
PESE A MEDIDA CAUTELAR, CONTINÚA ECOCIDIO EN EL TERRITORIO COLECTIVO LA 

ESPERANZA DE BUENAVENTURA 

Buenaventura, agosto 18 de 2020 

Las familias del Consejo Comunitario La Esperanza, constituido y reconocido desde el 30 de 

septiembre de 2002, mediante resolución 035 de la alcaldía de Buenaventura, con título 

colectivo 0379 del 22 de mayo de 2008, hemos venido denunciando de manera reiterada la 

CRISIS ECOLÓGICA a la que se viene exponiendo nuestro territorio debido a la intervención 

por parte de terceros ocupantes de mala fe.  

El ecocidio al territorio biodiverso avanza sin freno pese a la existencia de una medida 

cautelar, ara este caso la 022 emitida por el Juez Segundo Especializado de Restitución de 

Tierras de la ciudad de Cali, desde el 21 de febrero de 2017, para cumplimiento urgente, se 

consuma el ecocidio, tal como se puede apreciar en las imágenes que aquí adjuntamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las reiteradas denuncias sobre los daños ambientales y la venta ilegal de predios de un 

territorio colectivo no han encontrado eco en las instituciones competentes, incluso 

agencias de cooperación internacional como OIM y USAID han terminado apoyando a los 

terceros, ocupantes de mala fe. 

Vea también Vallas respaldadas por DPS, OIM y USAID instaladas en Territorio Colectivo 

de Buenaventura, ocultan ecocidio, despojo y ocupación ilegal 

Insistimos, lo que vivimos es un verdadero ECOCIDIO, una violación fragante a los Derechos 

Humanos, ambientales, sociales, económicos organizativos y culturales a cómo comunidad 

que poseemos una firme convicción de justicia ambiental, pero sin respuestas de las 

entidades que deben atender la medida cautelar. 

Una vez más, manifestamos nuestra desilusión con la institucionalidad, quienes conocen lo 

que ocurre, pero avalan, una junta directiva paralela.  

Desafortunadamente el gobierno no muestra voluntad política para resolver de fondo esta 

situación, por eso hacemos un nuevo llamado de auxilio a todas las organizaciones 

defensoras de los Derechos Humanos y personas sensibles con la protección de la 

biodiversidad a sumarse a nuestra exigencia para que cese de inmediato el ecocidio en este 

territorio biodiverso por la paz, 

Les pedimos dirigir cartas al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo, a la 

Corporación Autónoma del Valle del Cauca CVC, a la Alcaldía Distrital de Buenaventura, 

solicitando cumplimiento a la medida cautelar y condiciones para un retorno en dignidad y 

protección. 

 

Consejo Comunitario Vereda la Esperanza 
Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL 
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