
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S.O.S NOS SIGUEN SOMETIENDO Y DESPLAZANDO 

Buenaventura, 27 de mayo de 2022 

A 6 meses de permanencia y control en los territorios del Bajo Calima y del Bajo San Juan por 
parte del Clan del Golfo, seguimos alzando nuestra voz para dar a conocer la situación de miedo, 
silencio y zozobra que se vive en nuestras comunidades. 

Ad portas de las elecciones presidenciales, el derecho fundamental a elegir se nos vulnera, a 
pesar de que a las autoridades civiles y armadas se les reclamó las garantías a este ejercicio, sin 
que a la fecha se haya logrado. 

Después de la Misión Humanitaria iniciada el pasado 16 de mayo, en la que organizaciones de la 
iglesia, de derechos humanos de orden nacional e internacional pudieron evidenciar las 
precarias condiciones en los “albergues”, el silencio de las personas confinadas por el temor a 
hablar queda claro que el Estado colombiano en todos sus niveles incumple con la atención 
integral y diferencial a la que tenemos derecho. 

Siguen ocurriendo en nuestros territorios hechos que agravan la crisis humanitaria, sin  verse a 
corto y mediano plazo condiciones de retorno, dado que la misma fuerza pública reconoce la 
presencia de civiles armados sin que ello implique detenciones u operativos que contrarresten 
el accionar intimidatorio que hoy tiene a las comunidades en situación de confinamiento, otras 
en desplazamiento, pero que tampoco cuentan con las respuestas reales de atención.  

 
Hechos recientes: 
 

- Jueves 26 de mayo: el Clan del Golfo continúa abiertamente haciendo presencia y 
patrullaje en el territorio, se siguen desplazando las familias y hacia las 6:30 p.m. 
asesinan a uno de sus hombres por querer desertar de esta estructura, según la 
información recibida. El cuerpo sin vida del hombre lo dejaron en la vía que de Colonia 
conduce hacia Buenaventura en el punto conocido como el Chontadural, y el día de hoy 
27 de mayo, hacia las 9:30 a.m. aún se encontraba a la orilla del camino.  

- Miércoles 25 de mayo: a las 3:00 p.m. la comunidad del Cabildo de Valledupar, hizo 
llamado a la Policía Nacional por la presencia de un hombre dentro del albergue Matía 
Mulumba, se realizó la captura del sujeto a quien le encontraron 5 balas de pistola de 9 
milímetros, en el momento de la captura no cargaba documentos de identidad. Es de 
resaltar que este hombre desde el 16 de mayo hasta la fecha ingresaba en las noches, 
generando temor en la comunidad. 

 

Exigimos: 

• Como dueños originarios y ancestrales del territorio, como pueblos pacíficos y 
tejedores de paz, exigimos al Gobierno Nacional garantizar nuestro derecho a la vida 
y al territorio. 

• Le exigimos a todos los actores armados, fuerza pública, «AGC» y ELN, el 
cumplimiento estricto al derecho internacional humanitario y voluntad para 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

concretar lo más urgente posible un acuerdo humanitario que agilice una salida 
dialogada y negociada al conflicto armado. 

• Reiteramos a la Alcaldía Distrital que declare la emergencia humanitaria en todo el 
territorio urbano y rural de Buenaventura. 

• Instamos al Gobierno Nacional, Departamental y Distrital, a garantizar de manera 
urgente albergues humanitarios con enfoque diferencial que garantice condiciones 
dignas, integrales y de protección, incluyendo albergue digno para el Resguardo 
Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, desplazados por la misma 
situación desde noviembre de 2021. 

• Insistimos en la atención inmediata a todas las familias que siguen resistiendo en 
confinamiento forzado en el Bajo San Juan y el Calima, de modo que se prevengan 
nuevos desplazamientos. 

• De igual manera garantizar de manera integral y diferencial la atención a las 
comunidades desplazadas y evitar que la mendicidad a la que se ven obligados como 
desplazados, los lleve a retornarse sin garantías. 

• Exigimos al Ministerio Público la toma de declaraciones para que se active lo más 
rápido posible la ruta de atención humanitaria. 

• Exigimos al Defensor Nacional cumplimiento a lo que se acordó en su visita a 
Buenaventura. 

• Activar la protección del territorio, así como los bienes civiles y pertenencias de las 
familias de la comunidad San Isidro y demás comunidades desplazadas, evitando el 
saqueo o la ocupación de las viviendas como ha pasado con las comunidades de la 
Esperanza, Ceibito, Guadual, Unión Basalito y Santa Rosa de Guayacán. 

• Exigimos a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación iniciar las investigaciones 
penales y disciplinarias a las que haya lugar por las acciones u omisiones de fuerza 
pública y demás entidades del Gobierno y del Estado con responsabilidad en la 
actual crisis humanitaria y los avances en las investigaciones sobre la muerte del 
joven Humberto Rivas y la joven Dayana Fajardo y otras investigaciones que se 
encuentren en curso. 

• Exigimos en el marco del Acuerdo de Paz, se de cumplimiento al punto 3.4, con el 
efectivo desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo en 
Buenaventura. 

• Exigimos se retomen los diálogos con el ELN y habiliten los diálogos humanitarios 
que garanticen los retornos y la protección de la población civil. 

• Exigimos la atención inmediata en salud, educación y protección en los albergues. 

PETICIONES: 

• Invitamos a las Embajadas, iglesias, organizaciones de Naciones Unidas, comunidad 
internacional, organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de derechos 
humanos para que nos apoyen, acompañen, den seguimiento y visibilicen la 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

situación del Bajo San Juan y Bajo Calima, es urgente evitar que se agudice el 
confinamiento y desplazamiento forzado, que hayan más asesinados, 
desaparecidos y reclutados, es urgente levantar el bloqueo económico. 

• 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 la actual crisis humanitaria fruto del escalamiento del conflicto y la 
sistemática violación de derechos étnico-territoriales e incluyan en la agenda con el 
Gobierno Nacional y al Estado colombiano, la situación de Buenaventura y el 
pacífico. 

• 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. 

• Solicitamos a Naciones Unidas que vuelvan a tener sede permanente en 
Buenaventura para atender la grave crisis Humanitaria. 

JUNTANZA INTER – ÉTNICA SOCIAL Y POPULAR 

“Responsabilizamos al Estado Colombiano, a la Fuerza Pública de lo que ha pasado y de lo que 
pueda ocurrir en el territorio de Bajo San Juan y Bajo Calima” 

“SOMOS UN SOLO PUEBLO, SI TOCAN CON UN PUEBLO, TOCAN CON TODOS” 

 

 

 

 

 


