Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Totoroe
MUNICIPIOS CON PRESENCIA DEL PUEBLO TOTOROE

Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH
Vicepresidencia de la República
Fuente base cartográfica: Igac

Ubicación geográfica1




El pueblo indígena Totoroe se encuentra ubicado en la zona oriental
del departamento de Cauca, específicamente en el municipio de
Totoró, sobre la vertiente oriental de la cordillera Central.
De acuerdo con información proveniente de Etnias de Colombia, esta
etnia está conformada por 3.654 indígenas distribuidos en unos 4.160
hectáreas.

Historia de la etnia Totoroe


La etnia Totoroe ha habitado estos territorios desde antes de la
conquista al igual que otros grupos étnicos circunvecinos, tales como
los Páez, Coconuco, Guambiano y Yanacona, con quienes mantenían
relaciones culturales y laborales, así como con Chibcha e Inca, con
los cuales tenían intercambios esporádicos.

1

Para efectos del presente informe y teniendo en cuenta los cruces de los territorios
señalados por el Ministerio del Interior, el listado de resguardos de Actualidad Étnica, el Igac
y la base sobre violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos indígenas de
Colombia del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, se tomó como base de
estudio el municipio de Totoró, en el departamento del Cauca.
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En la época de la conquista, se enfrentaron a los españoles hasta que
fueron sometidos por éstos, viéndose obligados a retirarse hasta los
lugares poblados.
En la época de la colonia, su territorio fue destinado por los españoles
a la edificación de la gran hacienda agrícola o ganadera,
característica de la época. La explotación de estas haciendas se hizo
bajo el esquema de esclavitud.
Durante el periodo de la Independencia, este territorio adquirió la
condición de municipio y se consolidaron los actuales resguardos
indígenas en Totoró, Paniquitá, Polindara, Jebalá y Novirao.
En el siglo XX, tomó fuerza el movimiento indígena liderado por
Quintín Lame que tenía como propósito defender los resguardos,
recuperar las tierras usurpadas, consolidar el cabildo como autoridad
indígena, el no pago del terraje, la reafirmación de los valores
indígenas y el rechazo a la discriminación racial y cultural.
Después, en los años setenta en el marco de la reforma agraria, se
inició un proceso de lucha por la tierra, protagonizada por
campesinos e indígenas, del cual surge el Consejo Regional Indígena
del Cauca -Cric-, que desde su fundación el 24 de febrero de 1971
establece como punto central en su programa de lucha la
recuperación de la tierra de los resguardos y la ampliación de los
mismos, programa que por supuesto continúa vigente2.
La fase actual de resistencia indígena se inició en el año de 1999 y se
caracteriza por la participación masiva de los diversos pueblos
indígenas del departamento de Cauca. Uno de los pilares de este
movimiento es la utilización de recursos simbólicos sin armas y la
manifestación expresa del rechazo de la comunidad ante las acciones
de los grupos armados al margen de la ley.3
Adicionalmente, ante la intensificación de la violencia por parte de los
actores armados ilegales, los pueblos indígenas de la zona han
activado mecanismos de defensa, tales como la Guardia Indígena.
Este mecanismo se concibe como un organismo ancestral propio y
como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa
del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. Del
mismo modo, éste deriva su mandato de las propias asambleas, por
lo que depende directamente de las autoridades indígenas4.
Finalmente, tanto los Totoroe como las otras comunidades indígenas
de Cauca visibilizaron el traslado de la confrontación a sus territorios
y la pretensión de los actores armados de involucrar a la población
civil en la confrontación armada por medio por medio de la
Resolución de Jambaló de 1999.5

2

“Origen del CRIC” Consejo Nacional Indígena del Cauca: http://www.criccolombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34
3
Panorama Actual del Cauca. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos
y DIH, Vicepresidencia de la República. Septiembre de 2004. Pág. 10.
4
Ibíd.
5
Ibíd.
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Características generales de la etnia Totoroe






Como producto de la fuerte influencia de la cultura occidental, la
etnia Totoroe perdió elementos culturales tradicionales como la
lengua. En la actualidad, no hay hablantes de la lengua tradicional.
Su lengua sólo es practicada por algunos habitantes, sobre todo los
de mayor edad y ésta ostenta características similares a la del pueblo
indígena Guambiano.6
Como resultado, desde hace varios años las autoridades tradicionales
vienen adelantando un proceso de recuperación cultural, en el cuál el
rescate de su lengua ocupa un lugar preponderante. De manera
similar, algunos habitantes luchan por tratar de recuperar algunas de
las tradiciones y concepciones del mundo, en un proceso que busca
que la comunidad vuelva a tener un sentido indígena.
Su vivienda presenta una estructura que ha incorporado los
elementos tradicionales de la vivienda occidental, en este sentido,
ésta presenta una forma de escuadra, con cuartos y cocinas
completamente independientes y paredes en material.

Sistemas de producción de los Totoroe






La economía de los Totoroe está sustentada en la agricultura, la cual
se desarrolla de manera itinerante y siguiendo el esquema de roza y
quema. Al ser una región fría, sus cultivos principales son la papa y el
espárrago. También son componentes destacados de esta actividad el
ulluco, el fríjol, el maíz, la calabaza, el trigo, la cebolla, el ajo,
frutales como el durazno, la mora, el tomate de árbol, la breva, el
café, la yuca y el plátano. Sin embargo, su sistema de
comercialización en el mercado presenta profundas deficiencias
debido al deterioro de las vías, por lo irregular e inadecuado de los
medios de transporte, por la acción de los intermediarios y por la
falta de sitios medios de acopio apropiados. El mercado externo de
sus productos, entre los que se encuentran la leche, la papa, el fique,
el espárrago y el ganado de carne se hace con las ciudades de
Popayán y Cali, principalmente.7
También, se destaca la ganadería y la minería, sin que su
participación en el aparato productivo del municipio sea relevante en
este aspecto.8
Por otro lado, en el resguardo coexisten dos tipos de tierras: la de la
vivienda con un pequeño huerto de explotación familiar; y la
comunal, donde se realiza el pastoreo y se cultiva la agricultura de
carácter colectivo, cuyos rendimientos y beneficios son de todos los
que en esa labor participan.

6

Etnias de Colombia: http://hemeracomunicar.org/wiki/index.php?title=Totoroe. Página
consultada por última vez en junio de 2009.
7
Etnografía del Pueblo Indígena de los Totoroes. Portal Multicultural del Cauca:
http://tampu.ucauca.edu.co/merlin/preview/index.php Página consultada por última vez el
26 de octubre de 2009.
8
Ibíd.
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Como resultado de lo anterior, se destacan dos sistemas de trabajo
bien diferenciados. El primero está sustentado en el individuo con
relaciones de patrón o trabajador, fuerza de trabajo salario,
producto-rendimiento y propietario medio de producción; y el
segundo está basado en el colectivo con vinculaciones de comunidad,
comuneros, fuerza de trabajo-autosuficiente y producción de
excedentes, que opera fundamentalmente en el modelo de la Minga,
base de la economía solidaria o cooperativa.9
Vale la pena anotar que en los últimos años, la fuerza de trabajo en
jornales por fuera de las parcelas del resguardo se ha venido
constituyendo en una actividad económica significativa para esta
etnia.

Organización sociopolítica de los Totoroe










En lo referente a la organización política, el cabildo es el sistema que
gobierna la etnia, encabezado por un gobernador, un secretario, un
tesorero, un fiscal, tres comisarios y los alguaciles. Los miembros del
cabildo llevan, por lo general, un bastón como símbolo de poder.
Asimismo, los Totoroe cuentan con un Consejo de Ancianos.10
Su estructura social está constituida por familias fuertemente
nucleares, las que al mismo tiempo conforman unidades económicas.
Sus miembros permanecen vinculados a éstas hasta avanzada la
mayoría de edad, mediante la colaboración en las actividades
propias. Como resultado, la productividad fortalece las relaciones
intrafamiliares.11
El compartir y la cooperación son los valores distintivos de la familia
Totoroe. Ésta se distingue por ser la unidad fundamental de la
sociedad y la base de las organizaciones sociales del municipio.
Las relaciones matrimoniales son endogámicas en los ámbitos
comunitario y étnico, y exogámicas en las veredas. Las parejas por lo
general se organizan libremente; son pocos los casos donde hay
imposición por parte de los padres. Las relaciones también se
desarrollan de forma espontáneas, incluso las relaciones sexuales se
dan después de la pubertad, sin que ello implique algún tipo de
compromiso formal.
Los indígenas Totoroe comparten el territorio con mestizos y
campesinos, que para el caso de Totoró, constituyen la minoría étnica
del municipio, cuya estructura de familia y de organización social
tienen características de lazos intrafamiliares similares a los de la
comunidad indígena.12

9

Ibíd.
Etnias de Colombia, Op. Cit. Página consultada por última vez en junio de 2009.
11
Ibíd.
12
Ibíd.
12
Etnografía del Pueblo Indígena de los Totoroes, Op. Cit. Página consultada por última vez
el 26 de octubre de 2009.
10
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Presencia de grupos armados ilegales en la zona habitada por los
Totoroe













La presencia y expansión de los grupos armados ilegales en esta zona
está estrechamente ligada a la dinámica de la expansión de los
cultivos ilícitos. Del mismo modo, la presencia de cultivos ilegales
tiene el potencial de generar múltiples conflictos que les permite a la
guerrilla intentar abrogarse las funciones que le corresponden al
Estado, como la administración de justicia, entre otros.13
Es así como en este municipio han actuado las Farc, el ELN, las
autodefensas y en la actualidad también nuevas bandas emergentes.
Desde comienzos de los sesenta, las Farc hacen presencia en este
territorio a través del Comando Conjunto de Occidente,
específicamente a través del frente 6, la Columna Móvil Jacobo
Arenas y el frente 13 proveniente del departamento de Huila.
El ELN por su parte actúa en territorio habitado por esta etnia a
través del frente José Maria Becerra que hace parte del Frente de
Guerra Suroccidental.
En lo atinente a la presencia de grupos de autodefensa, éstos
incursionaron en la zona hacia finales de los noventa a través de las
Autodefensas Campesinas de Ortega, bajo el mando Ruvinder
Becoche alias El Mono y Lizardo Jair Becoche. Dicha estructura se
desmovilizó el 7 de diciembre de 2003 en la vereda El Edén,
corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío. En esta ocasión, se
desmovilizaron 167 combatientes, los cuales entregaron 49 armas y
1.517 unidades de munición de diferente calibre14.
A partir de 2006, se tiene conocimiento de la presencia de nuevas
bandas emergentes, tales como el autodenominado Bloque Sur
Independiente, conformado por ex-integrantes del bloque Calima, así
como las Águilas Negras y Los Rastrojos.15
Dada la reconfiguración de la confrontación armada en la zona y la
progresiva presencia de nuevos actores armados ilegales, la región
habitada por la comunidad Totoroe entra en una nueva etapa de
vulnerabilidad, la cual se ve reflejada en el registro de extorsiones,
homicidios selectivos y amenazas para evitar la colaboración de sus
miembros con la Fuerza Pública y mantener su dominio sobre la
cadena del narcotráfico.

Presencia de las Fuerzas Armadas en la zona


La Fuerza Pública hace presencia en la zona a través de la III División
del Ejército, de la cual hacen parte la Vigésima Novena Brigada, que

13

Panorama Actual del Cauca. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos
y DIH, Vicepresidencia de la República, Op. Cit. 2004, Pág. 8.
14
Alto Comisionado Para la Paz. Proceso de Paz con las Autodefensas. Informe Ejecutivo:
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/libro/Libro.pdf
15
Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Dinámica de las bandas asociadas al
narcotráfico después de la desmovilización de las autodefensas 2005-mediados de 2008.
Documento por publicar.
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se encuentra ubicada en la capital del departamento de Cauca y
cubre todo su territorio.
Además, se encuentran adscritos a la III División del Ejército el
Batallón de Infantería No. 7 Gr. José Hilario López con sede en
Popayán, la Brigada Móvil No. 6 y el Gaula Cauca.
Por otro lado, en el año 2003, se instaló el Batallón de Alta Montaña
Benjamín Herrera en el corregimiento de Valencia, jurisdicción de San
Sebastián, con el propósito de impedir el paso de la guerrilla entre los
departamentos de Huila y Nariño por ser uno de sus principales
corredores estratégicos en el Macizo.
Adicionalmente, el Ejército Nacional ha fortalecido su acción a través
de las brigadas móviles, la red de informantes y el programa de
soldados campesinos.16
Por su parte, la Policía Nacional hace presencia a través del Comando
Departamento de Policía, ubicado en Popayán.

Presencia de cultivos ilícitos en la zona habitada por los Totoroe








El proceso de expansión de los cultivos ilícitos en esta zona se dio
hacia mediados de los años ochenta con la bonanza coquera y
amapolera. Dichas bonanzas alteraron la estructura social, los
patrones de vida tradicionales, los procesos de selección y
distribución de tierras de cultivo y la formación de mercados de
trabajo.17 Debe resaltarse que los más beneficiados con la economía
ilegal no han sido las poblaciones vinculadas a los cultivos, en razón a
que los excedentes económicos no se quedan en la región, sino que
son trasladados por los intermediarios y comerciantes hacia otras
localidades y apropiados por los grupos armados ilegales.
De acuerdo con los reportes del Sistema de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos de Colombia – Simci -, no existe evidencia alguna de
presencia de cultivos de coca en territorios del pueblo Totoroe.
Por otro lado, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional
registró un descenso de 79% entre 2003 y 2008, pasando de 600 en
el primer año a un total de 126 hectáreas de cultivos de amapola
sembradas en el departamento del Cauca en el último año. Cabe
resaltar que el área de cultivos de amapola en el departamento de
Cauca en 2008 representó el 32% (126) del total de cultivos de
amapola registrados en el país en este año (394). En el municipio de
Totoró, según la misma fuente fueron erradicadas 0.7 hectáreas de
amapola en 2005.
Adicionalmente, se registran cultivos de marihuana en el
departamento y se ha presentado un incremento significativo de
cultivos de marihuana de gran calidad, que en los mercados

16

Panorama Actual del Cauca. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos
y DIH, Vicepresidencia de la República. Op. Cit. 2004 Pág. 3.
17
Ibíd.
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internacionales tiene precios similares al de la cocaína.18 Se estima
que en la actualidad, en el departamento existen 152 hectáreas
19
dedicadas al cultivo de marihuana .
Contexto general de la zona habitada por los Totoroe
A continuación, se presenta un diagnóstico general de la situación de la
confrontación armada y de derechos humanos en el municipio de Totoró,
debido a que allí se ubicado el resguardo indígena Totoroe. Dicho municipio
está localizado en la subregión del Cauca conocida como Macizo.20
Intensidad de la confrontación
Intensidad de la confrontación en Totoró
2003 – 2008
9

5
4
3
2

2003

0
2004

0
2005
Acciones

2
1

2

2006

2007

1
0
2008

Contactos

Fuente: Boletines diarios del Das
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.





Entre 2003 y 2008, en el municipio de Totoró se registraron un total
de 6 contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública y 23
acciones de los grupos armados al margen de la ley. En materia de
contactos armados, el municipio representó el 4% del total de la
subregión del Macizo (166), mientras que las acciones allí reportadas
concentraron el 7% de la subregión (337).
Al comparar las acciones armadas perpetradas en este municipio por
parte de los grupos al margen de la ley y la respuesta de la Fuerza
Pública en el periodo 2003-2008, los grupos armados irregulares, y
en gran medida las Farc, han demostrado una mayor iniciativa
armada que la Fuerza Pública durante el periodo considerado. Es así
como en este lapso, las Farc cometieron 18 (78%) acciones en este
municipio, 4 (17%) fueron perpetradas por grupos armados sin
identificar y una más (4%) por guerrillas no identificadas.

18

Inusitado auge de la marihuana 'made in Cauca', denuncia el Gobernador. Caracol Radio.
Julio 10 de 2008. Ver: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=630306
19
Incremento de Cultivos Ilícitos en el Cauca. Radio Super Popayán. Julio 15 de 2009. Ver:
http://www.radiosuperpopayan.com/
20
La subregión Macizo del departamento del Cauca está conformada por los municipios de
Caldono, Caloto, Corinto, Inzá, Jambaló, Miranda, Padilla, Páez, Piendamó, Puerto Tejada,
Silvia, Toribío, Totoró y Villa Rica.
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Con respecto a las acciones de los grupos armados al margen de la
ley más recurrentes en Totoró, se puede señalar que de las 23
acciones del periodo, 17 (74%) fueron actos de terrorismo, 3 (13%)
ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública, 2 (9%) fueron
actos de piratería terrestre y se presentó 1 emboscada, lo que en
términos porcentuales equivale al 4% del total.
El pico en materia de acciones armadas se presentó en 2007, cuando
se presentaron 9, 7 de las cuales fueron cometidas por las Farc y 2
por grupos armados sin identificar. Este escalamiento en el número
de acciones de este grupo obedece al cambio de estrategia de esta
estructura, que pretende contrarrestar el ingreso de la Fuerza Pública
en la zona y además disputar el control territorial a las nuevas
bandas emergentes presentes en la zona. Adicionalmente, lo anterior
coincide con el aumento en el número de hectáreas cultivadas de
coca en 200721, lo que es sin duda un elemento dinamizador de la
violencia.
En lo relacionado con contactos armados, éstos registraron una
disminución del 100% durante el periodo considerado, al pasar de 3
contactos en 2003 a 0 en 2008. Vale la pena resaltar que en los años
2004, 2005 y 2008 no se registró ningún contacto armado iniciado
por la Fuerza Pública.
En cuanto a los grupos enfrentados en el periodo considerado, el
100% de los contactos armados de la Fuerza Pública se libraron
contra las Farc (6). Las estructuras de las Farc combatidas fueron el
frente 6 y la columna móvil Jacobo Arenas.
Ahora bien, con respecto a la reducción significativa en los contactos
armados durante el periodo considerado, se puede inferir que
obedece a la concentración de las acciones de la Fuerza Pública en el
resto de los municipios de la subregión del Macizo del departamento
del Cauca, tales como Toribío, Caldono, Corinto y Jambaló, entre
otros.

21

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, el número de
hectáreas de cultivos coca en el departamento del Cauca registró un aumento significativo
(189%) al pasar de 1.443 hectáreas cultivadas en 2003 a 4.168 en 2007. Ver: Monitoreo de
Cultivos de Coca 2007. UNODC. Junio de 2008.
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Homicidios22
Evolución de las tasas de homicidio nacional, de la subregión del Macizo y
del municipio de Totoró
2003–2008
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Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República









A lo largo del periodo, la tasa de homicidio del municipio se mantuvo
por debajo de la tasa de la región del Macizo, así como de la tasa
nacional.
De igual manera, cabe señalar que en concordancia con la tasa de
homicidio nacional, la tasa municipal de Totoró mostró una tendencia
descendente entre 2003 y 2005. Sin embargo, a partir de 2006 se
inicia una tendencia al ascenso que culmina en 2007, año en que se
presenta el pico del periodo, con una tasa de 33.51 homicidios por
cien mil habitantes (hpch). Dicho incremento en la tasa de homicidio
en 2007 coincide con el pico en materia de intensidad de la
confrontación, específicamente de acciones emprendidas por los
grupos armados irregulares. Como resultado, el 67% (4) de los
homicidios de ese año estuvieron relacionados con la confrontación
armada.
Además, mientras la situación del Macizo mostró una tendencia
ascendente que inició con 25.85 en 2003 y finalizó en 2008 con 38.80
hpch, el municipio Totoró evidenció una descenso del 34% entre los
mismos años, al pasar de 16.58 a 11.01 hpch.
En términos absolutos, entre 2003 y 2008, se registraron un total de
19 muertes en la región considerada. Durante el mismo periodo, el
número de homicidios en la región descendió en un 33%, al pasar de
3 homicidios en 2003 a 2 en 2008. Los años más críticos fueron 2006
y 2007, con 4 y 6 casos, respectivamente. Los homicidios ocurridos
en Totoró corresponden al 2% de los ocurridos en la zona del Macizo
(835).

22

Las tasas de homicidio entre 2003 y 2005 fueron calculadas con base en las proyecciones
del Censo Dane de 1993, mientras que las de 2006, 2007 y 2008 fueron calculados con base
en las proyecciones realizadas por el Dane a partir del censo 2005.
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En cuanto a los móviles de los homicidios acaecidos en la zona
habitada por la etnia Totoroe, se puede anotar que durante el periodo
en estudio, el 32% de las muertes violentas (6) estuvieron
relacionadas con la confrontación armada, el 58% (11) con otros
móviles y el 11% (2) se relacionó con la delincuencia común y
organizada.
En 2006 y 2007, el incremento en el número de homicidios podría
estar relacionado con la disputa entre los grupos irregulares que
actúan en la zona por los territorios que estaban previamente
controlados por las autodefensas que se desmovilizaron a finales del
año 2005 y en reciente llegada de las nuevas bandas emergentes.
En cuanto a los presuntos autores de los homicidios ocurridos en la
zona, el 79% (15) fueron cometidos por autores sin identificar, el
16% (3) fue presuntamente perpetrado por la delincuencia común y
el restante 5% (1) por las Farc.
En cuanto a las armas utilizadas, se señala que en el 58% (11) de los
casos fue utilizada un arma de fuego, en el 32% (6) armas blancas,
mientras que en el 11% (2) fueron utilizadas otro tipo de armas.
Finalmente, el 95% (18) de las muertes violentas registradas en el
municipio de Totoró acaeció en zona rural y el 5% (1) en el casco
urbano.
Homicidios y tasas en el municipio de Totoró
2003–2008

2003
2004
2005
2006
2007
2008
MUNICIPIO Absoluto Tasa Absoluto Tasa Absoluto Tasa Absoluto Tasa Absoluto Tasa Absoluto Tasa
TOTORÓ
3
16,58
2
10,75
2
10,45
4
22,65
6
33,51
2
11,01

Fuente: Cic- Policía Nacional
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

Masacres


Durante el periodo comprendido entre 2003 y 2008, no se registraron
casos de masacres en el municipio de Totoró.

Secuestros


10

Durante el periodo en análisis, no se presentaron plagios en el
municipio de Totoró.
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Desplazamiento forzado
Desplazamiento forzado (expulsión y recepción) en Totoró
2003–2008
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Fuente: Sipod-Acción Social
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Entre 2003 y 2008, 219 personas tuvieron que abandonar sus
hogares forzadamente en el municipio de Totoró. Dicha cifra
representó el 1% del total de población desplazada en la subregión
del Macizo caucano (15.545) durante el periodo considerado.
Los casos más significativos por desplazamiento forzado se
presentaron en 2007 y 2008 con 69 y 62 víctimas respectivamente.
Cabe señalar que el pico en materia de desplazamiento forzado,
2007, coincidió con el año más crítico en cuanto a acciones
perpetradas por los grupos armados al margen de la ley. A su vez,
este pico concordó con el incremento tanto en el número de
homicidios como en las hectáreas sembradas de coca en el
departamento.
Vale la pena señalar que la totalidad de los desplazamientos desde el
municipio de Totoró fueron de tipo individual.
Por otra parte, la disputa territorial entre las Farc y las nuevas
bandas emergentes en la zona trajo consigo una serie de amenazas
contra la vida de los habitantes de las zonas rurales y urbanas, y el
temor ante la ocurrencia permanente de acciones armadas. Dicha
situación se tradujo en una variación significativa en el número de
personas desplazadas forzadamente, al pasar de 9 casos de
desplazamiento a 62 en el último año.
Adicionalmente, la dinámica de recepción de población desplazada en
el municipio no presenta mayores variaciones durante el periodo. Se
debe subrayar que entre 2004 y 2006, el municipio de Totoró no
recibió ninguna victima de desplazamiento dentro de su territorio.
Durante la totalidad del periodo analizado, se presentó un descenso
del 43%, al pasar de 14 personas desplazadas que llegaron al
municipio en 2003 a 8 en 2008. En total, 37 victimas de
desplazamiento llegaron hasta este municipio. Sin embargo, dicha
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cifra no llegó a ser significativa (0%) frente al total de la región del
Macizo (9.121).
Se podría afirmar que ante los constantes enfrentamientos de los
grupos irregulares y las presiones para evitar la colaboración de la
población con los grupos armados enfrentados ha generado en este
municipio una dinámica de desplazamiento intermunicipal.

Desplazamiento forzado de minorías indígenas y otra población en el municipio
de Totoró
2003 – 2008
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En el municipio de Totoró, el porcentaje de indígenas desplazados
durante todo el periodo fue del 22% (40) del total registrado en el
municipio.
En los seis años considerados, se presentó una aumento del 100% en
este ámbito, al pasar de 0 indígenas expulsados en 2003 a 13 en
2008. El año pico en materia de expulsión de personas indígenas se
presentó en 2005, cuando un total de 14 indígenas fueron obligados
a desplazarse de sus corregimientos y veredas.
Cabe resaltar que el desplazamiento en las comunidades indígenas
del departamento de Cauca tiene connotaciones muy particulares. Por
lo general, los indígenas no abandonan sus resguardos
inmediatamente, su movilidad se da en su mismo territorio y sólo en
casos extremos salen del mismo, aunque no es común. De hecho,
varias comunidades tienen previsto sitios de refugio dentro de sus
resguardos. Es así como una vez la normalidad se restablece,
regresan a sus hogares. Este comportamiento se relaciona con su
tipo de organización, su plan de vida y sentido comunitario del
territorio.
Se debe anotar entonces, que el desplazamiento de las comunidades
indígenas de Cauca obedece a una variedad de situaciones de alto
riesgo, entre las cuales se incluye los enfrentamientos entre los
grupos armados al margen de la ley. Adicionalmente, los habitantes
de la zona han sido víctimas de amenazas de los grupos insurgentes
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que delinquen en la zona, los cuales amenazan con reclutar menores
de edad, lo que fue rechazado por la comunidad.23
El desplazamiento indígena desde este municipio se ha caracterizado
por ser gota a gota. La mayoría de los desplazados de este municipio
se dirigió hacia la capital departamental, principal receptora de
personas desplazadas, cuyos sitios y focos de asentamiento se
encuentran principalmente en las zonas periféricas de las Comunas 8,
2 y 7 y sobre la ribera de la quebrada Púbus, donde permanecen con
otras etnias de la región. Es por ello que es importante avanzar en la
estrategia de atención diferenciada de esta población, con el objetivo
de tener mayor eficacia en la respuesta ante el desplazamiento de
estas minorías étnicas.

Minas antipersonal
Eventos
Eventos por Map y Muse en Totoró
2003 – 2008
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Entre 2003 y 2008 se presentaron 3 eventos por Map y Muse en
Totoró, de los cuales 2 correspondieron a incidentes y 1 a accidente.
Este municipio represento el 2% del total de eventos ocurridos en la
subregión del Macizo (183).
Con relación a la autoría de los eventos por Map y Muse, se puede
señalar que el 67% (2) fue cometido presuntamente por las Farc y el
33% restante (1) fue atribuido a autores desconocidos.
La totalidad de los incidentes24 que se registraron entre 2003 y 2008
en este municipio (2) estuvieron relacionados con acciones de

23

Panorama Actual del Cauca. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos
y DIH, Vicepresidencia de la República, Op. Cit. 2004.
24
Según la ley 759/02 en su Artículo 1, se entiende por incidente “un acontecimiento
relacionado con minas antipersonal, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el
potencial para conducir a un accidente” y por accidente se entiende “un acontecimiento
indeseado causado por minas antipersonal que causa daño físico y/o psicológico a una o más
personas”.
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desminado militar en operaciones. El primero ocurrió el 2 de agosto
de 2006 en la vereda de San Antonio, zona rural del municipio
mientras que el segundo se presentó el primero de junio de 2007 en
la vereda de Rio Sucio.
Por otra parte, el único accidente que acaeció en Totoró estuvo
vinculado con la detonación de una munición abandonada sin explotar
en mayo de 2003 en zona rural del municipio.
Vale la pena señalar que en la zona del Macizo, las Farc han optado
por cercar el territorio por medio de la siembra de minas antipersonal
en zonas de importante valor estratégico para los cultivos ilícitos y de
retaguardia. Las minas son utilizadas como estrategia para frenar el
avance de la Fuerza Pública en la zona. Es así como la mayoría de los
eventos por Map y Muse en la subregión del Macizo se ha
concentrado particularmente en los municipios de Toribío, Páez,
Miranda y Caloto.

Víctimas




Entre 2003 y 2008, se registraron 2 víctimas por Map y Muse en
Totoró. Este municipio represento el 2% del total de victimas que se
registraron en la subregión del Macizo durante el periodo considerado
(114).
Cabe mencionar que el total de las victimas que se presentaron en el
municipio fueron dos hombres, menores de edad, de los cuales uno
resulto herido y el otro muerto. Ambas victimas fueron producto del
accidente antes mencionado ocurrido en zona rural de Totoró el 9 de
mayo del año 2003.

Situación del pueblo indígena Totoroe
A continuación, se presenta un breve balance de la situación de derechos
humanos del pueblo indígena Totoroe.
Como se mencionó en párrafos anteriores, en los últimos años la situación
de derechos humanos de los indígenas Totoroe ha estado relacionada con
las disputas territoriales entre los grupos armados ilegales, la economía de
la coca y la demanda de su mano de obra. Las consecuencias de dichas
situaciones los han convertido en blanco frecuente de amenazas y
desplazamientos forzados, que han conducido a su vez a la reducción de su
movilidad, a la modificación de sus hábitos y prácticas cotidianas, a la
interrupción en la transmisión de los conocimientos tradicionales y al
quebranto en su tejido social.
Desde la década de los años ochenta, el narcotráfico, los fenómenos
naturales tan recurrentes en esta región, así como los conflictos por la tierra
y de posesión de las fuentes de agua han contribuido a deteriorar la
situación de derechos humanos de este pueblo indígena. Sin embargo,
ningún factor ha agudizado tanto esta situación como la confrontación
armada. En municipios como Totoró, donde la presencia de la Fuerza
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Pública es escasa, las continuas acciones armadas perpetradas por los
actores al margen de la ley representan un riesgo permanente para sus
pobladores.
Por otro lado, la presencia de cultivos ilícitos en la zona ha afectado
directamente a los pueblos indígenas, en la medida en que sus
cconocimientos sobre la planta de coca los hace vulnerables a ser
coaccionados a participar directamente en esta actividad, además de que en
muchos casos han sido despojados de sus tierras por la expansión de
cultivos ilícitos.
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