
 

 

#SOSBuenaventura: por un territorio libre de violencias 

Desde que inició el 2021, en Buenaventura han ocurrido 33 combates armados en 
diferentes barrios. Día a día la ciudadanía se estremece con el disparo de las armas, vive 
con miedo y preocupación.  

Algunos habitantes cuentan que esta situación se ha generado por los enfrentamientos 
entre las bandas ‘Los shotas’ y ‘Los espartanos’ en distintos sectores. Uno de los más 
afectados es el barrio Juan XXIII, del que fueron desplazadas cerca de 30 familias el 
pasado jueves 4 de febrero. 

El director de la Policía, Jorge Vargas, atribuyó la problamática a la acción de bandas del 
narcotráfico que se disputan el territorio para enviar cocaína hacia Centro y Norte 
América. Sin embargo, esta declaración no es precisa, pues distintos líderes y lideresas 
sostienen que este territorio del Pacífico tiene un atraso histórico de mas de 20 años en 
inversión social, desarrollo, educación, tecnología y empleo, y eso es lo que contribuye 
a la difícil situación de violencia, desplazamiento y pobreza.  

Debido a la crítica situación, los habitantes de Buenaventura lanzaron un llamado, 
#SOSBuenaventura, de ayuda al Gobierno Local y Nacional para que tome acciones 
inmediatas. Reclaman la inoperancia del Estado y la falta de escucha y ayuda a la 
comunidad.   

Desde Cipaz nos sumamos a #SOSBuenaventura porque estamos en contra de la 
violación de los derechos humanos. Nadie merece vivir en medio de la zozobra y la 
incertidumbre. Admiramos a cada habitante, líder y lideresa social que toma valor día a 
día para reclamar por su vida y por el bienestar de la comunidad.  

En Buenaventura como en gran parte del litoral pacífico no se ha garantizado 
efectivamente el derecho a la vida, la dignidad humana, la salud, la educación; por ende 
en los últimos 30 años, el litoral pacífico ha estado sujeto a los actores armados, que han 
hecho que las condiciones de vida en esta zona del país sean bastantes precarias, sin 
garantías de un Estado Social de derecho como lo consagra la constitución política.  

Insistimos al presidente Iván Duque implementar un plan integral que promueva la 
convivencia, la dignidad humana y la paz en el territorio, a través del diálogo y medidas 
que no afecten negativamente a la población ya vulnerable. 


