El Norte del Cauca
Un caso especial

El territorio
La región norte de Cauca es una de las más afectadas por la violencia directa, tanto durante el conflicto armado como
tras la firma del acuerdo de paz. Debido a su posición estratégica, la presencia de grupos armados, grupos paramilitares
y narcotraficantes.
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El norte del Cauca tenía en 2018 según el
DANE 416.471 habitantes, entre los cuales
encontramos una gran diversidad cultural,
de hecho, se considera una de las regiones
más diversas y pluriculturales de Colombia.
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La economía rural es la más presente en
esta
subregión
(un
57%),
con
la
predominancia de grupos indígenas y
pequeñas
comunidades
campesinas,
siguiendo a la actividad rural se encuentran
la actividad minera y luego la industrial.
Teniendo en cuenta que la población rural
es una de las más vulnerables en cuanto a
receptora de violencia directa tras la firma
de la paz, será necesario el estudio y la
atención de esta región en particular.

Conflictos y organizaciones
La mayoría de los conflictos se dan por la tierra y el territorio, debido sobretodo a los cultivos de uso ilícito, la minería y en
torno a la gobernabilidad del mismo. Por un lado las comunidades étnicas demandan el acceso a las tierras
tradicionalmente usadas por sus comunidades, pudiendo explotarlas conforme a sus usos y costumbres, y por otro lado
la comunidad campesina también demanda tener acceso a tierras puesto que la situación actual no les permite hacer
competitiva y sostenible la producción agrícola. A esto hay que añadir, que la presencia de cultivos ilícitos y el
narcotráfico, suponen un riesgo para las comunidades y aumenta la presencia de actores armados y la vulneración de
los Derechos Humanos.
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CRIC
(Consejo Regional
Indígena de Cauca)

ACIN
(Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte de
Cauca)

ACONC
(Asociación de Consejos
Comunitarios del Norte de
Cauca)

Comunidades
campesinas
FENSUAGRO
(Federación Nacional
Sindical Unitaria
Agropecuaria)

Marcha
Patriótica

Historia
El norte de Cauca es una conexión estratégica
entre el oriente el pacífico y el centro del País,
por lo que la presencia de grupos armados
ilegales es muy frecuente en este territorio,
principalmente grupos guerrilleros como las
FARC, el ELN, el Quintín Lame y el M 19. Las
FARC logró dominar casi todo el territorio unos
años antes de la firma del acuerdo de paz.
desde el final de la década de los 90 empezó
una incursión desde el Valle del Cauca de
grupos paramilitares y narcotraficantes (EJ:
Bloque Calima y Bloque Framolles de las AUC),
lo que provocó disputas por el territorio entre
éstos y los grupos guerrilleros.
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A partir de los 2000 incremento de
la violencia por los megaproyectos
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mayoría controlados por
organizaciones guerrilleras

