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COMITÉ DEL PARO CÍVICO PARA VIVIR CON 

DIGNIDAD Y EN PAZ EN EL TERRITORIO 

BOLETÍN DE PRENSA # 21 
 Buenaventura, 4 de junio de 2017 

NUESTRA RESISTENCIA SIGUE SIENDO ESTRATÉGICA 

 (DÍA 20 DEL PARO)  

El Comité del Paro Cívico para vivir con Dignidad y en Paz en el  Territorio, se dirige a la opinión 
pública, reiterando como ha sido desde un principio, el llamado al respeto por la manifestación 
pacífica.  

En el día 20 del paro cívico, expresamos de nuevo la profunda admiración al pueblo valiente de 
Buenaventura,  que ha entendido con claridad el papel decisivo que juega hoy en la historia.  

Desde diversas condiciones, y cada uno en la medida de sus posibilidades, se ha sumado con 
acciones concretas y simbólicas, y así, todos somos uno. Un pueblo digno que se levanta y ha 
hecho que Colombia y el mundo nos mire.  

Toda esta fuerza, ha contribuido para que hoy estemos cerca de un acuerdo con el gobierno, 
que tuvo que esperar todo este tiempo para comprender la firmeza de nuestra decisión, y la 
fuerza poderosa de nuestras razones.  

En este marco,  podemos hablar  con la comisión del gobierno dirigida por los ministros del 
Interior Guillermo Rivera y de Ambiente Luis Gilberto Murillo, de respuestas concretas. La 
decisión de crear un fondo de Patrimonio Autónomo para Buenaventura, desde el cual se 
responderá a los problemas que en el desarrollo del Paro Cívico han sido presentados. 

Un acierto del proceso es en este momento el acompañamiento de los garantes,  integrado de 
manera plural y diversa, y  de la cual destacamos la presencia del alto comisionado de las 
naciones unidas para los derechos humanos en Colombia Todd Howland. Su probado prestigio 
internacional nos da confianza y facilita el trámite de los diálogos. 

Es entonces cuestión de avanzar en este camino. Y mientras tanto, sigue siendo completamente 
importante la resistencia y el compromiso que muestra nuestro pueblo en las calles con sus 
actividades culturales y pedagógicas,  y el esfuerzo de cada uno de los gremios y sectores de la 
economía que a un alto costo y esfuerzo mantienen el paro.  

También informamos que en la mesa de conversación  han sido reportados con toda claridad,  
los hechos relacionados con la presencia del Esmad. Para ello una comisión conformada por 
defensores de derechos humanos  de la ONU,  funcionarios del Estado e integrantes  Comité del 
Paro Cívico hizo un recorrido y su respectivo reporte en la mesa, ante la comisión del gobierno 
y la presencia del ministro del Interior Guillermo Rivera. 
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