S.O.S. BUENAVENTURA
NOS SIGUEN SECUESTRANDO, DESAPARECIENDO, EXTERMINANDO
LA JUNTANZA INTER – ÉTNICA POR LOS PUEBLOS DE BUENAVENTURA SOLICITA A LA COMUNIDAD
NACIONAL E INTERNACIONAL SUMAR SUS VOCES Y ACCIONES DE PROTECCION DE LOS DERECHOS
ETINICO TERRITORIALES DE MANERA URGENTE Y PERMANENTE PARA PROTEGER LA VIDA, LA
CULTURA, LA AUTODETERMINACIÓN Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO.
Los procesos étnico territoriales, autoridades espirituales, organizaciones sociales, defensoras de
Derechos Humanos, la diócesis de Buenaventura, pastoral social y demás organizaciones de
víctimas, acompañamiento y defensa de la vida que tejemos la Juntanza desde Buenaventura, nos
hermanamos en solidaridad, resistencia y lucha espiritual por el respeto a la vida física y cultural de
nuestros pueblos originarios y ancestrales, rechazamos en nombre del Dios de la vida, en nombre
del territorio, de nuestros ancestros y ancestras, el asesinato del líder y educador del pueblo
Wounan LUIS CHAMAPURO, así como el doloroso hecho del incidente con mina antipersonal que le
causó daños físicos irreversible al joven DAVER CARPIO PUCHICAMA.
A estos hechos se suma que el día de ayer 11 de febrero hacia las 9:00 AM, el señor LUIS ALBERTO
TOVAR, de 49 años, conocido en el territorio como Vásquez, padre de 3 hijos y miembro de la
comunidad La Nueva Esperanza del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Cuenca Baja del
Río Calima, quien se encontraba desplazado desde el 2 de febrero del presente año, en el Distrito
de Buenaventura y como resultado de la no atención, tuvo que regresar a su territorio en busca de
productos de pan coger que le permitiera mantener a su hogar en el casco urbano, pese a los riesgos
que podría encontrar en el territorio. Don Luis se embarcó en la lancha pasajera que cubre la ruta
Colonia – Bajo San Juan, y en el punto conocido como la Mojarra, a unos 20 minutos del
embarcadero, la lancha fue interceptada por hombres armados de la estructura paramilitar del Clan
del Golfo, quienes le obligaron a bajar de la lancha, hasta el momento se desconoce de su paradero.
Estos crímenes perpetrados en el marco del escalamiento del conflicto armado, agudizan la crisis
humanitaria en todo el pacífico, se impone el terror, reina el silencio, el confinamiento forzado es
total, incluyendo las comunidades desplazadas en Cali y Buenaventura, las violaciones de Derechos
Humanos y las infracciones al DIH se pudieron evitar, se debieron evitar, pero no existe voluntad
política del Gobierno Nacional y del Estado colombiano para detener el genocidio, el exterminio
físico y cultural, el ecocidio, el despojo y el saqueo. Las vidas y los pueblos no somos mercancía, ni
podemos ser reducidos a la miseria del poder económico y político que impone el modelo
neoliberal.
Resaltamos que el escalonamiento del conflicto, amenaza y riesgo inminente contra la integridad
física y sicológica se extiende por todo el corredor biodiverso del Pacifico Colombiano desde la
frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador, que es actualmente uno de los territorios más
militarizados de todo el País. Como lo hemos manifestado a los organismos internacionales de

derechos humanos las nueve cuencas hidrográficas de Buenaventura y el litoral del San Juan
cuentan con medidas cautelares de los jueces de restitución de tierras y esta amparado por
medidas cautelares de la CIDH y normas concordantes del derecho interno e internacional y ha sido
objeto de importantes sentencias de la Corte Constitucional Autos 005 del 2009: para la Protección
de derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado;
Auto 004 del 2009: para protección de pueblos indígenas victimas del Conflicto Armado e impacto
sobre factores de desplazamiento o confinamiento. Así como del convenio 169 de la OIT, Ley 70 y
los decretos y leyes que vinculan al Estado Colombiano con la obligación de proteger integralmente
los derechos de las comunidades étnicas de Buenaventura Decreto 1402 del 2017 y Ley 1872 del 18
de diciembre del 2017. Adicionalmente durante el ultimo año se han desarrollado tres misiones
humanitarias en las cuales se ha solicitado de manera directa al Estado Colombiano proteger la vida,
el territorio y la cultura de las comunidades.
Peticiones:
Exigimos de manera inmediata activar la ruta de búsqueda urgente de personas
desaparecidas.
Insistimos en la atención inmediata a todas las familias desplazadas de manera integral y
diferencial, para que no se vean obligadxs a regresarse sin condiciones de seguridad y dignidad en
el territorio.
Invitamos nuevamente a que de manera urgente se realice una Misión Humanitaria de
Verificación, acompañamiento y apoyo a las familias confinadas en el territorio del Bajo Calima y del
Bajo San Juan para evitar nuevos desplazamientos y más daños a la vida e integridad de las personas
que resisten en los territorios.
Exigimos al Ministerio Público agilizar la toma de declaraciones para que se active lo más
antes posible la ruta de atención humanitaria.
Instamos al Gobierno Nacional a garantizar la construcción y adecuación de albergues con
enfoque diferencial.
Hacemos un llamado a la Conferencia Episcopal, a la Red de Iglesias del Pacífico, y demás
iglesias a hacer un acompañamiento permanente a las comunidades que resisten a la actual crisis
humanitaria fruto del escalamiento del conflicto y la sistemática violación de derechos étnico
territoriales y hagan un llamado al Gobierno Nacional y al Estado colombiano, para garantizar la
protección de la vida y el territorio.
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales para que se
pronuncien frente al Gobierno Nacional y al Estado colombiano frente a las medidas judiciales
nacionales e internacionales incumplidas
y que se generen las garantías de no repetición.
“SOMOS UN SOLO PUEBLO, SI TOCAN CON UN PUEBLO, TOCAN CON TODOS”
Suscriben,
-

Diócesis de Buenaventura

-

Pastoral Social de Buenaventura

-

Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Cuenca Baja del Río Calima
Cabildo indígena Valledupar – Bajo San Juan
Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán – Bajo Calima
Consejo Comunitario la Esperanza
Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca – Región Pacífico – ACIVA – RP
Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL
Asociación NOMADESC
Cabildo Wounan Phobor – Córdoba
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC
Asociación de Víctimas Rurales del Calima – ASORVICA
Fundación ARIBI
Fundación por un Futuro Mejor
Proceso de Comunidades Negras – PCN
Fundación Calima Verde -FUNCAVER
Asociación de Mujeres AINI
Congreso de los Pueblos
Coordinador Nacional Agrario
Escuela de ciudadanías entre vecinos y vecinas
ONG Nueva Oportunidad DDHH
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Consultoría para los Derechos Humanos CODHES
Corporación Memoria y Paz – CORMEPAZ
Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870
Fundación Laboratorio de Paz por Colombia – FUNLAPAZCOL

