
Diagnóstico de los casos 
de violencia letal que afectan 
a los excombatientes de las 

FARC-EP en el Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño
Giovanni Álvarez Santoyo

Director de la Unidad de Investigación y Acusación



ORDEN DE LA PRESENTACIÓN

1. Patrones de victimización contra excombatientes de las 
FARC-EP

2. Situaciones fácticas que caracterizan los casos de violencia 
letal contra los excombatientes de las FARC-EP

3. Principales hallazgos



Patrones de victimización contra excombatientes de las 
FARC-EP

• La región comprendida por los tres 
departamentos agrupa más de un tercio de los 
excombatientes asesinados desde la firma del 
Acuerdo de Paz.
 Solo en esta región ha habido 115 de 

316 homicidios registrados contra exguerrilleros.
 La región del suroccidente colombiano es una de 

las más peligrosas en contra de los 
excombatientes.

 Debido a la situación de orden público, tanto en 
el área rural como urbana, los factores de riesgo 
de los excombatientes han tendido a empeorar.

 El mapa revela como el municipio de Tumaco es 
por mucho el de mayor peligrosidad para 
los excombatientes, incluso a nivel nacional. Solo 
en este municipio han muerto 18 exguerrilleros. 
Los municipios que le siguen en cuanto a muerte 
de exinsurgentes son Cali y Argelia con 8 
muertes, Caloto con 7, y Buenos Aires, Santander 
de Quilichao y El Charco con 6.



• La tasa de muertes de excombatientes en la región es más 
del doble respecto al total nacional. Según datos de la ARN, 
para julio de 2021 se tiene conocimiento de 12171 
exguerrilleros residentes en todo el país, de esos 2177 
tenían su residencia en el suroccidente colombiano.

• Si se compara la tasa de muertes de antiguos 
insurgentes en esta región (5.28%) con la de todo el país 
(2.59%) hasta la fecha,  se puede decir que que en esta 
zona la proporción de asesinados es 104% más alta.

• La tabla revela la cantidad de exguerrilleros que tienen 
su lugar de residencia en cada departamento, el número 
de municipios donde se encuentran instalados, el 
número de asesinados, y la proporción de homicidios 
con respecto al número de residentes. De esta forma 
puede verse como Nariño es el departamento dónde la 
tasa de homicidios en contra de esta población es más 
alta, seguido de Cauca y Valle del Cauca. Mientras que la 
tasa de homicidios en estos dos últimos departamentos 
casi dobla la tasa de homicidios a nivel nacional, en 
Nariño la triplica.

Tasa de homicidios de excombatientes de las FARC-EP de la región Suroccidente

Fuente: Sistema de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos de la Unidad de
Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz

Patrones de victimización contra excombatientes de las 
FARC-EP

Departamento Residentes Número 
de municipios

Cantidad 
de excombatientes 

de las FARC-
EP asesinados

Porcentaje 
de excombatie

ntes de 
las FARC-

EP asesinados

Cauca 1227 33 56 4.56%

Nariño 494 29 40 8.09%

Valle del Cauca 437 29 19 4.34%

Región Suroccidente 2177 91 115 5.28%



• La gráfica detalla los homicidios a 
excombatientes desde 2017. Según estos datos, el 
año 2019 fue el más violento en contra de los 
reincorporados, seguido de 2018.

• Las variaciones en cada uno de los 
departamentos demuestran que a pesar de ser una 
zona cercana no tiene dinámicas iguales, y que, si 
bien se conectan, cada zona cuenta con escenarios 
de riesgo distintos debido a la acción propia de 
los grupos criminales.

Homicidios a excombatientes por año en Cauca, Nariño y
Valle del Cauca desde la firma del Acuerdo de Paz

Fuente: Sistema de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos
Humanos de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz
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Patrones de victimización contra excombatientes de las 
FARC-EP

1. Patrón de desmonte de los proyectos políticos, económicos o comunitarios 
ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, a través de 
la eliminación de excombatientes que asumen roles de liderazgo

2. Patrón de violencia letal asociado a la prevalencia y la disputa 
entre disidencias de las FARC-EP en antiguas zonas de retaguardia del Bloque 
Oriental, el Bloque Sur y el Comando Conjunto de Occidente



1. Patrón de desmonte de los proyectos políticos, económicos o 
comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, a 
través de la eliminación de excombatientes que asumen roles de liderazgo

 En el caso de estos tres departamentos se logró detectar el homicidio 
de 21 reincorporados que ostentaban una posición de liderazgo 
dentro de su comunidad

 El rol de liderazgo más atacado es el relacionado con proyectos 
productivos, seguido de forma lejana de otros tipos de liderazgo como 
el comunal, el político o el de procesos de reincorporación

 Los criminales están más predispuestos a ejecutar acciones contra 
personas que estén llevando la batuta en proyectos económicos que 
impulsan la reinserción a la vida civil

 Esto puede tener que ver con la manera en que los actores presienten 
estos liderazgos como una disputa a sus propios intereses, y 
seguramente, al control social y económico ilegal que tratan 
de imponer en sus zonas de influencia

Homicidios a excombatientes con roles de liderazgo en
Cauca, Nariño y Valle del Cauca desde la firma del
acuerdo de paz

Fuente: Sistema de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los
Derechos Humanos de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción
Especial para la Paz
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1. Patrón de desmonte de los proyectos políticos, económicos o 
comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, a 
través de la eliminación de excombatientes que asumen roles de liderazgo

 La principal zona de ocurrencia de estos hechos es el norte 
del Cauca, donde vienen haciendo presencia desde hace 
tiempo múltiples unidades de disidencias de las FARC.

 Aunque ha habido hechos en otras regiones, es notorio 
como esta zona concentra gran parte de las afectaciones, 
en especial contra liderazgos de proyectos de carácter 
productivo.

 Esta es la única área en donde se han 
ejecutado simultáneamente homicidios en 
contra reincorporados con otros tipos de liderazgo como el 
comunal, el político o el de procesos de reincorporación.



2. Patrón de violencia letal asociado a la prevalencia y la disputa entre disidencias 
de las FARC-EP en antiguas zonas de retaguardia del Bloque Oriental, el Bloque Sur y 
el Comando Conjunto de Occidente

 Para este caso se relacionan las retaguardias pertenecientes al Comando Coordinador de Occidente, una de las 
unidades más activas en los últimos años de la existencia de las FARC-EP

 Nariño en 2017 fue el foco de múltiples disidencias que comenzaron a luchar por el control de las antiguas zonas 
de influencia de las FARC-EP, en especial Tumaco.

 En Cauca hubo un crecimiento de los homicidios contra reincorporados relacionado con la incursión y lucha entre 
diferentes facciones de disidencias durante 2017 y 2018, especialmente las relacionadas con Gentil Duarte.

 En Valle del Cauca ha habido un incremento de homicidios a la población reincorporada que alcanzó su pico el año 
pasado por la irrupción creciente de unidades disidentes bajo la coordinación de Gentil Duarte provenientes 
del departamento del Tolima.

 Los años de mayor conflictividad en los tres departamentos coinciden con el aumento de los homicidios de 
excombatientes.



2. Patrón de violencia letal asociado a la prevalencia y la disputa entre disidencias 
de las FARC-EP en antiguas zonas de retaguardia del Bloque Oriental, el Bloque Sur y 
el Comando Conjunto de Occidente
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Homicidios a excombatientes por municipio y año en Cauca, Nariño y Valle del Cauca desde la firma del Acuerdo de Paz

Fuente: Sistema de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos de la Unidad de
Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz



• Se han registrado 56 homicidios de excombatientes de las 
FARC-EP desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 13 
de agosto de 2021.

• Esto representa el 18% a nivel nacional, situación que se ha 
concentrado en 15 municipios del departamento.

• En el 25% de los casos fue posible identificar el presunto 
autor responsable, siendo las disidencias de las FARC el 
actor con mayor responsabilidad (64%), seguido por el ELN 
y Los Pelusos.

• El modus operandi de los victimarios en Cauca incluye el 
abordaje a la víctima en sitios públicos y en zonas rurales, 
mediante el uso de arma de fuego causando la muerte por 
múltiples disparos al cuerpo

Presunto autor responsable de homicidios de excombatientes de las
FARC-EP registrados en el departamento del Cauca desde el 1 de
diciembre de 2016 hasta el 13 de agosto de 2021

Fuente: Sistema de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos
Humanos de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz

Situaciones fácticas que caracterizan los casos 
de violencia letal contra los excombatientes de las FARC-
EP en Cauca
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• Se han registrado 40 homicidios de excombatientes de las 
FARC-EP desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 13 
de agosto de 2021.

• Esto representa el 13% a nivel nacional, situación que se ha 
concentrado en 13 municipios del departamento.

• En el 52% de los casos fue posible identificar el presunto 
autor responsable, siendo las disidencias de las FARC el 
actor con mayor responsabilidad (52%), seguido por el 
ELN (29%) y otros actores criminales (19%) .

• El modus operandi de los victimarios en Nariño incluye el 
abordaje a la víctima en sitios públicos y en zonas rurales, 
mediante el uso de arma de fuego causando la muerte por 
múltiples disparos al cuerpo.

Presunto autor responsable de homicidios de excombatientes de las FARC-EP
registrados en el departamento de Nariño desde el 1 de diciembre de 2016 hasta
el 13 de agosto de 2021

Fuente: Sistema de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos de
la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz

Situaciones fácticas que caracterizan los casos 
de violencia letal contra los excombatientes de las FARC-
EP en Nariño
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• Se han registrado 19 homicidios de excombatientes de las 
FARC-EP desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 13 
de agosto de 2021.

• Esto representa el 6% a nivel nacional, situación que se ha 
concentrado en 8 municipios del departamento.

• Solo en el 16% de los casos fue posible identificar el 
presunto autor responsable, siendo la Fuerza Pública el 
actor con mayor responsabilidad (67%) y otros 
actores criminales (33%).

• El modus operandi de los victimarios se centra en el 
abordaje a la víctima en sitios públicos y específicamente en 
cabeceras municipales. Estos usaron armas de fuego para 
causar múltiples heridas ocasionando la muerte.

Presunto autor responsable de homicidios de excombatientes de las
FARC-EP registrados en el departamento de Valle del Cauca desde el 1
de diciembre de 2016 hasta el 13 de agosto de 2021

Fuente: Sistema de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos
Humanos de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz

Situaciones fácticas que caracterizan los casos 
de violencia letal contra los excombatientes de las FARC-
EP en Valle del Cauca
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Principales hallazgos
1. La tasa de muertes de excombatientes en la región del Suroccidente del país (5.28%) dobla la tasa 

de muertes a nivel nacional (2,59%) . En esta zona la proporción de asesinados es 104% más alta con 
respecto al resto del país. 

2. En el Suroccidente del país se mantienen los patrones de violencia contra excombatientes de las FARC-
EP planteados por la Unidad de Investigación y Acusación para 2020.
• En primer lugar, hay un desmonte de los proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la 

implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, a través de la eliminación de excombatientes 
que asumen roles de liderazgo.

• En segundo lugar, la violencia letal está asociada a la prevalencia y la disputa entre disidencias de las 
FARC en antiguas zonas de retaguardia de la otrora guerrilla. En el mediano plazo las afectaciones 
podrían incrementarse debido a la aparición de nuevos conflictos entre disidencias, y entre estas y 
otros grupos criminales.

3. El modus operandi de los casos de violencia letal en los tres departamentos se caracteriza por abordar 
a las víctimas en sitios públicos, donde los perpetradores utilizan armas de fuego causando 
múltiples impactos por arma de fuego con el objetivo de acabar con la vida de los excombatientes.
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