el 2003 presentó su más alto índice, 
especialmente por cuenta de los accidentes que coinciden con la intensa 
ofensiva militar de la Fuerza Pública en esta región y su recuperación de 
corredores estratégicos de las guerrillas, especialmente de las FARC. Sin 
embargo, en los primeros ocho meses del 2004, se hace manifiesta una 
leve disminución en el número de eventos, por la consolidación de la Fuerza 
Pública en las zonas estratégicas, es decir se evidencia por una parte una 
disminución de los accidentes y un aumento en los incidentes. 

 
Del número total de accidentes que se han presentado en esta zona, el 
97% ocurrió por cuenta de minas antipersonal utilizadas en el territorio 
estudiado y el porcentaje restante se debe a municiones abandonadas sin 
explotar. Con respeto a los incidentes, el 48% se presentó por incautación 
el 43% fue por desminado militar y el 8% restante, por sospecha de campo 
minado. Los registros de estos incidentes demuestran de manera 
alentadora que las acciones de incautación efectuadas por la Fuerza Pública 
han aumentado progresivamente, ubicándose en su más alto registro en los 
primeros ocho meses del 2004; evidencia igualmente la neutralización de 
los corredores estratégicos que eran utilizados por los grupos armados 
ilegales en los municipios de San Sebastián, La Vega y Santa Rosa. 
 
 
MUNICIPIOS TIPO DE EVENTO 2001 2002 2003 2004* Total general
ALMAGUER ACCIDENTES 1 1
Total ALMAGUER 1 1
BOLÍVAR ACCIDENTES 1 1 1 3

INCIDENTES 1 1
Total BOLÍVAR 1 1 2 4
FLORENCIA ACCIDENTES 1 1

INCIDENTES 1 1
Total FLORENCIA 1 1 2
LA SIERRA ACCIDENTES 1 1

INCIDENTES 1 1 1 3
Total LA SIERRA 2 1 1 4
LA VEGA ACCIDENTES 2 2 4

INCIDENTES 1 1 2
Total LA VEGA 2 3 1 6
PIAMONTE INCIDENTES 1 3 4
Total PIAMONTE 1 3 4
ROSAS INCIDENTES 1 1
Total ROSAS 1 1
SAN SEBASTIÁN ACCIDENTES 1 1 4 1

INCIDENTES 6 5 11
Total SAN SEBASTIÁN 1 1 10 6 18
SANTA ROSA ACCIDENTES 14 2 16

INCIDENTES 2 7 2 11
Total SANTA ROSA 2 21 4 27
SOTARÁ INCIDENTES 2 1 3
Total SOTARÁ 2 2
Total general 7 9 35 19

7

70  
 
Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras a agosto del 2004 



 
Los municipios de Santa Rosa y San Sebastián son los municipios más 
afectados por estos artefactos, tanto en la subregión del Macizo como en el 
departamento, por la presencia de las FARC, específicamente en los sitios 
de alta montaña donde establecen sus sitios de descanso y sus corredores 
para comunicarse con el resto del departamento y los departamentos 
aledaños. Es así como estos municipios registran la ocurrencia del mayor 
número de eventos, 27 Santa Rosa y 18 San Sebastián, situación que  
también se repite a nivel departamental. Estos registros coinciden con la 
ubicación geográfica del Batallón de Alta Montaña del Ejército, zona antes 
dominada por las estructuras guerrilleras. De esta manera, en los eventos 
en que se haya establecido responsable, el 54% fue cometido por las FARC, 
el 41% por el ELN y el 5% restante por guerrillas no identificadas. 
 
En lo referente a las víctimas que ha dejado el uso de las MAP y las MASE 
en esta zona, entre el 2000 y agosto del 2004 se tienen 56 casos, 41 
reportadas como heridas y 15 como víctimas fatales.  
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Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras a agosto del 2004 
 

 
Tal como lo demuestra el siguiente cuadro, la ubicación de las víctimas, 
obviamente en respuesta a la concentración municipal de los eventos, se 
presentan en mayor número en Santa Rosa y San Sebastián, mientras que 
los municipios de Piamonte, Rosas y Sotará no presentan ninguna víctima 
por estos artefactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICIPIOS QUE REGISTRAN VÍCTIMAS POR MAP Y MASE  

EN EL MACIZO CAUCANO 
2001 – 2004* 

 
MUNICIPIO ESTADO 2001 2002 2003 2004* Total general
ALMAGUER herido 1 1
Total ALMAGUER 1 1
BOLIVAR herido 1 1 2
Total BOLIVAR 1 1 2
FLORENCIA muerto 1 1
Total FLORENCIA 1 1
LA SIERRA herido 5 5

muerto 1 1
Total LA SIERRA 6 6
LA VEGA herido 6 2 8

muerto 1 1
Total LA VEGA 7 2 9
SAN SEBASTIAN herido 2 3 5 10

muerto 2 2
Total SAN SEBASTIAN 2 3 5 2 12
SANTA ROSA herido 14 1 15

muerto 8 2 10
Total SANTA ROSA 22 3 25
Total general 11 11 27 7 56  

 
Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras a agosto del 2004 
 

 
De las 56 víctimas registradas, el efecto indiscriminado de las MAP arroja 
una proporción similar de civiles y militares afectados. Entre el 2001 y 
agosto del 2004, el 45% fueron civiles y el 55% militares. Sin embargo 
cabe destacar que durante el periodo analizado, las víctimas más afectadas 
fueron los civiles, excepto en el 2003 cuando la participación de los 
militares  alcanzaron la proporción de 80%, como consecuencia de la 
recuperación por parte de la Fuerza Pública de regiones que antes 
registraban alta presencia de los grupos guerrilleros. 
 

 
CONDICION 
VICTIMA 2001 2002 2003 2004 

Total 
general 

Civil 10 7 3 5 25 

Militar 1 4 24 2 31 

Total general 11 11 27 7 56 

 
Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras a agosto del 2004 
 
 

 



CONCLUSIONES 
 

• El desarrollo del conflicto armado en el Macizo Caucano obedece a la 
disputa de los grupos armados por el control de los cultivos ilícitos y 
el dominio de los corredores geoestratégicos.  

 
• Pese a que el Macizo en su conjunto presenta entre el 2000 y el 2004 

una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes inferior a la 
registrada a nivel nacional y departamental, los municipios de la 
Sierra, Piamonte y Rosas presentaron entre el 2000 y el 2002 tasas 
superiores a las tasas nacionales registradas durante estos años.  

 
• El Macizo Caucano presenta una delicada situación por el uso de 

minas antipersonal que se hace visible por su participación del 41% 
en el total de eventos ocurridos en el departamento del Cauca.  

 
• La dinámica del conflicto armado en el Macizo, demuestra que los 

grupos insurgentes desarrollan tácticas de guerra de guerrilla que se 
traduce por un mayor número de acciones armadas que de 
contactos, a pesar del leve aumento que se hace evidente en la 
iniciativa de la Fuerza Pública desde el 2003 en el marco de las 
operaciones “Alcatraz y “Consolidación del territorio caucano”. 

 
• La situación de las autoridades locales es preocupante en el Macizo 

Caucano. En el caso de los alcaldes, el 50% de los homicidios 
ocurridos desde 1998 hasta la fecha en el departamento ha sido de 
alcaldes de la región. De igual forma la situación de los concejales es 
preocupante, en la medida en que el 66% de concejales asesinados 
en el Cauca de enero del 2002 a agosto del 2004, pertenecen a 
municipios de la región del Macizo. 
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