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32 PERSONAS VICTIMAS DE ASALTO ARMADO A BOTE MARITIMO DE 

GUAPI – COSTA PACIFICA DE CAUCA. 
 

 

El sábado 10 de septiembre de 2016, fue atracada la Lancha o Bote “Guapi express” con 35 pasajeros a bordo que viajaba 

de Guapi a Buenaventura (costa pacífica de Colombia). En su interior transportaba un niño de 7 meses de nacido, 4 

niños/as entre los 4 y 5 años de edad, una anciana de 90 años, un minusválido y 28 adultos (incluidos los 3 ladrones), entre 

los cuales había pasajeros tanto de El Charco (Nariño) como de Guapi urbano – rural (costa pacífica del Cauca). 

 
La embarcación marítima salió a las 9:30 am de Guapi (costa pacífica del Cauca) y habían transcurrido cerca 1 hora y 15 
minutos cuando en inmediaciones de la bocana del Saija (municipio de Timbiquí) y la zona conocida como punta del coco, 3 
hombres con edades que oscilan entre los 28 y 35 años de edad se levantaron de sus sillas con sus armas pistolas 9 mm y 
paralizan la embarcación. 
 
Y sigue relatando una pasajera que: “Los ladrones desde que salieron de Guapi se sentaron en los puestos traseros 
ubicados estratégicamente, lo que les permitió tener el panorama y dominio de la situación.  Una vez llegaron a la altura del 
Bajo Saija encañonaron al motorista quien detuvo la embarcación, otro con arma en mano y a gritos obligó a los viajeros a 
quedarse quietos, mientras el tercer atracador con arma en mano le quitó a los pasajeros las pertenencias que llevaban a 
mano”. 
 
Una vez los pasajeros fueron despojados de sus pertenencias les obligaron a desnudarse (solo les dejaron con ropa 
interior) los hicieron saltar al agua; y se llevaron la lancha en dirección al Norte siguiendo la ruta a Buenaventura. Se 
comenta que los atracadores entraron por la bocana de Naya por información de moradores de la zona y otros navegantes. 
 
Las victimas del asalto y en medio del pánico, angustia y fatiga nadaron hasta un barrial que se encuentra a la entrada del 
rio Saija. Una canoa de pescadores que pasaba por el sitio arrimó y ayudó llevando a 2 tripulantes a un lugar donde 
pudieron llamar a personas en Guapi.  
 
Además acudieron en su auxilio 3 lanchas del lugar (2 del corregimiento de Corozal y una del rio Saija) que pasaban y 
escucharon los gritos de auxilio. Estas 3 lanchas trasladan a los afectados hasta el área urbana de Timbiquí en donde les 
brindaron ropa y alimentos y fueron indagados por la policía. Desde esta localidad trasladan hasta Guapi a los afectados 
que se encontraban bastante afectados pero físicamente sanos y salvos. 
 
En la comunidad de Guapi la gente manifiesta mucha preocupación ya que en el sitio de embarque y desembarque de 
pasajeros fluviales y marítimos no se están cumpliendo los protocolos de protección. Pero en cambio la Alcaldía Municipal 
está atenta cobrando el impuesto de $150.000 a las embarcaciones que se desplazan a Buenaventura; y $50.000 a las que 
se movilizan por los municipios vecinos, según manifiestan los transportadores. 
 
Esperemos que estos lamentables hechos no se repitan, y por esas y otras razones debemos brindar todo nuestro apoyo 
por el SI en el plebiscito del 2 de octubre para avanzar por la construcción de una paz estable y duradera.  
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