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LA VIOLENCIA ARMADA SIGUE COBRANDO LA VIDA 

DE INOCENTES EN ARGELIA (CAUCA) 

Nos unimos a las voces de rechazo ante los hechos violentos en los que fueron 

asesinados dos jóvenes entre los 19 y 21 años de edad, el día sábado 14 de 

agosto, a eso de las 9.30 pm en el municipio de Argelia (Cauca). 

Según la denuncia realizada por la COOPERATIVA ECOMUN MULTIACTIVA 

AGROFORESTAL SANTA CLARA de Argelia Cauca, los hechos ocurrieron en 

el sitio denominado como cruce Las Perlas, a escasos 10 minutos por la vía que 

comunica a la cabecera municipal con el corregimiento de El Mango. Los jóvenes 

se desplazaban en motocicleta desde la cabecera Municipal al corregimiento. Al 

llegar al punto cruce Las Perlas el grupo armado denominado Carlos Patiño les 

disparo de manera indiscriminada causándoles la muerte en el lugar de los 

hechos.  

La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca repudia estos hechos 

violentos, se solidariza con los familiares de las víctimas y hace un contundente 

llamado al gobierno nacional para que en el marco de la constitución y las leyes 

brinde las garantías reales a los pobladores de Argelia y el Cauca, para que se 

pueda vivir en paz.  

A los organismos de control y garantes internacionales para la implementación 

de los acuerdos de paz, exijan cumplimiento de los acuerdos que se han firmado 

con el Estado Colombiano, y a los organismos de justicia que se investigue y 

juzgue a los actores de estos lamentables hechos. 

No podemos ser indolentes ante los asesinatos de nuestros jóvenes, ningún 

actor armado sea estatal o ilegal tiene el derecho de apuntar y disparar sus 

armas contra ningún ciudadano.  

Paren la muerte ya. 
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