La crisis de Buenaventura la vive todo el Pacífico
Homicidios en Buenaventura por meses 2010-marzo 2014
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Fuente: Policía Nacional de Colombia

Hace seis meses se prendieron las alarmas en Buenaventura tras una oleada de
homicidios que protagonizaron integrantes de Los Urabeños y remanentes de La Empresa,
que se habían negado a someterse a su control. Estos hombres, ante la aparente debilidad
de los primeros, llevaron refuerzos al Puerto, lo que obligó a Los Urabeños a reaccionar de
la misma manera1. Pero lejos de que la confrontación fuera pasajera, los altos niveles de
homicidios se registraron al menos hasta febrero de 2014 (ver gráfico abajo)2. Y sumado a
los homicidios se dieron desplazamientos entre barrios3 y la denuncia de prácticas tan
brutales como el pique de víctimas estando vivas4. No se dudó entonces en tipificar esta

1

Estos aspectos se profundizan en la última parte.
Solo se dispone de las cifras suministradas por la Policía Nacional hasta el mes de marzo de 2014.
3
Human Rights Watch visitó el centro urbano de Buenaventura en noviembre de 2013 para investigar qué estaba causando
el desplazamiento generalizado allí. De acuerdo con el informe se pudo advertir que barrios enteros de la ciudad se
encontraban bajo el dominio de poderosos grupos sucesores de paramilitares —conocidos como los Urabeños y la
Empresa— que restringen la circulación de los habitantes, reclutan a sus hijos, extorsionan a comerciantes y participan
habitualmente en actos aberrantes de violencia contra cualquier persona que se interponga a sus intereses. Ver: La crisis en
Buenaventura. Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal Puerto de Colombia en el Pacífico.
Human Rights Watch - marzo de 2014, p. 2.
4
De acuerdo con Human Rights Watch los grupos sucesores de paramilitares son responsables de la desaparición de una
gran cantidad —posiblemente cientos— de residentes de Buenaventura durante los últimos años. Estos grupos descuartizan
a sus víctimas y arrojan los restos humanos a la bahía o en los manglares que se extienden en sus orillas, o los entierran en
fosas clandestinas, según han señalado residentes y funcionarios. En varios de los barrios, los residentes denuncian que
existen ―casas de pique‖, donde los grupos desmiembran a sus víctimas. Varios residentes con quienes hablamos indican
que han escuchado a personas que gritaban e imploraban piedad mientras eran desmembradas en vida. En marzo de 2014,
luego de que investigadores judiciales encontraran manchas de sangre en dos presuntas ―casas de pique‖ en la ciudad, la
Policía indicó que había identificado varios sitios donde víctimas habrían sido descuartizadas vivas antes de que sus restos se
arrojaran al mar. Ver: La crisis en Buenaventura. Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal
Puerto de Colombia en el Pacífico. Human Rights Watch - marzo de 2014, p.2.
2

situación de crisis humanitaria, aunque Buenaventura tiene desde hace algunos años los
mayores registros de desaparición forzada en el país5.
Sin embargo, solo un año antes, ocurría algo parecido. Los homicidios, incluso, llegaron a
ser más numerosos en octubre de 2012 (como se aprecia en el gráfico) y el drama se
prolongó hasta enero de 2013, cuando se produjo una masacre6. En ese momento, la
violencia era el resultado del avance de Los Urabeños que buscaban debilitar a La
Empresa7 (que anteriormente se relacionaba con Los Rastrojos) y apropiarse de las
dinámicas criminales: narcotráfico, extorsión y microtráfico8. Y también, como sucedió
hace poco, las autoridades prendieron las alarmas y hasta personalidades de importancia
nacional visitaron los barrios que rodean el Puerto9.
Pese a esto, lo que se vivió en octubre de 2012 y noviembre de 2013 no es algo nuevo y
se ha repetido muchas veces en Buenaventura. La tasa de homicidios de 2006 fue más del
doble de la de 2013 y la de 2000 fue más del triple, como consecuencia de disputas,
entonces, entre estructuras de las guerrillas y redes criminales (2006), y entre las FARC y
el Bloque Calima de las AUC (1998-2000).
Siendo consecuentes con las cifras, las alarmas del pasado debieron ser mucho más
fuertes que las del presente. No obstante, lo que hace especialmente crítico el presente,
es que se sigan reeditando momentos tan difíciles después de más de década y media de
persistencia de la problemática. Esto sin escarbar en los últimos 40 años, desde cuando
vienen incubándose problemáticas como la pobreza, abandono estatal, configuración de la
5

Según las cifras de Sirdec Buenaventura ocupó el primer lugar en términos absolutos en el país con 43, 39 y 34. Ahora, de
acuerdo con HRW Las autoridades presumen que en más de 150 casos en los cuales se denunció que una persona se había
extraviado en Buenaventura entre enero de 2010 y diciembre de 2013, las personas habrían sido llevadas contra su voluntad
y habrían sido víctimas de desaparición. Esta cifra duplica a las reportadas en cualquier otro municipio en Colombia. Las
entrevistas mantenidas con autoridades y residentes, al igual que informes oficiales, sugieren de manera persuasiva que la
cantidad real de personas que han sido llevadas contra su voluntad y asesinadas por grupos sucesores de paramilitares en la
ciudad sería considerablemente mayor. Ver: La crisis en Buenaventura. Desapariciones, desmembramientos y
desplazamiento en el principal Puerto de Colombia en el Pacífico. Human Rights Watch - marzo de 2014, p.4.
6
La masacre de diez personas en el corregimiento de Alto Potedó, zona rural de Buenaventura, se habría dado durante una
reunión entre presuntos miembros de las bandas 'la Empresa' -al servicio de 'los Rastrojos'- y 'los Urabeños', que en los
últimos meses se han disputado el control del tráfico de drogas en ese municipio. Ver: Venganza de Los Urabeños a La
Empresa habría originado masacre en Buenaventura. elpais.com.co, 14 de enero de 2013.
7
Mientras en 2012 y 2013 el tema central era el avance de Los Urabeños a costa de La Empresa, en 2013–2014, la ecuación
fue en cierta manera al revés, pues en este caso La Empresita (La Empresa que no se sometió) fue la que arremetió primero
y en consecuencia respondieron los Urabeños. Hasta donde se tiene información esta respuesta de la Empresita no ha
desestabilizado el dominio de Los Urabeños.
8
La ―caída‖ de La Empresa comenzó el 6 de octubre (2012), fecha que quedó marcada como la llegada de la banda de
Urabá al Puerto, de mano del 'Negro Orlando' y de un clan familiar al que llaman 'los Bustamante', acusado por la Fiscalía de
cerca de un centenar de homicidios. 'Los Urabeños' llegaron fuertes, con dinero para pagar a quienes trabajaran para ellos o
para mandar a matar al que se resistiera. Ver: En Buenaventura, la violencia impuso la ley del silencio. Redacción de El País,
8 de octubre de 2013. En otro artículo se señala: En la disputa, aseguran las autoridades, los miembros de la ‗Empresa‘ que
no fueron asesinados o desaparecidos se cambiaron al nuevo bando. La guerra de los ‗Urabeños‘ contra ‗La Empresa‘ ha
dejado más de 80 muertos, desde octubre del año pasado. Ver: Policía, tras la pista de 'los Urabeños' que azotan a
Buenaventura. Redacción de El País, mayo 28 de 2013.
9
En esa ocasión también se produjo la vistita al Puerto de autoridades que prendieron las alertas. En efecto, los días 15 y 16
de noviembre de 2012, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, conjuntamente con delegados de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH y del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, pudieron constatar el incremento de las violaciones a los derechos humanos
y las reiteradas infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Ver: Nota de Seguimiento N° 005-13 de Mayo 02 de
2013. Quinta al Informe de Riesgo N° 032 de 2008 del 24 de diciembre de 2008, p. 8.

ciudad por fuera del control del Estado, invasiones y el desarrollo de un Puerto y más
recientemente de la Sociedad Portuaria que están divorciados de los barrios.

Fuente: Policía Nacional de Colombia

La situación en Buenaventura no es entonces un asunto de los dos últimos años, y en
cierta manera es estructural ya que se viene configurando desde hace muchos años y
particularmente desde 1998. Una cuestión diferente es que cambian los actores aunque en
el fondo muchas veces se trata de los mismos integrantes10. El problema es que el Estado
no ha podido regular los tráficos ilegales que allí se dan, por lo que unos actores
criminales remplazan a otros. Primero fueron las disputas entre las FARC y los
paramilitares, luego entre las FARC y redes criminales, y en los dos últimos años entre Los
Urabeños y La Empresa.
Aunque en este artículo no se profundiza sobre este aspecto, sino que se parte de él y hay
que tenerlo en cuenta para comprender lo que ocurre, es bueno resaltar que la crisis no
se vive únicamente en Buenaventura, sino que se ha venido presentando en todo el Valle
del Cauca y el Pacífico colombiano. Municipios como Cali, Tuluá y de la región del norte
del departamento registraron en 2012 y 2013 oleadas de violencia, altas tasas de
homicidios y desmembramientos de víctimas11. Este último aspecto no es novedoso, sino
10

Desmovilizados del Bloque Calima o de agrupaciones paramilitares, así como ex guerrilleros de las Farc pasaron
posteriormente a integrar La Empresa. Adicionalmente buena parte de La Empresa que en el pasado se relacionaba con Los
Rastrojos, en la actualidad está alineada con Los Urabeños. En fin, cambian las denominaciones pero los integrantes de las
estructuras son en buena parte los mismos sino que rotan de unas a otras estructuras.
11
Hay varios artículos que denuncian la ocurrencia de desmembramientos en Cali, Tuluá y el norte del Valle. Ver: Oleada de
Desmembramientos en Tuluá. En: periodicoprogressing, 22 de septiembre de 2012. En artículo titulado Denuncian
Asesinatos con Desmembramientos en Colombia en donde se refieren a Tuluá, Trujillo, Bolívar y el Cañón de Las Garrapatas.
En la página de la Fiscalía General de la Nación se reporta: Tres Asegurados por muertes y desmembramientos en Buga. En
artículo publicado por eltiempo.com el 7 de noviembre de 2013 se menciona que la Policía realizó operativos para
desarticular bandas dedicadas al desmembramiento de personas por cuenta de bandas criminales. El artículo es titulado:
Ofensiva contra Bandas Criminales en Cali. Hay que recalcar en el hecho que las noticias, aún en Buenaventura, se refieren
a casos que en ningún caso superan la decena de víctimas. Aún en Buenaventura. En ese municipio, los medios dieron
cobertura a la mayoría de estos casos, algunos de octubre de 2012, diciembre de 2013 y enero y febrero de 2014. La
Defensoría ilustra lo ocurrido. De hecho las noticias citan casos con menos de diez víctimas. ―Entierran a hombre que fue
descuartizado en Buenaventura‖, El País, 25 de octubre de 2012; ―Encuentran partes de cadáver en dos puntos de
Buenaventura‖, El País, 30 de octubre de 2012; ―Temor en Buenaventura por reaparición de las ‗casas de pique‘‖, El País, 16
de junio de 2013; ―Investigan hallazgo de cadáver desmembrado en Buenaventura‖, El País, 9 de septiembre de 2013,;
―Identifican cadáver descuartizado en Buenaventura‖, El País, 15 de septiembre de 2013; ―Localizan cuerpo de otro

persistente y tiene lugar en varios municipios del Valle. Tumaco, en Nariño, registra desde
hace muchos años elevadas tasas de homicidios, altos niveles de desplazamiento y cifras
preocupantes de desapariciones forzadas, pues junto con Buenaventura lidera las
estadísticas a nivel nacional en los últimos años. Algo parecido se podría decir de Quibdó o
de Itsmina, en el Chocó. Estos lugares, para citar solamente algunos ejemplos, también
deberían tener las alarmas encendidas porque hacen parte de una misma problemática.
En otras palabras, la alerta tendría que extenderse al Pacífico en su conjunto y no deja de
ser sintomática la estrecha relación de Buenaventura con el conjunto de esta zona del
país.
Como varios estudiosos lo muestran, el narcotráfico es el trasfondo que explica las
disputas en Buenaventura, pero así mismo, estas se dan en torno a las extorsiones y al
control del expendio de droga al detal. No obstante, en esta ciudad hay que considerar
aspectos sociales, políticos e institucionales, además del crimen organizado, que están en
la raíz de la problemática (como ocurre en Tumaco, Quibdó y el Pacífico).
Los barrios populares de Buenaventura son en lo esencial de invasión y mantienen una
estrecha relación con dinámicas criminales en el conjunto del Pacífico colombiano12. Esta
situación facilita que se articulen el crimen organizado que tiene lugar en la región, tanto
en lo rural y lo urbano, lo que respecta al narcotráfico, la extracción de rentas de la
minería del oro y la presencia de redes criminales y guerrillas, con las dinámicas criminales
de la ciudad. Se suma que estos barrios están por fuera del control del Estado (la
presencia de la Fuerza Pública en ningún caso es suficiente) y no reciben beneficio alguno
de la Sociedad Portuaria.
En Buenaventura converge el Pacífico, por lo que la crisis es de la región y se condensa en
este municipio. Se suma que es de largo aliento y se intensificó desde que el narcotráfico
irrumpió en la región a finales de los noventa.

Aspectos estructurales de la problemática
El caso de Buenaventura es particular por la existencia de barrios de Bajamar y por la
articulación entre estos y otros municipios del Pacífico y el mar, por la vía del transporte
fluvial. Estos barrios son estratégicos porque ahí sube y baja la marea. Cuando sube, se
activa el flujo de intercambio entre Buenaventura y el conjunto de la región del Pacifico,
así como con altamar.
Un aspecto que sobresale en Buenaventura es la tajante separación entre los cerca de 200
barrios populares que hay en la ciudad, especialmente los barrios palafito ubicados en
Bajamar (en lo esencial invasiones que están por fuera del control del Estado), y la
descuartizado en Buenaventura‖, Caracol Radio, 4 de diciembre de 2013; ―Encuentran a mujer descuartizada en playas de
La Bocana, Buenaventura‖, El País, 1 de febrero de 2014; ―Un estudiante del Sena es una de las víctimas de
desmembramiento en Buenaventura‖, El País, 27 de febrero de 2014.
12
Una descripción sobre los barrios de Buenaventura, los barrios de Bajamar y sus relaciones con altamar y el Pacífico en su
conjunto se presenta en el siguiente aparte.

Sociedad Portuaria, que es donde se mueve más de la mitad de las exportaciones del
país13. Estos barrios no tienen intercambios con la SP, que en esencia, no ha repercutido
favorablemente en su desarrollo. El Estado tampoco ha llegado a estos conglomerados por
lo que quedan abandonados a su suerte y las regulaciones con frecuencia las efectúan
estructuras del crimen organizado. Hay alguna presencia de la Fuerza Pública, pero
escasea la justicia y no se satisfacen los más elementales derechos en educación, salud e
infraestructura física.
En contraste, hay intercambios con dinámicas sociales, por un lado, y criminales, por el
otro lado, que tienen lugar en el Pacífico en su conjunto, y que el Estado no logra
controlar ni neutralizar. En ese orden de ideas, las organizaciones criminales que se
mueven en Buenaventura quedan articuladas a las dinámicas criminales del Pacífico como
las bandas criminales, el narcotráfico, las economías de oro donde se desarrollan prácticas
ilegales y la extorsión.
Buenaventura se extiende sobre un territorio insular (isla del Cascajal) y un territorio
continental, comunicados por el puente El Piñal. Su zona urbana consta de doce comunas
conformadas por 157 barrios14. Cuatro comunas pertenecen a la parte insular y ocho a la
continental. Las comunas económicamente más importantes están localizadas en la isla de
Cascajal, pero la más poblada es la número 12, a la entrada a la ciudad15. En el casco
urbano se localiza la zona de Bajamar, en donde habitan aproximadamente 110.138
personas, lo que representa aproximadamente una tercera parte de la ciudad16. Las
comunas 3, 4 y 5 corresponden a la Bajamar de la isla Cascajal, mientras que las comunas
6, 7, 8, 9, 10 y 11 están en la Bajamar continental17.

13

Con razón un artículo publicado por el portal Las Dos Orillas establece un contraste entre la sociedad portuaria de
Buenaventura, en la que doce empresarios controlan un negocio que mueve el 60% de las exportaciones de Colombia, que
representan dos mil millones de dólares al año, con los barrios populares de Buenaventura. Describen esta situación como
un enclave rodeado de una ciudad en miseria. Ver: Las 2 Orillas. Los Multimillonarios Dueños del Puerto de Buenaventura.
21 de Abril de 2014.
14
Situación de derechos humanos y desplazamiento forzado en la Comuna 5 de Buenaventura. Enero – diciembre de 2010.
Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano y Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, p. 3.
15
Ver: Buenaventura (Valle del Cauca). wikipedia.org.
16
En 2010, fecha en la que se publicó el artículo de donde se extrae la información, de acuerdo con el Dane, Buenaventura
contaba con 362.764 habitantes, de los cuáles 328.078 en la cabecera. El 33.5% resulta de calcular la participación
porcentual de 110.138 habitantes sobre los 328.078 de la cabecera.
17
Situación de derechos humanos y desplazamiento forzado en la Comuna 5 de Buenaventura. Enero – diciembre de 2010.
Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano y Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, p. 3.

La Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano y la Comisión Colombiana de Juristas
estimaron hace cerca de cuatro años que los habitantes de Bajamar son en su gran
mayoría afrodescendientes y que el poblamiento de esta zona comenzó hace más de 40
años, cuando muchas familias abandonaron sus comunidades ancestrales en las cuencas
de los ríos de Buenaventura, o en el litoral Pacífico de Nariño, Chocó y Cauca18. Si bien es
cierto que hubo migraciones por buscar mejores condiciones de vida, resulta claro que los
movimientos de población han estado marcados, principalmente desde finales de los años
90, por desplazamientos de población en el marco del conflicto armado y la expansión del
narcotráfico19. Por ejemplo, a Buenaventura llegaron desplazados de la cuenca del río
Tapaje, perteneciente a los municipios de El Charco y La Tola (Nariño)20, que abandonaron
como consecuencia de las fumigaciones aéreas acompañadas de operaciones militares y
posteriores combates con la guerrilla de las FARC.
Los habitantes de la zona de Bajamar mantienen lazos con sus familias y comunidades de
origen de las cuencas de los ríos y esto garantiza que lo que ocurre en un lado, se refleje
en el otro. Al principio las familias buscaron asentarse en lugares donde llegaban las
18

Situación de derechos humanos y desplazamiento forzado en la Comuna 5 de Buenaventura. Enero – diciembre de 2010.
Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano y Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, p. 3
19
En la Resolución Defensorial 017 de 2003, la Defensoría del Pueblo reporta que en 2000, Buenaventura recibió población
desplazada proveniente de su zona rural, de otras regiones del Andén Pacífico (Chocó, Cauca y Nariño), del resto del
departamento del Valle del Cauca y de otros departamentos como Antioquia, Santander y Córdoba. En 2007, Buenaventura
fue uno de los sitios receptores del desplazamiento masivo de afrocolombianas de El Charco y La Tola (Nariño).
20
El Charco: desplazamiento y comunidades en riesgo en medio de la confrontación militar, Equipo de Derechos Humanos
Proceso de Comunidades Negras en Colombia – PCN-, abril 9 de 2007.

mareas, con la finalidad de permanecer cerca de la fuente de pesca, que ancestralmente
es su principal medio de vida y referente cultural21, pero también para mantener lazos con
sus comunidades nativas. Este aspecto, es decir, la existencia de estrechas relaciones
entre las comunidades del Pacífico y Buenaventura, es de la mayor importancia ya que en
últimas es la que permite el intercambio en la órbita de lo criminal.
En el Pacífico, la comunicación se establece por ríos, esteros y en general por el sistema
de aguas que se conforma en la parte continental. Como casi no hay vías terrestres, la
comunicación se hace principalmente por vía fluvial. Por eso, la mayor parte de las
embarcaciones tienen como principal punto de referencia a Buenaventura22. De hecho, ahí
se mueve el suministro de víveres, insumos y maquinaria, de lo que se deduce que a su
turno, las organizaciones criminales se nutren en mayor medida del comercio que ofrece
Buenaventura, el más variado y completo de la región. Controlar el intercambio por la vía
fluvial es vital, de ahí que el crimen organizado busque hacerlo en los barrios de Bajamar,
especialmente los de la isla de Cascajal, pues allí se mueve la mayor parte de ese
intercambio, lo que en últimas significa manejar los hilos de las dinámicas criminales del
Pacífico.

Narcotráfico, guerrillas, paramilitares y crimen organizado
La curva de las tasas de homicidio en Buenaventura (ver atrás) sirve para contextualizar
los antecedentes del conflicto y las dinámicas del crimen organizado en los últimos 16
años, y mostrar que lo que ocurre en los últimos 24 meses ya había sucedido años antes.
El frente 30 de las FARC hacía presencia en Buenaventura desde finales de los ochenta del
siglo pasado y en los noventa se configuró el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, que
asentó milicias en el casco urbano. Por otro lado, a pesar de que los cultivos de coca solo
comenzaron a aparecer en el Pacífico en la segunda mitad de los noventa, Buenaventura
tiene antecedentes en lo que respecta el narcotráfico desde los ochenta. Primero fue
utilizado por el cartel de Cali y posteriormente por integrantes del cartel del Norte del
Valle. Narcos como Víctor Patiño Fómeque23, Jorge Eliécer Asprilla24 y Milton Perlaza
embarcaron droga desde Buenaventura hasta finales de los noventa.

21

El proceso de ocupación del territorio de Bajamar fue gradual y se desarrolló colectivamente. La ganancia de terreno en
las partes inundables por las mareas se hizo por medio de relleno con escombros y basuras. Asimismo, con madera extraída
de los manglares, los pobladores construyeron viviendas de tipo palafito, comunicadas entre sí por medio de una red de
puentes, llegando a conformar grandes asentamientos humanos que las sucesivas autoridades locales no han querido
reconocer legalmente. Situación de derechos humanos y desplazamiento forzado en la Comuna 5 de Buenaventura. Enero –
diciembre de 2010. Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano y Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, p. 3
22
A Buenaventura se viaja de Tumaco, El Charco, Guapi, de los Puertos intermedios. Así mismo se baja desde diferentes
puntos del Chocó.
23
Patiño Fómeque fue Policía hasta 1988 y desde entonces estuvo vinculado en el cartel de Cali estructura en la que se
vinculó a la protección 8fue guardaespaldas de los Rodríguez), los laboratorios (lo llamaban el químico) y en el envío del
alcaloide desde Buenaventura por lo que llegó a ser considerado como el más importante transportador; en 1995 se
entregó a las autoridades y en 2002 fue extraditado.
24
Asprilla se dedicó al transporte de droga por vía marítima desde Buenaventura y logró conformar una flotilla conformada
por 31 barcos pesqueros y yates; fue detenido en 1997 y posteriormente extraditado. Ver: eltiempo.com. Cae señalado
narco de buenaventura. 7 de junio de 1997. Como Patiño, al parecer recuperó su libertad.

El fuerte ascenso de las tasas de homicidios entre 1998 y 2000 responde a la entrada y
expansión del Bloque Calima de las AUC a Buenaventura, un proceso que aunque no se
puede separar del ascenso del narcotráfico, también está muy relacionado con las disputas
con las FARC. En los siguientes años, estas disputas continuaron y aunque se presentaron
reducciones en las tasas los niveles siguieron siendo altos. De 149 en 2000, el nivel más
alto, se pasó a 81.5 en 2004. Este último año coincide con el posicionamiento
(predominio) del Bloque Calima en la ciudad25 y con su desmovilización en el mes de
diciembre.
Entre 2004 y 2006 las tasas de homicidios subieron de nuevo. Las FARC, aprovechando los
espacios vacíos que dejó la desmovilización de los paramilitares, buscaron recuperar el
terreno perdido, trajeron combatientes más especializados y lograron posicionarse en
barrios estratégicos, principalmente en los de Bajamar. Por otro lado, en oposición a las
FARC, se conformaron estructuras integradas por desmovilizados, delincuentes y hombres
al servicio del narcotráfico. Se desató entonces una intensa disputa en los barrios de
Buenaventura, con especial fuerza en los de Bajamar aunque luego se trasladó al
continente26. En esos años, los homicidios urbanos pesaron más que los rurales27. A la
postre, las redes del crimen organizado volvieron a desbancar a las FARC dejando muchos
muertos a su paso.
En 2007 y 2008, las FARC fueron aún más debilitadas, ya que las autoridades
neutralizaron los principales jefes del frente urbano Manuel Cepeda Vargas a través de
bajas y detenciones28. Según información oficial, esto provocó un proceso de
descomposición y desbandada de los integrantes de los grupos satélites de la guerrilla:
algunos se dedicaron a cometer actos delictivos, otros se entregaron a las autoridades y
varios optaron por engrosar las filas de los grupos armados que emergieron con
posterioridad a la desmovilización de los paramilitares29.

La aparición de La Empresa
Aunque en Buenaventura el narcotráfico siempre ha estado en el trasfondo, el tema de las
FARC ha sido central. En algunas ocasiones esta agrupación ocupó los espacios
25

Durante los años 2002 y 2004, el Bloque Calima y el frente Pacifico de las AUC realizaron incursiones armadas a las
comunas y barrios de la zona insular y continental de Buenaventura, amenazaron a la población civil a través de grafitos en
las paredes de las viviendas, señalando a los supuestos colaboradores de la guerrilla en las comunas y barrios de Bajamar y
cometieron masacres en los barrios La Playita, Muro Yuste, Cascajal y Las Palmas, donde se asentaron los desplazados de
los ríos Yurumangui, Naya y Calima: Informe de Riesgo Nº 032-08 del 24 de diciembre de 2008, p. 6.
26
En noviembre de 2006 los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros ocurridos en los barrios San Francisco, Lleras
y Juan XXIII (barrios de Bajamar) causaron un desplazamiento masivo intraurbano de más de 1500 personas. Ver al
respecto: ―Acción Social atiende desplazamiento en Buenaventura‖.
27
De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, durante los años 2004 a 2006, los grupos
ilegales en contienda utilizaron como estrategia, para imponer el control armado, los actos terroristas, los asesinatos
ejemplarizantes, las masacres, la quema de viviendas, los confinamientos, los destierros, desplazamientos de la población
civil, y los reclutamientos y utilización ilegal de niños, niñas y jóvenes. Ver: Informe de Riesgo Nº 032-08 del 24 de
diciembre de 2008, p. 6.
28
Plan de Contingencia Población Desplazada del Distrito de Buenaventura. Alcaldía Distrital De Buenaventura/ Secretaria de
Convivencia para la Sociedad Civil. Mayo 7 de 2013, pp. 22-23.
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Plan de Contingencia Población Desplazada del Distrito de Buenaventura. Alcaldía Distrital De Buenaventura/ Secretaria de
Convivencia para la Sociedad Civil. Mayo 7 de 2013

estratégicos de la ciudad y en particular los barrios de Bajamar. El año 2009 no fue la
excepción. Los movimientos en torno al crimen organizado, que estuvieron moldeados por
el narcotráfico, también buscaron neutralizar cualquier posibilidad de que las FARC
recuperaran espacios30. Es por ello que si bien La Empresa se concibe como una obra de
Los Rastrojos en torno al narcotráfico, se presentó ante la comunidad como ―una
empresa‖ que buscaba evitar que las FARC extorsionaran.
No existe claridad sobre el punto de partida de La Empresa. Algunos sitúan este proceso
en 2009, otros en 201031, cuando se dio un cobro generalizado de extorsiones a toda la
población. El dinero recogido entraba a un fondo común, y de éste, al final de la semana
salían salarios para todos los miembros de la organización. El monto de los pagos era
diferenciado según el rango de cada integrante.
Su propósito central fue el narcotráfico y en poco tiempo el grupo tomó el control de todas
las rutas de salida de droga hacia Panamá y Centroamérica. No obstante, con su modelo
empresarial, La Empresa también se apropió de todas las rentas ilegales de Buenaventura
y se adueñó de la criminalidad del Puerto32: extorsiones a mineros y comerciantes,
secuestros y venta de drogas ilícitas en los barrios33.
Su dominio territorial era completo y el de la población también. No hubo comuna en
donde la presencia de La Empresa no se haya manifestado de alguna manera. Los
desplazamientos entre barrios se generalizaron debido al terror sembrado entre los
residentes del municipio. Según los pobladores, las represalias contra los que no
estuvieran alineados a la organización eran una réplica de las acciones que emprendió el
Bloque Calima en el pasado: masacres, torturas, desapariciones y desmembramientos. Se
trataba del mismo patrón desde que se incrementó el narcotráfico y empezaron las
disputas entre guerrillas y paramilitares.
En su primera fase, La Empresa trabajó en estrecha relación con Los Rastrojos. El 2009
fue considerado, según entrevistas realizadas por investigadores de la FIP en trabajo de
campo en 2013, como el año de mayor poderío, ya que no tenía rivales directos en el área
30

Las Farc habían sido muy debilitadas en 2007 y 2008 en la ciudad pero esto no implicó que no mantuviera planes para
recuperar espacios en lo urbano.
31
En entrevistas en Buenaventura realizadas en 2013, se precisó que La Empresa se configuró en 2009. No obstante una
versión que aparece en El País se asegura que fue en 2010. Dice la versión que El rumor alcanzó a ilusionar a muchos. Fue a
mediados del 2010. En el Puerto se hablaba de la llegada de una nueva empresa que generaría empleo, atraería
inversionistas. La nueva entidad, sin embargo, tenía otros planes: adueñarse de la criminalidad en el Puerto. Y se llamó así,
‗la Empresa‘, porque fue conformada por empresarios que estaban cansados de ser extorsionados por las Farc. Ver:
Buenaventura, la 'joya' que se disputan las bandas de los 'Urabeños' y la 'Empresa'. Redacción de El País Buenaventura,
enero 21 de 2013.
32
Ver: Buenaventura, la 'joya' que se disputan las bandas de los 'Urabeños' y la 'Empresa'. Redacción de El País
Buenaventura, enero 21 de 2013. Según el artículo, el hombre que estuvo detrás de la creación de la banda era conocido
como ‗Carlitos Capri‘, dueño de discotecas, almacenes y graneros del municipio. A él se unieron algunos narcotraficantes que
vieron en ‗la Empresa‘ un negocio rentable. La estructura inició con unos diez hombres y luego empezó a reclutar a todo tipo
de delincuentes: ex paramilitares del Bloque Calima, ex guerrilleros, integrantes de pandillas.
33
En Buenaventura algunos líderes cuentan que la organización empezó a ofrecer servicios de seguridad a los propietarios
de negocios, especialmente de tiendas. ―Ellos llegaban a los sitios y los dueños sabían que tenían que entregarles comida y
botellas de aguardiente a cada rato‖, recuerda un habitante del barrio Lleras. Pero la cuota fue aumentando. Los integrantes
de ‗la Empresa‘ empezaron a cobrar ‗vacunas‘ muy altas. Ver el artículo de la revista Semana.

urbana. Al mando de alias Orejitas o el Mono34, las seis bandas iniciales se convirtieron en
doce, con líderes zonales encargados de articular y controlar una serie de cargos menores
con funciones puntuales –sicarios, campaneros, carritos, expendedores, cobradores-. Este
comportamiento también se evidencia con la disminución y mantenimiento de la cifra de
homicidios.
Al finalizar el 2009, el frente 30 de las FARC inició una nueva estrategia de entrada al
casco urbano de Buenaventura: enviar hombres para ubicar a líderes zonales de La
Empresa y asesinarlos, de esta forma podrían montar milicias capaces de enfrentarse con
el grueso de la agrupación. Así ocurrió, sin embargo, los altos cabecillas de la organización
criminal se adelantaron a esta avanzada de las FARC, identificaron a sus hombres y los
eliminaron antes de que alcanzaran a arremeter en contra de toda la estructura.
Esta problemática continuó hasta el 2010 cuando las redes de apoyo del frente 30 no
aguantaron la disputa. Su cabecilla fue abatido y lo sucedió alias Fredy, quien decidió
replegarse al sur del municipio donde sus hombres cobraban impuesto de paso a todas las
embarcaciones que cruzaban por la zona y extorsionaban a los mineros, quienes deben
darle al grupo armado el 10% de sus ganancias35.
Durante 2010 y 2011, La Empresa siguió sola en los barrios populares, sin la competencia
de las FARC, por lo que se registró una disminución considerable en la cifra de homicidios
–dada la no existencia de disputas36-. Mientras tanto, se apropió del mundo criminal en
Buenaventura: narcotráfico, extorsiones y control en los barrios.

El ascenso de Los Urabeños
A finales de 2012, con la entrada de Los Urabeños a Buenaventura se conjugaron dos
factores. El primero es el debilitamiento de Los Rastrojos tras la captura de alias Diego
Rastrojo y la entrega de los hermanos Calle Serna a las autoridades norteamericanas. El
segundo es la salida de varias prisiones de los Estados Unidos de narcotraficantes que en
el pasado tenían intereses en el Puerto.
Con el debilitamiento de Los Rastrojos, La Empresa perdió capacidad para pagarles a sus
hombres pues ya no contaban con la respectiva subvención, a pesar de que tenían un
amplio portafolio de entradas vía la extorsión, el cobro de cuotas y el microtráfico37. Esto
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Originario de Antioquia pero criado en Buenaventura, hizo parte de todas las transiciones delincuenciales. En las
narraciones también se le relaciona con la presencia del Bloque Calima de las AUC en el municipio. No obstante, nunca se
identificó como combatiente y por tanto no se vio inmerso en el proceso de desmovilización. A este individuo se le atribuye
la estructuración de la banda delincuencial La Empresa.
35
El punto más álgido por presencia de minería ilegal y cobro de extorsiones a nivel rural es el corregimiento de Zaragoza.
36
Es de resaltar que de 2000 a 2003 no había confrontación en la medida en que los clanes manejaban las rutas de salida de
drogas ilícitas y entrada de insumos y dinero producto del narcotráfico, cada clan manejaba su ruta y ninguno se metía con
otro. Las confrontaciones se presentaban exclusivamente en caso de haber pérdida o decomiso del cargamento, en ese caso
eran los dueños quienes se encargaban de ajustar cuentas.
37
Ver: Buenaventura, la 'joya' que se disputan las bandas de los 'Urabeños' y la 'Empresa'. Redacción de El País
Buenaventura, enero 21 de 2013.

demuestra que el narcotráfico se constituye en la entrada principal de las organizaciones
criminales y sin su concurso, no es factible mantener en pie una agrupación armada.
Esta dinámica también se dio en el norte del Valle del Cauca y en Cali, principalmente. En
Tuluá, por ejemplo, las divisiones entre Los Rastrojos ocasionaron numerosas muertes.
Para Buenaventura todo esto significó una oleada de violencia que se puede verificar entre
octubre de 2012 y enero de 2013, tal como se aprecia en el gráfico presentado atrás.
Según entrevistas realizadas a mediados de 2013, Los Urabeños empezaron a ofrecer
hasta el doble de sueldo a los cabecillas de barrio de La Empresa y al que no aceptaba, lo
mataban, por lo que se incrementaron los homicidios (cerca de 70 en menos de 6 meses).
Es por eso que a principios de 2013, cuando Los Urabeños lograron someter a buena
parte de La Empresa, la gran mayoría de sus hombres terminaron siendo los mismos que
pertenecían a esa banda criminal, que a la vez había sido patrocinada por Los Rastrojos.
La salida de prisión de grandes narcotraficantes no es menos importante, ya que marcó la
fractura y el nacimiento de alianzas entre diferentes poderes criminales en la región. Víctor
Patiño Fómeque encontró apoyo en Los Urabeños para retomar su dominio y reactivarse
dentro del mundo criminal. Al mismo tiempo mantuvo conversaciones con agrupaciones
delictivas en Palmira y Cali, formando una alianza importante38. Antes de octubre de 2012,
Patiño Fómeque ya tenía su proyecto criminal en curso, afincando su poder en lugares
puntales que estaban bajo su dominio en el pasado y realizando acciones violentas para
generar terror y colonizar otros nuevos.
Adicionalmente, se dio un fenómeno que facilitó que se tejieran alianzas entre los rivales
de Los Rastrojos. Por ejemplo, alias Chicho Urdinola, antiguo integrante de Los Machos,
rivales irreconciliables de Los Rastrojos que habían sido muy debilitados, ofreció su apoyo
a Los Urabeños para que pudieran ingresaran al Valle del Cauca. Así mismo, según otra
versión, la facción de Los Rastrojos que lideraba desde la cárcel Diego Rastrojo, se unió a
conocidos capos del Valle como Martín Bala, el Negro Orlando y Chicho Urdinola, para
enfrentar en el Puerto, entre otros, a alias César, quien entonces dirigía La Empresa (esta
alianza asoló, además, varios municipios del norte del Valle). Para completar el caos, la
banda rival de Los Urabeños aprovechó para meterse a Buenaventura, sin éxito, pues
muchos de sus hombres fueron asesinados39.
A esto hay que sumarle que los mineros de Zaragoza (muchos de ellos antioqueños),
cansados de ser extorsionados por La Empresa decidieron buscar el apoyo de Los
Urabeños. Según un artículo de prensa que usó como fuente a la Policía, estos terminaron
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De acuerdo con las investigaciones, los Urabeños enviaron a cinco cabecillas a Buenaventura para que organizaran el
grupo que llevaría su nombre. Esos cinco habrían llamado a su vez a alias Mao, exjefe de la banda sicarial ‗Los 300‘ de
Palmira y a otros ex miembros. Ver: ¿Quién facilitó la llegada de ‗Los Urabeños‘ al Valle del Cauca? elpais.com, noviembre
12, 2012.
39
Delincuencia en Colombia: bandas desbandadas. semana.com, 01 diciembre 2012

aceptando el trato: apoderarse de las vacunas y el tráfico de drogas en el Puerto con el
apoyo de los mineros40.
El aumento en la tasa de homicidios entre octubre de 2012 y enero de 2013 se enmarcó –
como ya se mencionó- en una escalada de violencia que arrancó no solo desde el norte
del Valle del Cauca, sino también desde el vecino departamento de Nariño. En octubre se
empezaron a presentar asesinatos selectivos por el reacomodamiento de las estructuras
en las comunas de Buenaventura, así como reclutamientos forzados y desplazamientos
masivos entre barrios -12 entre octubre y diciembre de 2012 en las comunas 6, 10, 9 y 8-.
Se generalizaron las masacres, las torturas, los delitos sexuales, las desapariciones
forzadas y los homicidios se generalizaron marcando la entrada de una nueva organización
criminal.
El enfrentamiento entre las dos agrupaciones se caracterizó por ser corto pero crudo, ya
que la confrontación se dio en medio de un ofrecimiento por parte de Los Urabeños a los
hombres de La Empresa, de trabajar bajo su orden. Esto desembocó en una disputa
urbana a sangre y fuego entre quienes aceptaron la oferta y los que no, es decir, entre los
hasta entonces miembros del mismo grupo. Aun así, la persecución en contra de aquellos
que no accedieron a trabajar para la Bacrim del Urabá fue tan contundente, que en junio
de 2013 ya dominaba la mayoría del territorio urbano de Buenaventura.
Su recorrido se asemejó a la entrada de las Auc. En una primera fase la disputa se centró
en los barrios de Bajamar (comunas 3, 4 y 2) y una vez establecidas, las confrontaciones
pasaron a las comunas 5, 6, 7, 8 y 11, las tres últimas con barrios de Bajamar.
Finalmente, estas se centraron en la comuna 12, en la zona continental. Ya en el pasado,
sucedía que la estructura que perdía poder se refugiaba en esta comuna, pero la que iba
en ascenso la buscaba, con el fin de someterla para evitar una reacción posterior.
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¿Quién facilitó la llegada de ‗Los Urabeños‘ al Valle del Cauca? elpais.com, noviembre 12, 2012.

Nueva oleada de homicidios por la reactivación de las disputas
Hasta mediados de 2013, según la conclusión de un trabajo de campo que llevó a cabo la
FIP en junio, Los Urabeños controlaban casi toda la ciudad, salvo la comuna 1241. El
Comandante de Policía de Buenaventura en declaraciones a Verdadabierta.com a inicios
del mismo año sugirió lo mismo42, así como el Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo43.
Sin embargo, de acuerdo con el monitoreo que siguió haciendo la FIP, la situación cambió
en los meses posteriores y en particular, a partir de noviembre de 2013, que fue cuando
41

La descripción de los investigadores de la FIP en el segundo semestre de 2013 afirmó: De manera general, los policiales
agrupan la presencia de La Bacrim del Urabá en: Centro, barrio Nayita, barrio Viento Libre, comuna 3 –barrios Alberto Lleras
y López Pumarejo-, comuna 5, comuna 7, comuna 8, comuna 6, comuna 9, comuna 11, comuna 10 y comuna 12. De otro
lado, la presencia de Empresa en la actualidad se limita a algunas zonas de la comuna 12 –donde aún hay concentración de
homicidios dada la continuidad de la disputa-.
42
En enero de 2013, según una versión periodística, el comandante de la Policía de Buenaventura, el coronel Óscar Gómez,
decía que ‗los Urabeños‘ hacen presencia en once de las doce comunas del municipio, sobre todo en barrios que tienen
esteros con salida al mar. Ver: Buenaventura, la 'joya' que se disputan las bandas de los 'Urabeños' y la 'Empresa'.
Redacción de El País Buenaventura, enero 21 de 2013.
43
El avance de los ―Los Urabeños‖ entre octubre de 2012 y marzo de 2013 evidencia su intención de posicionarse en las
comunas 1 a la 11 del Distrito, con el objetivo de controlar los negocios ilícitos pero también intervenir en el desarrollo de las
economías legales y en las relaciones sociales de los pobladores mediante el uso de la violencia. Entre tanto, en la comuna
12 no hay claridad sobre qué grupo armado ilegal tiene el predominio y es allí en donde se presenta la mayor rivalidad entre
los Urabeños y los Rastrojos. Esta comuna podría determinar la hegemonía de ―Los Urabeños‖ en el área urbana del Puerto,
incrementando los riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH de los pobladores de los 32 barrios
de este sector. Ver: Nota de Seguimiento N° 005-13 de Mayo 02 de 2013. Quinta al Informe de Riesgo N° 032 de 2008 del
24 de diciembre de 2008, p. 6.

aumentaron de nuevo los homicidios. A diferencia de lo que ocurrió entre octubre de 2012
y enero 2013, cuando los que arremetieron fueron Los Urabeños buscando someter a La
Empresa, ya en noviembre de 2013 y hasta febrero de 2014 la situación se invirtió, porque
fueron ex integrantes de Los Rastrojos y narcotraficantes aliados con ellos los que
organizaron las incursiones para intentar debilitar a Los Urabeños. En palabras de
Verdadabierta.com, remanentes de Los Rastrojos enviaron refuerzos a Buenaventura y
reactivaron la llamada Empresita44, es decir, el sector de La Empresa que no se sometió a
Los Urabeños, y presionó para recuperar los espacios perdidos. Al menos tres fuentes más
sostienen la misma teoría45.
Pero los movimientos no acabaron ahí. De hecho Los Urabeños también tuvieron que pedir
refuerzos, de lo que se deduce que el fortalecimiento de La Empresita fue significativo, o
por lo menos, que Los Urabeños estaban débiles o desgastados por capturas y divisiones
internas46. Muy posiblemente, a Los Urabeños les pudo pasar lo mismo que a Los
Rastrojos: no tenían plata para pagarles a sus integrantes47.
Aunque no se tiene información respecto a que la contraofensiva de la llamada Empresita
haya desplazado, por ahora, a Los Urabeños de los barrios de Bajamar, es más probable
que estos últimos tengan mayor influencia. El control de estos barrios da la pauta de quién
tiene el predominio en Buenaventura. Sin embargo, lo sucedido muestra que el de Los
Urabeños no era tan fuerte como lo habían reportado las autoridades, o que si llegó a
serlo, no se mantuvo con la fortaleza que se esperaba. Esto no significa que vengan
nuevas oleadas de violencia, lo que podría ocurrir en el corto plazo dependiendo de cómo
44

La denominación La Empresita fue usada por Verdad Abierta, para distinguir la parte de La Empresa que no se sometió a
Los Rastrojos. La versión anota que Según informes de inteligencia de la Policía, esta nueva ola violencia se desató porque
‗La Empresita‘ quiere recuperar los territorios que hace un año les quitaron ‗Los Urabeños‘ cuando se asentaron en la región.
Antes de esa incursión, la zona era controlada por ‗La Empresa‘, banda criminal conformada con miembros de ‗Los
Rastrojos‘, quienes luego de perder la lucha con ‗Los Urabeños‘ se reorganizaron bajo el nombre de ‗La Empresita‘. Ver:
Verdad Abierta. La pugna detrás de los desplazamientos de Buenaventura. 8 de Noviembre de 2013.
45
Una versión señala, por ejemplo que los remanentes de Los Rastrojos como alias Porrón, con influencia en Tuluá, un alias
Cesar, que maneja rutas por el Pacífico y alias Búho, un jefe de sicarios con sede en Pereira, enviaron refuerzos a
Buenaventura. Ver para una versión más completa Ver: Mafia 'importa' 90 hombres para guerra en el Valle. Equipo Nizkor. 9
de Diciembre de 2013. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, defiende en el fondo la misma teoría.
Según su versión, en los meses de octubre y noviembre de 2013, esta estructura armada ilegal (La Empresa que no se
sometió a Los Urabeños y que se había concentrado en la comuna 12), que se encontraba menguada, recibió apoyo de Los
Rastrojos, lo que le permitió de manera paulatina recuperar el control de algunos barrios de la comuna 12 e incursionar en
barrios de las comunas 3, 4, 5 y 6. Ver: Nota de Seguimiento N° 001-14 del 31 de enero de 2014. Sexta al Informe de
Riesgo N° 032 de 2008 del 24 de diciembre de 2008, p. 5. Finalmente Insight Crime sostiene la misma teoría y afirma que
Buenaventura se ha convertido en un nuevo foco de violencia extrema y desplazamiento por la resistencia a la invasión de
los Urabeños, de la ex oficina de los Rastrojos conocida como la Empresa. Después de la invasión en 2012, el Puerto parecía
estar firmemente en manos de los Urabeños, pero La Empresa (obviamente la parte que no se sometió a Los Urabeños),
luego de presuntamente conseguir financiamiento externo para continuar con su lucha, lanzó un contraataque, haciendo que
la violencia incrementara una vez más en 2014. Ver: James Bargent. Valle del Cauca: ¿una guerra muy lejana para los
Urabeños? En Insight Crime, 1 de abril de 2014.
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En efecto, oficiales de inteligencia revelaron una supuesta pelea entre alias Chicho con ‗Martin Bala‘ y ‗el Negro Orlando‘,
jefes sicariales que desde Cali manejan los negocios de Los Urabeños en el Puerto. ‗Chicho‘ no estuvo de acuerdo con una
ofensiva que produjo muchos muertos, y ‗Orlando‘ habría llegado al punto de conformar una nueva estructura, e incluso a
hacer acercamientos con La Empresa no sometida. Luego estos hombres fueron capturados, lo que corrobora que si bien
habían ganado mucho espacio, los Urabeños también mostraban síntomas de debilidad. Ver: Buenaventura, la 'joya' que se
disputan las bandas de los 'Urabeños' y la 'Empresa'. Redacción de El País Buenaventura, enero 21 de 2013.
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Ver: Buenaventura, la 'joya' que se disputan las bandas de los 'Urabeños' y la 'Empresa'. Redacción de El País
Buenaventura, enero 21 de 2013. No obstante, hay que matizar esta apreciación ante la constatación de que se apoderaron
de las rutas del narcotráfico, de la extorsión y el control del microtráfico en Buenaventura.

se defina el control territorial. No obstante, si no se hace una intervención adecuada,
seguramente esto ocurrirá de nuevo en uno o dos años.
Buenaventura es el punto más estratégico del Pacífico en materia criminal, en esa medida,
las dinámicas allí presentes son altamente complejas. Captarlas en su totalidad es difícil.
Adicional a los argumentos expuestos, hay otros. Se habla de la presencia de las
Autodefensas Gaitanistas, pero no se sabe aún si son una posible división de Los Urabeños
o sencillamente, otra expresión para referirse a ellos. Así mismo, también hay menciones
de estructuras como Los Buenaventureños o Los Chocoanitos, pero tampoco es claro
cómo se inscriben en la dinámica criminal descrita.
El Gobierno ha incrementado el pie de fuerza, la vigilancia48 y se habla de un plan de
inversión social. Y aunque son medidas que no se pueden controvertir, a todas luces son
insuficientes para un asunto que desborda a Buenaventura y que compete al conjunto del
Pacífico. Los barrios de Cali sufren una crisis parecida. De ahí que es necesario pensar
soluciones en dos sentidos: por un lado atacar el problema en su conjunto y
paralelamente intervenir Buenaventura, Tumaco, Quibdó y también algunos barrios
populares de Cali, principalmente los del oriente.
Buenaventura no encontrará soluciones persistentes hasta que no se neutralice el
narcotráfico y las dinámicas criminales que tienen lugar en el Pacífico. El asunto desborda
la Alcaldía y demanda la participación de la Gobernación y el Gobierno Nacional. Debe
centrarse en lo social y lo institucional e involucrar componentes de justicia e investigación
criminal. Los resultados no se conseguirán en el corto plazo por lo que la intervención
debe ser integral.
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Unos 2.400 militares y policías vigilan a Buenaventura. Ver Colombia.com.

