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Sur del Cauca: una trayectoria 
de conflicto armado que se 
recrudece en la actualidad
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En los últimos años, hablar del 
sur del departamento del Cauca 
nos remite, inmediatamente, al 
municipio de Argelia. Esto, debido 
a la alta conflictividad que allí se 
presenta actualmente a causa de la 
presencia del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), Grupos Armados 
PosFarc (GAPF), fuerza pública y 
Grupos Armados Organizados (GAO) 
sucesores del paramilitarismo; 
quienes actualmente se disputan 
el control territorial de esta zona 
del departamento a sangre y fuego, 
lo que ha derivado en cruentos 
combates, múltiples asesinatos, 
amenazas y desapariciones.

Entre el 2016 y el 2018, en el 
municipio de Argelia, en promedio, 
cada año se presentaron 504 
víctimas de desplazamiento 

forzado. Sin embargo, a partir del 
2019 se evidencia un incremento 
en la intensidad de este hecho 
victimizante, correspondiendo a los 
altos niveles de conflictividad entre 
los grupos armados que hacen 
presencia en el territorio. 

El alcalde electo del municipio 
de Argelia, Jhonatan Patiño, 
manifestó la difícil situación en 
la que se encuentra su municipio, 
lugar en el que se presentan 
diariamente enfrentamientos entre 
agrupaciones armadas. Además, 
sentenció su denuncia afirmando 
que “es más fácil montar un 
grupo armado que una empresa” 
(INFOBAE, 2021), aludiendo a la gran 
cantidad de grupos armados que 
hacen presencia en el municipio.
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Sin embargo, esto no siempre fue 
así. Años atrás, hacer referencia al 
sur del Cauca implicaba ligar esta 
región con el macizo colombiano, 
una geografía compuesta de 
imponentes montañas y cuna de los 
ríos más importantes de Colombia. 
Un lugar habitado por campesinos, 
indígenas y comunidades negras 
cuya principal actividad económica 
era la producción agropecuaria. 
Ambos imaginarios, aunque reales, 
presentan algunas limitaciones 
para dar cuenta de la compleja 
realidad que ha vivido y vive la 
población que habita en esta zona 
del departamento del Cauca. 

En el presente documento 
exponemos, de manera sucinta, 
elementos importantes de las 
dinámicas del sur del Cauca 
para dar cuenta de las realidades 
ligadas a la tierra, los conflictos 
socioambientales y el conflicto 
armado. Realidades que se han 
transformado, pero que aún siguen 
vigentes. 

Para lograr esto, presentamos 
algunos de los principales hitos 
a nivel socioeconómico y las 
múltiples expresiones del conflicto 
armado a partir de la llegada del 
ELN y las FARC-EP a esta zona del 
departamento. Con esto, buscamos 
dar cuenta de las raíces de la 
configuración actual de la violencia 
y de cómo esto ha incidido en lo que 
ocurre actualmente en la subregión 
del Cauca. 

Para lograr un mejor entendimiento 
sobre la configuración de la violencia 
en esta zona del departamento, 
planteamos 3 áreas geográficas que 
componen la subregión, subdivisión 
que corresponde a la presencia 
histórica de diferentes actores 
armados con diversas formas de 
incidencia en estos lugares. 

La primera corresponde al cañón del 
Micay, límites entre el suroccidente 
y la costa pacífica caucana, 
conformada por los municipios de 
Patía (zona alta), Argelia y Balboa. 

La segunda se encuentra en el 
macizo y el suroriente, límites con 
el norte de Nariño y sur del Huila, 
integrada por los municipios de 
Patía (zona plana), Bolívar, Sucre, 
Almaguer, La Sierra, La Vega, San 
Sebastián, Florencia y Mercaderes. 
Y la tercera zona, conocida 
como la bota caucana, alberga 
los municipios de Santa Rosa y 
Piamonte. 
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Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES).
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Cañón del Micay
La guerrilla de las FARC-EP llega al 
municipio de Argelia en la década 
de los 80, tras un proceso de 
expansión a través de los Frentes 
8 y 60, que inician la construcción 
de bases sociales y ejercicios de 
control territorial sobre la zona. 
Cabe destacar que, antes de los 
años 70, en municipios como 

Almaguer y Bolívar, ya existía el 
cultivo de hoja de coca cosechada 
para uso ancestral. Sin embargo, 
como se describe a continuación, 
los cultivos empezaron a crecer y 
expandirse en algunos municipios, 
esta vez, para su transformación en  
clorhidrato de cocaína. 

“Para el lado del macizo colombiano surge el narcotráfico, donde se consolida 
en el año 77 […] luego va a ser abandonado porque el macizo colombiano no 
tiene las condiciones para monocultivo cocalero desde la perspectiva de derribe 
de las selvas y de climas cálido-húmedos que pueden propiciar el crecimiento de 
la planta. Entonces estos se van a ir hacia El Plateado, hacia la zona del Cañón del 
Micay y hacia el piedemonte de la Cordillera Occidental” (Ausecha, 2021). 

En la década de los 90, aparece el 
‘Frente José María Becerra’ del ELN, 
que operaba sobre la costa pacífica 
caucana y en algunas zonas del 
cañón del Micay. La ocupación 
de estas áreas, por parte de esta 
guerrilla, obedecía a un proceso 
de expansión territorial entre 
esta zona y la andina, en la cual 
también se encontraba el ‘Frente 
Manuel Vásquez Castaño’. Si bien 
el ELN y las FARC-EP empezaron a 
encontrarse en esta zona, esto no 
fue un generador de disputas por el 
territorio1. 

Con la degradación de la guerra 
con el cambio de milenio2 , la 
relación entre economías ilegales 

y las guerrillas se hizo cada vez 
más indisoluble. La participación 
de estos grupos armados en los 
diferentes eslabones de la cadena de 
valor de la coca y de la minería ilegal 
(en el cañón del Micay), propició un 
conflicto de intereses. A principios 
del siglo XXI, en el sur del Cauca, se 
presentaron confrontaciones entre 
las guerrillas y los paramilitares por 
las rentas de las economías ilegales 
y por el control territorial.

En el 2007, se conocieron 
enfrentamientos entre el ELN y 
las FARC-EP por el control social 
y territorial. A esta conflictividad 
se suma la alianza táctica entre 
el ‘Frente José María Becerra’ y el 

1 En esta etapa del conflicto armado, se llevaron a cabo diálogos de paz entre el Gobierno y las guerrillas, además de procesos de 
articulación entre las guerrillas (como lo fue la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar) (Zuluaga, 2009).  
2 En referencia al conflicto armado, a finales del siglo XX y principios del XXI, Jaime Zuluaga menciona que: “En síntesis, estamos 
ante una guerra de dos épocas –de la guerra fría y la posguerrafría, interna, de carácter insurgente, de naturaleza ideológica y polí-
tica, multiactores, en acelerado proceso de degradación y atravesada por los intereses de la economía del narcotráfico. La presencia 
del narcotráfico y la localización de escenarios de guerra en las fronteras le confieren dimensión internacional con fuerte incidencia 
regional” (Zuluaga, 2009, p. 52). 
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grupo paramilitar autodenominado 
‘Los Rastrojos’ para enfrentarse 
a los frentes 8 y 60 de las FARC-
EP, con el objetivo de ganar el 
control total del cañón del Micay 
(Ávila & Núñez, 2010). Además, 
en aquella época, el Ejército que 
operaba en la zona concentró su 
accionar sobre las FARC-EP, por 
lo cual se replegó hacia el pacífico 
caucano. Los territorios dejados 
atrás por esta guerrilla fueron 
rápidamente copados por el ELN y 
los paramilitares (Verdad Abierta, 
2014). 

Entre el 2010 y 2011, los paramilitares 
recibieron dos grandes golpes. El 
último fue propinado por las FARC-
EP, que tras una avanzada logró 
sacar al paramilitarismo del cañón 
del Micay. En los años siguientes, 
se estableció una “paz” entre el ELN 
y las FARC-EP, llegando a acuerdos 
sobre las zonas que controlaba cada 
guerrilla, además de la distribución 
de las rentas de las economías 
ilegales (Arboleda, 2017).

En el año 2016, tras la firma del 
Acuerdo de Paz por parte de las 
FARC-EP y el Gobierno colombiano, 
los frentes 8 y 60 iniciaron el 
cumplimiento de lo pactado. Esto 
derivó en que, actualmente, sus 
miembros se encuentren en el 
Espacio Territorial de Capacitación 
y Reincorporación (ETCR) Aldemar 
Galán, ubicado en El Estrecho, 
municipio de Patía. 

Bajo este escenario, el ELN inició 
nuevamente su expansión hacia el 
resto de los municipios de Argelia y 
Patía. Sin embargo, con el fenómeno 
del surgimiento de los GAPF sobre 
la geografía caucana, a finales 
del 2018 y principios del 2019, se 
conoció la presencia del ‘Frente 
Carlos Patiño’, encabezado por 
alias ‘Andrés’, quien anteriormente 
hizo parte de la ‘Columna Móvil 
Jacobo Arenas’ de las FARC-EP, y 
que, a pesar del Acuerdo, decidió 
continuar alzado en armas. Según 
informes de inteligencia de la fuerza 
pública, alias ‘Andrés’ fue enviado 
por ‘Gentil Duarte’ a esta zona del 
departamento para controlar las 
economías ilegales (sobretodo, los 
cultivos de coca que predominan 
en la subregión) y para unificar a 
las columnas móviles ‘Dagoberto 
Ramos’ y ‘Jaime Martínez’ (Caracol 
Radio, 2021)3. Actualmente, el 
‘Frente Carlos Patiño’ recibe 
apoyo militar de la columna móvil 
‘Jaime Martínez’, la cual opera al 
centro y norte del departamento. 
Ambas estructuras hacen parte del 
Comando Coordinador de Occidente 
(CCO). 

Otro GAPF que ha llegado, desde el 
año 2020, al municipio de Argelia, 
es la ‘Segunda Marquetalia’, que 
ha entrado a la disputa militar por 
el control de la zona. Según relatos 
de un habitante de Argelia, este 
grupo no cuenta con un gran pie 
de fuerza, motivo por el cual se ha 
aliado, momentáneamente, con 

3 A este proceso de articulación de GAPF que operan en el suroccidente colombiano se le conoce como Comando Coordinador 
de Occidente, el cual sale a la luz el 2020 con un comunicado en el cual expresan ser la verdadera guerrilla de las FARC-EP. Sin 
embargo, este proyecto militar aún no ha mostrado operaciones de gran envergadura. Se ha limitado a una división del territorio, 
de las economías y a apoyos militares al sur del departamento del Cauca (PARES, 2021). 
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el ‘Frente José María Becerra’ del 
ELN. También se ha conocido de la 
existencia de un grupo denominado 
como ‘Los Pocillos’, que estaría 
conformado por exguerrilleros del 
8 Frente de las FARC (Anónimo, 
Habitante de Argelia, 2021).  En lo 
que respecta a la fuerza pública, 
actualmente se reproduce lo 

vivido hace 10 años, época en la 
que la población civil rechazaba 
tajantemente la permanencia del 
Ejército debido a la constante 
violación a los derechos humanos, 
que se suma a hechos de corrupción 
y a la política de erradicación 
forzada de cultivos de uso ilicito 
(Arboleda, 2017). 

El proceso de paz quedó en el papel hasta el momento […] Argelia está lleno de 
coca y de mucha cocaína, y eso hace que sea un lugar que sea disputado por 
diferentes grupos armados. Entonces, en este momento estamos peor que antes. 
Porque antes, cuando las FARC hacía presencia […]  sabíamos que hasta cierto 
lugar estaba las FARC, y de cierto lugar más hacia la costa pacífica estaba el ELN, 
y entre esos dos grupos armados había una especie de pacto […] una especie de 
estabilidad (Anónimo, Habitante de Argelia, 2021). 

Por otro lado, según la Fiscalía 
General de la Nación, existe la 
presencia de grupos paramilitares 
como el Clan del Golfo con su 
estructura ‘Cordillera Sur’ (Fiscalía 
General de la Nación, 2021). Sin 
embargo, no es clara su presencia 
sobre el cañón del Micay. Las 
y los habitantes de Argelia han 
denunciado la presencia de 
personas vestidas de negro 
fuertemente armadas, quienes se 
movilizan en camionetas. Personas 
sobre las cuales se desconocen sus 
identidades y afiliación a grupos 
armados (Anónimo, Habitante de 
Argelia, 2021). 

Sobre lo que ocurre actualmente en 
el cañón del Micay, cabe analizar 
la cultura cocalera4  que se ha 
construido, desde los años 80 hasta 

la actualidad, en esta zona del sur 
del Cauca. Las rentas y valores del 
narcotráfico se han apoderado de 
grandes sectores de la población, 
por lo cual existe un rechazo 
generalizado a la erradicación 
forzada y a la aspersión de glifosato 
sobre los cultivos de coca ubicados 
al sur del Cauca. A esto se le suma 
la muerte lenta del Plan Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos (PNIS) (CINEP, 2021).  

4 Con la inserción del narcotráfico y su alta rentabilidad a la vida cotidiana de determinadas poblaciones, se ha configurado una 
cultura alrededor de esta práctica socioeconómica. Esto se puede observar en la prioridad en adquirir ciertos productos materiales, 
distribución de la riqueza y actividades sociales.
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Según las últimas cifras del 
Observatorio de Drogas de Colombia 
(ODC), desde el año 2017 hasta 
el 2020, el municipio de Argelia 
encabeza la lista de municipios del 
sur del Cauca con mayor presencia 
de cultivos de coca. Para el año 
2020, se tienen las siguientes cifras: 
Argelia 2.549,58 ha; Balboa 293,98 
ha: Bolívar 9,58 ha; Patía  (El Bordo) 
485,32 ha; Piamonte 867,10 ha; y 
Sucre 8,49 ha (ODC, 2020).

En lo que respecta a las acciones 
bélicas, según el informe del Centro 
Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH), entre los años 1965 y 
2013, en el municipio de Argelia 
se presentaron 25 incursiones 
guerrilleras, de las cuales cuatro 
corresponden a tomas y 21 a 

ataques (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2016). Y, entre el 
2016 y 2021, se han presentado 43 
acciones bélicas, de las cuales 34 
ocurrieron entre el 2020 y lo corrido 
del 2021, siendo los combates 
(10) y las confrontaciones entre 
Estructuras Armadas Ilegales (6)  
los hechos más recurrentes (PARES, 
2021)5.

5 Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, según las denuncias de organizaciones sociales y del alcalde de Argelia, estas 
cifras son más altas.

Gráfica 2. Cifras de cultivo de hoja de coca en los municipios del sur del Cauca
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Sur Oriente

En la década de los 80, tras la 
recuperación y consolidación del 
ELN, emerge el ‘Frente de Guerra  
Sur Occidental’, el cual hace 
presencia en el norte de Nariño y 
en el sur del Cauca, con el ‘Frente 
Manuel Vásquez Castaño’6 , sobre 
los municipios de: Sucre, Bolívar, 
Almaguer, San Sebastián, y por 
algunas zonas de Mercaderes y 
La Vega. (Anónimo, Habitante de 
Sucre, 2021). 

En algunos de estos municipios 
también se conoce que el ‘frente 
29’ de las FARC-EP transitaba 
entre los límites de Cauca y Nariño. 
Además de la presencia del M-19, 
principalmente en zonas rurales 
del municipio de Bolívar. A finales 
del siglo pasado, se presentaban 
combates y atentados entre las 
guerrillas y la fuerza pública. Sin 
embargo, ha sido el ELN el grupo 
ha logrado prevalecer y construir 
bases sociales en esta zona del 
departamento (Daza, 2021). 

En lo que respecta al ‘Frente Manuel 
Vásquez Castaño’, dentro de su 
repertorio se reconoce el control 
social y de las economías ilícitas. Su 
accionar militar es, más bien, pasivo 
de acuerdo a lo registrado por la 
Fundación Paz & Reconciliación 
(Pares). Desde el año 2015 hasta 
la fecha, se registran 6 hechos 
(3 afectaciones a los derechos 
humanos y 3 acciones bélicas) 
perpetrados por el ‘Frente Manuel 
Vásquez Castaño’ (PARES, 2021). 
 

Estas cifras son una clara muestra 
de la forma de operar del ELN sobre 
esta zona. Ya que, si bien se trata de 
un actor con incidencia, no cuenta 
con gran poderío militar. Se conoce 
que operan en pequeños grupos de 
4 o 5 personas (Daza, 2021). 

En el presente año, en el camino 
que conduce al municipio de Sucre 
(límites con el municipio de Patía), 
se han empezado a ver grafitis 
alusivos al ‘Frente Carlos Patiño’. 
Sin embargo, no se tiene confirmada 
una presencia de este grupo sobre 
esta zona de la subregión. De ser 
cierta su expansión sobre estos 
territorios, sería un signo de alarma 
sobre un posible enfrentamiento 
entre este GAPF y el ELN, sumado 
a la presencia del GAPF columna 
móvil ‘Jaime Martínez’ en los 
municipios de Timbío, Rosas y 
Sotará, los cuales limitan con esta 
zona del sur del Cauca. 

En los últimos años, los municipios 
de Bolívar, Santa Rosa (bota 
caucana), Almaguer y Mercaderes 
se han visto amenazados por los 
proyectos mineros que se han 
querido implementar sobre el macizo 
colombiano. Esta zona del sur del 
Cauca alberga grandes cantidades 
de minerales, los cuales han llamado 
la atención de empresas nacionales 
e internacionales, por lo cual las 
comunidades se han tenido que 
organizar y movilizar para defender 
su territorio (Bolaños, 2013). 

6 Entre el 2017 y 2018, el ‘Frente Manuel Vásquez Castaño’ movilizó la compañía ‘Milton Hernández’ hacia el norte del Cauca. En 
el 2021, es desplazada hacia el sur del Valle del Cauca debido a la hegemonía militar que ha ganado el CCO en el norte del Cauca 
(PARES, 2021).
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“Hay una amenaza constante de las transnacionales porque nosotros las sacamos 
en el 2012-2013. Paramos ese proyecto […] no más en Mercaderes hay unos 40 
[proyectos mineros] y en Bolívar yo creo que pasan de 80. Entonces este riesgo de 
volver las transnacionales, que está sonando nuevamente como una posibilidad 
real, porque es una confrontación con el gran capital y la única forma que tenemos 
de detenerlo es la movilización social” (Daza, 2021). 

En el 2019, habitantes del municipio 
de Mercaderes, con todo en contra, 
le dijeron no a la minería en su 
municipio: “Nosotros estamos con 
los ojos abiertos y preparándonos, 

porque nosotros creemos que 
apenas iniciamos, […] estamos 
esperando a los que lleguen para 
seguirlos atendiendo” (Anónimo, 
Habitante de Mercaderes, 2021). 

Bota Caucana
Finalmente, la bota Caucana es 
una zona geoestratégica debido a 
que limita con los departamentos 
de Putumayo y Caquetá. En este 
lugar hicieron presencia los Frentes 
49, 32 y 15 de las antiguas FARC-
EP y las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC). Según los registros 
de Pares, entre el 2000 y el 2016, en 
los municipios de Piamonte y Santa 
Rosa se presentaron 307 hechos, 
de los cuales 241 corresponden 
a afectaciones a los derechos 
humanos y 66 a acciones bélicas. 
Posteriormente, entre el 2017 y 
el 2021, se registran 16 hechos, 
de los cuales 9 corresponden 
a afectaciones a los derechos 
humanos, 5 a acciones bélicas y 
uno a una operación contra las 
economías ilegales (PARES, 2021). 

Según la alerta Temprana 001 de 
2021, emitida por la Defensoría 
del Pueblo, sobre esta zona ha 

existido y existe un especial interés 
en la exploración y explotación 
de hidrocarburos (Defensoría del 
Pueblo, 2021). Con el tránsito a la 
vida civil de antiguos combatientes 
de las FARC-EP, se ha destacado 
la presencia del GAPF ‘Frente 1º 
Carolina Ramírez’, el cual hace 
parte del ‘Bloque Suroriental’, 
encabezado por alias ‘Gentil 
Duarte’. A esto se suma la presencia 
de grupos autodenominados como 
Cartel de Sinaloa, AUC, ‘La Constru’ 
y otros pequeños grupos delictivos 
organizados, quienes han operado 
en el control de las economías 
ilegales, principalmente, cultivos de 
coca y minería ilegal en el municipio 
de Piamonte (Defensoría del Pueblo, 
2021)7 .

7 Un caso reciente, para el municipio de Piamonte, fueron las amenazas que recibió la lideresa Maydany Salcedo, quien ha sido 
reconocida por su labor en el impulso de la sustitución de cultivos ilícitos en el municipio (RCN, 2019).
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Anotaciones Finales
Con la descripción de la configuración 
espacial del conflicto armado en el sur del 
Cauca y de los cambios que suscitaron la 
expansión de la economía del narcotráfico y 
la firma de los acuerdos de paz en el 2016, 
se pueden distinguir tres puntos a tener en 
cuenta en un análisis sobre la realidad de la 
subregión. 

El primero es que la presencia de actores 
armados en el sur del Cauca no ha sido 
determinada únicamente por los cultivos 
de hoja de coca, como se suele afirmar. 
A través del rápido recuento histórico, se 
puede evidenciar que el ELN y las GAPF 
(debido a la presencia que tuvieron las 
FARC-EP en su momento) han establecido 
unas bases sociales en las tres zonas 
anteriormente descritas, lo cual hace 
posible que permanezcan y ejerzan poder 
como actores de control territorial y social.  
A esto se suma el factor de la presencia 
diferenciada del Estado, lo cual ha incidido, 
en diferentes momentos de la historia, en 
la aceptación o rechazo de uno u otro actor 
armado. Sin embargo, tras la degradación 
de la guerra, estos grupos han vivido 
etapas de conflicto, pactos de no agresión 
y alianzas tácticas en la disputa por el 
control territorial. Posterior a la firma de los 
acuerdos de paz, con la aparición de GAPF, 
se ha recrudecido la violencia. Las palabras 
de un habitante de Argelia son reveladoras 
al respecto: “Estamos a la espera de que un 
grupo se establezca” (Anónimo, Habitante 
de Argelia, 2021). 

En segundo lugar, a partir de la llegada de los 
cultivos de coca al cañón del Micay, y con su 
acelerada expansión en los últimos 6 años 
(Ver gráfica 1), el incremento de los cultivos 
de coca ha significado un crecimiento en 
los hechos violentos. Sin embargo, esto 

no ha estado determinado solamente por 
la presencia de actores armados; también 
ha incidido, en gran medida, la cultura del 
narcotráfico que sobresale en los distintos 
municipios con presencia de cultivos de 
uso ilícito. Por otro lado, tanto la minería 
legal como ilegal son una amenaza que ha 
rondado sobre el sur del Cauca. Si bien hay 
diferentes expresiones organizativas que se 
han consolidado por la defensa del territorio, 
dichos conflictos socioambientales se 
constituyen como un configurador del 
escenario de violencia que ha ido creciendo 
con el apoyo de los actores armados. 

Finalmente, existe una configuración 
geográfica de la violencia en el sur del Cauca 
que se ha ido transformando a lo largo de los 
años. Un ejemplo de esto es la importancia 
que ha cobrado el cañón del Micay, lugar 
estratégico en las rutas del narcotráfico por 
el pacífico. Fue a partir de la necesidad de 
establecer estas rutas, para la exportación 
de droga a otros países, que este lugar 
cobró relevancia a nivel económico y 
geográfico. A esto se le suman los intereses 
en la explotación de recursos mineros e 
hidrocarburos a nivel subregional. Es por 
esto que, a pesar de que hayan cambiado 
los actores armados que se disputan el 
control social y territorial, la violencia sigue 
persistiendo en el sur del Cauca.
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