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Buenaventura, enero 31 del 2014. 

Señores(as) 

Gremios, empresarios, organizaciones, Medios de comunicación social, 
instituciones privadas, estatales y comunidad en general. 

Como es sabido por todos, Buenaventura pasa por una situación social 
humanitaria muy difícil, las muertes violentas no disminuyen, las fronteras 
invisibles continúan; el control y el chantaje, la extorsión y las amenazas se 
acentúan; el desplazamiento de  la zona rural e interurbana aumenta con los días. 
Según la Personería Distrital, en solo el barrio San José  hasta Enero 28 del 2014 
fueron censadas 95 familias desplazadas (boletín 091), sin contar las generadas 
por la balacera del jueves  30  de Enero. La falta de empleo y la mala 
remuneración de los existentes, la gravedad en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios especialmente el del saneamiento básico, acueducto, 
alcantarillado y aseo es cada día peor, se destaca el caso del agua, Prácticamente 
no tenemos seguridad de la prestación de este fundamental servicio. Se liquidó el 
Hospital departamental dejando a Buenaventura sin nivel 2 de salud, los 
pensionados  y el resto de la población padeciendo el paseo de la muerte y la 
mala atención en salud. 

Las autoridades, señalando que todo está controlado, pero la población se 
encuentra cada vez  más desesperada ante el asedio de los violentos y la baja 
calidad de vida de los bonaverenses. 

Ante esta situación organizaciones sociales, cívicas, populares, gremios y demás 
hemos decidido movilizarnos para protestar ante la situación y exigir  a las 
autoridades acciones concretas frente a la realidad actual y  solución a los graves 
problemas que nos aquejan. 

La Acción, consisten en una marcha, el día 19 de febrero, partiendo del SENA a 
partir de las 8: a.m., La cual hemos denominado: ENTIERRO DE LA VIOLENCIA 
EN BUENAVENTURA: PARA VIVIR CON DIGNIDAD. 

Esta movilización tiene varios objetivos: 

1º Oponernos radicalmente a la violencia que se ha vuelto estructural. 
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2º Entregar en los juzgados as acciones judiciales tendientes a resolver el 
problema del acueducto y saneamiento básico en Buenaventura. 

3º Entregar un manifiesto a   las autoridades e instalar una mesa de  discusión, 
concertación y seguimiento, de las propuestas de las organizaciones, integrada 
por el Defensor Nacional del Pueblo, el Alcalde Distrital, Comandantes de la 
Policía, El ejército y la Marina, Personería Municipal, el señor Obispo, Defensoría 
Regional y Distrital, entre otros. 

Esperamos su decidida partición. 
 
Atentamente, 
 

 
HÉCTOR EPLAZA QINTERO  VÍCTOR HUGO VIDAL 
Diócesis de Buenaventura   PDA 
 
 
 
 
NARCILO ROSERO CASTILLO  JUDIH SEGURA VALVERDE 
Comité del agua    ACIODIARPE 
 
 
HUMBERTO HURTADO P  MANUEL BEDOYA 
Coordinador CUT    ANPA 
 
 
 
ISAIAS CIFUENTES   MARIO ANGULO SANCLEMENTE 
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JHON REINA RAMÍREZ, Pbro. 
Director Pastoral Social. 

 
 


