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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Teniendo en cuenta los continuos bloqueos que se han venido desarrollando desde el 30 
de octubre, en el marco de la Minga Nacional indefinida, y que han afectado la vía Buga-
Buenaventura y diferentes zonas del país, el Comité Intergremial e Interempresarial de 
Buenaventura, la Cámara de Comercio de Buenaventura y el Comité Intergremial y 
Empresarial del Valle se permiten comunicar a la opinión pública que: 

1) Respaldamos el derecho de las comunidades indígenas a la manifestación de sus 
inconformismos con respecto al incumplimiento de los compromisos adquiridos por el 
Gobierno Nacional, al mismo tiempo que el llamado que hacen frente a la adopción de 
medidas urgentes para mitigar las problemáticas que enfrentan en materia de educación, 
tierras, seguridad, salud e infraestructura.  

2) Respetamos la protesta, pero no avalamos las vías de hecho, ya que somos conscientes 
de que existen otros mecanismos pacíficos que posibilitan llegar a un acuerdo entre las 
partes y evitar afectaciones no solo en la movilidad de la carga, sino a la población en 
general. Lo anterior, teniendo en cuenta que Buenaventura aún no se ha recuperado del 
reciente paro cívico que generó pérdidas económicas cercanas a los 300.000 millones de 
pesos.  

3) Rechazamos los actos que han ocurrido en el marco de los bloqueos en la vía Buga-
Buenaventura, donde se reportan quema de vehículos, heridos y recurrentes 
enfrentamientos entre la fuerza pública y las comunidades indígenas, puesto que este tipo 
de actuaciones traen consigo más violencia. 

4) Nos preocupa la afectación a la economía local, específicamente del sector turístico, 
teniendo en cuenta que éste es un gran dinamizador de la economía y nos encontramos en 
temporada alta. Por lo tanto, muchos de los bonaverenses de las playas de Juanchaco, 
Ladrilleros, Bocana y demás atractivos turísticos de la ciudad han invertido sus ahorros para 
recibir a los turistas durante los días festivos del presente mes. Lo que, sin duda alguna, 
generaría un impacto negativo para un gran número de familias que viven de esta actividad 
económica. 

5) Por último, hacemos un llamado para que se concerte lo más pronto posible un acuerdo 
entre las partes, teniendo en cuenta los diálogos entre las comunidades indígenas y el 
Gobierno Nacional que iniciaron en el día de hoy. Por tal motivo, pensando en el bienestar 
de la comunidad indígena, desde el sector empresarial y gremial manifestamos nuestro 
interés en aportar en la búsqueda de mecanismos que posibiliten subsanar de la mejor 
manera esta situación. 
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