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20 Años ¡Contra viento y marea! 
 

LLAMADO URGENTE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y ORGANISMOS 

MULTILATERALES: ¡PRESIDENTE SANTOS DETENGA LA RESPUESTA VIOLENTA AL PARO 

CIVICO EN BUENAVENTURA! 

Las comunidades marchantes en Buenaventura hacemos un llamado urgente a las comunidades 

internacional y organismos multilaterales de Derechos Humanos para que intermedien ante el abuso 

de fuerza con la que está respondiendo el Escuadrón Móvil Antidisturbios en los diferentes puntos 

de Buenaventura, sobre todo en el Puente de la Delfina, en el Piñal. 

Los sobrevuelos, el ataque con gases en los diferentes puntos de concentración se hace luego de 

que el comité de paro cívico se levantará de la mesa por la poca voluntad política que tiene el 

gobierno nacional para afrontar la crisis humanitaria que hoy se vive en el principal puerto del País. 

El comité del paro cívico está exigiendo la declaración de Buenaventura en emergencia social, y  

miles de personas en las calles, en cacerolazos exigen sea declarado por el Presidente Juan Manuel 

Santos. Denunciamos que la única respuesta recibida ha sido los disparos que está haciendo el 

Escuadrón Móvil Antidisturbios a la comunidad que está en paro cívico. 

Buenaventura voto SI a la Paz. A la Paz de la Justicia Social y la Vida Digna, Buenaventura, en este 

momento está siendo hostigada, amenazada, amedrentada por la reacción violenta de la fuerza 

pública que ha dejado tres jóvenes desaparecidos, niñas y niños y personas adultas heridas. 

Exigimos que protestar no nos mate, exigimos que se proteja y resguarde a la comunidad porteña 

que en medio de esa respuesta violenta ha decidido permanecer en Paro Cívico y saludamos a la y 

los hermanos Chocoanos porque la paz no puede ser para matarnos, ni para desalojarnos ni para 

despojarnos. 

Nos unimos a la exigencia del comité del paro cívico y de la gente en resistencia en Buenaventura y 

solicitamos la acción urgente y rápida a los organismos multilaterales y comunidad internacionales,  

para que intermedie y le exija al gobierno del Presidente Santos que a un problema social y político 

deje de responder con agresiones y violencia, necesitamos de ustedes porque pese al esfuerzo de la 

Defensoría del Pueblo y de Naciones Unidas, lo que se reporta hoy son menores de edad heridos, 

comunidad amenazada y hostigada completamente desprotegida en su condición humana. 

#VamosPuebloCarajo   #ParoCivicoBuenaentura&Choco  #QuelaPazNoNosMate. 
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