INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ

COMUNICADO ACLARATORIO DE INDEPAZ
El día de ayer 26 de octubre de 2020 nos llegó una información con la noticia sobre el
asesinato de Carlos Navia quien era el Fiscal de la Asociación de Juntas de Acción
Comunal de Argelia, Cauca e integrante del CNA y del Congreso de los Pueblos.
Dicha información decía: “Reportan a esta hora el Homicidio de Carlos Navia, líder de
Asocomunal. Hecho ocurrido en el sector de La Hacienda en el Cañón del Micay. En
esa zona se registra presencia de milicias del ELN, frente Carlos Patiño, un grupo
delincuencial denominado Los Posillos (sic), al parecer integrantes de la segunda
Marquetalia y narcotraficantes de la región...”
Así mismo remitimos dicha información a algunas instituciones del Cauca como la
defensoría del pueblo, la unidad de víctimas y organizaciones sociales como La Red por
la Vida, La Red de DDHH Francisco Isaías Cifuentes, partido Farc, entre otras para los
fines pertinentes.
En algunos medios se informa que Indepaz afirma que “en esta zona hay presencia del
Eln, del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y del grupo delincuencial
“Los Pocillos”, además de otras estructuras dedicadas al narcotráfico”
Queremos aclarar que, en nuestro informe sobre presencia de grupos armados en
Colombia, publicado en el segundo semestre del 2020 identificamos las siguientes
estructuras armadas en Argelia: Frente Carlos Patiño (GAOr), que hace parte de lo que
se conoce actualmente como Comando Conjunto de Occidente, el Frente José María
Becerra del ELN y en el 2018 como lo afirma la AT-018/2018 las autodenominados
“AUC”, quienes repartieron panfletos y transitaron por los corregimientos de El Sinaí y
el Plateado. En agosto los medios registraron presencia de la Segunda Marquetalia, pero
no se ha corroborado esta información.
Sin embargo, debemos aclarar que no tenemos conocimiento sobre la estructura
denominada “los pocillos” así como tampoco se identifica relación entre algún grupo
que hace presencia en Argelia con Los Pocillos.
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