
 

 
 

COMUNICADO PÚBLICO  
Exigimos el esclarecimiento de los hechos de violencia contra 3 adolescentes en Buenaventura 

 
Buenaventura 13 de mayo de 2021 

  
El Observatorio sobre niños, niñas y adolescentes (NNA) en contextos de conflicto armado en Buenaventura
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, 

expresa su preocupación por los hechos de violencia registrados en los últimos días en contra de tres 
adolescentes, donde según testimonio de  la comunidad y autoridades locales, William Andrés Caicedo de 14 
años, perdió la vida a manos de hombres armados. Por otra parte, se reportó la desaparición de dos personas 
menores de 18 años desde el pasado 11 de mayo en el barrio Pampalinda donde fueron vistos por última vez.  

Desde el Observatorio lamentamos estos hechos y nos solidarizamos con la familia, amigos y conocidos de 
William Caicedo, a su vez exigimos a la Alcaldía del Distrito de Buenaventura en cabeza del señor alcalde, Víctor 
Vidal y las autoridades correspondientes, a movilizar toda la institucionalidad para esclarecer los hechos en los 
que William perdió la vida, así como activar los mecanismos y rutas necesarias para la búsqueda urgente de los 
dos adolescentes que se encuentran desaparecidos. 

Estas situaciones exponen de nuevo los complejos hechos de violencia que se han presentando en el Distrito de 
Buenaventura,  y que afectan directamente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes constantemente 
vienen siendo objeto de amenazas a la vida, desplazamiento forzado, violencia y abuso sexual, y  uso y 
reclutamiento por parte de actores armados que hacen presencia en el territorio y que desde los últimos meses 
de 2020, se encuentran en una disputa donde la niñez, la adolescencia y la juventud se han convertido en 
principales víctimas de estas vulneraciones. En este sentido el Observatorio sobre niños, niñas y adolescentes 
(NNA) en contextos de conflicto armado en Buenaventura, exige a los actores armados en Buenaventura detener 
todas las acciones que ponen en riesgo y vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

De igual forma insta al Gobierno Distrital de Buenaventura, a las autoridades correspondientes y al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para avanzar de manera decidida y urgente en la puesta en marcha del 
Equipo de Acción Inmediata (EAI), contemplado en el decreto 292 de 2015, donde además se incluya una 
importante apuesta de difusión masiva para el conocimiento de toda la ciudadanía. Así mismo establecer una 
ruta articulada con el gabinete distrital que convoque a las alcaldías locales, el Sistema de Bienestar Familiar 
(SNBF), Ministerio Público, líderes y lideresas, pueblos indígenas, consejos comunitarios, ONG´S y demás 
actores de la sociedad civil a una mesa de trabajo que le permita al Distrito de Buenaventura realizar la 
actualización de la ruta de prevención de la vinculación, uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por 
parte de actores armados, según los lineamientos establecidos por la Política Pública de prevención del 
reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual
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, establecida por el gobierno nacional en noviembre de 2019. 

No podemos permitir que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Buenaventura, sigan siendo arrebatados 
por una guerra que solo trae desolación, tristeza y profundo sufrimiento para un territorio con dignidad, es 
urgente el cese de las acciones violentas, y es necesario el avance inmediato en la garantía del Desarrollo 
integral y el respeto por los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud.  

 

Firman 

- Centro de Promoción Integral para la mujer y la familia –Taller Abierto 
- Corporación Memoria y Paz-CORMEPAZ 
- Centro de Pastoral Afrocolombiana –CEPAC Buenaventura 
- Servicio Jesuita a Refugiados –JRS Colombia   
- Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia –COALICO 
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 Conformado por: Corporación Memoria y Paz-CORMEPAZ; el Centro de Promoción Integral para la mujer y la familia –Taller Abierto; el Centro de Pastoral 

Afrocolombiana –CEPAC Buenaventura; el Servicio Jesuita a Refugiados –JRS Colombia y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto 
armado en Colombia –COALICO, cuenta con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR. 
2 Política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados 

(gao) y grupos delictivos organizados 
(gdo)
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.http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/2018/Linea%20de%20pol%C3%ADtica%20Prevenci%C3%B3n%20de%20RUUVS%20y%20a

nexos.pdf 


