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ASPECTOS GENERALES 

 

La violencia estructural continúa afectando al distrito de Buenaventura como 

consecuencia de la expansión portuaria, los megaproyectos y los planes de 

“modernización” hacia el Pacífico1. “Un año después de que el Gobierno 

colombiano anunciara una ‘intervención especial’ para frenar la ola de terror que 

viene sacudiendo al puerto de Buenaventura, en el pacífico, un nuevo informe 

presentado este miércoles por la organización Human Rights Watch concluye que 

la situación continúa siendo grave. De acuerdo con el informe, los grupos 

sucesores del paramilitarismo siguen ejerciendo un férreo control sobre la ciudad y 

serían responsables de numerosos casos de desapariciones, violencia sexual, 

reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y desmembramiento de 

cuerpos”2. 

 

La siguiente cronología, según informes de prensa3, es una muestra del 

agravamiento de la situación de violencia en Buenaventura: 

 

Fechas  Sucesos  

Enero 14 Dos jóvenes hallados desmembrados en una fosa común cerca a una 

vivienda del barrio El Progreso, Comuna 12. 

Enero 15 En una vivienda abandonada del barrio San Yu, Tropas de la Armada 

Nacional encontraron a dos hombres, de 26 y 42 años, que habían 

sido retenidos, amarrados y llevados hasta ese sitio para ser 

golpeados y torturados con descargas eléctricas, por parte de cuatro 

menores, con edades de 11, 14, 15 y 17 años, que fueron puestos a 

disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia para su 

identificación y adelantar los procedimientos judiciales pertinentes. 

Enero 28  Comunidades indígenas de Aguaclara, río San Juan, Valle del Cauca, y 

de Balsalito, Chocó, continúan desplazadas en Buenaventura, en 

busca de ayuda por parte de las autoridades del Distrito por el 

                                                           
1
 Ver Plan Maestro Buenaventura Vital 2050, Presidencia de la República/FINDETER 

2
 www.eltiempo.com.co Marzo 4 de 2015 

3
 www.eltiempo.com.co; www.elpais.com.co  

http://www.eltiempo.com.co/
http://www.eltiempo.com.co/
http://www.elpais.com.co/
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Fechas  Sucesos  

conflicto armado en sus territorios. Entre el total de personas hay 202 

niños y niñas menores de 10 años de edad. 

Enero 29 Autoridades han hallado cuatro fosas con cuerpos descuartizados en 

la Comuna 12. Grupos delincuenciales atemorizan a la comunidad. 

Las autoridades también están investigando el reclutamiento de 

jóvenes por parte de las bandas delincuenciales en esa Comuna. 

Enero 29  El gobernador del Valle le pidió al ministro del Interior la 

conformación de un Bloque de Búsqueda, que vaya tras los 

responsables de las muertes violentas en Buenaventura, al tiempo 

que pidió que la inversión prometida por el Gobierno Nacional 

empiece a verse. La petición surgió después de que aparecieran unos 

cuerpos desmembrados y amontonados en una fosa común 

descubierta en la comuna 12 del Puerto. 

Enero 29 La fiebre por el oro en la cuenca del río Dagua entre los 

corregimientos Bendiciones y Zaragoza, en Buenaventura, se desató a 

tal punto que esta semana, cerca de la vereda Limones, una multitud 

se abalanzó sobre las aguas del cauce donde se corrió la voz de que 

había el metal dorado, afectando la construcción de uno de los 

puentes en las obras de la doble calzada en la vía Cabal Pombo. 

Febrero 3 Hallada fosa común en el barrio El Progreso. Los restos recuperados 

fueron enviados a la sede del Instituto de Medicina Legal en Bogotá.  

Febrero 9  El presidente Juan Manuel Santos indicó que el Gobierno está 

buscando financiación para proyectos en el Pacífico, tras confirmar 

que en Buenaventura el mejoramiento de la seguridad irá de la mano 

con la inversión social. 

Febrero 9 Un año después de iniciada la intervención militar en Buenaventura, 

las extorsiones siguen disparadas. Las luchas entre bandas persisten y 

han reaparecido las casas de pique. 

Febrero 11 Miedo en Buenaventura por ataques contra colegios. 10 estudiantes y 

docentes de la Normal de Ladrilleros con lesiones en incursión de 

jóvenes. La rectora de La Normal, hermana Dora Inés Ruiz, expuso 

que varios jóvenes irrumpieron en el colegio y atacaron a piedra a la 

comunidad académica. 
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Fechas  Sucesos  

Marzo 4 Informe de Human Rights Watch concluye que la situación continúa 

siendo grave en Buenaventura.  

Marzo 19 Asesinato de dos menores de edad. Tenían 13 y 16 años y fueron 

hallados con señales de tortura. 

Marzo 25 Desaparición de una menor de edad en un sector de invasión. La 

joven, de 14 años, habría sido vista por última vez al salir de su casa 

el lunes en la mañana. 

Abril 13 Una estudiante de 18 años de un colegio atacó con un puñal a dos 

de sus compañeros en medio de una discusión que se originó porque 

ellos publicaron en redes sociales un video de la joven en una 

situación jocosa. 

Abril 23 88 casos de violencia de género han sido denunciados en 

Buenaventura en lo corrido del presente año. 

Abril 24 Como Alexander Riascos Núñez, alias Barrabás, fue identificado el 

hombre acusado de determinar un gran número de atroces crímenes 

que se cometieron en Buenaventura, incluidos desmembramientos.  

Mayo 5 Abuso sexual a menores. Siete jovencitas entre los 12 y 16 años 

reportaron la situación ante las autoridades. Una de las víctimas 

señala que fueron invitadas por varios hombres en motocicleta a un 

paseo, mientras otra señala que fueron obligadas a subir a los 

vehículos. 

Mayo 14 Alertan sobre incremento de casos de violencia sexual, en el que las 

víctimas son niños y niñas. En lo corrido del año 27 casos de violencia 

sexual contra menores de edad han sido denunciados ante 

autoridades en el Distrito. Así lo dio a conocer Viviana Peñaranda, 

coordinadora del Programa de Equidad de Género, quien manifestó 

que esta cifra duplica la que se presentó durante todo el año pasado. 

Mayo 14 La policía anunció que avanzan las investigaciones ante la presencia 

de una nueva banda criminal en Buenaventura. El coronel Fernando 

Murillo, comandante de Policía Valle, dijo que se trata de un reducto 

de La Empresa en alianza con exintegrantes del clan “Úsuga”, que 

busca revivir el temor en los ciudadanos. Esta organización busca 

retomar el control al microtráfico y la extorsión. 
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Fechas  Sucesos  

Mayo 26 Consternados se declararon los bonaverenses tras el ataque que 

sufrió una mujer a manos de su hijo y que le costó la vida. Personería 

dice que se trata de un feminicidio que debe poner en alerta a las 

autoridades. 

Junio 1 Buenaventura se quedó sin fluido eléctrico por la voladura de una 

torre de energía por parte de las FARC. 

Junio 5 Cuatro muertes violentas se registraron esta semana en 

Buenaventura. Todos los asesinados eran hombres (19, 24, 40 y 62 

años de edad). 

Junio 5 Miembros del CTI realizan las exhumaciones en el sector de El 

Progreso, en la Comuna 12. Aunque ya han sido encontrados cuatro 

cuerpos las denuncias de la comunidad hablan de más cadáveres en 

este sitio, por lo que las labores continúan. Por otro lado, la Fiscalía 

reportó la captura de alias el Tío, señalado de ser el máximo cabecilla 

de la banda criminal “La Empresa'” que delinque en Buenaventura.  

Junio 11 Publicación del documento “Buenaventura, un puerto sin 

comunidad”, realizado por Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Junio 14 Al menos 16 personas heridas dejó la detonación de una granada 

lanzada por un desconocido durante la madrugada de este domingo 

en Buenaventura, informó la Policía. El ataque ocurrió a las 3.30 de la 

madrugada en un establecimiento comercial del barrio Obrero de 

esta ciudad. 

Junio 16 En motonave, “Clan Úsuga” ocultaba carga de marihuana tipo “cripy”. 

El alijo fue encontrado por la Brigada de Infantería de Marina No. 2 

de la Armada Nacional, en una bodega del barrio Juan XXIII. 

 

En este contexto es notorio el fenómeno del desplazamiento forzado en 

Buenaventura. De acuerdo con cifras oficiales en 2014, 33 mil personas (5.944 

familias) tuvieron que salir expulsadas de sus territorios, mientras que 27 mil (3.051 

familias) llegaron huyendo desde sus territorios originarios debido al conflicto 

armado y las otras formas de violencia que se presentan en sus regiones. La 
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mayoría son personas afrocolombianas e indígenas, al menos el 70% mujeres, 

niños, niñas y jóvenes4 

 

Como puede concluirse, a pesar de los anuncios del gobierno local y nacional 

siguen existiendo graves violaciones a los derechos humanos, generando miedo y 

zozobra entre los habitantes del Distrito y la región. Se ha fortalecido el accionar de 

los violentos, intensificándose la afectación contra niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, a través de diversas dinámicas de violencia como el reclutamiento forzado, 

la violencia sexual, la explotación sexual y laboral, el desplazamiento forzado, la 

desaparición forzosa, el desmembramiento de cuerpos, obligando a modificar 

dinámicas culturales propias de la población infantil y juvenil. 

 

En el informe de Human Rights Watch –HRW-, publicado en marzo 4 del presente 

año, se destaca que “los grupos sucesores del paramilitarismo siguen ejerciendo un 

férreo control sobre la ciudad [Buenaventura] y serían responsables de numerosos 

casos de desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de menores, 

desplazamiento forzado y desmembramiento de cuerpos”. 

 

En este sentido el informe precisa que “poderosas organizaciones criminales 

continúan sembrando el terror entre la población. Si bien las medidas ordenadas 

por las autoridades han contribuido a reducir la violencia, el brutal control que 

ejercen estas bandas en muchos de los barrios permanece en gran medida intacto”.  

 

Así mismo, el reporte indica que entre abril y septiembre de 2014, 13.682 personas 

abandonaron sus hogares como consecuencia de amenazas y violencia. De ellas 

alrededor de 6.900 señalaron haber sido víctimas de desplazamiento forzoso, 

mientras que 2.300 atribuyeron su desplazamiento específicamente a las FARC, que 

también tiene presencia en la zona. 

 

En el documento, HRW señala que un punto que demuestra la continuidad entre 

las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- y los grupos que hoy 

comandan en Buenaventura es que estos ejercen las prácticas aprendidas de las 

                                                           
4
 Htpp://rni-unidadvictimas.gov.co. Reporte a mayo de 2015 



7 
 

AUC, como descuartizar los cadáveres para que no sean encontrados. “En algunas 

ocasiones, debido a los gritos que provenían de la casa, los testigos creían que las 

víctimas estaban siendo descuartizadas vivas", explica el informe. 

 

HRW se refiere a las llamadas “casas de pique” e indica que los pobladores saben 

dónde están ubicadas, pero no informan a las autoridades por miedo a represalias. 

En 2013, se volvió común la frase de "si decís algo, te mando a picar". De las 70 

entrevistas que hizo la organización, varias apuntan que además de los gritos de 

las víctimas, los pobladores presenciaron cómo los victimarios entraban con una 

persona a una casa y salían con bolsas plásticas. Otros señalaron que se 

encontraban piernas, brazos u otras partes de cuerpos, pero no denunciaban por 

miedo a que la policía le filtrara la información a los Urabeños o a La Empresa. 

“Algunos residentes indican haber visto en sus barrios policías reunirse con 

integrantes de grupos sucesores de paramilitares, y debido a ello presumían que 

miembros de la Policía actúan en connivencia con tales grupos”, dice HRW. 

 

Las amenazas de los grupos armados ilegales y la falta de confianza en las 

autoridades han hecho que los ciudadanos de Buenaventura padezcan en 

completo silencio los horrores del desmembramiento o el desplazamiento. “No 

estamos en condiciones de determinar si existe colusión entre miembros de la 

Policía en Buenaventura y los Urabeños o la Empresa. Sin embargo, en vista de los 

abusos que siguen cometiendo los grupos sucesores de paramilitares y el control 

efectivo que ejercen sobre los movimientos de residentes, sí resulta claro que la 

Policía Nacional no brinda protección adecuada a la población", señala el informe.  

 

Además, los pobladores sienten que los grupos armados ilegales son los que 

mandan en la región, sin importar que en noviembre de 2013 hubiera 900 policías 

y 500 miembros de la Armada custodiando Buenaventura y que en febrero de 2014 

llegaran 650 uniformados más. HRW asegura que otras de las razones de los 

pobladores para no denunciar es por sentir que los funcionarios de Buenaventura 

le han restado importancia a la situación de violencia, porque hasta junio de 2013 

la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no reparaba a las víctimas de grupos 

paramilitares y por la falta de eficacia de los casos denunciados.  
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“La impunidad continúa siendo la norma”, dice HWR, pues de 512 investigaciones 

que la Fiscalía le mostró a la organización internacional, sólo se imputaron tres y de 

más de 2.000 casos por desaparición y desplazamiento en las dos últimas décadas, 

ninguna ha terminado en condena. HRW identificó que en marzo de 2014, un fiscal 

tenía 958 casos de diferentes delitos, de los que 230 eran desapariciones y 284 

desplazamiento forzado.  

 

Más recientemente, el informe “Buenaventura: un puerto sin comunidad”, 

publicado por Centro de Memoria Histórica (junio 9 de 2015), llega a conclusiones 

similares, destacando que, mientras en otras regiones del país se ha visto la 

disminución de la violencia, “en Buenaventura se mantiene en niveles alarmantes”. 

 

De acuerdo con este informe, con 370.000 habitantes, el 46 por ciento menores de 

18 años de edad, la violencia ha afectado en mayor medida a jóvenes y a mujeres. 

Según datos de Memoria Histórica, entre 1990 y 2013 en el puerto fueron 

victimizadas 163.227 personas, principalmente por el desplazamiento forzoso, lo 

cual significa 28 personas desplazadas diariamente. Además da cuenta de 475 

desapariciones forzadas entre 1990 y 2013, 26 masacres con 201 muertos en 18 

años y un promedio de 170 atentados y combates por año. 

 

El informe expresa que los nuevos grupos, “ante un Estado débil, les han ofrecido a 

los ciudadanos un ‘portafolio de negocios ilegales’” como el narcotráfico, tráfico de 

armas, microtráfico, extorsiones, peajes, control al comercio local, cultivos ilícitos, 

minería ilegal, lavado de activos y negocios conexos a la actividad portuaria. En el 

puerto, dice el informe, pagan vacuna desde el narco que mueve millonarios 

cargamentos de droga hasta el vendedor callejero de chontaduro. 

 

En el documento se enfatiza en la íntima relación existente entre las economías 

ilegales y esta espiral de violencia, señalando que “la ubicación geoestratégica de 

Buenaventura, al tener en sus playas el principal puerto marítimo internacional del 

país sobre el Pacífico, también la convierte en un punto clave para el transporte 

ilegal de drogas [...] la débil presencia estatal en la región ha posibilitado el 
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progreso de una creciente economía ilegal que se bandea entre el narcotráfico, 

tráfico de armas, microtráfico, extorsiones, peajes ilegales, control al comercio local, 

cultivos ilícitos, minería ilegal y lavado de activos [...]”  

 

En las zonas rurales de Buenaventura, según el informe, está el 85 por ciento de 

cultivos ilegales del Valle del Cauca, con 981 hectáreas sembradas, se consigue en 

20.000 pesos un kilo de marihuana. La ganancia para los grupos ilegales crece 

cuando ese kilo llega a Bogotá, en donde se vende por 70.000 pesos e, incluso, los 

traficantes pueden comercializar el gramo a 1.000 pesos, ganando un millón por 

cada kilo. Y mientras los extorsionistas “vacunan” desde mototaxistas hasta 

vendedores de chontaduro, con exigencias que van desde 5.000 pesos diarios 

hasta 100.000 semanales, la minería ilegal también se ha constituido en una renta. 

El Frente 30 de las FARC, el mismo que hace casi dos semanas dejó al puerto sin 

energía, es el que ha asumido el negocio. Mientras en 2000 el gramo de oro se 

vendía en 16.000 pesos, hoy los grupos ilegales lo pueden vender por más de 

90.000 pesos, lo que también ha atraído a los “Rastrojos”, banda criminal que lucha 

por monopolizar el territorio y los negocios ilícitos. 

 

SITUACION ACTUAL DE LA NIN EZ EN BUENAVENTURA5 

 

 

La situación de violencia ocasionada por el conflicto armado en Buenaventura ha 

generado una grave crisis humanitaria que se visibiliza en violaciones de derechos 

humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario –DIH- que han 

afectado directamente a la población. Esto, vale la pena recordar, se exacerba 

cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes de especial protección 

constitucional. 

 

                                                           
5
 Basado en un documento elaborado por FUNDESCODES, TALLER ABIERTO, PASTORAL AFRO, PLATAFORMA 

DE ACCION JOVEN y  el SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS, diciembre de 2014. 
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Desplazamiento forzado 
 

De acuerdo con el Registro Unico de Víctimas –RUV-, desde 1999 al primero de 

noviembre de 2013, 129.981 personas han reportado salir desplazadas 

forzosamente de Buenaventura. De esta cifra, el 40 por ciento corresponde a niños, 

niñas y adolescentes.  

 

En la mayoría de los casos la respuesta de las instituciones estatales frente a los 

desplazamientos masivos comprende una jornada de salud o la entrega de un kit 

escolar, sin un proceso de acompañamiento que mitigue o siquiera valore los 

impactos diferenciales del conflicto armado, y sin contemplar la garantía y 

restitución de los derechos en materia de salud, educación, vivienda y espacios de 

protección.  

 

A la población infantil y juvenil no se le atiende de manera diferencial en lo que 

respecta a las rutas de protección y prevención en el marco del conflicto armado, 

elevando aún más el riesgo de ser víctimas de agresiones y hechos victimizantes. 

 

Uso, vinculación y reclutamiento forzado 
 

En medio de la intensificación del conflicto armado en Buenaventura, grupos no 

estatales surgidos después de la desmovilización paramilitar han acudido a 

prácticas de uso, vinculación y reclutamiento de niños, niñas y jóvenes como una 

estrategia de fortalecimiento de sus filas. El cambio de un grupo a otro por parte 

de niños, niñas y jóvenes reclutados o utilizados se ha convertido en una realidad 

para el distrito; el tránsito entre estructuras armadas se ha vuelto un mecanismo de 

supervivencia. Según la Defensoría del Pueblo en su nota de seguimiento Nro. 005 

de 2013 señala que el reclutamiento y la utilización forzada de niños, niñas y 

jóvenes es uno de los mayores riesgos que se viven en Buenaventura. 

 

Un reciente informe de prensa denunciaba que “un total de 17 jóvenes, dos de 

ellos menores de edad, fueron presionados por las bandas criminales para ser 

reclutados en Buenaventura en los últimos dos meses (enero-febrero de 2015). 
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Estos jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 17 y 25 años, fueron intimidados este 

año por las bandas de La Empresa y Los Urabeños en el puerto de Buenaventura, 

confirmando la difícil situación de orden público que aquí se vive (...) La situación 

de reclutamiento ha generado pánico entre los pobladores del puerto e 

inseguridad, advirtió el personero Alvaro Martán Abonce: ‘Las personas que 

denunciaron los casos están siendo acorraladas por las presiones de grupos 

armados ilegales; lo más preocupante es que hayan menores de edad, dentro de 

esta nefasta modalidad de las bandas delincuenciales’, explicó Abonce”6. 

Niños y niñas a partir de los siete años de edad se encuentran expuestos a ser 

utilizados por parte de los grupos. Desde esta edad son usados para que cuenten 

qué está pasando en el barrio, qué personas entran o salen del territorio, o quiénes 

están en las esquinas. En algunos casos, les enseñan las armas y se las dejan tocar 

con el fin de llamar su atención. 

 

Los niños y adolescentes entre los nueve y los trece años de edad que son 

reclutados, usados o vinculados, se denominan mandaderos o también son 

conocidos como “chancleteros”, es decir, se les utilizan para que lleven armas, 

municiones, dinero, maletines o paquetes a otras personas de un lugar a otro 

dentro del mismo barrio. También se les ubica en las esquinas de los barrios como 

vigilantes y para que den aviso si algo ocurre. A esta tarea se le conoce como 

“campaneros”. Ambas actividades son compensadas con dinero (en algunos casos 

les entregan hasta 50.000 pesos) o también les permiten tener armas para que se 

sientan con poder ante sus amigos o dentro del mismo grupo armado.  

 

Otra estrategia utilizada para el enrolamiento de los niños, niñas y adolescentes 

consiste en la promoción al consumo de sustancias psicoactivas. En barrios como 

Santa Fe, Progreso, Caldas, Nuevo Amanecer, Vista Hermosa,  Vereda la Gloria 

Matías Mulumba, San Francisco de Asís, Buenos Aires y Pampa Linda, los actores 

recurren a estrategias más elaboradas para estimular el consumo de estas 

sustancias en la población infantil, mediante la preparación de helados o bolis con 

marihuana o bazuco, para ser regalados o vendidos posteriormente a bajos 

                                                           
6
 http://elpueblo.com.co/alerta-por-ola-de-reclutamiento-de-jovenes-a-bandas-criminales-en-

buenaventura/#ixzz3fyZfKDhrhttp://elpueblo.com.co/alerta-por-ola-de-reclutamiento-de-jovenes-a-bandas-
criminales-en-buenaventura/2015 
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precios. Además, los niños reciben órdenes para comprar sustancias psicoactivas en 

sitios de expendio y son obligados  a probarla. Es importante indicar que 

precisamente en los barrios donde históricamente la violencia se ha recreado con 

mayor intensidad, el consumo de sustancias psicoactivas en los niños de 11 y 12 

años es más elevado. 

 

Teniendo en cuenta que los grupos no estatales surgidos después de la 

desmovilización paramilitar, no son considerados por el Estado como uno de los 

actores armados en conflicto no hay una ruta clara para proteger a niños, niñas y 

jóvenes que son usados, vinculados y reclutados por los actores armados en 

mención. La ruta actual de protección se ha quedado en un mecanismo 

administrativo a cargo del ICBF, que desborda las posibilidades de actuación de 

esta entidad y que no se corresponde con la dinámica de la situación de conflicto 

que se vive en Buenaventura. 

 

Violencia sexual 
 

En lo que respecta a la violencia sexual como forma de violencia en contra de la 

población infantil y juvenil, en Buenaventura se relaciona en mayor proporción con 

niñas y adolescentes, quienes en su condición de mujeres se encuentran en mayor 

riesgo.  

 

Cada vez son más los casos que se conocen de víctimas de violencia sexual en la 

ciudad. A partir de los 13 años de edad, se incrementa el riesgo de las niñas a sufrir 

graves y repetidas agresiones sexuales (violaciones, aborto forzado, vinculaciones 

sexo – afectivas y/o la explotación sexual). La vinculación de niñas y mujeres 

adolescentes al conflicto armado suele estar relacionada con alguna de estas 

modalidades de violencia sexual por parte de actores armados, y en comunas 

como la 7, 9 y la 12 la situación se ha evidenciado en asocio con el consumo de 

sustancias psicoactivas. Así lo testifica el obispo de Buenaventura Héctor Epalza7: 

 

                                                           
7
 www.cec.org.co/.../3906 
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"Es preocupante lo que continúa pasando con las jovencitas y los jóvenes en 

muchos barrios del principal puerto colombiano sobre el pacífico. Hasta los 

inducen al consumo de drogas para tener más control de ellos, las niñas son 

violadas y acosadas sexualmente, no hay una ruta de protección de las 

autoridades para esta población, los esfuerzos de la Policía y la Fiscalía no 

son suficientes”. 

 

Sin embargo, y como ocurre en otras vulneraciones ya mencionadas, la mayoría de 

las veces las víctimas no denuncian por factores como el miedo a las amenazas por 

parte de los actores armados, la desconfianza en las instituciones competentes o 

porque las familias deben desplazarse o sacar a sus hijas de lugar donde viven. La 

invisibilización de este delito representa otro factor de riesgo para niños, niñas y 

jóvenes. Es algo que se conoce, pero de lo cual nadie quiere decir nada.  

 

Restricciones en el uso de los espacios recreativos 
 

La niñez en Buenaventura adolece de espacios seguros para el uso del tiempo libre 

y el desarrollo de prácticas sanas de recreación y ocio. Lugares que deberían ser 

entornos protectores para la socialización y recreación de niñas, niños y 

adolescentes, hoy son ocupados militarmente por las bandas criminales y la fuerza 

pública, convirtiéndose en sitios de riesgo y terror ante probables enfrentamientos 

armados. La presencia de delincuentes en parques, canchas y pistas, el dominio 

que allí ejercen y el acoso que practican contra menores de edad, les coloca a ellos 

y ellas –y a sus familias- en la disyuntiva de no volver a esos lugares o asumir los 

riesgos que se presentan. 

 

En ocasiones, niños, niñas y jóvenes habitantes de los barrios aledaños a la vía 

férrea y la vía alterna - interna, tienen que hacer uso de esta última para realizar 

juegos, exponiéndose constantemente al peligro que representa el tránsito de 

tracto-camiones. Esta es una situación constante de la niñez y juventud en barrios 

de la comuna 6. Instituciones educativas que utilizan para el descanso o recreo las 

calles transitables por vehículos, exponen al peligro a sus estudiantes, quienes no 
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encuentran sitios seguros para el juego. Además algunas obras construidas y 

determinadas para la recreación están abandonadas y/o en deterioro. 

 

 

 

Trabajo infantil y explotación económica 
 

El empobrecimiento de las familias (80% de habitantes de Buenaventura están en la 

línea de la pobreza) es un escenario de riesgo que obliga a niños, niñas y jóvenes al 

desarrollo de trabajos marcados por la explotación, exponiéndose a peligrosas 

maniobras de trabajo, lesiones personales, abuso por otras personas, humillación 

por parte de empleadores, violencia sexual.  

 

Los sectores donde más se logra evidenciar estos casos son las plazas o sitios de 

mercado, los supermercados de cadena y el mismo Parque Néstor Urbano Tenorio. 

El trabajo se convierte para la población infantil y juvenil en un mecanismo de 

supervivencia, la felicidad de niñas y niños se mide por la necesidad básica del 

comer, “me hace feliz que haya comida en mi casa”, superando así las expectativas 

de desarrollo. Así niños y niñas de este distrito son víctimas no solo del conflicto 

armado y de las bandas delincuenciales, sino de indignas condiciones de 

explotación laboral, discriminación y negación de derechos. 

 

 

SITUACION EN LA COMUNA 12 

 

La Comuna 12 ha sido uno de los sectores más afectados por el conflicto armado, 

desde la desmovilización de las AUC y su transformación en nuevos grupos 

armados al margen de la ley como las llamadas Bandas Criminales –BACRIM-, que 

han instaurado sus oficinas de “sicariato y terrorismo” en estos lugares, debido a 

muchas razones, entre ellas al empobrecimiento, el abandono estatal, su topografía 

que favorece las diversas modalidades de economía ilegal. 
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La violencia ocasionada en la Comuna 12 ha generado una situación crítica de vida 

en los barrios, afectando principalmente a niños, niñas y jóvenes.  Homicidios, 

desapariciones, reclutamientos, desplazamientos, maltrato físico y verbal, trabajo 

forzado de menores de edad, crisis alimentaria y abuso sexual contra ellos y ellas 

son las principales agresiones que se están dando en estos sectores.  

 

La manera como se ha desarrollado este conflicto está articulada al crecimiento 

económico y desarrollista del puerto, y entre otros factores, al narcotráfico. Esto 

hace más fuerte la disputa territorial de grupos al margen de la ley, guerrilla y 

paramilitares, en zonas estratégicas para el desarrollo de la ciudad. 

 

En tal contexto, la falta de oportunidades y la desintegración familiar y comunitaria, 

siguen siendo una de las mayores causas identificadas que generan riesgos para 

que niños, niñas y jóvenes sean cooptados por los grupos armados y/o participen 

en sus acciones delictivas. 

 

En las conversaciones sostenidas con niños, niñas y jóvenes, es reiterativo su 

reclamo frente a la carencia de oportunidades laborales, formativas, recreativas 

para mejorar sus condiciones de vida; igualmente manifiestan que en muchas 

ocasiones la familia, las instituciones educativas y la comunidad no son entornos 

protectores, puesto que es allí en donde empieza la vulneración de sus derechos. 

 

La violencia que día a día vive la ciudad, especialmente en esta Comuna, es 

replicada por niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas, en los sitios de 

recreación y en la vida del barrio. Por ejemplo, se han presentado casos de 

extorsión dentro de las mismas aulas de clases, abusos sexuales, amenazas de 

estudiantes hacia algunos docentes y por parte de familiares cuando sus hijos e 

hijas no alcanzan buen rendimiento académico. 

 

Aunado a lo anterior se suma la “naturalización” de la violencia. Desde edades 

tempranas tienen que “convivir” con hechos como el desmembramiento de 

cuerpos, el sicariato, las extorsiones, las amenazas, las “casas de pique”, lo cual 

genera niveles de “insensibilidad”, “acostumbramiento” a situaciones 
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deshumanizantes, “complicidad” con actores armados e interiorización de sus 

normas, paradigmas y formas de comportamiento, al punto de “admirar” a sus 

“jefes” y tenerlos como “ejemplo” a seguir. Veamos el siguiente testimonio: 

 

“Hay veces que los primos, tíos, hermanos mayores, papá, padrastro son de 

la banda. Y en la casa  esconden las armas, éstas se guardan debajo de las 

camas, y uno oye hablar de que han picado gente y a veces las mamás 

también saben y las esposas, pero se tienen que quedar calladas por miedo 

o porque las dejan sin la plata pa la comida, a veces ellos se van o los matan 

y las mujeres se quedan solas con los hijos”. 

 

La “naturalización” de estas situaciones también ha llegado al seno de los hogares. 

Incluso se dan casos en los que, cuando padres o madres de familia se ven 

limitados para corregir a sus hijos e hijas, “van donde un actor armado para que 

corrija al menor que se está portando mal”, según testimonios recogidos en el 

sector. 

 

Otro elemento que surge de la “naturalización” de la violencia es que las 

herramientas jurídicas han pasado a un tercer plano, puesto que la gente para 

resolver sus conflictos familiares, vecinales o personales, no acude a la justicia 

legalmente constituida, sino a un actor armado, dándole la potestad para que sea 

éste quien dictamine la solución de los problemas. 

 

El impacto cultural de esta espiral de violencia y de actuación de grupos armados 

en sus entornos es muy alto en lo que se refiere a niños, niñas y jóvenes. El modelo 

a seguir es el del “amiguito” del barrio que tiene zapatillas y celular de último 

modelo, accede a armas y se relaciona permanentemente con actores armados. En 

el barrio se dice que un joven en estas condiciones “anda vacilado” y es un “duro” 

al que hay que admirar y seguir. En el caso de las mujeres menores de edad a lo 

anterior se le agregan las relaciones sentimentales y sexuales que establecen con 

jefes e integrantes de las bandas  
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SITUACION EN SABALETAS 

 

El Corregimiento No. 8 (Sabaletas), parte rural del Distrito de Buenaventura, 

continúa siendo una de las comunidades más azotadas por la violencia. En este 

lugar existen actores armados, con fuerte presencia de las FARC y la fuerza pública. 

 

Se dan casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, causados por 

esos actores armados legales e ilegales, y también por parientes y vecinos. Es alto 

el índice de violencia de género, especialmente hacia las mujeres, por parte de sus 

compañeros sentimentales, de violencia intrafamiliar, y de agresiones entre pares 

en la institución educativa. 

 

Son escasas las oportunidades laborales especialmente para la juventud, lo cual 

genera un elevado nivel de riesgo de reclutamiento por los grupos armados al 

margen de la ley. 

 

Debido a las masacres que en años anteriores se presentaron en esta comunidad 

rural, se produjeron constantes y masivos desplazamientos. Sin embargo, en los 

últimos 3 años la comunidad se encuentra en proceso de resistencia, tratando de 

generar alertas tempranas para prevenir nuevas incursiones de los actores 

armados, desarrollando procesos de empoderamiento de las mujeres y de 

protección de niños, niñas y jóvenes, logrando un reinicio de los lazos comunitarios 

que siempre han caracterizado a esta población.  

 

 

SITUACION EN LA COMUNIDAD INDIGENA IPUEUJA 

 

Las poblaciones indígenas del litoral pacífico son altamente afectadas por el 

conflicto armado y demás formas de violencia que se presentan en sus territorios 

por personas y grupos armados ajenos a ellos. En múltiples oportunidades tienen 

que desplazarse forzosamente para salvar sus vidas, llegar a las ciudades en 

condiciones infrahumanas y padecer el incremento de la discriminación, el racismo 
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y la negación de sus derechos en los contextos a los que tienen que irse a vivir de 

manera obligada. Niños, niñas y jóvenes sufren de manera desproporcionada los 

efectos de esta situación: 

“Las autoridades indígenas de los pueblos Nasa, Nonam, Inga, Eperara 

Siapidara Y Embera Chamí, denuncian los reiterativos incumplimientos por 

parte de la Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura, en tanto 

no ha garantizado las condiciones mínimas para que los niños, niñas y 

jóvenes indígenas puedan desarrollar sus actividades educativas como lo 

ordena la ley. 

“A la fecha las instituciones educativas se encuentran en la siguiente 

situación: 

 No hay restaurante escolar. 

 Las aulas escolares están deterioradas, debido a que no se ha hecho el 

mantenimiento correspondiente. 

 No hay condiciones para el transporte escolar de los estudiantes que en su 

mayoría es por vía fluvial. 

 No se han entregado los materiales de uso recurrente a las instituciones 

educativas. 

 Hay un grave déficit en la infraestructura para la atención educativa 

adecuada a los estudiantes indígenas. 

 No se garantiza el pago a la planta docente. 

Estos hechos violan flagrantemente el derecho fundamental a la educación de 

los niños y niñas, pero además profundizan el riesgo inminente de desaparición 

física y cultural de la niñez de estos pueblos, como lo ratificó la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004”8. 

 

 

La Comunidad Indígena Ipueuja está ubicada en el kilómetro 23 vía Buenaventura-

Cali. Es una comunidad sapirara en resistencia, víctima del desplazamiento, ya que 

tuvieron que salir forzosamente en 2008 desde sus territorios originarios (zona 

                                                           
8
 cms.onic.org.co/2015/.../emergencia-educativa-en-los-pueblos-indigenas 
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rural del Río San Juan) a vivir en el casco urbano de Buenaventura, en donde 

estuvieron por 6 años en grandes padecimientos, hasta que se ubicaron en un lote 

baldío, en donde actualmente se encuentran, logrando luego el reconocimiento 

oficial por parte del distrito de Buenaventura. 

 

Allí viven hoy unas 40 familias, en condiciones de extrema pobreza, en casas de 

maderas, construidas improvisadamente, con carencias de todo tipo de servicios 

públicos. Aproximadamente hay entre 25 a 30 niños, niñas y adolescentes. 

 

Sus casas están ubicadas cerca de la construcción de la nueva vía Buenaventura-

Cali, lo cual les coloca en riesgo de accidentes de tránsito, abusos, acoso y violencia 

sexual, por parte de quienes transitan la vía a diario (camioneros, fuerza pública, 

vendedores, etc.), cuando se dirigen a la escuela o a otros lugares. 

 

Actualmente la comunidad se encuentra luchando por sus derechos y su pleno 

reconocimiento como grupo étnico, en el marco de las leyes de justicia, reparación, 

verdad y no repetición. 

 

 
CONCLUSIONES 

A pesar de los anuncios del gobierno local y nacional en Buenaventura siguen 

existiendo graves violaciones a los derechos humanos, generando miedo y zozobra 

entre los habitantes del Distrito y la región.  

 

Se ha fortalecido el accionar de los violentos, intensificándose la afectación contra 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de diversas dinámicas de violencia 

como el reclutamiento forzado, la violencia sexual, la explotación sexual y laboral, 

el desplazamiento forzado, la desaparición forzosa, el desmembramiento de 

cuerpos, obligando a modificar dinámicas culturales propias de la población infantil 

y juvenil. FUNDESCODES realiza la siguiente síntesis de las problemáticas que se 

presentan9: 

                                                           
9
 www.pacificocolombia.org/...situacion-de-ninos-y...buenaventura/730 
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 “Niños, Niñas y Adolescentes presentan altos niveles de agresividad y 

violencia, sus juegos son los de la guerra, dando a conocer sentimientos de 

venganza y resentimiento. 

 “Un cuadro familiar quebrantado, muchos viven sin sus padres y casos en los 

que los han perdido por causa del conflicto. Se cambian los roles familiares, 

niños asumiendo el rol de autoridad o niñas que siendo niñas, tienen que 

ser madres. 

 “Quebrantamiento de la identidad cultural y del sentido a lo propio y 

colectivo, han sido en muchos casos remplazados por el grupo ilegal 

predominante, que a través de la fuerza y la violencia impone una autoridad, 

defendiendo intereses foráneos. 

 “Una comunidad con pocos espacios de participación en el análisis y 

liderazgo de sus realidades de barrio, desesperanza y miedo de parte de 

muchos a la hora de asumir los retos y desafíos que se presentan. 

 “Una institucionalidad débil, sin respuesta y con poco conocimiento de rutas 

y herramientas para garantizar y proteger los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes: situación que se presenta debido a la no existencia de una 

política pública para ellos/as, que termina invisibilizando y agravando más 

su situación”. 

 

RESISTENCIAS 

 

En medio de un panorama tan desalentador muchas personas y organizaciones 

conservan la esperanza de vivir en Buenaventura en paz y han decido resistir a las 

amenazas y riesgos que hoy brinda el contexto, a través del empoderamiento en 

sus derechos, el reconocimiento como sujetos y sujetas de derechos con capacidad 

para reflexionar sobre las realidades que les afectan, con herramientas  para incidir 

en espacios de toma de decisiones, con postura crítica y reflexiva, creen y tienen la 

seguridad de que es posible vivir en un mejor país  donde se respeten los derechos 

a la  justicia y equidad. 
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Entre los cambios positivos  a  destacar en el contexto vale la pena mencionar la 

preocupación  de  organizaciones sociales por la  difícil situación  que viven niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en el distrito, hecho que ha generado redes y 

alianzas para la incidencia política como la Mesa de Infancia y Adolescencia, la Red 

Comunitaria de Protección de los Derechos de la Niñez, el Observatorio del Delito 

de Reclutamiento Ilícito , la Plataforma Acción Joven, espacios  que  visibilizan las 

constantes  violaciones de derechos e inciden  en la implementación de acciones y 

estrategias dirigidas a la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, 

destacando, entre otras, el procesos de construcción de la política pública 

respectiva.   

 

También vale la pena mencionar como hechos positivos en el contexto la 

visibilización del delito de reclutamiento forzado, ya que siendo este una de las 

principales afectaciones que sufre la población,  solo hasta 2014-2015 ha sido 

considerado un tema de interés en la agenda pública en el distrito.   

 

Las intervenciones y respuestas positivas en las instituciones educativas que buscan 

la prevención de las violencias y el fortalecimiento de los entornos protectores de 

la niñez y adolescencia es otro hecho positivo a destacar.  

 

 

 

 

 


