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Para la población de Buenaventura, la
denominada “Paz total” en sí nunca ha
existido. Siguen las extorsiones, homicidios
y toda clase de vulneración de derechos. Lo
que se percibe es miedo y silencio. Cada
barrio tiene alguna persona vigilando. Siguen
desapareciendo y asesinando a personas a
plena luz del día y no hay quien responda.
Las autoridades solo dan una sola respuesta
“este caso es materia de investigación”. Es
así que la única opción de seguir viviendo en
un territorio donde se ve y se respira
violencia es estar en silencio, donde no ves,
no escuchas y mucho menos hablas, para así
salvaguardar la vida no sólo de sí mismo,
sino de toda su familia.

 

LUZ, LIDERESA DE BUENAVENTURA
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POBLACIÓN: 313.508 HABITANTES

POBLACIÓN ÉTNICA: 85% AFRODESCENDIENTES Y 1,5% INDÍGENAS  

UNA DE LAS ZONAS CON MAYOR BIODIVERSIDAD DEL PLANETA

PICO DE VIOLENCIA

HOMICIDIOS ENTRE 2021 Y 2022 :  286

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN 2021: 209.404

DE LAS VÍCTIMAS
NO DENUNCIAN

DE LOS HOMICIDIOS 
SE RESUELVEN 

AUMENTO DE LAS
DENUNCIAS POR
EXTORSIÓN

21% 70% 156% 

BUENAVENTURA
EN CIFRAS 

VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTOS FORZADO EN 2021 : 204.076 

VocesDeBuenaventura

1ª CIUDAD 
MÁS PELIGROSA DE

COLOMBIA

1ER 
PUERTO DE COLOMBIA

13ª CIUDAD 
MÁS PELIGROSA DEL

MUNDO[1]

[2]

[3]

[4]

[5] [6]

[7]
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Por las amenazas, tú no puedes defender tu barrio porque ya te amenazan,
o te matan de una vez. Te dicen: “Deja de hablar si no te matamos”, “te
vamos a ir a picar el hijo”, o “tienes que irte de tu casa”. Si tú vas a poner
una demanda ante la policía ; de que en tu barrio están entrando grupos a
reclutar jóvenes, van a decir : “¿Quién fue el sapo?” Ahí mismo ya el sapo
amanece tirado por ahí, porque acá no hay denuncia anónima. Tú hablas y
ya todo el mundo sabe que estás hablando. Entonces, eso ha hecho que uno
vea las cosas y tenga que quedarse callado, ser permisivo por el miedo,
para guardar tu vida, la de tu familia. 

Beatriz, mujer de 38 años
 

82% 
DE LA POBLACIÓN

EN EXTREMA
POBREZA   

35 000 
EMPLEOS PERDIDOS

EN 2 AÑOS  

27,9% 
DESEMPLEO

 

78%
EMPLEO INFORMAL 

LOS ÚLTIMOS 4
ALCALDES

CONDENADOS POR
CORRUPCIÓN 

LA CANTIDAD DE
COCAÍNA INCAUTADA
AUMENTÓ UN 153%
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BUENAVENTURA
EN CIFRAS 

[8]
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7365

AL AÑO: 
54.410 VÍCTIMAS

POR SEMANA:
1.003 VÍCTIMAS

POR HORA : 
6 VÍCTIMAS

VocesDeBuenaventura

LAS MUJERES DE
BUENAVENTURA 
EN CIFRAS

53% 
DE LA POBLACIÓN    

54,5% 
DE ELLAS HA PERDIDO

SU EMPLEO

53% 
 VÍCTIMAS DEL

CONFLICTO

71% 
DE LOS INTENTOS 

DE SUICIDIO
 

33% DE LAS MUJERES SON VÍCTIMAS DE ALGUNA FORMA DE
VIOLENCIA SEXUAL

 63% 
VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DOMÉSTICA

86% 
DE LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL SON 
MUJERES

 

Tengo un sin número de personas desaparecidas, niñas de 16 o 17 años que
están desaparecidas y que los familiares no colocan la denuncia porque los
bandidos los amenazan.

Edwin Patiño, personero de Buenaventura 
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60% 
DE LA POBLACIÓN   

50% 
FORMA PARTE DE UN

GRUPO ARMADO   

40% 
DE LAS VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO

10% 
DE NIÑAS ABUSADAS

SEXUALMENTE

47% 
DE LOS JOVENES EN

DESEMPLEO 

56% 
DE LOS SUICIDIOS

 57% DES LOS
HOMICIDIOS  

HASTA UN 40% DE DESERCIÓN ESCOLAR, ENTRE LOS 15 Y LOS 19
AÑOS

SOLO EL 20% VAN A LA UNIVERSIDAD 

VocesDeBuenaventura

NIÑAS, NIÑOS Y 
JÓVENES DE 
BUENAVENTURA 
EN CIFRAS

Actualmente, Buenaventura tiene una generación de jóvenes que no
conoce la paz. Jóvenes que nacieron y crecieron en medio de las
guerras, y que ahora hacen parte de ellas. Primero fue entre la
guerrilla y los paramilitares, después entre los ejércitos de los
narcotraficantes del norte del Valle, enseguida entre grupos post
paramilitares, y ahora entre grupos locales.

Periodista, Dennis Arley Huffington  

[18]

[19]

[21]

[20]
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BUENAVENTURA, UNA HISTORIA DE VIOLENCIA, DESPOJO Y
ABANDONO

Buenaventura es una contradicción en
Colombia. Por un lado, es el puerto más
importante, con cinco puertos privados de alta
inversión extranjera [22], siendo esta una de
las zonas más estratégicas del Pacífico para
actividades económicas legales e ilegales. Por
otro lado, es uno de los municipios más
pobres y violentos de Colombia. Este contraste
se radicalizó en 1994, cuando el puerto fue
privatizado en una lógica de exclusión y
discriminación, sin tener en cuenta las
necesidades e intereses de las comunidades
locales. "Los cuarenta años de gloria llegaron
a su fin y Buenaventura se empobreció. En los
años noventa, los grupos armados se
encontraron con una comunidad con muchas
necesidades y sin fuentes de ingresos".
Roberto Lozano Batalla, historiador.

Por lo tanto, una de las consecuencias del
terror es la ley del silencio, a causa de las
amenazas, las represalias, la falta de
confidencialidad, y los infiltrados en las
instituciones y la policía:  "Hablas y todo el
mundo sabe que has hablado. Así que, aunque
hayas visto cosas, tienes que callar, ser
permisiva por miedo, para proteger tu vida y
la de tu familia" [24], Beatriz, mujer de 38
años de Buenaventura. 

Diferentes actores armados se disputan el
control del territorio, la economía y el
narcotráfico mediante prácticas
extremadamente violentas. Estos imponen su
ley y establecen "fronteras invisibles" entre
barrios para controlar la movilidad de los
habitantes y reforzar su poder. Este régimen
de terror conlleva al confinamiento masivo y
al desplazamiento forzado. Luz, trabajadora
social en Buenaventura se refiere a que:  "Las
comunidades viven con miedo de salir a la
calle. Las calles están vacías, como una
ciudad fantasma. Los taxis se niegan a
trabajar de noche y de madrugada debido a
que muchos de ellos han sido secuestrados y
utilizados para cometer delitos. Las nuevas
fronteras invisibles han costado la vida de
muchos jóvenes". Además, Las
desapariciones son una estrategia utilizada a
menudo para mantener la violencia sin llamar
la atención : ''Tengo innumerables
desaparecidos, dentro de los cuales hay
chicas de 16 o 17 años que y cuyas familias no
denuncian debido a las amenazas que reciben
por parte de los grupos armados" explica el
personero de Buenaventura Edwin Patiño [23].

Los grupos armados han establecido un orden
social criminal que se mantiene
económicamente a través del narcotráfico y
las extorsiónes. La crisis humanitaria que vive
Buenaventura desde hace más de 20 años
evidencia un modelo de desarrollo sin
presencia y regulación de bienes y servicios
públicos por parte del Estado y sin base alguna
de justicia social ni garantías de derechos
básicos como el agua potable, la salud, la
educación y oportunidades de empleo digno y
legal. Gran parte de los recursos destinados a
la educación y la salud en las últimas décadas
han sido desviados, lo que ha llevado a la
detención de los últimos cuatro alcaldes [25]:
"La corrupción es el cáncer que está matando
a este pueblo'', el obispo de Buenaventura.

La violencia en Buenaventura es cíclica. Para
Yuvi, mujer indígena de Buenaventura, "las
grandes empresas extranjeras y el Estado son
responsables del conflicto armado al no
brindar oportunidades de trabajo a la
población local y contribuyen a fortalecer la
economía ilegal y a los grupos armados". La
ausencia del Estado y de oportunidades
económicas legales abre la posibilidad a
muchos actores de llenar este vacío, de actuar
sin consecuencias utilizando el miedo como
base simbólica de reconocimiento y control
social. Constantemente surgen nuevos grupos
delictivos que compiten por una de las zonas
criminales más lucrativas del país. En
realidad, son sólo la punta del iceberg de una
estructura narcoparamilitar [26].

VocesDeBuenaventura10



LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES,
JÓVENES Y MUJERES EN BUENAVENTURA

Buenaventura es uno de los municipios de
Colombia más afectados por el reclutamiento
forzado y la violencia sexual, sobre todo
contra menores de edad [27]. Convirtiendo así
a los niños, niñas, jóvenes y mujeres en la
población más vulnerable a la violencia.

La violencia de género es una estrategia clave
de control territorial y social por parte de los
grupos armados. Las mujeres de
Buenaventura están expuestas a riesgos
particulares como la violencia doméstica, la
violencia sexual, la esclavización para el
trabajo doméstico y la imposición de normas
de comportamiento y castigos. El uso de la
violencia sexual es una estrategia utilizada a
menudo para torturar y hacer sufrir a las
mujeres antes de matarlas. Aun así, según la
Secretaría de la Mujer de Buenaventura: "Hay
muchas mujeres que no pueden denunciar
porque sus maridos forman parte de un
grupo armado y allí, la mujer no sólo tiene
miedo de su marido violento sino también del
jefe de la banda".

La multiplicación de los conflictos armados ha
reforzado el machismo, el modelo patriarcal y
el comportamiento violento de los hombres
hacia las mujeres tanto en la vida pública
como en la privada. "Crecí en una comunidad
muy machista, donde las mujeres están
sometidas a los hombres, no pueden trabajar
y tienen que quedarse en casa. Hay tanta
violencia física, psicológica y económica que
lo consideramos normal", Yuvi, mujer
indígena de Buenaventura.

También son cada vez más las madres
solteras, siendo consideradas como "la
propiedad de los grupos, ya que no pertenecen
a nadie". Ellas tienen que enfrentarse a los
grupos armados que buscan reclutar a sus
hijas e hijos, especialmente a las niñas a partir
de los 12 años, quienes bajo estrategias de
enamoramiento terminan siendo esclavizadas
sexualmente: "El 10% de las niñas de
Buenaventura han sido abusadas
sexualmente y esto ocurre porque el 50% de
los jóvenes están en los grupos armados",
[28] líder de Buenaventura.

Por todo ello, Buenaventura es uno de los
municipios con mayor índice de
desplazamiento forzado de mujeres, que se
ven más afectadas que los hombres. "En
2004, cuando yo tenía 10 años, un grupo de
paramilitares llegó a la comunidad y se llevó
a una niña de 13 años. Les dijeron a los padres
que vinieran a buscar el cuerpo después de oír
el disparo. Creo que fue lo peor que vi en mi
infancia. Desde entonces, mi comunidad se
trasladó al municipio de Buenaventura. Perdí
mis costumbres, mi cultura, mi visión del
mundo por el racismo y la imposibilidad de
practicar nuestra forma de vida en la ciudad",
Yuvi, mujer indígena de Buenaventura.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
UNA ESTRATEGIA CLAVE EN
EL CONFLICTO ARMADO

En este contexto, las mujeres se ven obligadas
a asumir una mayor carga familiar, educativa,
económica, social y psicológica que los
hombres. Ellas corren un gran riesgo debido a
que su labor social es percibida como un
obstáculo para el progreso de estos grupos
armados. 

La extorsión, la pobreza y la falta de
oportunidades laborales han afectado
especialmente a los derechos económicos y
los proyectos de vida de las mujeres.
Dejándolas con pocas posibilidades de
estudiar, más vulnerables a la discriminación
y con más limitaciones para acceder al
mercado laboral. Muchas de ellas no cuentan
con el permiso de sus maridos para trabajar y
tienen que ocuparse solas de sus hijas e hijos.
Esta situación ha contribuido a un fuerte
aumento de la violencia doméstica, ya que las
mujeres pierden su autonomía y pasan a
depender totalmente de sus maridos. Lo que
refuerza igualmente el problema de la
explotación sexual y la prostitución
considerada como la única alternativa para
salir de la pobreza con un aumento de los
embarazos precoces.

VocesDeBuenaventura 11



Varias mujeres líderes de Buenaventura
advirtieron que cada vez más niñas menores
de edad caen en las redes de la prostitución.

La utilización e instrumentalización de la
niñez y juventud en el conflicto es otra
estrategia clave de los grupos armados para
mantener el control y la violencia en el
territorio. Buenaventura es también uno de
los municipios más expuestos al riesgo de
reclutamiento forzado y violencia sexual
contra menores en el marco del conflicto
armado[29]. En las zonas urbanas, es difícil
detectarlos porque su "trabajo" sólo dura
unas horas. A menudo tienen que permanecer
a la entrada del barrio y dar información a los
grupos armados sobre quién entra y quién
sale. En las zonas rurales, el reclutamiento es
mucho más violento y las niñas y niños se ven
obligados a abandonar a su familia para vivir
con el grupo armado. "Hoy, en Buenaventura,
hay una generación de jóvenes que no conoce
la paz. Jóvenes que nacieron y crecieron en
medio de guerras, y que ahora son parte de
ellas. Primero entre guerrillas y
paramilitares, luego entre ejércitos de
narcotraficantes, después entre grupos post-
paramilitares, y ahora entre grupos locales".
El periodista Dennis Arley Huffington [30].

La Secretaría de Educación de Buenaventura
afirmó que "en algunos colegios, hasta el
40% de la comunidad estudiantil se ha
retirado porque los estudiantes y sus padres
tienen miedo". Además, debido a la extrema
pobreza, muchos jóvenes, a partir de los 14
años, se ven obligados a abandonar la escuela
para trabajar. Con pocas oportunidades
laborales, la mayoría de los jóvenes son
reclutados por grupos armados. Buenaventura
cuenta también con pocas instalaciones
recreativas, lo que favorece el reclutamiento
de menores. "Los padres deben entender que
hay una gran responsabilidad en la educación
de los hijos. Los tiempos han cambiado, el
contexto genera ahora fuertes presiones
sobre los jóvenes. El conflicto armado ha roto
el tejido social. Los intereses individuales
priman ahora sobre los colectivos. Pero el
Estado tiene poco interés en el tiempo libre y
la educación, que es la mejor manera de
evitar que los jóvenes se unan a los grupos
armados". Luisa, una mujer afrodescendiente
de 20 años. 

LA INSTRUMENTALIZACIÓN
DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD

Buenaventura vive también una alarmante
crisis educativa, y las y los profesores explican
que: "Las propias deficiencias del sistema
educativo empujan a estos menores, en
muchos casos, a optar por la delincuencia y el
crimen organizado. De ahí la importancia de
destinar recursos a la educación. La deuda
histórica del país con Buenaventura debe ser
saldada a través de la inversión social en
educación, para que la violencia se detenga''
[31].

El conflicto armado ha provocado el encierro
forzado y la deserción en las escuelas. Las
niñas, niños, jóvenes y maestros no pueden
salir de sus barrios para ir a la escuela o a la
universidad debido a los disparos y a las
fronteras invisibles. 

El establecimiento de un nuevo orden social
armado basado en el terror, la violencia y la
utilización de las niñas, niños, jóvenes y
mujeres en el conflicto armado ha
transformado su forma de vida y su papel en
la sociedad. Para Sonia, una trabajadora social
de Buenaventura, "este es un reto muy
grande, puesto que a medida que pase el
tiempo y continúe la guerra y la violencia,
tendremos una nueva generación perdida,
desconfiada, individualista, preocupada por
sobrevivir y no por vivir". Esta situación ha
provocado un deterioro de la salud mental, un
aumento de los suicidios, los infartos y el
consumo de drogas, principalmente entre los
jóvenes de 14 a 25 años. Crear una adicción y
dependencia a las sustancias psicoactivas es
de hecho una estrategia utilizada por los
grupos armados para reclutar. Lo que conlleva
al aumento de la agresividad de los jóvenes
incluso dentro de la escuela y con sus
familiares: "El conflicto ha permeado nuestra
comunidad y también son nuestros primos,
hermanos y vecinos los que violan a nuestras
hijas, hermanas, primas, vecinas. Es eso lo
que tenemos que sanar y para eso no nos vale
solo la justicia penal." trabajadora social de
Buenaventura [32].

VocesDeBuenaventura12



VocesDeBuenaventura

Hay mujeres que no pueden denunciar porque sus maridos se meten en los
grupos armados y ahí la mujer no solo tiene miedo a su marido maltratador
sino también al jefe de la banda. Y las que los denuncian se convierten en
partícipes de la policía quienes no les garantizan protección. A algunas
mujeres les toca guardar las armas. Hay mujeres que tienen que sacar a
sus hijos del territorio para que no se vinculen al conflicto. Hay mujeres
que cuidan a su marido para que no lo vinculen a las bandas. Dicen a las
mujeres que su hija de 13 años ya está creciendo y es bonita para el jefe de
la banda criminal. A las mujeres les colocan una hora de entrar y salir y
una manera de vestirse. Todo esto son variables de las cuales sufren las
mujeres por un conflicto que ellas no quieren.. 

Edna, Secretaría de la mujer
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LA RESISTENCIA Y MOVILIZACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES, JÓVENES Y MUJERES EN BUENAVENTURA

“Buenaventura tiene pocas oportunidades de
empleo legal y muchas oportunidades de
empleo ilegal y criminal. El desempleo ha
sido un importante combustible para los
grupos armados”, Luz, mujer activista de
Buenaventura. Los actores armados están en
constante mutación, se alimentan de las
economías ilegales y transforman, adaptan su
modo de operar. El tamaño preeminente de la
economía criminal y el abandono del Estado
hacen del crimen una estrategia de
supervivencia "lo que explica que los jóvenes
se unan a grupos criminales", Edwin Patiño,
personero de Buenaventura. Algunos también
lo ven como una estrategia de resistencia al
poder político, como explica una joven: "Aquí
hay gente que pasa días sin agua. Aquí la
gente ve tanta marginación, tanta pobreza a
pesar de la riqueza que tenemos en el puerto.
Hay mucha gente llena de resentimiento, de
odio, y por eso también se unen a distintos
grupos ilegales para luchar contra el
gobierno" [33]. También hay un cambio
generacional entre los líderes de los grupos
armados, ya que la mayoría son jóvenes hoy
en día. Un líder social explica: "Hay muchos
jóvenes que no han decidido tomar esa vida,
les tocó, por necesidad. Pero cuando entran a
ese mundo, ellos deben mantenerse y
mantenerse muchas veces es pasar por
encima del otro. La única forma que te
respeten es matar a una persona, que todo el
mundo se entere que fuiste tú." [34]. Ante
esta situación, las mujeres han tenido que
reinventar sus vidas, encontrar tácticas para
sobrevivir en estos contextos hostiles, crear
sus propias estrategias para interactuar con
los actores armados, como el silencio, la
amistad o establecer algún tipo de relación
sentimental o sexual con un líder para obtener
protección: "Así, cada mujer crea su propio
mapa mental del peligro y con él trata de
resignificar estratégicamente el territorio".
(Sinisterra-Ossa, 2020).

LAS ESTRATEGIAS DE
NEGOCIACIÓN COTIDIANA
CON LA VIOLENCIA

UNA GEOGRAFÍA DE LA 
RESISTENCIA LIDERADA POR 
LAS MUJERES Y JÓVENES

"Las mujeres estamos decididas a no ser sólo
hijas de la guerra sino madres y abuelas de la
paz". Buenaventura lleva más de 70 años en
resistencia. Debido a la falta de intervención
del Estado y del gobierno local, las
organizaciones y líderes sociales han y siguen
jugando un papel fundamental en materia de
políticas sociales, respeto de los derechos,
prevención y protección, atención a víctimas,
defensa de los espacios públicos,
documentación y denuncia... Acompañan
procesos colectivos de paz, liderazgos,
formación política, y acciones por los
derechos humanos. También juegan un papel
esencial en la construcción de nuevos
lenguajes, discursos y narrativas de
resistencia, particularmente a través del arte,
y en la reconstrucción y reapropiación de la
memoria y de las prácticas culturales
tradicionales y ancestrales.

Taller Abierto es una de las organizaciones
sociales que más ha apostado por
Buenaventura. Para Ana, trabajadora social:
"Seguir resistiendo en un territorio donde
sufrimos todo tipo de violencias no es fácil,
pero sigo y seguiré resistiendo porque soy
hija de Buenaventura y Buenaventura me
necesita. He trabajado en las comunidades
acompañando a las mujeres a salir de la
violencia y a los hombres a salir de ese
machismo absurdo y a conocer nuevas
masculinidades positivas. Trabajo con
nuestros jóvenes para que no se dejen utilizar
e instrumentalizar en esta guerra donde
nunca habrá vencedores. Me siento
satisfecha porque Taller Abierto ha sido muy
importante y ha provocado cambios en
muchas comunidades y vemos una evolución
positiva en la forma de pensar, de hablar y de
resolver los problemas".

VocesDeBuenaventura14



El trabajo que Taller Abierto ha hecho con las
instituciones educativas para crear entornos
protectores y espacios de formación y
recreación para niñas, niños y jóvenes ha sido
fundamental en la lucha contra la violencia.
Santiago, coordinador de una institución
educativa en una zona urbana, explica que las
instituciones educativas son el motor del
cambio y la paz en las comunidades: "Las
organizaciones sociales como Taller Abierto
acompañan a la dirección de las instituciones
educativas, docentes, familias y estudiantes
con el fin de realizar talleres, capacitaciones
de prevención al conflicto armado y consumo
de alcohol y sustancias psicoactivas, de
embarazos no deseados, de construcción de
liderazgos, de creación de espacios
protectores y de expresión a través del arte
con cursos de teatro, danza y música. Gracias
a este acompañamiento de Taller Abierto han
salido jóvenes líderes comunitarios que
trabajan por su gente. Además ha permitido
crear un vínculo entre las familias y la
institución educativa, mejorar la relación
entre los alumnos y sus familiares y también
entre los estudiantes. Para los docentes esto
ha servido como una formación y
herramienta para poder ayudar y acompañar
mejor a los jóvenes. A raíz de estos talleres se
ha notado una gran mejora en el
comportamiento, rendimiento y liderazgo de
los estudiantes que participan y a menor
escala con el resto de los estudiantes. La
realidad es que son muy pocos los
estudiantes que logran ir a la universidad o
trabajar después del colegio, solo 3 o 4 lo
logran. Y la gran mayoría son los estudiantes
que hicieron parte del proceso de Taller
Abierto".

Para luchar contra los sistemas que nos
oprimen y encontrar aliados. Frente a lo que
vivían las mujeres que participaban en la
política, inscribí mi nombre para aspirar a ser
elegida como consejera de juventudes con
otros jóvenes. Entendimos que nos habíamos
acostumbrado a normalizar y vivir en la
violencia sin cuestionarse y que no queríamos
seguir viviendo así. Esto nos llevó a generar
estrategias e iniciativas por una vida libre de
violencia. Hace cuatro años empezamos una
campaña nacional que se llama "Parece
normal, pero es violencia” y que ha logrado
transformar imaginarios sociales, buscando
nuevas formas de relacionarnos. ".

Para Luz, trabajadora social de Taller Abierto:
"El trabajo con niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y mujeres ha permitido dignificar sus
condiciones de vida desde el reconocimiento
de sus valores y potencialidades a través de la
educación popular. Ayudó a devolver y
potencializar las voces de las mujeres, los y
las NNAJ, generando formas de
empoderamiento en las comunidades. El
aporte a la cultura y la promoción del
liderazgo ha sido unas de las apuestas más
efectivas para evitar que los y las NNAJ
escojan el camino de la violencia como forma
de vida. Taller Abierto se ha convertido en
una iniciativa popular y alternativa para que
las mujeres puedan reencontrarse consigo
mismas, para que reconozcan la fuerza
interna que poseen y su capacidad de liderar
no solo sus casas y su comunidad, sino sus
vidas propias. La iniciativa con los y las
jóvenes ha permitido pensar y trabajar por un
proyecto que no esté manchado por la guerra,
sino que al contrario se sume como una
semilla para el cambio y la paz. Me siento
fuerte, porque ellos y ellas son fuertes, “Soy
porque Somos". 

VocesDeBuenaventura

Luisa, una joven mujer de 20 años que fue
acompañada por Taller Abierto, cuenta:
"Escribir, narrar, cantar, esta ha sido mi
forma de resistir. El arte me ha permitido
llegar a otros espacios de participación donde
he podido incidir. Resisto a la violencia
ocupando espacios de participación que
históricamente han sido ocupados por
hombres excluyendo a las mujeres. Lucho
para que las niñas negras puedan estar en
estos espacios, y habitar su negritud. Para
que no nos encasillen.".
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Recomendaciones  

   VocesDeBuenaventura



A LAS AUTORIDADES
LOCALES

Implementar una estrategia para reforzar la
educación y prevenir el reclutamiento de
menores y el consumo de drogas.

Implementar una estrategia para prevenir y
combatir la violencia contra las mujeres y
promover la denuncia anónima para
garantizar la seguridad de las víctimas y los
defensores.

Implementar programas de salud mental
centrados en niñas, niños, jóvenes y mujeres.

Exigir a las empresas privadas del distrito que
ofrezcan más oportunidades de empleo a las
mujeres y jóvenes de Buenaventura.

A LAS AUTORIDADES
COLOMBIANAS

Garantizar la integración de políticas públicas
con perspectiva de género, niñez y juventud
con un enfoque holístico y diferencial en el
programa Paz Total y en la implementación de
los Acuerdos de Paz y del Paro Cívico en
Buenaventura.

Hacer de Buenaventura una ciudad prioritaria
en la implementación del Plan Nacional de
Desarrollo, mejorando la calidad de los
servicios públicos, asegurando garantías de
participación política de las y los habitantes
en los procesos de toma de decisiones y
promoviendo una distribución equitativa de
los beneficios de las actividades portuarias
para el desarrollo y bienestar económico de
toda la comunidad de Buenaventura.

Fortalecer el apoyo técnico y financiero de la
cooperación francesa a las organizaciones
sociales y a las mujeres, jóvenes, niñas y niños
de Buenaventura.

Fortalecer y garantizar la aplicación de la ley
n°2017-399 sobre el deber de debida
diligencia de las empresas, los mecanismos de
control relacionados, y el carácter público y
transparente del listado de empresas
francesas en Buenaventura, y de sus planes e
informes de seguimiento.

Garantizar la aplicación de la estrategia
europea de lucha contra las drogas para
combatir la importación y el consumo de
sustancias ilícitas, en particular reforzando la
política de prevención en Francia.

A LAS AUTORIDADES
FRANCESAS

A LAS AUTORIDADES
EUROPEAS 

Reforzar el apoyo internacional a las y los
defensor.as.es de derechos humanos en
Buenaventura a través del mecanismo
ProtectDefenders.eu, garantizar una
comunicación cotidiana y fortalecer los
esfuerzos de diplomacia pública con las
autoridades colombianas responsables.

VocesDeBuenaventura

AL PARLAMENTO EUROPEO

Pedir a la Comisión de Derechos de la Mujer e
Igualdad de Género (FEMM) que visite
Buenaventura durante su visita a Colombia en
junio de 2023 y que exprese a las autoridades
colombianas su preocupación por la situación
de las mujeres, jóvenes, niñas y niños,
especialmente en las comunidades indígenas
y afrodescendientes.
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A LA COMISIÓN EUROPEA Y
AL PARLAMENTO EUROPEO
SOBRE LA DIRECTIVA DE
DEBIDA DILIGENCIA EN
MATERIA DE
SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL

Garantizar que la Directiva Europea sobre
Debida Diligencia tenga en cuenta la
dimensión de género, en línea con la
Estrategia de Igualdad de Género de la UE y el
Plan de Acción de Género III, incluyendo los
impactos específicos de género de
Buenaventura sobre el abuso y la
responsabilidad corporativa, y ampliar el
alcance de esta legislación a todo tipo de
empresas para garantizar que todo el sector
financiero respete los derechos humanos y el
medio ambiente.

Garantizar que las empresas europeas que
operan en Buenaventura apliquen en la
práctica el proceso de consulta libre, previa e
informada y de diálogo constructivo con los
grupos vulnerables y marginados, como las
mujeres y las comunidades indígenas y
afrodescendientes.

A LAS NACIONES UNIDAS

Incluir a Colombia en la lista de países
latinoamericanos directamente concernidos
por la iniciativa Spotlight para eliminar la
violencia contra las mujeres y las niñas.

Hacer un seguimiento efectivo del sistema
educativo en Buenaventura para garantizar el
cumplimiento de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño y la correcta
implementación de las prioridades
identificadas en la Cumbre para la
Transformación de la Educación. 

Votar a favor de prorrogar el mandato de la
misión de verificación de la ONU en Colombia
más allá de su fecha prevista de finalización,
el 31 de octubre de 2023.

VocesDeBuenaventura

Hacer recomendaciones al Estado colombiano
a través del Examen Periódico Universal del
Consejo de Derechos Humanos para que
implemente efectivamente el deber de
cuidado de las empresas en su territorio,
particularmente en Buenaventura. 

A LA SOCIEDAD CIVIL

Incrementar el apoyo y solidaridad a los
procesos de resistencia pacífica y
construcción de paz en Buenaventura. 

Llevar a cabo actividades de sensibilización
dirigidas el público en general y actividades de
incidencia dirigidas a actores de la comunidad
internacional sobre la situación de los
derechos humanos en Buenaventura, en
particular las niñas, niños, jóvenes y mujeres. 
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LOS SOCIOS
DEL PROYECTO

UN INFORME PUBLICADO EN
EL MARCO DEL PROYECTO
BUENAVENTURA

El proyecto "Mujeres, jóvenes, niños y niñas
libres de violencia en Buenaventura - fase 2"
se desarrolla en 4 zonas rurales y urbanas de
Buenaventura, Colombia, en su mayoría
afrocolombianas y un resguardo indígena.

Pretende  acompañar y  apoyar la movilización
de las mujeres, niños, niñas y jóvenes (de 10 a
25 años) por sus derechos y el desarrollo de
alternativas comunitarias y culturales en el
Distrito de Buenaventura.

El objetivo es reforzar la protección y las
capacidades de las personas para convertirse
en promotorxs de los derechos y de la paz, y
crear entornos protectores en las escuelas,
las familias y las comunidades. El proyecto
busca también visibilizar y concientizar a
nivel local, nacional e internacional sobre la
situación que se vive en Buenaventura.

UN PROYECTO 
APOYADO POR

VocesDeBuenaventura
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