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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

La Comisión Vida, Justicia, Solidaridad y Paz de la Diócesis de Buenaventura, las organizaciones 
Defensoras de Derechos Humanos y en general los hombres y mujeres de buena voluntad 
queremos manifestar a la opinión pública lo siguiente: 
 

1. Si bien la situación social de Buenaventura ha tenido unos cambios, en algunos aspectos 
(muertes violentas, fronteras invisibles), no podemos decir que haya cambiado en su 
totalidad y definitivamente, puesto que tenemos muchas otras situaciones de violencia 
estructural que no han cambiado (vida saludable, educación para la vida, saneamiento 
básico, agua potable, pobreza, desempleo, corrupción, desplazamientos, vivienda digna, 
oportunidades laborales formalizadas, control territorial ilegal) que han generado 
brechas muy amplias no solo en Buenaventura si no en el litoral Pacífico colombiano, 
por falta de aplicar las políticas sociales estatales acordes con nuestra realidad. 
 

2. Es preocupante la falta de atención que hay para con nuestros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, desde los padres y madres de familia hasta el Estado, que 
deben propender condiciones para que tengan una adecuada formación en  valores 
éticos y morales que permitan ir construyendo una sociedad acorde a la cultura y la 
construcción de una sociedad más incluyente, retomando prácticas ancestrales como la 
solidaridad, la alegría, el respeto, la acogida y muchas otras que nos dan identidad, pero 
que con el paso del tiempo se han ido perdiendo y se han introducido otras que son 
nefastas para el cultivo y potenciación de los valores propios de nuestra cultura. 
 

3. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, con el tiempo y el apoyo de 
organizaciones no gubernamentales internacionales e instituciones nacionales, hemos 
formado muchas personas con liderazgo y principios que les ha dolido la situación de 
postración en que se encuentra la población del litoral Pacífico, empobrecido por la 
insuficiente atención y corrupción Estatal y que en todos los espacios de participación lo 
manifiestan con claridad y sin tapujos ceñidos a la verdad de vida cotidiana, es el caso 
del joven LEONARD RENTERÍA a quien respaldamos y reconocemos como líder con el 
que compartimos espacios y somos conocedores de su humilde vida pero férreas 
posiciones contra la injusticia y la corrupción administrativa de algunos mandatarios e 
instituciones no sólo del Estado sino privadas que quieren arrasar con las comunidades 
en el territorio. Producto de la barbarie de los grupos al margen de la ley su vida ha 
estado en peligro, por lo que la Unidad nacional de protección le tiene un esquema de 
seguridad. 
 

4. Es preocupante la polarización de nuestros ciudadanos colombianos y especialmente los 
bonaverenses con motivo del plebiscito donde se está aflorando sentimientos de odios 
e intolerancias. Como defensores de derechos humanos y acompañantes de las 
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comunidades, queremos invitarles para que le bajemos la presión, que no caigamos en 
los errores del pasado  que en otrora nos marcaron con un color político que se ha 
extendido desde la llamada “patria boba” hasta los inicios de nuestro siglo donde se 
mataba por ser de un color político. 
 

5. Invitamos a que sigamos construyendo unas comunidades donde se respeten los 
derechos humanos, se actúe en Justicia, Equidad, Solidaridad y se siga trabajado por la 
RECONCILIACIÓN DE CORAZÓN convirtiéndonos en ARTESANOS DEL PERDÓN para 
alcanzar una convivencia pacífica y vivamos en el territorio con dignidad. 

 
Dado en Buenaventura a los 12 días del mes de septiembre de 2016. 
 
DIÓCESIS DE BUENAVENTURA. 
COMISIÓN, VIDA, JUSTICIA, SOLIDARIDAD Y PAZ. 
COMITÉ DE LA MARCHA. 
COMITÉ POR DEFENSA DEL AGUA Y DE LA VIDA DE BUENAVENTURA. 
COMITÉ INTERORGANIZACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS GANADOS AL MAR. 
PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE BUENAVENTURA 
PALENQUE REGIONAL EL CONGAL – PCN. 
PASTORAL AFRO. 
SUTEV. 
COORDINACIÓN REGIONAL PACÍFICO. 
CUT BUENAVENTURA. 
FUNDESCODES 
CONFERENCIA DE RELIGIOSOS (AS) DE COLOMBIA SECCIONAL BUENAVENTURA. 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PESCADORES ARTESALES DE COLOMBIA. 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIALES Y ARMADORES PESQUEROS. 
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