
1 
 

El paro cívico de Buenaventura 

El Crisol, 15 de noviembre de 1964 

 

Las fuerzas vivas del Primer Puerto Colombiano sobre el pacifico, decretaron recientemente 

un movimiento cívico, para recabar del gobierno nacional una mayor atención a sus múltiples 

problemas  que han venido afrontando estoicamente desde  hace varios lustros. Su desarrollo, 

como era de esperarse,  ha seguido la altura de sus bronceadas y nobles gentes que sólo han 

mirado hacia el porvenir de la patria aunque el de ellas haya quedado paralizado por obra de 

la inquebrantable indiferencia oficial. 

Para nadie es un secreto que Buenaventura, es la mayor despensa del Tesoro Nacional y por 

paradoja, propia de colombianos, la ciudad más abandonada. A las orillas de uno de los 

principales mares del mundo, los sencillos porteños están pereciendo de sed, el progreso de 

la urbe se mantiene detenido por carencia de fluido eléctrico; la insalubridad cunde por 

doquier: los servicios asistenciales hospitalarios son en la actualidad los más desastrosos en 

comarca alguna nuestra pueda existir; en materia de educación la situación es peor; el peligro 

constante de los ciudadanos puede considerarse inenarrable si se tiene en cuenta que a más 

descargue permanente de explosivos las compañías petroleras tienen instaladas –como la 

“Codi” sus mortales depósitos casi en la periferia. 

Y como si todo lo anterior fuera poco, las altas esferas oficiales a través del decreto 2105 de 

Agosto del año en curso, reglamentario de la ley 65 de 1943 impuso que el valor de los 

impuestos por tonelaje de carga de importación, fuera absorbido por el centralismo, antes que 

administrado e invertido en obras de beneficio común por las empresas Distritales, a cambio 

de promesas y más promesas. Toda esta situación tenía que llegar a un solo cauce: la protesta 

colectiva, sin consideraciones de credos, como única salida hacia la solución de una angustia 

imposible ya de contener. 

Ahora los vallecaucanos esperamos que las altas esferas sociales, incluyendo las regionales, 

encontraran adecuada y justicieramente, el entendimiento con los organizadores del 

movimiento cívico suspendido ante las promesas y en beneficio de todos los colombianos. 

Todo el país sabe que los porteños tienen la razón de su actitud ayer, no imprevista sino 

anunciada profusamente en la esperanza de que no hubiera habido lugar a tan extremos 
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procedimientos y, todo el país sabe también que todos y cada uno de los timoneles del paro 

rechazaron enérgicamente todo intento de subversión del orden, camino intransitable para las 

gentes sensatas que aspiran a lograr mejores condiciones de vida en todos los órdenes como 

seres racionales y dentro del Derecho inalienable consagrado en la constitución de la 

República. Fue levantado el paro;  ¿Se cumplirá ahora con lo prometido? PLUTARCO E. 

QUIJANO S.    

 


