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BUENAVENTURA: EL ESPEJO DE LA CORRUPCIÓN EN EL PAÍS 

Elizabeth Camargo*  

Buenaventura ha sido desde los últimos tiempos, reconocida por los escándalos de 
corrupción que han logrado ser descubiertos y por el sumo grado de pobreza en el que se 
encuentra. Han sido seis los alcaldes de Buenaventura que han tenido algún problema 
con la justicia, de los cuales dos, Saulo Quiñones y José Félix Ocoró, no terminaron sus 
mandatos por escándalos de corrupción. El primero fue detenido en julio del 2007 por la 
presunta adjudicación de once contratos por 458 millones de pesos para reparaciones de 
colegios. Mientras que Ocoró, fue detenido en 2011 por una investigación por supuestas 
irregularidades en contratos y se encontraba beneficiado por la casa por cárcel, hasta la 
pasada semana, cuando fue detenido a las afueras de la ciudad mientras conducía su 
vehículo particular. 

Las escandalosas cifras de pobreza y los escalofriantes datos de la violencia que se vive 
actualmente en el puerto son el reflejo de los actos de corrupción del gobierno local y el 
descuido por parte del gobierno nacional, que evaden la importancia de la inversión social 
para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es importante 
mencionar también la importancia que tiene el narcotráfico en la economía del puerto, 
pero además, su aporte en la generación de violencia siendo una de sus causas 
principales, lo que también convierte al puerto en un centro de producción, mercadeo y 
exportación de la droga. 

Por otra parte, los escándalos por corrupción electoral han generado desconfianza entre 
los electores y han demostrado la debilidad del sistema electoral colombiano en algunas 
regiones del país. 

Elecciones legislativas 2014 

Para la realización de este artículo se contó con un limitante absoluto: en la página web 
de la Registraduría Nacional sólo está reportado, a la fecha, el 97.46% del total de las 
mesas informadas, lo que se convierte en un impedimiento parcial para el análisis de las 
elecciones a partir de datos oficiales. Además, tampoco se presenta la información de los 
formularios E-14. Pero, de acuerdo con los resultados presentados por el periódico El 
País, en donde se informa que ya fueron entregadas las credenciales a los representantes 
del Valle del Cauca electos, muestra que fue Hernán Sinisterra quien se quedó con la 
curul en disputa.  

La violencia contra candidatos, los atentados terroristas, la corrupción al votante, las 
retenciones ilegales, los homicidios y las restricciones a la movilidad, posiciona a 
Buenaventura como una de las siete zonas del país que representan más riesgo electoral. 
Lo que se hace evidente dado que las muestras de fraude electoral continúan desde las 
elecciones de 1990, cuando parecía que el puerto tenía un alcalde electo, y luego de un 
apagón, era otro el candidato ganador.  
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En las últimas elecciones legislativas, sin apagón, se presentó una situación similar, entre 
los candidatos a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, Juan Fernando 
Reyes Kuri y Hernán Sinisterra, donde al cierre de las elecciones, Reyes alcanzaba la 
tercera curul por el partido con 21.752 votos, mientras que Sinisterra, dos veces concejal 
de la ciudad, que cuenta con el respaldo del alcalde Bartolo Valencia y del senados 
Edinson Delgado, tenía 19.848 votos, suficiente para adquirir una curul.  

Pero, mientras el Valle terminó el proceso de preconteo con el 97.46% de las mesas 
informadas, en Buenaventura sólo el 89.61% fue informado. Esto comenzo como 
consecuencia de la falta de resultados de numerosas veredas y corregimientos de la zona 
rural del municipio. Lo que empieza a evidenciar la precariedad de control institucional 
para garantizar la transparencia en las elecciones, confirmado con la denuncia, por parte 
de la Misión de Observación Electoral, de 120 irregularidades en los formularios E-141
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La evidencia muestra los tachones y las enmendaduras que favorecían a Sinisterra. 
Alejandro Sánchez, coordinador de la MOE en la región, aseguró que tales correcciones 
se realizaron con diferentes bolígrafos y marcadores de punta gruesa que limitan la 
claridad en los números allí escritos. 

Finalmente, y no de acuerdo con resultados y fuentes oficiales del Estado, sino a fuentes 
periodísticas, luego de las disputas y la tensión en el puerto, el candidato Hernán 
Sinisterra se anunció como el ganador de los comicios electorales frente a Juan Fernando 
Reyes Kuri.  

La situación de Buenaventura es un fiel espejo de la debilidad del sistema electoral 
nacional y de la capacidad de manipulación de las “élites” locales y de la debilidad del 
Estado central para garantizar la transparencia de las elecciones en el puerto más 
importante de la nación.  
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