
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SITUACION DE BUENAVENTURA 
 
Por Octavio de Jesús Quintero Gómez 
Presidente Junta Directiva FENALCO Valle 
 
 
La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO Valle   del  Cauca 
se une a la preocupación de los bonaverenses y los Vallecaucanos, por 
la situación de inseguridad, que se ha incrementado en las últimas 
semanas. 
 
Esto puede convertirse en una bomba de tiempo dado que allí confluyen 
una problemática muy compleja y de carácter estructural, que incluye 
aspectos como el narcotráfico, el microtráfico, un alto desempleo, la 
falta de oportunidades laborales,  extorsiones, hurtos, grupos 
guerrilleros y  bandas delincuenciales organizadas, corrupción, lo que 
desencadena definitivamente un gravísimo problema social, así como  
el  desplazamiento interno de sus comunidades, asunto que se ha 
venido presentando en las últimas semanas. 
 
Cali no puede ser ajena a esta problemática, porque lo que sucede en 
Buenaventura repercute automáticamente en nuestra ciudad, como 
quiera que los habitantes que huyen de la violencia del narcotráfico y de 
la falta y oportunidades llegan a Cali a crecer los cinturones de miseria. 
 
Esto está afectando también de una manera grave la economía, por qué 
muchos comerciantes empresarios son extorsionados, amenazados, 
para llevar sus productos a los barrios y zonas periféricas, tienen que ir 
acompañado de vigilancia privada, de la policía o de la armada. 



 
Considero que tanto el Gobierno Municipal y Departamental como el 
Nacional, la empresa privada y todas las fuerzas vivas de Buenaventura 
y el Valle del Cauca, debemos cerrar filas para arropar y acompañar a 
Buenaventura en estos momentos de dificultad. 
 
El sector empresarial está siendo fuertemente afectado por los hurtos y 

las extorsiones; estamos empeñados en seguir apostándole a la 

generación de empleo en esta ciudad, por lo que es importante contar 

con todas las garantías de seguridad.  

Respetuosamente le solicitamos al señor Presidente de la Republica y 
al Ministro de la Defensa, que se refuercen todos los organismos de 
seguridad en la región, dotándolos del pie de fuerza y de las 
herramientas necesarias para garantizar la seguridad en este 
importante Municipio, que hoy presenta, no solo uno de los  más altos 
índices de desempleo del país, sino que también ostenta un índice de 
pobreza de mas del 82%, cifra realmente alarmante. 
 
Hago también  un llamado especial a la bancada Vallecaucana en el 
Congreso de la  Republica para adelantar un trabajo unido y coordinado 
por sacar adelante el mas importante Puerto de nuestro país 
 
 
TODOS UNIDOS POR BUENAVENTURA. 
 
 
 
 


