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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

La RED POR LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL CAUCA, compuesta por 
organizaciones que defendemos los DDHH, se entristece por el vil y cobarde asesinato a 

manos de grupos criminales de SANDRA LILIANA PEÑA CHOCUE, Gobernadora Indígena 
del Resguardo “La Laguna” Siberia - municipio de Caldono, SA’TH TAMA KIWE, quien se 
caracterizó por su capacidad organizativa, su liderazgo de género y de su comunidad. 
Este execrable crimen, se suma al flagelo de la violencia generalizada y la crisis humanitaria 
que se vive en el Cauca. 
 
El pasado 17 de abril, el corregimiento “El Plateado-vereda La Ceiba”, municipio de Argelia, de 

nuevo vivió angustiantes momentos ante las confrontaciones armadas, donde como siempre, la 
más afectada resultó ser la población civil, con un saldo no conocido de jóvenes hijos de 
campesinos pobres, que de lado y lado murieron en esta contienda, parte de un conflicto que 

únicamente beneficia: a los enemigos de la paz, a los que se lucran de esta guerra, como también 
a quienes incumplen los acuerdos de paz suscritos y pactados, y a los que buscan acrecentar su 
capital y posicionamiento político, económico y territorial a costa del fomento del conflicto y la 

violencia . 
 
El Alcalde Municipal de Argelia, Jonatán Patiño a través de un medio radial nacional informó que: 
a crisis humanitaria en Argelia ha sido una constante por más de un año, y que desde hace unos 
días han sido desplazadas y atemorizadas 55 familias (155 personas) que han llegado a la cabecera 
Municipal desde las veredas “La Ceiba y otras que hacen parte del corregimiento “El Plateado”. 
Estas familias dicen estar cansadas de las amenazas y vejámenes de los grupos armados que los 

obligan a juntarse para sacar al ejército de los territorios, y que de no hacerlo se convierten en 
objetivo militar. También denuncia, carecer de herramientas jurídicas y de facultades para 
adelantar un diálogo con los actores armados presentes en el territorio en busca de soluciones al 
grave conflicto, ya que este papel le corresponde al Gobierno nacional, el que lastimosamente no 

lo asume, bajo la salvedad del NO RECONOCIMIENTO del conflicto interno que soporta el país. 
También alude el mandatario municipal, que esta situación “seguirá de mal en peor” si el Estado 
y el gobierno nacional no reconocen el conflicto armado existente, así como la inaplazable urgencia 

de encontrarle una salida posible al conflicto. 
 
En su entrevista el Alcalde le recordó al país, que en el municipio de Argelia, se hizo un acuerdo 
de sustitución voluntaria de cultivos con 1.400 familias por un valor de 400.000 millones de pesos 
en el año 2018, acuerdo que nunca se implementó, y que tales compromisos deberían cumplirse 
desde el Gobierno Nacional, ya que la baja capacidad presupuestal municipal con la que cuenta el 

municipio, se suma el concentrado centralismo que ejerce el gobierno nacional en los 
presupuestos, lo que hace que la inversión social se haga más difícil.  
 
En esta conversación el Alcalde frente al tema de las fumigaciones, dijo, representarán el “enorme 
colapso” para las comunidades campesinas, agudizarán la crisis social y territorial que no solo se 
dará en el Cauca, sino también a nivel nacional, enfatizando que el incumplimiento del Estado a 

los acuerdos de paz, ha hecho que el conflicto social y armado se agudice. 

 
Con las confrontaciones de estos días, no se hicieron esperar los pronunciamientos de los altos 
mandos militares nacional y regional, acusando a las comunidades de asonada y de impedir la 
acción de la fuerzas militares en el territorio, de complicidad con el grupo armado “Carlos Patiño” 
y del desplazamiento de decenas de familias y de 4 personas civiles víctimas de minas antipersona 
,además de presentar el número de bajas y heridos en sus filas y en las filas enemigas, información 
que sería rebatida por panfletos en redes sociales por parte de este grupo armado, lo que 

desinforma a la opinión pública y conflictiviza más la situación en el suroccidente del departamento 
del Cauca.  
 
Por todo lo anterior la RED POR LA VIDA Y LOS DDHH DEL CAUCA, LLAMA a la institucionalidad 
para que no se señale ni se estigmatice a las Comunidades Campesinas de ser cómplices del 
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desarrollo de esta guerra, ya que por el contrario son víctimas de esta. Igualmente EXIGE no se 
infraccione el principio de distinción del DIH, se RESPETE a la población civil y que las autoridades 
y medios de comunicación, EMITAN una información real de los hechos, sobre todo en lo que se 
refiere a la afectación de vidas humanas y bienes civiles.  

 
Lo sucedido en Argelia se suma a la reactivación de la violencia que padece el Cauca. Recordar 
que el 26 de marzo del presente año, durante el día ocurrieron una serie de hechos de las cuales 
aún la población no se repone: Un(1) agente del CTI secuestrado y asesinado en Caloto, un (1) 
carro bomba en Corinto con saldo trágico de civiles heridos y daños en bienes públicos, 
hostigamientos en varios corregimientos y cabeceras de municipios del Norte del Cauca, 
confrontaciones entre grupos armados en El Plateado-Argelia con saldo de un número 

indeterminado de muertes por parte de estos grupos, un soldado muerto y más de 3.000 personas 
desplazadas desde El Plateado y 700 más en Caloto.  
 

Frente a estos hechos, el Gobierno llegó a Corinto y a Argelia con el discurso ya conocido por los 
caucanos, más fuerza pública y “pequeños proyectos” que muestran su gran incapacidad de tener 
propuestas que reflejen la solución al problema que se vive. Para Corinto, el Ministro de Defensa 

anunció la llegada de 200 hombres más de fuerza pública, supuestamente para darle tranquilidad 
a los habitantes y 11 mil millones para dotarlos. Sin embargo, esa “tranquilidad” anunciada “dio 
al traste”, con la ocurrencia a los 8 días de una masacre en el Corregimiento de Mondomo con 4 
víctimas, el posterior asesinato de 2 jóvenes en Caldono y uno más herido y en Argelia en el sitio 
“Puente El Tierrero” dos personas asesinadas, una de ellas torturada.   
 
Los hechos descritos de estas últimas semanas, dan muestra del alto grado de 

INGOBERNABILIDAD E IRRESPONSABILIDAD ESTATAL que vive la nación y nuestra región, para 
proteger la población civil, defender los derechos humanos en su integralidad, implementar la paz 
y devolverle la tranquilidad a los habitantes.  
 

Desde la RED POR LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS, EXIGIMOS que los Organismos 
Internacionales y Nacionales se pronuncien, y los Organismos de Control INSTEN a este Gobierno 
a que presente Planes coherentes regionales con inversión social real, pues la solución a esta 

problemática es con INVERSIÓN SOCIAL y no con más militarización de los territorios. 
 
Desde las Organizaciones Sociales parte de la RED POR LA VIDA Y LOS DDHH DEL CAUCA, 
 

REQUERIMOS: 
 

1. Al Gobierno Departamental, a las Organizaciones defensoras de los DDHH y a la sociedad 
caucana en su conjunto, manifestarse en favor de la vida y en solidaridad con la población víctima 
del conflicto. 
 
2. A los grupos armados a cumplir con los pactos internacionales y respetar el DIH, sacando a la 
población civil del conflicto armado.   

 

3. A las Autoridades departamentales, Municipales y al Pueblo Colombiano en general, a rechazar 
la medida anunciada por el Gobierno Nacional de reactivar las fumigaciones, lo que será un 
ingrediente más de violencia tanto para la población, para la producción licita, como para la 
naturaleza de nuestro país. 
 
 

RED POR LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL CAUCA 

Popayán, 20 de abril de 2021 


