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La Red Por la Vida y los DDHH del Cauca da a conocer de manera publica la grave situación que en 
los últimos 15 días se viene presentando en materia de asesinatos, atentados y desplazamiento 
forzado por parte de diversos actores armados en el Departamento del Cauca.   
 
Los últimos hechos se han presentado en el Municipio de Argelia, Corregimientos Puerto Rico y 
Sinaí, donde hay confrontaciones constantes entre grupos armados de la guerrilla del ELN y los 
GAO “Frente Carlos Patiño” y Segunda Marquetalia de las Farc por disputa del territorio. Como 
consecuencia de las confrontaciones, más de 200 familias se han desplazado a la cabecera 
Municipal, igual se informa de muertos de parte de estos grupos en confrontación.  
 
El ultimo hecho de violencia ocurrió el día sábado 2 de octubre cuando siendo aproximadamente 
las 8 de la noche, un grupo armado supuestamente de las disidencias Carlos Patiño de las Farc, 
irrumpió en la casa de habitación del líder social ILDO GUTIERREZ GOMEZ propinándole siete (7) 
impactos de arma de fuego dejándolo gravemente herido, quien después sería trasladado a 
Popayán falleciendo en la vía. Dichos hechos se presentaron en la vereda “Miro Lindo” donde vivía 
ILDO GUTIÉRREZ, quien se caracterizó por ser un destacado dirigente social que hacia parte de la 
Junta de Acción Comunal, fue coordinador del peaje comunitario que recauda recursos para el 
mantenimiento de vías, así como un destacado deportista y coordinador de deportes de su 
territorio.  
 
Según comunicado del territorio ancestral las Delicias Municipio de Buenos Aires, las autoridades 
ancestrales manifiestan que el día 3 de octubre en la vereda Bello Horizonte, se conoció del 
asesinato del Señor RUBEN DARIO VALENCIA CHICO “víctima mortal que se suma a las disidencias 
de las FARC, frente Jaime Martínez”, como dice el comunicado, además de: (JOSUE CAMAYO, RAUL 
SOLARTE, WILDER FAVIAN OPOCUE, LEIVER DARIO ULCUE CAMAYO), personas que fueron 
asesinadas en días anteriores.   
 
Como se puede evidenciar, la violencia armada sigue causando cada día más y más muertos, 
amenazas, desplazamiento, miedo, zozobra, estigmatización en el Departamento del Cauca. Todo 
esto sucede ante la indolencia estatal y la incapacidad institucional del orden nacional y 
departamental para brindar garantías reales a líderes, organizaciones sociales y comunidades, ya 
que no hemos visto, ni vemos medidas concretas que paren la barbarie y la violencia en nuestra 
región. 
En vez de garantías y protección del estado con el movimiento social, vemos como el gobierno 
nacional por medio de la Fiscalía General de la Nación arremete con burdos montajes contra 
líderes sociales y defensores de DDHH. El pasado 28 de Septiembre, la Fiscalía detuvo 
arbitrariamente en la ciudad de Popayán al reconocido dirigente nacional, Coordinador de la 
Plataforma Congreso de los Pueblos y Vocero de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, YIMMI 
ALEXANDER MORENO, haciéndole imputaciones infundadas, criminalizando la labor social y de 
defensa de los derechos humanos que ejercen los líderes y lideresas sociales. Lo anterior sumado a 
persecuciones y detenciones ilegales de otros dirigentes nacionales como Adelso Gallo, Teófilo 
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Acuña, Robert Daza, bajo una clara política estatal de exterminio de las organizaciones y sus 
dirigentes.  
 
Afortunadamente ayer 5 de octubre, la Juez de Control y garantías le dictó al Compañero Yimmi 
Moreno medida no privativa de la libertad y la obligación de presentaciones permanentes sin salir 
del país. En síntesis, el montaje de la Fiscalía no funcionó ante la honorabilidad, honestidad y el 
trabajo que día a día ejercen los líderes y lideresas sociales en Colombia.   
 
Desde la Red por la vida y los DDHH del Cauca, EXIGIMOS al gobierno nacional y departamental, 
implementar medidas reales y serias para que la comunidad de Argelia pueda vivir en paz, lo 
mismo que a los territorios ancestrales del norte del cauca, No bastan los obsoletos consejos de 
seguridad, ni los anuncios del incremento del pie de fuerza, si no hay real voluntad de aplicar 
medidas que cambien las acciones violentas por acciones de Vida y Paz. Hoy el discurso oficial es 
de violencia, de implementación de guerra y no de implementación de acuerdos y de una real 
construcción de paz. Pedimos que desde la oficialidad se abandone la política de persecución 
sistemática de líderes y defensores de DDHH por el solo hecho de organizar, movilizar a la 
comunidad para exigir derechos fundamentales consignados en la constitución.  
 
¡No más asesinatos, no más desplazamiento, no más estigmatización y judicialización de líderes 
sociales y defensores de DDHH!!. “Ser líder social no es delito”!!!  
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