
El pasado mes de agosto de 2022 la Defensoría del Pueblo Regional emitió Alerta Temprana de

Inminencia No. 020 de 2022, donde previnieron sobre la difícil situación de derechos humanos en los

municipios de Bolívar, Almaguer y Sucre, debido a la disputa por el control territorial entre actores

armados, generando un riesgo inminente a las comunidades, los liderazgos y los procesos

organizativos que aquí coexisten.

El 25 de agosto de 2022, se realizó la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas

Tempranas (CIPRAT), en cabeza del Ministro del Interior, donde se recomendó: hacer un seguimiento

semanal de los compromisos adquiridos en el marco de recomendaciones efectuadas por la AT

020/22 y reducir el tiempo para la evaluación de los riesgos de los liderazgos y así poder generar las

rutas y establecer las medidas correspondientes para la prevención y protección de estos.

El mismo 25 de agosto, el CIMA junto con la Red Por la Vida de DDHH del Cauca articularon una

misión de verificación en el municipio de Almaguer, en la cual hizo presencia institucionalidad regional,

nacional y cooperación internacional, en el marco de la incursión del GAOR “Carlos Patiño” al      

 corregimiento la Herradura, quienes en su tiempo de permanencia amenazaron a las comunidades,
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En los últimos tres meses han ocurrido ocho (8) asesinatos en el

sur occidente del municipio de Rosas, situación de violencia

hacia las comunidades heredada por el incumplimiento del

acuerdo final de Paz. La presencia constante de la fuerza

pública y el GAOR que opera en el territorio, ha incrementado el

riesgo para líderes, lideresas y comunidades, al involucrarlos en

el conflicto. 

El pasado martes 31 de enero de 2023, fue asesinada vilmente

nuestra compañera EDILSAN ANDRADE, madre cabeza de

familia de cuatro hijos, excandidata al concejo municipal del

municipio

“LA VIOLENCIA CONTRA LOS LÍDERES Y LIDERESAS
SE AGUDIZA, A PESAR DE LOS COMPROMISOS DE
CESE BILATERAL”

diciendo que “quienes hicieran parte del CIMA, deberían irse del territorio o se

convertirían en objetivo militar”.



Reunión urgente con el Alto Gobierno liderada por el señor presidente de la República Dr. Gustavo

Petro, para coordinar las acciones necesarias y urgentes, que garanticen la vida de nuestros

líderes, lideresas y comunidades en la región del Macizo Colombiano y Sur del Cauca.

A la defensoría del pueblo regional, se amplíe la alerta temprana 020/22 a los municipios del

Macizo Colombiano y sur del Cauca donde hace presencia la organización CIMA, hoy afectados

por los nuevos hechos sobrevinientes al incremento de la violencia y el accionar de los grupos

armados.

municipio de Rosas, lideresa campesina y comunitaria, integrante del proceso del Mujeres Maciceñas

y de la Guardia Regional del Macizo del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA,

presuntamente a manos del GAOR “Carlos Patiño”, quienes hacen presencia permanente en el

territorio, los cuales han generado hacia las comunidades una situación de confinamiento,

señalamiento y amedrentamiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la difícil situación exigimos:

“LA VIOLENCIA CONTRA LOS LÍDERES Y LIDERESAS
SE AGUDIZA, A PESAR DE LOS COMPROMISOS DE
CESE BILATERAL”
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¡Cuesta arriba por integración regional
 y desarrollo propio del Macizo 

y Suroccidente Colombiano!

Protección y atención integral humanitaria, a la familia de la compañera

EDILSAN y la comunidad donde ejercía el liderazgo.

Se reconozca a la organización social CIMA, como una

organización estigmatizada y victimizada por todos los

actores del conflicto armado, tal cual lo afirma el informe de

afectaciones presentado ante la JEP.


