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ABSTRACT  

 

 

El presente ensayo pretende abordar el desarrollo del conflicto armado 

colombiano no desde una perspectiva extensa y amplia del mismo sino desde 

un enfoque mucho más delimitado y concreto a fin de explorar, en lo posible, la 

profundidad o la naturaleza de una parte de este en un lugar particular del país, 

en este caso, en Corinto- Cauca.  Es en este sentido que se propone el análisis 

de un caso de estudio en concreto y para el desarrollo de esta tarea  el ensayo 

tiene como eje fundamental el análisis de la posible sistematicidad de los 

asesinatos de líderes sociales en el país. 

 

Palabras clave:  

Líderes sociales, asesinatos sistemáticos, luchas populares 

 

This essay aims to address the development of the Colombian armed conflict 

not from a broad and extensive perspective of it but from a much more delimited 

and concrete approach in order to explore, as far as possible, the depth or 

nature of a part of it in a particular place of the country, in this case, in Corinto- 

Cauca. It is in this sense that the analysis of a specific case of study is 

proposed and for the development of this task the essay has as fundamental 

axis the analysis of the possible systematics of the murders of social 

leaders in the country. 

 

Key words:  

Social leaders, systematic assassinations, popular fights 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El caso a tratar en el presente estudio se circunscribe al municipio de Corinto 

en el departamento del Cauca, una de las zonas que, según documenta el 

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz – ha presentado 

mayor intensidad en el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos 

humanos. Esta afirmación encuentra sustento al comparar los departamentos 

que han presentado más casos de asesinatos de líderes/as y defensores de 

derechos humanos uno junto al otro, es decir, que al cotejar la información por 

departamento, el Cauca aparece en primer lugar como el más afectado por 

este tipo de violencia (Indepaz & otros, 2018, pág. 7). Otros departamentos 

como Antioquia, Nariño y Valle del Cauca, en ese orden, suceden al Cauca 

como escenarios que comportan gran cantidad de decesos de este tipo.  

 

Según la base de datos de líderes/as y defensores de derechos humanos 

asesinados desde el 1 de enero de 2016 al 2 de febrero de 2019 elaborada por 

Indepaz1, sólo en el Cauca, existe registro de 135 personas fallecidas, la 

mayoría de estas muertes se concentran en el norte del departamento y 20 de 

ellas ocurrieron en el municipio de Corinto, posicionando a esta zona como una 

de las más golpeadas en todo el departamento. Otros municipios como Caloto 

y Santander de Quilichao, en ese orden y para el mismo período, igualmente 

han sufrido el rigor de la violencia hacia los líderes, aunque el nivel de muertes 

ha sido menor, si se compara con Corinto.  

 

Dicho lo anterior, el objetivo de este esfuerzo investigativo, por tanto, guarda 

relación con dilucidar algunas de las razones que puedan soportar la noción de 

sistematicidad en el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos 

humanos en el municipio de Corinto, con lo cual se pretende dar solución al 

interrogante esto atendiendo a un período de tres años: desde el 2016, 

momento en el cual es firmado el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y 

la Construcción de una Paz Estable y Duradera, hasta finales del año 2018, 

momento en el que se tiene información sobre el último caso de homicidio a 

algún líder social ocurrido en el municipio, por ello se pretende dar solución al 

siguiente interrogante: ¿Qué factores explican la sistematicidad de los 

asesinatos de líderes sociales en el municipio de Corinto, Cauca?  

 

La razón que justifica la elección de este período de tiempo tiene que ver con la 

necesidad que surge de dar continuidad a un trabajo poco detallado realizado 

por Indepaz, que en cuyo caso, a pesar de haber hecho un seguimiento 

riguroso al asesinato de líderes/as y defensores de derechos humanos en 

                                                
1
 Esta base de datos no es de conocimiento público, la información fue proporcionada al autor 

del ensayo de forma reservada y con fines meramente académicos. 
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términos de fechas y nombres de los fallecidos,  no suministra una explicación 

pormenorizada y diferenciada acerca de lo que subyace a las muertes de 

líderes/as y defensores de derechos humanos en el país (Indepaz & otros, 

2018) . Es esta la razón que conmina al investigador a situar sus esfuerzos en 

la misma franja de tiempo abarcada por Indepaz con el propósito, ya expuesto, 

de hallar razones que expliquen la sistematicidad en los homicidios acaecidos 

en el municipio de Corinto. 

 

Asimismo, empezar a indagar por los líderes y defensores asesinados permitirá 

conocer el contexto de sus decesos: a) los lugares en los que desempeñaban 

sus actividades como líderes, b) las circunstancias en las que fueron 

asesinados y c) la posible identificación o presencia de actores armados en el 

municipio. Tales elementos podrían contribuir a reforzar o debilitar la noción de 

sistematicidad y tal vez a esclarecer tanto las causas como los actores 

responsables de dicha sistematicidad.  

 

Finalmente, la importancia del tema seleccionado para este ensayo radica 

precisamente en el debilitamiento y asedio que sigue sufriendo el tejido social 

en muchas zonas, generalmente periféricas, a lo largo y ancho del país. En 

este sentido, los asesinatos selectivos de líderes y defensores merecen toda la 

atención de la sociedad, en especial la de aquellos que les interese estudiarlos 

y comprender de una mejor manera las dinámicas de violencia que se viven en 

muchas regiones de Colombia. 

 

Hoy más que nunca el tema sobre el asesinato de líderes sociales se 

encuentra en boga a nivel nacional, no porque sea una novedad en la historia 

del conflicto político y social colombiano, sino por la resonancia que ha 

adquirido luego de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.  

 

La desmovilización de gran parte de la estructura guerrillera, dentro de muchos 

de los beneficios que ha proporcionado a la sociedad en términos de reducción 

del número de secuestros o muertes de civiles y militares, ha dejado en 

evidencia una gran problemática de asesinatos selectivos en contra de 

líderes/as sociales y defensores de derechos humanos que ha redireccionado 

con fuerza los propósitos investigativos de muchos centros de pensamiento en 

el país.  

 

En este sentido se destacan  los esfuerzos recientes del Instituto de Estudios 

Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, La Comisión 

Colombiana de Juristas, el portal web Verdad Abierta, la Fundación Paz y 

Reconciliación y otras organizaciones que no pierden de vista el desarrollo de 

esta nueva etapa del conflicto armado colombiano que aún a pesar de los años 

no clausura el enorme reto que ha implicado abarcar, de forma académica, 

nuestra accidentada realidad política, económica y social. 
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1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TEMA A ESTUDIAR 

 

 

Al hablar de sistematicidad en el asesinato de líderes sociales y defensores de 

derechos humanos, aparece la necesidad de establecer definiciones a los 

conceptos a utilizar en el estudio.  

 

En primer lugar, al referirse a sistematicidad en los asesinatos, se alude 

necesariamente a que el deceso de los líderes sociales y defensores de 

derechos humanos no obedece a razones vinculadas con cuestiones 

personales y circunstanciales, sino específicamente al ejercicio de su labor 

social sin importar el perfil de líder que enarbolen, sea como defensores del 

medioambiente, promotores del acuerdo de paz, reclamantes de tierras, 

promotores de la sustitución de cultivos ilícitos, defensores de derechos 

humanos, promotores de causas sociales e integrantes de partidos políticos o 

movimientos sociales.  

 

Según lo anterior, al hablar de sistematicidad en el asesinato de líderes 

sociales, de inmediato se implica alejar el tratamiento del tema de las 

trivialidades o casualidades que se puedan adjudicar a las muertes que se 

analizan en este estudio, esto indica que la noción de sistematicidad obedece a 

una práctica “reiterada” y “deliberada” ejercida por grupos armados contra la 

sociedad civil, tal y como la Corte Penal Internacional percibe el concepto.  

 

El Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP- junto a otros 

colaboradores, en su estudio ¿Cuáles son los patrones? (CINEP & otros, 

2018), ofrece evidencias empíricas de la situación descrita anteriormente. Los 

investigadores analizaron 343 casos de líderes y defensores asesinados en el 

país durante un período de 3 años (CINEP & otros, 2018, pág. 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. 
Diagrama de 
barras líderes/as  y 
defensores de 
DD.HH asesinados 
desde el 2016 al 
2018. 

 
Tomado del 
programa Somos 
Defensores  
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En este análisis se concluyó que, aún en medio de un mar de incertidumbre 

respecto a los responsables de la mayoría de los crímenes, el fenómeno de la 

sistematicidad efectivamente es un hecho, esto ocurre en virtud del volumen de 

casos en los cuales se conoce que la víctima fue seguida hasta su casa y luego 

baleada: en más del 40% de los asesinatos aparece este patrón (CINEP & 

otros, 2018, pág. 19)  y en tanto sea constatada esta situación, según la 

definición expuesta más arriba, se puede deducir la existencia de 

sistematicidad en el asesinato de líderes y defensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2. Mapa de intensidades en el asesinato de líderes/as sociales y defensores de 
DD.HH a nivel nacional. Tomado de la Defensoría 
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El mapa anterior, elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas e incluido 

en la investigación mencionada (CINEP & otros, 2018, pág. 59),  muestra un 

agregado de las muertes acaecidas por municipio en el país donde, además, 

se contienen los casos que dan cuenta de asesinatos a líderes y defensores de 

los cuales se conoce fueron perpetrados de forma metódica y deliberada.  

 

Ahora bien, sólo las evidencias concretas incluidas en el estudio podrán 

desvirtuar la concepción de sistematicidad, definida en este acápite, al revisar 

las muertes para el caso a tratar.  

 

En segundo lugar, al referirse a líder social, el Centro de Investigación y 

Educación Popular y otros colaboradores en su estudio “¿Cuáles son los 

patrones?: Asesinato de líderes sociales en el pos acuerdo”, estructuran el 

concepto a través de dos pilares: el primero, relacionado con la actividad 

concreta desempeñada por aquel que ostenta la etiqueta de líder social  y el 

segundo, el reconocimiento proporcionado por la comunidad a ese liderazgo 

social (CINEP & otros, 2018, pág. 9). El hecho que la comunidad reconozca las 

actividades del líder social implica, para esta definición, que el efecto de su 

actividad es positiva sobre el resto de la sociedad, en caso contrario la 

comunidad rechazaría la actividad más no la reconocería.  

 

Al existir legitimidad social a las actividades desempeñadas por el líder puede 

aducirse que las mismas construyen el tejido social: fortifican o dignifican las 

condiciones de vida de la sociedad (CINEP & otros, 2018, pág. 10). 

 

En tercer y último lugar, al referirse a defensor de derechos humanos, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Defensoría 

del Pueblo, 2017, pág. 6) , indican que la condición de defensor implica una 

gama amplia de actividades tendientes a la protección y facilitación del ejercicio 

de los derechos fundamentales inscritos en la declaración universal de 

derechos humanos que en cuyo caso aborda también algunos derechos civiles 

y políticos y asimismo algunos derechos económicos, sociales y culturales.  

 

Es la promoción de estos derechos el criterio fundamental que eleva a un 

individuo a la categoría de defensor, no el hecho de pertenecer a una 

organización que proteja o defienda tales derechos o el hecho de recibir 

remuneración por sus actividades (CINEP & otros, 2018, págs. 11 - 14). 
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2. MARCO HISTÓRICO 

 

 

La zona en la cual se encuentra erigido actualmente el municipio de Corinto, en 

tiempos precolombinos, ya se encontraba habitado ampliamente por grupos 

indígenas. Los hallazgos arqueológicos documentados por el etnólogo francés 

Henry Lehmann y el arqueólogo norteamericano  James A. Ford citados por 

Héctor Llanos Vargas en su estudio sobre la hacienda Japio en el norte del 

Cauca, dan cuenta de la gran cantidad de cerámicas, piezas de orfebrería, 

plataformas de viviendas y tumbas que sustentan la presencia de grupos 

humanos antes de la conquista española.  

 

Aunque no se puede conferir con certeza tales descubrimientos a algún pueblo 

en particular, aún cabe la posibilidad de que los mismos constituyan el pasado 

remoto de los indígenas Pijaos, dispersos en la Cordillera Central, hacia el 

norte del Nevado del Huila; o los aborígenes Paeces, dispersos en el área de 

Tierradentro, ampliamente conocida por sus hipogeos y estatuas  (Llanos, 

1979, pág. 12).  

 

La llegada del hombre blanco a la región durante el siglo XVI, conminó a los 

indígenas Pijaos y Paeces a establecer alianzas entre ellos con el propósito de 

repeler las sucesivas embestidas de los capitanes conquistadores procedentes 

de Popayán. Sólo hasta el año de 1582, luego de varias derrotas producto de la 

defensa férrea de los territorios del norte del Cauca orquestada por Paeces y 

Pijaos, el conquistador Hernando Arias Saavedra consigue fundar la ciudad y 

jurisdicción de Nueva Segovia de Caloto.  

 

No obstante, los continuos asedios de estos grupos indígenas a la nueva 

población, obligaron a los conquistadores a mover frecuentemente esta ciudad 

en el área de la zona norte del Cauca. Más tarde, tras sucesivas conquistas, 

los invasores progresivamente terminarían siendo beneficiados por la Corona 

con grandes extensiones de tierras o estancias y la potestad de subyugación 

de indígenas a través de la encomienda (Llanos, 1979, pág. 13).  

 

Con la apropiación de las tierras planas del valle geográfico del río Cauca por 

parte del hombre blanco, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, aparece y se 

consolida la economía ganadera en la región; simultáneamente, aprovechando 

la fertilidad ofrecida por estas tierras, emergen cultivos de caña de azúcar que 

lentamente transformaron algunas de las estancias de la provincia de Caloto en 

haciendas de trapiche dedicadas a la producción de mieles para la destilación 

de aguardiente. 

 

Para la segunda mitad del siglo XVII, los conquistadores a quienes habían sido 

adjudicadas las tierras de la provincia de Caloto, progresivamente venden sus 
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propiedades al Obispo Polo del Águila, quedándose éste con gran parte del 

área nororiental del Cauca. Así reseñó éste episodio el historiador Mariano 

Sendoya:  

 

“...el capitán y Obispo Juan Nieto Polo del Águila compró a los conquistadores 

todas las tierras que les fueron adjudicadas, casi todas las tierras de lo que hoy 

comprenden los municipios de Toribío, Caloto, Corinto, Miranda y Japio, quedó 

de su propiedad…” 2  

 

Es posible que bajo el dominio del Obispo Polo del Águila, los territorios del 

actual Corinto hayan recibido el nombre de Curato de los Frisoles. Esto queda 

como una posibilidad puesto que los documentos históricos sobre el municipio 

son escasos y no ratifican o desmienten lo expresado. Como fuere, se sabe 

que a mediados del siglo XVIII   muchos terrenos del norte del Cauca fueron 

vendidos a la familia Arboleda. Grupo que luego de hacer fortuna con las minas 

y el comercio en el pacífico colombiano, consiguieron posicionarse, junto con 

las haciendas circundantes a los Frisoles - actual Corinto - como una de las 

familias más preponderantes del Cauca. De esta manera lo reseñó el 

historiador Héctor Llanos Vargas:  

 

“...la familia Arboleda para la segunda mitad del siglo XVIII fue dueña de varias 

haciendas de (la jurisdicción de) Caloto. Además de las tierras de La Bolsa y 

Japio, adquirieron también las tierras de Quintero...(asimismo) fueron dueños 

de otras haciendas: Matarredonda, San Julián, La Arrobleda, Asnenga, El 

Credo, Los Frisoles y la de Puracé. En síntesis, podemos decir que la familia 

Arboleda terminó comprando las tierras de la jurisdicción de Caloto (parte baja), 

que en un principio fueron asignadas como estancias a los primeros 

conquistadores de la región…”3 

 

Sólo fue hasta  mediados del siglo XIX cuando se presentó la fundación del 

municipio de Corinto por los hermanos Juan Bautista y Antonio Feijoo. Esto se 

dio luego de haber comprado la hacienda Los Frisoles. Propiedad, que como 

ya se enunció, formó parte de un territorio más amplio conocido como Curato 

de los Frisoles.  

 

Una vez adquirida la hacienda, los hermanos Feijoo, a su turno, vendieron las 

primeras diez y seis cuadras de la propiedad por un valor de 128 pesos a los 

señores Raimundo Lara, Eulogio Cándelo y Gregorio Rodríguez, justo en lo 

que hoy es el casco urbano del municipio. Más tarde, para el año de 1867, la 

zona de Corinto recibió la categoría de municipio (Alcaldía Municipal de 

Corinto, 2018). 

                                                
2
 Sendoya, Mariano. Caloto ante la historia. Santiago de Cali. 1975. p. 128. 

3
 Llanos Vargas, H. Japio: modelo de hacienda colonial del Valle del Cauca S. XVI - XIX. 

Santiago de Cali. 1979. p. 20.  
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Desde aquellos tiempos ya se vislumbraba mejor la ocupación territorial de la 

zona: por una parte, se consolidaron las haciendas más importantes del 

municipio como: La Antioqueñita, El Edén, Potreros Grandes, Los Olivares, 

Hacienda Ukrania, García Abajo, Villa Juliana, Miraflores, Quebradaseca, 

García Arriba, El Tablón, El Guayabo y La María, todas ubicadas en zonas 

planas, dedicadas, en su mayoría, al cultivo y procesamiento de caña de 

azúcar, y administradas por hombres blancos (Alcaldía Municipal de Corinto, 

2018).  

 

Por otra parte, las tierras periféricas a las zonas planas y las áreas montañosas 

del municipio, como en otros tantos del norte del Cauca, sirvieron de refugio 

para miles de indígenas y campesinos expulsados de las zonas bajas por 

motivos de colonización o escasez de recursos económicos. Estos grupos 

humanos progresivamente establecieron sus hogares en las zonas de media y 

alta montaña, desarrollando consigo cultivos dedicados principalmente al 

autoconsumo.  

 

No obstante, y mientras transcurrían las  primeras décadas del siglo XX, se 

hizo patente el recuerdo de las comunidades indígenas del Cauca sobre los 

territorios que habían sido ocupados por ellos históricamente. Esta 

reminiscencia sumada a la nuevas luchas por la tierra y la identidad indígenas, 

inspiradas intensamente por la figura de Manuel Quintín Lame, consiguieron 

oxigenar las reivindicaciones de las comunidades nasa del norte del Cauca e 

inauguraron una nueva batalla por el restablecimiento de los viejos “resguardos 

indígenas”, instituidos por la corona española durante el siglo XVI, y el 

reconocimiento de la autoridad indígena.   

 

La lucha indígena sólo comenzaría a dar resultados en la década de los 80 y 

90 del siglo XX, momentos en los cuales se inicia la conformación del 

resguardo de Corinto - López Adentro, gestado a partir de 1984, y la inclusión 

del mismo en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - Çxhab 

Wala Kiwe -, creada para el año de 1994 (ACIN, 2019).  

 

Los campesinos del municipio, de igual forma contagiados por el auge de la 

protesta social a partir de la segunda mitad del siglo XX, iniciaron un proceso 

de construcción de la Zona de Reserva Campesina de Corinto - ZRCC - , 

indispensable para la gestión de la biodiversidad en el marco de las diversas 

iniciativas de producción que se realizaron y aún se realizan en zonas 

contiguas o propias del Parque Nacional Natural Nevado del Huila (Osejo, 

Marín, Posada, Sánchez, & Torres, 2017). Vale la pena resaltar que este 

proceso de construcción de la ZRCC al año 2019, no ha sido debidamente 

reglamentada por el gobierno nacional, hecho que no ha impedido que los 

campesinos corinteños continúen organizados y firmes en sus reivindicaciones. 
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Volviendo al marco histórico. Para finales del siglo XX, el despliegue masivo de 

los diferentes frentes constitutivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - FARC -, además de empujar a muchos municipios al cultivo de 

drogas ilícitas, incorporó asimismo a un sin número de territorios a una nueva 

dinámica de conflicto.  

 

El municipio de Corinto no fue ajeno a esta situación y debido a su geografía se 

convirtió en un escenario importante para la estrategia militar subversiva en 

cabeza del Sexto Frente de las FARC, grupo que además de desarrollar 

cultivos de uso ilícito, convirtió al municipio en una de las piezas fundamentales 

para la movilidad de estos productos hacia el Pacífico colombiano, el norte y el 

interior del país (CNMH, 2016).  

 

De esta manera las comunidades indígenas y campesinas corinteñas, junto a 

sus procesos organizativos y sociales, resultaron atrapadas en el conflicto 

sostenido por la Fuerza Pública y las FARC. 

 

Para el segundo semestre de 1999, por solicitud de personas que estaban 

siendo azotadas por las FARC y el ELN, el Bloque Calima, perteneciente a las 

Autodefensas Unidas de Colombia, inició sus incursiones en la zona norte del 

Cauca. Concretamente, para el municipio de Corinto, el Bloque Calima creó el 

Frente “La Buitrera” que fue  puesto en manos de Juan de Dios Úsuga alias 

“David” o “Giovanny”, hombre que luego de la desmovilización de este frente, 

sería el responsable de la dirección de la banda criminal “Los Urabeños” 

(Verdad Abierta, 2012, 3 de Mayo).  

 

Comenzando el siglo XXI, el frente La Buitrera estaba compuesto por 150 

paramilitares, aproximadamente, y tuvo su centro de operaciones en el 

corregimiento de La Buitrera, municipio de Palmira, Valle del Cauca. Justo en 

este municipio fue instalada una base conocida como “el Chalet de la Muerte” a 

donde eran llevados supuestos colaboradores del Frente Sexto de las FARC, 

para luego ser asesinados (Verdad Abierta, 2012, 3 de Mayo).  

 

Varios campesinos e indígenas de Corinto perecieron en “el Chalet” debido a 

las incursiones del Bloque Calima.  

 

El 18 de noviembre del año 2001, en el marco de los enfrentamiento entre las 

AUC y la guerrilla de las FARC en Corinto, se produjo la masacre de 

Gualanday, acontecimiento perpetrado, también, por el Bloque Calima en 

donde murieron 13 personas entre indígenas y campesinos que se 

transportaban en una chiva (Verdad Abierta, 2012, 4 de abril).  
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El 18 de diciembre de 2004, el frente La Buitrera se disolvió y varios de sus 

integrantes se sometieron a la Ley de Justicia y Paz. La entrega de las armas 

se realizó en el corregimiento de Galicia, Bugalagrande, Valle del Cauca 

(Caracol Radio, 2004, 18 de diciembre).  

 

Con la desaparición del Bloque Calima, el frente Sexto de las FARC se 

posicionó nuevamente y con fuerza en el municipio. Su larga estadía en el 

norte del Cauca provocó que Corinto se transformara en un gran productor de 

marihuana, economía parcialmente ilícita que ya venía fortaleciéndose desde 

finales del siglo XX.  

 

Los cultivos de marihuana han convocado, a lo largo del presente siglo, a 

muchas familias campesinas e indígenas de las áreas montañosas. Estas 

familias se han visto abocadas a cultivar el alucinógeno, en parte por presión 

de los grupos armados y en parte por la rentabilidad derivada de la 

comercialización de la planta (Moreno Quintero, 2008, pág 147). No obstante, 

el cultivo de marihuana no absorbe toda la fuerza laboral de los campesinos e 

indígenas corinteños, otros productos como la yuca, el café o el plátano han 

sido fundamentales aún hoy día, para la subsistencia de la región  (Alcaldía 

Municipal de Corinto, 2018).  

 

Para el año 2016 y en el marco de la implementación de los acuerdos de paz 

de la Habana, el Frente Sexto de las FARC, al mando de Miguel Ángel 

Pascuas alias “Sargento Pascuas”, tomó la decisión de deponer las armas y 

comenzar su tránsito hacia la vida civil. Muchos de los excombatientes se 

concentraron en los Espacios Territoriales  de Capacitación y Reincorporación - 

ETCR - dispuestos en los municipios  de Miranda, Caldono y Buenos Aires en 

el norte del Cauca. Sin embargo, ante la falta de garantías de seguridad y las 

dificultades en el desarrollo de proyectos productivos, como es el caso de los 

excombatientes concentrados en el municipio de Miranda (Colombia 2020 y El 

Espectador, 2018), muchos de ellos  tomaron la decisión de trasladarse a otros 

ETCR y otros tantos, por su parte, optaron por retomar las armas, iniciando de 

esta forma  una nueva etapa de conflicto en el municipio de Corinto. 

 

Para finales del 2017 e inicios de 2018, según información de prensa, el Sexto 

Frente de las FARC, volvió a reactivarse en la zona norte del Cauca. Esta vez 

en forma de disidencia, autodenominada “Comando Conjunto Occidental 

Nuevo Sexto Frente” o “Columna Móvil Dagoberto Ramos”, nacida en Buenos 

Aires, Cauca, y extendida hasta el municipio de Corinto (La FM, 2018, 2 de 

abril).   

 

El Nuevo Sexto Frente estuvo al mando de Samuel Javier Yotengo Yafue, alias 

“Mordisco” hasta el mes de mayo del año 2018, cuando, luego de su captura, el 

liderazgo del frente pasó a manos de Leider Johany Noscue, alias “Majin Boo”, 
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quien se ha encargado de disputar el control de las rutas y la producción de 

alucinógenos  con “Los Pelusos” en el norte del Cauca (Semana, 2019, 21 de 

marzo). 

 

“Los Pelusos”, por su parte, constituyen hoy día una disidencia del 

desmovilizado EPL. Su presencia en el departamento del Cauca, en particular 

en el municipio de Corinto, guarda relación con la necesidad de copar espacios 

dejados por la guerrilla de las FARC, una vez esta estuviera desmovilizada.  

 

No obstante, y como se anotó más arriba, esta pretensión ha sido 

obstaculizada debido a la presencia de disidencias de las FARC en la zona, 

cuyo objetivo fundamental ha sido controlar las áreas que componen el llamado 

“Triángulo de Oro” del norte del Cauca: región ubicada entre las montañas de 

los municipios de Miranda, Corinto y Caloto, y que ha sido, por años, terreno 

indispensable para la producción de marihuana creepy (Las2Orillas, 2019, 31 

de marzo). 

 

Actualmente, la confrontación entre Pelusos y disidencias de las FARC, han 

acabado con la relativa calma que se vivía en el municipio durante los primeros 

instantes de la desmovilización de las FARC. Esta situación ha dejado en 

medio a la población civil indígena y campesina, que ha vivido casi 

permanentemente asediada por la confrontación entre estos grupos al margen 

de la ley.  

 

Las comunidades indígenas y campesinas, residentes tradicionales de las 

partes altas de Corinto, han intentado llevar a cabo sus actividades sociales, 

económicas y culturales al margen de las influencias de los grupos armados.  

 

Tales iniciativas de la sociedad civil en el municipio han venido promoviendose 

desde la Zona de Reserva Campesina de Corinto, las distintas Juntas de 

Acción Comunal dispersas en el municipio y el Cabildo Indígena. Estos 

espacios ya han sido reconocidos por el Estado e, indiscutiblemente, han 

servido como cuna de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 

la zona.  

 

Hoy, más que nunca, sus iniciativas y procesos sociales se encuentran 

asediados por actores que ven amenazados sus intereses, entre bandas 

criminales, hacendados y disidentes que se disputan o protegen sus territorios 

ocupados como se ha repasado previamente. Esto ha generado, sin duda, el 

deceso de numerosos líderes/as  y defensores de derechos humanos en 

Corinto.  

 

Las cifras de líderes sociales fallecidos en el municipio - 20 para el período 

incluido en el presente estudio - son evidencia clara del propósito persistente 
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de grupos delincuenciales por minar los liderazgos presentes en la sociedad 

civil.  

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica indica que para el período 1985 - 

2012, 3.931 líderes sociales - entre líderes comunitarios, militantes de partidos 

políticos, sindicalistas y defensores de DD.HH - fueron asesinados en el país 

(CNMH, 2013, pág 46) y en esta cifra infame el municipio de Corinto ha sido 

uno de los contribuyentes más preponderantes.    

 

A día de hoy, Corinto se encuentra ubicado en la zona nororiental del 

departamento del Cauca, justo en el lado occidental de la cordillera central. 

Limita al norte con el municipio de Miranda, al sur con los municipios de Caloto 

y Toribío, al oriente con el municipio de Planadas, Tolima y al occidente con el 

municipio de Padilla. 
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3. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

 

Al hablar de sistematicidad en el asesinato de líderes/as sociales y defensores 

de derechos humanos en Colombia, se hace inevitable traer al caso las 

diversas vías tomadas por numerosos autores para justificar la ocurrencia de 

dicha sistematicidad en el país. 

 

La mayoría de investigaciones o declaraciones formuladas sobre el tema, a 

excepción de algunas voces oficiales provenientes del Ministerio del Interior o 

el Ministerio de Defensa (El Espectador, 2018, 19 de septiembre), confirman a 

través de diversos métodos y datos la existencia de asesinatos selectivos, 

regulares y deliberados sobre líderes/as sociales y defensores de derechos 

humanos.  

 

En muchas de las investigaciones de este tipo, puede apreciarse el esfuerzo 

colectivo de Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales 

y Agencias del Estado por dilucidar de una mejor forma el problema. En este 

sentido los hallazgos pueden ser empleados como insumos fundamentales 

para comprender mejor el fenómeno que ocurre en el municipio de Corinto.   

 

A continuación se exponen de forma breve algunos de los autores u 

organizaciones  más importantes y sus planteamientos acerca del problema de 

la sistematicidad en el asesinato de líderes/as sociales y defensores de 

derechos humanos en el país: 

Vale la pena resaltar el esfuerzo investigativo realizado por el Centro de 

Investigación y Educación Popular - CINEP -, junto a otras organizaciones, 

condensado en el estudio “¿Cuáles son los patrones?: asesinatos de líderes 

sociales en el posacuerdo”.  

 

Esta investigación usa los casos de asesinato de líderes/as sociales y 

defensores de DD.HH reportados por las organizaciones participantes con la 

intención de hallar elementos en común y de esta forma dilucidar un patrón que 

pueda indicar “generalidad” y “sistematicidad” por la comisión de los crímenes.  

 

Para esta tarea los investigadores concentraron sus esfuerzos en el período 

posterior a la firma definitiva del Acuerdo de Paz acaecida el 24 de noviembre 

de 2016; hasta el 31 de Julio de 2018. Sobre esta línea temporal, inicialmente, 

los investigadores discriminaron el volumen de líderes y defensores asesinados 

por año: para el 2016 se identificaron 99, para el 2017 se registraron 144 y, 

finalmente, para el 2018 se constataron 100 casos (CINEP & otros, 2018, pág. 

14). Esto se realizó con una doble intención, la primera relacionada con la 

necesidad de hallar picos de violación del derecho a la vida de líderes y 
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defensores durante el período abordado y la segunda, consistente en localizar 

de forma ordenada el lugar exacto de cada caso de asesinato reportado.  

 

Para ambas intenciones se encontró que, en primer lugar, los picos de 

violación al derecho a la vida de líderes y defensores coincidía con momentos 

preelectorales,  poselectorales y fines de año durante el período abordado 

(CINEP & otros, 2018, pág. 16), mientras que, en segundo lugar, se encontró 

que las zonas más asoladas por los asesinatos de líderes y defensores incluía 

a los departamentos del Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander y 

Córdoba, zonas con alta presencia de actores armados. 

 

Más adelante en el estudio, se consigna el agregado de víctimas clasificado por 

cada uno de los grupos responsables de los asesinatos. En este punto es 

curioso que tan sólo se de cuenta de 259 de los 343 casos incluídos en la 

investigación (CINEP & otros, 2018, pág. 31), no obstante, independientemente 

de esta particularidad, sorprende que más de la mitad de los casos, 153 de 

259, casi el 60%, no pudieran ser adjudicados a ningún actor armado, lo cual 

dejó a los investigadores con 106 casos de los cuales el EPL fue responsable 

de 2, la Policía Nacional de 3, la seguridad privada de 4, el ELN de 8, el 

Ejército Nacional de 11, algunos civiles capturados de 15, las Disidencias de 

las FARC de 19 y, finalmente, algunos grupos paramilitares de 44.  

 

Al realizar un análisis por cada grupo responsable, los autores concluyen que 

las dinámicas de conflicto son hoy más confusas e intrincadas que hace 

algunas décadas. No obstante reconocen que algunos de los grupos armados 

ya no oscilan fuertemente hacia ninguna ideología política o contrainsurgente 

debido a que su propósito fundamental ha sido el control de territorios y 

poblaciones sobre los cuales pueden resultar beneficiados del tráfico de 

estupefacientes, aunque, aclaran, que los motivos ideológicos no han 

desaparecido (CINEP & otros, 2018, pág. 30 - 57).   

  

Finalmente el estudio, al enfrentar un reto tan colosal, como el que impone 

esclarecer los patrones del asesinato de líderes y defensores en todo el país, 

concluye, basándose en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, que 

la generalidad y la sistematicidad en el asesinato de líderes es una realidad 

aunque no obedezca a un plan gubernamental como sucedía en décadas 

pasadas (CINEP & otros, 2018, pág. 158 - 165). 

 

En este mismo sentido, siguiendo la conclusión expresada anteriormente, la 

Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo, 2018) y la Procuraduría General 

de la Nación (PGN, 2018, Pág 72) evidencian también la existencia de 

“generalidad”, es decir un amplio volumen de asesinatos en términos 

cuantitativos y “sistematicidad” en el sentido de la premeditación subyacente en 

la comisión de los asesinatos. No obstante, estos dos elementos no se 
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atribuyen a un sólo grupo armado en particular, en su lugar se responsabiliza a 

muchos actores armados del deceso de líderes/as sociales y defensores de 

DD.HH, de lo cual se implica la existencia de diversos planes e intereses detrás 

de los ataques contra este sector de la población.  

 

En última instancia, otras voces provenientes de organismos multilaterales 

como la ONU, basan sus opiniones acerca de la sistematicidad en el asesinato 

de líderes y defensores, remitiéndose al lugar de los hechos de los mismos. El 

relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de 

DD.HH en Colombia, Michael Forst, concluyó a partir de su Reporte Especial 

emitido el 3 de diciembre del año 2018 (Forst, 2018), la existencia de patrones 

en las muertes de líderes y defensores al recibir más de 200 testimonios de 

ciudadanos de departamentos como Antioquia, Catatumbo, La Guajira y 

Chocó. El reporte, como otros tantos, responsabiliza a múltiples grupos 

armados del deceso de líderes en el país y asimismo relaciona este fenómeno 

a una multiplicidad de causas (RCN Radio, 2018, 3 de diciembre).   
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4. RESPUESTA A LA PREGUNTA PLANTEADA 

 

 

Con los diversos elementos expuestos anteriormente en el marco teórico y el 

marco histórico, en este acápite se hace un tanto más simple la respuesta a la 

pregunta planteada. Para ello no sobra reiterarla: ¿Qué factores explican la 

sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales en el municipio de Corinto, 

Cauca?  

 

De acuerdo a lo anterior, al preguntarnos por los factores que puedan brindar 

explicación de la sistematicidad del asesinato de líderes y defensores, 

necesariamente tenemos que remitirnos a cada uno de los casos de líderes 

asesinados en el municipio.  

 

Como ya se había mencionado previamente, durante el período escogido 

ocurrieron 17 asesinatos. Según la lista proporcionada por Indepaz la cifra 

ascendía a 20 muertes, pero tres de ellas tuvieron que ser extraídas del estudio 

debido a que su perfil no cumplía con ninguna de las características que 

identifican a un líder social o defensor de DD.HH. Este fue el caso del 

ciudadano José Bayardo Montoya, mototaxista y miembro de una iglesia 

cristiana; y los campesinos Erney Alvarado y Omar Zambrano quienes fueron 

ultimados en su casa junto al líder Víctor Andrés López en Junio de 2016 (HSB 

Noticias, 2018, 17 de julio).  

 

Para los demás fallecidos sí aplican las características mencionadas en la 

primera parte del estudio y en este sentido pudo establecerse, a través reportes 

de prensa, sus condiciones como líderes y defensores. A continuación se 

presenta una breve lista de los fallecidos, junto con su ocupación y la fecha de 

su asesinato, partiendo de la más reciente a la más antigua. 

 

 

Nombre  Ocupación  Fecha de 
muerte  

Gilberto Antonio 
Zuluaga Ramírez 

Líder campesino; promotor de la ZRC- Corinto 09/12/2018 

Milton Andrés García 
Acosta 

Líder indígena; integrante de la ZRC- Caloto 
 

17/11/2018 

José Antonio Yule 
Rivera 

Líder indígena; integrante de la ZRC- Caloto 17/11/2018 

Jhorman Arlex Ipia 
López 

Líder campesino; integrante de la ZRC-Corinto 07/10/2018 

Víctor Alfonso Ilamo Líder sustitución de cultivos; integrante de la 28/08/2018 
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ZRC-Corinto y el PNIS 

Oscar Campos Canas Líder sustitución de cultivos; integrante de la 
ZRC-Corinto y el PNIS  

28/08/2018 

Ramón Tiberio Ascue Líder indígena; integrante del movimiento de 
“Liberación de la Madre Tierra” 

14/05/2018 

Héctor Janer Latín Líder indígena; integrante del movimiento de 
“Liberación de la Madre Tierra” 

30/03/2018 

José Adalberto 
Torijano 

Líder campesino; integrante de la ZRC-Corinto 21/09/2017 

Jhoan Felipe Yatacue 
Vargas 

Líder Indígena; integrante del resguardo 
Huellas de Caloto.  

13/05/2017 

Daniel Felipe Castro 
Basto 

Líder indígena; integrante del movimiento de 
“Liberación de la Madre Tierra” 

04/05/2017 

Javier Oteca Pilcue Líder indígena; integrante del movimiento de 
“Liberación de la Madre Tierra” 

22/03/2017 

Éder Cuetia Conda Líder campesino; integrante de la ZRC-Corinto 
y la JAC de Los Andes  

26/02/2017 

Cecilia Culcué de 
Noscué 

Líder campesina; integrante de la ZRC-Corinto 09/06/2016 

Evaristo Dagua 
Troches 

Líder campesino; integrante de la ZRC-Corinto 07/19/2016 

William Cuetia 
Trochez 

Líder indígena; comunero indígena del 
resguardo López Adentro 

05/16/2016 

Víctor Andrés Flórez Líder campesino; integrante de la ZRC-Corinto 03/26/2016 

Tabla 1. Líderes/as sociales y defensores de DD.HH asesinados en Corinto para el período 2016 – 2018. 
Tomado de Indepaz.  

 

Como puede observarse a primera vista, al detallar cada una las ocupaciones 

de los líderes, es posible establecer que los miembros del movimiento de 

“Liberación de la Madre Tierra” y  los integrantes - promotores de la “Zona de 

Reserva Campesina de Corinto y Caloto” han resultado ser, durante el período 

abordado, los sectores más afectados por los grupos delincuenciales en el 

municipio de Corinto.  

 

Más precisamente, el 64,70% de las víctimas - 11 casos -, fueron líderes 

indígenas, campesinos o de procesos de sustitución de cultivos  vinculados a la 

Zona de Reserva Campesina de Corinto y Caloto. El 23,52% - 4 casos - 

correspondió a líderes indígenas vinculados al movimiento de “Liberación de la 
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Madre Tierra”, mientras que el porcentaje restante, es decir, el 11,76% - 2 

casos - eran miembros de JAC o del Resguardo Indígena de Corinto.  

 

Los actores armados involucrados en las muertes son variados: para el caso de 

las víctimas pertenecientes al movimiento de “Liberación de la Madre Tierra” se 

sabe, según información proporcionada por Indepaz, que los líderes fueron 

asesinados por presuntos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública. Esto 

da pie para inferir que los intereses de los grandes hacendados de las zonas 

planas, quienes ven invadidos sus predios por el movimiento indígena, han 

recurrido a diversos medios oficiales e ilegales para blindar y proteger sus 

grandes haciendas. Por otro lado, y en los casos que restan, aún no se conoce 

realmente quienes fueron los autores de los asesinatos, aunque sí es evidente 

que las víctimas llevaban a cabo sus actividades sociales, políticas o 

ambientales en las partes altas del municipio, sitios que, como se repasó en el 

marco histórico, se encuentran fuertemente asediados por disidentes de las 

Farc y los Pelusos. 

 

Ahora bien, independientemente de los actores involucrados en los asesinatos, 

sí es cierto que los líderes fueron acribillados en todos los casos de forma 

premeditada, lo cual conlleva a pensar en la configuración de lo que se definió 

en un principio como “sistematicidad”.  

 

Las razones que han llevado al deceso de los líderes en el municipio de 

Corinto, según los datos recopilados, es diversa. Por un lado, los líderes 

indígenas están siendo asesinados por sus iniciativas de recuperación de 

territorios ancestrales, mientras que por otra parte, campesinos e indígenas, 

por igual, están siendo masacrados por sus iniciativas de sustitución de cultivos 

y protección del medioambiente, objetivos inscritos en la construcción de la 

Zona de Reserva Campesina de Corinto, como se repasó en el marco histórico. 

 

Los intereses de los líderes, aducidos anteriormente, se han transformado en 

un gran problema para los intereses de hacendados y grupos delincuenciales 

en las zonas planas y montañosas, respectivamente, y es bastante probable 

que se hayan convertido en factores fundamentales que han venido 

construyendo los móviles de los asesinatos de líderes en el municipio.  

 

Finalmente, según lo expuesto hasta aquí y para dar respuesta a la pregunta, 

sólo queda por decir que sí existe, en Corinto, sistematicidad en el asesinato de 

líderes sociales, como en muchas otras regiones del país, aunque las 

particularidades del fenómeno que se presenten en el municipio no puedan ser 

generalizadas a otras zonas de Colombia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Según se vio a lo largo del estudio, queda claro que el análisis de la situación 

de asesinatos de líderes y defensores de DD.HH en el país no es algo que 

pueda abordarse al margen de los diferentes elementos que integran su 

contexto, en este sentido fue indispensable la exposición del marco histórico 

que sin dudas facilitó la respuesta a la pregunta planteada.  

 

 

Asimismo queda claro que realizar una generalización a partir del caso 

abordado puede conllevar a una mala interpretación de la problemática que 

involucra líderes y defensores en todo el país. La situación es mucho más 

compleja de lo que parece y para ello cada región, municipio o departamento 

merece un análisis pormenorizado a fin de establecer la verdadera magnitud 

que subyace en el deceso de cientos de líderes y defensores en toda la nación. 
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