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1 Resumen 
EjecutivoEjecutivoEjecutivo

rRecientemente Buenaventura ha recibido la atención de 
medios de comunicación, nacionales e internacionales, por 
la aparición de las llamadas Casas de Pique -nombre dado a 
los lugares de tortura y de desmembramiento de personas-. 
Esa situación tan aberrante y profundamente dolorosa 
es la expresión más pública de lo que ocurre en el Puerto 
de Buenaventura, ubicado sobre el Pacífi co colombiano, 
escenario desde hace años de una tragedia humanitaria 
marcada por uno de los índices más altos de violencia en el 
mundo, con sistemáticas violaciones de derechos humanos 
contra la población, principalmente afro-descendiente.

La situación social del Puerto se caracteriza por la pobreza, 
la desigualdad, el desplazamiento, las desapariciones 
forzadas, los homicidios y la violencia sexual. Paralelamente, 
el proyecto político en Buenaventura se enfoca en la 
aspiración de crecimiento económico a través de la 
ampliación del puerto y el desarrollo de infraestructuras 
conexas, que amplíen las opciones comerciales y las 
posibilidades turísticas de Buenaventura

¿Qué tienen de común estas dos caras? ¿Se puede 
relacionar el proyecto político con la descarnada violencia 
hacia la población? ¿Qué ha sucedido con los habitantes de 
Buenaventura en el marco de las inversiones empresariales a 
gran escala que se vienen desarrollando? ¿Quiénes son los 
causantes de toda esta barbarie? ¿Cuál es la responsabilidad 
del Estado como garante de derechos fundamentales? 

Estos son los interrogantes que se  abordan en el presente 
estudio. El objetivo es ahondar sobre las causas de las 
violaciones de derechos humanos así como mostrar las 
secuelas que ha dejado el confl icto armado en Buenaventura, 
donde hace años la guerrilla dejó de actuar  por el cruento 
operar paramilitar en medio de una militarización cotidiana. 
Para ello se presenta primero el contexto sociopolítico del 
Distrito con los índices de precariedad social y violencia 
política que arrojan los datos ofi ciales. En el segundo 
epígrafe se exponen los principales actores implicados en 
el proceso de “desarrollo” de la región en los últimos años, 
tanto los de carácter nacional como internacional 
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Se han escogido dos ejemplos para mostrar, en un tercer acápite, el 
impacto que está causando la transformación de Buenaventura, como 
uno de los principales puertos comerciales del mundo, sobre la población 
civil y sus derechos fundamentales: 1) El Puerto de Aguadulce y 2) El 
Malecón Bahía de la Cruz. Son estos casos paradigmáticos de una 
lógica mercantilista diseñada y ejecutada sin la participación ciudadana 
y sin el respeto a sus formas de vida. 

Por último, en las conclusiones, se presentan las principales 
características de la apropiación privada del territorio en base a la 
incorporación de Buenaventura a una lógica de capitalismo salvaje, 
en el que la población local se ve desposeída de manera fraudulenta 
y violenta de sus recursos. La responsabilidad de una institucionalidad 
cooptada por los intereses de poderosos grupos económicos resulta 
evidente en la seria vulneración de derechos, con total impunidad, que 
sufre la población de Buenaventura.



b Buenaventura tiene uno de los principales puertos de Colombia y el de mayor dimensión de todo el 
Pacífi co de América Latina. Por él pasan alrededor de 12 millones de toneladas de carga al año, más 
del 67% del volumen comercial total del país.1 Es la ciudad más grande de toda la región del Pacífi co 
colombiano y el municipio de mayor extensión del departamento del Valle del Cauca, en total ocupa 
un área de 6.297 km2. Forma parte de la región del Choco biogeográfi co2 y en 2013 fue declarada 
Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico3. 

Las proyecciones estiman que en 2015, medio millón de personas  habite en el Distrito, de las cuales 
el 98% es afrocolombiana, el 1% indígena y el resto mestiza.4 Es la ciudad colombiana con mayor 
predominio de población negra.5  A pesar de tener un desarrollo económico alto, es una de las ciudades 
más pobres del país. El 80.6% de la población vive en situación de pobreza6 y la indigencia llega al 
43,5%.7 En 2010 la cabecera municipal presentaba un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
del 34,92% ampliándose a un 47,32%8 en el resto del distrito (zonas rurales, mineras y fl uviales). En 
2011, el índice de desempleo era del 40%, casi cuatro veces superior al índice nacional. La tendencia 
histórica muestra que estas cifras deben de haberse incrementado en los últimos cinco años. 

1. Según el Banco de la República en 2012 deja un recaudo tributario de 4,2 billones de pesos colombianos.

2. Es una de las regiones más diversas del planeta con 9 mil especies de plantas vasculares, 200 mamíferos, 600 aves, 100 
reptiles, 120 anfi bios, un alto nivel de endemismo aproximadamente el 25% de las especies de plantas y animales, tiene una 
alta pluviosidad, condición tropical y aislamiento 

3. La Ley 1617 de 2013 Ver en http://es.slideshare.net/RedEquidad/ley-1617-5-de-febrero-de-2013-ley-de-distritos-especiales

4. Según el censo del DANE 2005

5. IDH, PNUD, 2011

6. En diálogos sostenidos con personas en esta condición afi rman que su pobreza es sostenible, pero que la presión que ejerce 
la guerra y los macro-proyectos en su territorio los está abocando a situaciones de indigencia.

7. http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/capitulo_III.pdf

8. Buenaventura, ciudad puerto de clase mundial. Plan local de empleo 2011-2015. Ministerio del Trabajo. USAID, FUNPAD

2 Situación
de contexto

“La zona insular de Buenaventura (o terrenos ganados al mar) está proyectada para ser un me-
ga-centro turístico y logístico portuario que requiere, para ser ejecutado, de la reubicación, des-
alojo y/o desplazamiento de toda la población afro-descendiente, que en su gran mayoría su-
friría un segundo desplazamiento, tras el sufrido a consecuencia del confl icto armado interno.”
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En el Distrito existe un sistema de nueve cuencas hidrográficas, una zona costera y una plataforma 
continental. La zona rural del municipio es rica en minas de oro9 y el espacio natural posee la mayor 
biodiversidad del país. El área urbana la constituyen dos zonas, una insular denominada Isla Cascajal 
(la Isla) y otra continental. 

En 2008 la población localizada en la zona insular de Buenaventura (o terrenos ganados al mar), era 
de 30.000 personas provenientes de los ríos y la zona rural, casi todas ellas desplazadas forzadamente 
por la violencia. Debido a la llegada de víctimas de desplazamientos forzados de los ríos de la Cuenca 
del Pacífico, Chocó, Cauca y Nariño, en 2015 la población en esta zona ha aumentado hasta casi las 
110.000 personas. Los ecosistemas marinos y la selva tropical son ahora la fuente directa de ingresos, 
de alimentación y de recursos materiales para la construcción de sus viviendas.

Buenaventura es considerado el principal puerto de la economía del país y se proyecta como un 
territorio estratégico sobre el océano Pacífico como generador de crecimiento económico. En 2013 se 
movieron por el puerto de Buenaventura $31 billones entre importaciones y exportaciones (60% del 
tráfico marítimo del país), en 1.200 buques cargueros.10

Las expectativas empresariales proyectan un aumento de las cifras anteriores en el marco de los 
tratados comerciales que Colombia ha firmado en los últimos años, para lo que será imprescindible el 
desarrollo de nueva infraestructura, con inversiones nacionales y extranjeras.11   

En la zona de la Isla se maneja el mayor volumen de carga comercial para el Puerto. Según la 
Superintendencia de Transporte entre 2008 y 2013 se pasó de un movimiento de 10.6 millones de 
toneladas a 15.5 millones, lo que demuestra que en cinco años la carga en el Puerto creció un 50%. 

La zona insular de Buenaventura (o terrenos ganados al mar) está proyectada para ser un mega-
centro turístico y logístico portuario que requiere, para ser ejecutado, de la reubicación, desalojo y/o 
desplazamiento de toda la población afro-descendiente, que en su gran mayoría sufriría un segundo 
desplazamiento, tras el sufrido a consecuencia del conflicto armado interno.

9. En la zona de Zaragoza se da la mina de oro abierta al cielo más grande del mundo.

10. http://www.elt iempo.com/Mult imedia/especiales/buenaventurasos/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_
MULTIMEDIA-13772535.html

11. http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/puertos-buenaventura-listos-para-poner-andar-alianza-pacifico
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Buenaventura, calificada como la nueva capital del horror”12, es una de las  ciudades más peligrosas 

de Colombia. El Puerto de Buenaventura ha sido escenario de un conjunto de violencias socio políticas 
que en una primera fase se enfocaron, desde finales de los 90 y durante más de 10 años, en operaciones 
contra la guerrilla de las FARC-EP, sus bases de apoyo y todos aquellos que se consideraban aliados 
del movimiento insurgente. A partir del 2000, estas operaciones se desarrollaron además en el casco 
urbano del Puerto, en las áreas rurales desde el K 18, Dagua, Sabaleta, el Calima, Naya con operaciones 
de tipo paramilitar.

Desterrada la guerrilla del casco urbano, se inició una fase de control social de la población con la 
reingeniería del paramilitarismo. Las operaciones armadas se desatan en los barrios en medio de la 
presencia policial y militar con la vinculación de niñas y niños, el inicio de la vida sexual de las niñas,  
el consumo de drogas, el cobro de extorsiones y la imposición de códigos y normas de obligatorio 
cumplimiento con amenazas y con asesinatos.

Esta operación se ha ido consolidando desde la desmovilización de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) a propósito de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, promulgada 
durante el mandato gubernamental del ex presidente Uribe. Actualmente los nuevos grupos armados 
reciben la denominación oficial de BACRIM (Bandas Criminales)13 y según el gobierno nacional no 
forman parte del conflicto armado interno.14 

12. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/03/140320_colombia_buenaventura_desapariciones_desplazados_aw

13. La definición de banda criminal se encuentra en el Decreto 2374 de 2010, “Por el cual se crea la Comisión Interinstitucional 
contra las Bandas y Redes Criminales, y se dictan otras disposiciones”. Así mismo, otras fuentes conceptualizan estos grupos 
como el desarrollo de nuevas expresiones armadas después del periodo de desmovilización, descritas como disidentes, 
rearmadas y bandas emergentes, como por ejemplo el I Informe del Área de Desmovilización, Desarme y Reintegración de 
la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR, 2007).

14. La Corte Constitucional mediante el auto 119/13 del 24 de junio de 2013 declaró inconstitucional “la práctica de la Dirección 
de Registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que consiste en no inscribir en el registro 
único de víctimas a las personas que se vieron forzadas a desplazarse por situaciones de violencia generalizada, como la 
producida por las acciones de las Bacrim cuando no se presentan con ocasión del conflicto armado y en general, en aquellas 
situaciones en las que el desplazamiento no guarda una relación cercana ni suficiente con el mismo bajo los escenarios 
descritos en la Ley 387 de 1997, para efectos de garantizar sus derechos de protección, asistencia y atención, no es acorde 
con el esquema de protección a favor de la población desplazada por la violencia, ni con los pronunciamientos que ha 
realizado la Sala Plena de esta corporación acerca de la definición del concepto de víctima de la Ley 1448 de 2011 (…)”. 
Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2013/a119-13.htm

2.1 Más allá del 
narcotráfico y 
las estructuras 
criminales

“La Comisión de Justicia y Paz en junio de 2005 sobre la situación dejo constancia a entidades de go-
bierno nacional expresando que: “Bajo el pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC EP, hoy 
existen signos de la práctica del Genocidio en Buenaventura. No puede explicarse como estructuras 
armadas encubiertas, desarrollan sus crímenes con un mismo patrón, de modo sistemático contra un 
grupo poblacional. Gravedad que compromete la responsabilidad del Estado pues los responsables, 
grupos de paramilitares, actúan en medio de la tolerancia de agentes estatales o los victimarios ha-
cen parte de miembros desmovilizados a través de la política de seguridad”
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La Comisión de Justicia y Paz en junio de 2005 sobre la situación dejo constancia a entidades de 

gobierno nacional expresando que: “Bajo el pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC EP, hoy 
existen signos de la práctica del Genocidio en Buenaventura. No puede explicarse como estructuras 
armadas encubiertas, desarrollan sus crímenes con un mismo patrón, de modo sistemático contra un 
grupo poblacional. Gravedad que compromete la responsabilidad del Estado pues los responsables, 
grupos de paramilitares, actúan en medio de la tolerancia de agentes estatales o los victimarios hacen 
parte de miembros desmovilizados a través de la política de seguridad”15. 

Las denominaciones de los grupos armados que operan en Buenaventura cambian, lo que parece ser 
parte de la estrategia de confusión. Comúnmente se denominan “Los Rastrojos16” y “Los Urabeños”17. 
Los primeros dominaban inicialmente el Puerto, pero con la entrada de “Los Urabeños” se incrementa la 
violencia entre ambos y contra la población civil por el control de Buenaventura.18 Ambas organizaciones 
se reestructuraron tras el proceso de desmovilización de 2004 provenientes de las Autodefensas (AUC) 
que en la región se denominaron Bloque Calima. De acuerdo con versiones de los exparamilitares 
estos operaron con el apoyo de las Fuerzas Militares y de sectores empresariales privados19. 

“Los grupos armados que convergen en Buenaventura vulneran sistemáticamente los derechos 
humanos de sus habitantes en medio de una presencia de la fuerza pública que a pesar de su numeroso 
despliegue no se traduce en la protección efectiva de la población civil20.

15. http://justiciaypazcolombia.com/Casos-de-derechos-humanos-en; Junio, 21 de 2005.

16. Organización conformada por reductos del Bloque Mineros y otros desmovilizados del Bloque Metro. Han penetrado la 
fuerza pública en Buenaventura

17. Son paramilitares, también conocidos como el Clan Úsuga, es considerada la agrupación más grande, peligrosa y mejor 
estructurada del país por la cantidad de combatientes que la integran, por las zonas donde hace presencia y por el gran 
número de cargamentos de droga que trafican a nivel nacional e internacional. 

18. En Entornos complejos: Buenaventura. ANDI, FIP y NIR

19. “El régimen del terror volvió a  mandar en Buenaventura”, http://lasillavacia.com/historia/el-regimen-del-terror-volvio-
mandar-en-buenaventura-26664; agosto 15 de 2011. “Anonymus denuncia con nombres propios a los responsables de la 
guerra en Buenaventura”; http://www.las2orillas.co/anonymous-denuncia-con-nombres-propios-a-los-responsables-de-la-
guerra-en-buenaventura/; marzo 21 de 2014.

20. http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/intervencion-militar-buenaventura-continuara-hasta-sea-necesaria-
mindefensa

“Los grupos armados que convergen en Buenaventura vulneran sistemáticamente los derechos hu-
manos de sus habitantes en medio de una presencia de la fuerza pública que a pesar de su numeroso 
despliegue no se traduce en la protección efectiva de la población civil.”
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Estos grupos, asimismo, dominan el negocio del tráfico 
de drogas que se desarrolla en el municipio en sus múltiples 
facetas, desde el micro-tráfico hasta el tráfico internacional 
de drogas. Su proximidad con otros municipios del Valle del 
Cauca y del Cauca facilita la movilidad de cargamentos de 
cocaína circulando a diario por vía terrestre y acuática.

En un estudio realizado por la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI)21 se afirma que Buenaventura es buscada 
como un trofeo para los narcotraficantes: mientras más 
contenedores pasen por el Puerto, más oportunidades habrá 
para la circulación de cocaína.22 El estudio señala que el Puerto 
es, además, un punto de movimiento de capitales ilegales23 y 
de armas, desde y hacia Centroamérica y Asia. 

Los niveles de impunidad de los crímenes perpetrados por 
estos grupos armados, que han incrementado dramáticamente 
entre 2013 y 2014, ofrecen indicios razonables para afirmar 
la existencia de vínculos entre los mismos y parte de la 
institucionalidad pública, incluyendo miembros de la fuerza 
armada y policial.  Los datos que se presentarán a lo largo de 
este informe señalan hacia intereses políticos y económicos 
compartidos.24 

21. Et. al.: La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el Internacional Council of 
Swedish Industry (NIR)

22. En Entornos complejos: Buenaventura. ANDI, FIP y NIR. Pág. 7. 

23. En septiembre de 2009 se halló un contenedor con USD$ 27 millones.

24. Ver: “Nuevos asesinatos y desapariciones en Buenaventura”.http://
www.hrw.org/es/news/2015/03/04/colombia-nuevos-asesinatos-y-
desapariciones-en-buenaventura
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Según cifras del gobierno colombiano, en los últimos cuatro años, Buenaventura ha sido el 
municipio con mayor número de desplazamientos forzados del país.  Los últimos registros disponibles 
de la Unidad de Víctimas muestran que entre enero y septiembre de 2014, 29.858 residentes de 
Buenaventura abandonaron sus viviendas, convirtiéndose en el primer municipio en todo el país con 
mayor desplazamiento forzado por cuarto año consecutivo. En 2011 fueron 23.609; en 2012, 21.345 
y en 2013 se llegó a las 33.058 personas desplazadas25. La mayoría de estas víctimas supervivientes 
de la violencia son mujeres que, de acuerdo con la Corte Constitucional tienen riesgos específicos de 
género por el desplazamiento, no compartidos por los hombres.26

Entre octubre y noviembre de 2012 se registraron 10 desplazamientos masivos de familias ubicadas 
en barrios de territorios ganados al mar y en territorios estratégicos del municipio, despojando viviendas 
con buena ubicación por su fácil acceso al mar y a los ríos.27 

Las personas desplazadas han perdido sus tierras y bienes, y no se les garantiza la concesión de 
territorios colectivos que les proteja de los fuertes intereses especulativos de la zona costera. Sufren 
la “expropiación” y el despojo del territorio ancestral que tanto han defendido comunidades negras 
e indígenas. 

La catástrofe humanitaria que padece Buenaventura tiene décadas de historia. Una de las primeras 
grandes tragedias del municipio fue la Masacre del Naya en 2001. El grupo paramilitar “Bloque 
Calima”28 asesinó a 24 personas y desplazó a otras 3.000.  Los frentes del Pacífico y Farallones cercaron 
a la comunidad y controlaron las vías de acceso. Elkin Casarrubia, alias “El Cura”, segundo al mando 
del Bloque, confesó en versión libre ante la Fiscalía que reunieron alrededor de 220 paramilitares 
de diferentes regiones y para las grandes operaciones29 se coordinaban con miembros de la fuerza 
pública. Otras versiones libres de los paramilitares ante los tribunales de Justicia y Paz han puesto 
en evidencia el vínculo de estos grupos con las fuerzas armadas colombianas.   En audiencia pública 
realizada en el distrito de Buenaventura los días 7 y 8 de mayo de 2015, el paramilitar Yesid Enrique 
Pacheco alias “el cabo” o “javier” expresó que realizaron operativos con el coronel (año 2001) de la 
Infantería de Marina. 

25. Tomado de Colombia: nuevos asesinatos y desapariciones en Buenaventura. 
Ver: http://www.hrw.org/es/news/2015/03/04/colombia-nuevos-asesinatos-y-desapariciones-en-buenaventura

26. Ver auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional colombiana sobre la situación de las mujeres desplazadas.

27. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9156

28. Creado por los hermanos Vicente y Carlos Castaño dentro de sus Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), a 
mediados de 1999 enviaron los primeros hombres armados al centro del departamento del Valle del Cauca, lugar que fue 
epicentro de su expansión y consolidación en el suroccidente colombiano. Según el borrador de versión libre de Vicente 
Castaño la presencia de paramilitares fue solicitada por personas influyentes del departamento.

29. https://www.verdadabierta.com/component/content/article/82-imputaciones/4062-los-origenes-de-la-masacre-de-el-naya/

2.2Víctimas, 
Desplazamiento 
y situación 
Humanitaria

“Las personas desplazadas han perdido sus tierras y bienes, y no se les garantiza la concesión de 
territorios colectivos que les proteja de los fuertes intereses especulativos de la zona costera.
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Entre el año 2000 y el 2001 se reportaron 46 masacres en el Distrito. Según ACNUR en 2003 hubo 
268 homicidios, 300 en 2004 y 120 más en 2005. En septiembre de 2003, 3.000 personas fueron 
desplazadas por la violencia hacia la desembocadura de los ríos de Buenaventura. En 2007 varios 
pobladores de territorios ganados al mar denunciaron que miembros de la Policía y de la Infantería de 
Marina llevaron a cabo allanamientos sin orden judicial, tiroteos y detenciones arbitrarias, acompañadas 
de maltrato físico contra las personas detenidas.30 En esta zona hubo presencia de guerrilleros de las 
FARC EP hasta cerca 2010 pero a partir de entonces el control ha sido exclusivamente paramilitar. 

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió en 200831 que aproximadamente 
226.817 habitantes de Buenaventura se encontraban en un escenario de riesgo caracterizado por 
el fortalecimiento de las organizaciones armadas al servicio del narcotráfico y el surgimiento o 
reorganización de nuevos grupos armados ilegales conformados por combatientes de las autodefensas 
que no se desmovilizaron y por desmovilizados rearmados (Los Rastrojos, Los Urabeños y La Empresa32). 

En 2009, la Corte Constitucional de Colombia determinó que los derechos fundamentales de la 
población afrocolombiana desplazada dentro del país estaban siendo “masiva y continuamente 
desconocidos” e identificó a Buenaventura como un caso emblemático. Desde entonces, la Defensoría 
del Pueblo ha emitido siete informes33 donde advierte sobre el riesgo inminente de una variedad de 
abusos contra la población del Distrito. En noviembre de 2013 el Defensor del Pueblo se trasladó a 
Buenaventura con representantes de la ONU e indicó que la ciudad atravesaba una “crisis humanitaria”. 
Esta situación determinó el incremento de presencia de la fuerza pública especialmente en los barrios 
de los territorios ganados al mar.34 

De igual forma para el año 2011, en el marco del seguimiento al Auto 00535, la Defensoría del Pueblo 
corroboró la existencia de confinamientos36 en Buenaventura, y en comunidades negras de las cuencas 
del río Naya, Yurumangui, Cajambre, Anchicayá, Calima y la zona urbana.37 

30. Información consignada en el Informe sobre la situación de derechos humanos y desplazamiento forzado de la población 
afrodescendientes que ocupa el territorio de Territorios ganados al mar de Buenaventura (Valle del Cauca). Septiembre 2009. 
CCJ. Ver: http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/inf_2009_n4.pdf

31. Informe de Riesgo 032 de 2008

32. Organización narcotraficante controlada por el clan de los Bustamante. Es una disidencia de “Los Rastrojos”.

33. Notas de seguimiento 034 de 2009; 027 de 2010; 016 de 2011; 012 de 2012; 005-13, 001 de 2014 y 003 de 2015, declaradas 
Alertas Tempranas por el Ministerio del Interior.

34. http://sisat.defensoria.org.co:8097/subsitio/doc/historicoAdvertencia/IR2008PDF/IR%20Nº%20032-08%20VALLE%20
DEL%20CAUCA-Buenaventura.pdf y Auto 234 de 2013; http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2013/
A234-13.htm

35. Sobre la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/A005-09.htm y Auto 234 de 2013 http://www.corteconstitucional.
gov.co/RELATORIA/Autos/2013/A234-13.htm

36. Restricción y limitación al ejercicio de derechos de la población civil (particularmente de movimiento, suministros para la vida 
y acceso a servicios públicos) y al acceso de estas comunidades a la acción humanitaria. Suele ser una estrategia de control 
de grupos armados organizados al margen de la ley –guerrilla, pos desmovilización de las autodefensas y vinculados al 
narcotráfico- y en algunos casos por integrantes de la fuerza pública (Defensoría del Pueblo).

37. http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/02/19_informe_congreso_I.pdf
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A pesar del paso de los años los pobladores no experimentan una mejoría en su situación. El desarrollo 
de las estrategias armadas post-desmovilización han continuado generando temor y zozobra en todo 
el Distrito. En  2013, según cifras oficiales del SIRDEC, se reportaron 195 homicidios reportados, en 
2014, 153. En 2013 se produjeron 109 casos de desaparición y 89 en 2104. En ese año se registraron 
17 feminicidios y 14 casos de desmembramiento.38 

Entre 2013 y 2014 las famosas “Casas de Pique” protagonizaron los titulares en los medios de 
comunicación. Estas son espacios preparados por los grupos paramilitares para la tortura, el asesinato, 
las desapariciones, violaciones y descuartizamientos de cuerpos que después han sido, en la mayoría de 
casos, arrojados al mar. Tal vez, la indiferencia nacional e internacional sobre Buenaventura, su miseria 
indignante y la violencia, en medio de un desarrollo de Tratados Comerciales,  se hubiera mantenido, 
sino es por la denuncia de  “casas de desmembramiento”. La situación generó una reacción del propio 
gobierno nacional con la militarización y una actuación más activa de la Fiscalía General de la Nación39. 

Estas estrategias del terror han sido utilizadas deliberadamente por los actores armados desde hace 
años. Las causas han sido básicamente el control territorial para las rutas del narcotráfico, armas y 
contrabando en general.

Actualmente los desplazamientos intra-urbanos e intermunicipales40, las desapariciones forzadas, 
amenazas, homicidios, la violencia sexual y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes se 
relacionan también como prácticas criminales vinculadas a la necesidad de liberar el territorio previsto 
en los planes de infraestructura del Distrito.

La mayoría de la población teme denunciar estas situaciones por las represalias, no tienen confianza 
en las instituciones ni en la fuerza pública, los procedimientos judiciales no les brindan garantías. 
Los habitantes manifiestan que las políticas de prevención y seguridad no funcionan, se sienten 
desprotegidos por el Estado y aseguran que la institucionalidad local está cooptada por los grupos 
criminales. Esta impunidad repercute en el incremento de las violaciones a los Derechos Humanos y las 
infracciones al Derecho Humanitario (DIH).

La intimidación y violencia que ha sufrido la población ha debilitado profundamente  las organizaciones 
sociales, comunitarias y populares que existían. La comunidad ha señalado que no soporta más esta 
situación, se agota su capacidad de resistencia y sólo ven como salida abandonar sus viviendas para vivir 
en paz. Los conflictos con la tierra para desarrollar los proyectos41, el cada vez menor reconocimiento 
a la propiedad colectiva y la apropiación de baldíos agudizan la problemática. 

Los grandes proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran los dos que ilustran el presente 
informe -el Puerto de Aguadulce y del Malecón Bahía de la Cruz- requieren del uso de un territorio que 
interpretan baldío pero está habitado por algunas comunidades que lo aprovechan para desarrollar 
allí su vida.

38. Note de seguimiento 003-15; defensoría del pueblo, Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos De Violaciones de 
Derechos Humanos y DIH SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS – SAT; 30 de marzo de 2015

39. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/mindefensa-anuncia-militarizacion-de-buenaventura-articulo-481874;19 de 
marzo de 2014.

40. Este tipo de desplazamientos tiene implicaciones graves sobre la vida de las personas por la condición de desarraigo, las 
consecuencias psicosociales, la ruptura de los lazos comunitarios y organizativos, más la profundización de las condiciones 
de pobreza. En el caso de desplazamiento hacia otras ciudades las que mayor recepción de personas de Buenaventura 
presentan son: Soacha en el departamento de Cundinamarca, Tuluá y Cali en el Valle del Cauca. La violencia persiste aún en 
estos lugares de “reasentamiento” presentándose de nuevo hechos victimizantes. 

41. Por ejemplo el del proyecto de energía del pacífico EPSA y la extensión de redes eléctricas, ha generado varios conflictos 
con comunidades afrocolombianas e indígenas y la necesidad de acompañamiento de entidades en los procesos de consulta 
previa, los cuales han sido de igual forma muy cuestionados. 

“Actualmente los desplazamientos intra-urbanos e intermunicipales, las desapariciones forzadas, 
amenazas, homicidios, la violencia sexual y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes 
se relacionan también como prácticas criminales vinculadas a la necesidad de liberar el territorio pre-
visto en los planes de infraestructura del Distrito.”
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“En esta zona no hay títulos de propiedad colectiva, esta es una figura que sólo aplica para zonas 
rurales, no para las urbanas (Ley 70 de 1993). Este es el argumento de los inversionistas privados y las 
autoridades locales42 para apropiarse de los terrenos.” 

Toda esta situación favorece ahora a los grandes inversionistas para hacer de Buenaventura el gran 
“nodo portuario” bajo la perspectiva del desarrollo competitivo del país. El proyecto gubernamental 
resulta radicalmente contrario a las propuestas de las comunidades afro-descendientes que necesitan 
del territorio para vivir y desarrollar en él sus prácticas ancestrales, de acuerdo a sus tradiciones y 
planes de etnodesarrollo.

42. Se destaca que los alcaldes de Buenaventura en su mayoría han estado involucrados en diferentes tipos de escándalos que 
los han llevado incluso a prisión. Edgar Carabali, José Félix Ocoró en sus dos administraciones tuvo investigaciones por 
apropiación indebida, falsedad en documento público y finalmente fue detenido; Freddy Salas fue asesinado al terminar su 
mandato, aún no se conocen los motivos del crimen; Jaime Mosquera está exiliado en EE.UU por amenazas de muerte al 
terminar su período; y Saulo Quiñonez fue detenido por delitos de contratación indebida. Hacia un desarrollo integral de la 
ciudad de Buenaventura y su área de influencia. Fedesarrollo, CERAC. Pág. 175

“En esta zona no hay títulos de propiedad colectiva, esta es una figura que sólo aplica para zonas 
rurales, no para las urbanas (Ley 70 de 1993). Este es el argumento de los inversionistas privados y 
las autoridades locales para apropiarse de los terrenos.”
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3 Análisis 
de actores 
implicados

Desde hace más de 30 años, el Pacífi co se viene perfi lando como la puerta principal al comercio 
internacional. En este marco de internacionalización de la economía colombiana, en 1986 el gobierno 
colombiano fi rmó un acuerdo con el gobierno japonés que incluía las siguientes ejecuciones: 

1. El proyecto hidroeléctrico Calima III;

2. El Acceso Integral al Pacífi co 

3. La planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo.

“El proyecto de Acceso Integral al Pacífi co comprende: el proyecto del Puerto de  Aguadulce en 
Buenaventura, las vías de acceso al puerto y la construcción del túnel de la línea.”43 

Para estas obras se requería una fi nanciación de USD$ 1.660,4. La ejecución de estas infraestructuras: 
la doble calzada Cali-Buenaventura,44 las vías férreas, el aeropuerto, los proyectos energéticos, la 
expansión portuaria y los planes turísticos a gran escala son fi nanciadas con préstamos de Instituciones 
Financieras Internacionales que generan deuda estatal y benefi cian sólo al sector privado.

La gestión actual del Puerto es totalmente privada. Con la Ley 01 de 1991 se modifi có el funcionamiento 
del sector portuario en Colombia. Se liquidó a la Empresa Estatal de Puertos, Colpuertos, y se dio paso 
a la empresa privada mediante la fi gura de las Sociedades Portuarias Regionales45 y los Operadores 

43. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-475703

44. Es considerado como uno de los más importantes ejes de la red nacional de carreteras, en tanto que integra al Puerto con 
el resto del país. Se han presentado confl ictos relacionados con la adquisición de predios de particulares y de propiedades 
colectivas de consejos comunitarios o territorios en proceso de titulación colectiva en los predios en los que se desarrollarán 
los proyectos. Para más información acerca de la obra ver el documento Conpes 3422 de 2006, Importancia Estratégica 
del Sistema Doble Calzada Corredor Vial Buga – Buenaventura. En http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/
uploads/2012/05/Conpes-34225.pdf

45. El art. 5 de la Ley 01 de 1991 establece que las Sociedades Portuarias son sociedades anónimas, construidas con capital 
privado, público o mixto, cuyo objeto social es la inversión en construcción y mantenimiento de los puertos y su administración. 

“El proyecto de Acceso Integral al Pacífi co comprende: el proyecto del Puerto de  Aguadulce en 
Buenaventura, las vías de acceso al puerto y la construcción del túnel de la línea.”
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Portuarios. Ese mismo año se le entregó el Puerto en concesión a la Sociedad Portuaria de Buenaventura 
(SPRBUN)46 y posteriormente a otras empresas más.47 Estas concesiones se determinaron por un 
período máximo de 20 años, pero pueden ser prorrogables si así lo considera el Gobierno nacional.

Desde 1991 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) ha emitido 10 planes 
de expansión del puerto y el Banco Mundial (IFC)48 ha financiado esta expansión mediante dos 
préstamos.49 La privatización del Puerto ha implicado la transformación de la relación capital-trabajo 
existente, dando paso a la tercerización laboral, el despido de trabajadores y la desaparición de los 
sindicatos,50 precarizando con todo ello las condiciones laborales.

La política exterior ha constituido una prioridad en los países de esta costa, en virtud de la cual se han 
firmado tratados comerciales como el de Corea51 y más recientemente el de la Alianza del Pacífico que 
permitirán conjuntamente la circulación del 92% de productos con arancel cero entre Perú, México, 
Chile y Colombia.52

El Gobierno colombiano adelanta planeaciones estratégicas y crea nuevas dependencias para 

46. Los últimos datos muestran que las acciones pertenecen en un 83% al sector privado (grupos de los azucareros, cafeteros, 
operadores portuarios, agencias navieras, carboneros, Grupo Empresarial del Pacífico de Óscar Isaza, socios minoritarios que 
en su mayoría son ex trabajadores de Colpuertos) y un 17% en manos del Estado.

47. TcBuen, Compas, Sociedad Portuaria Complejo Portuario Industrial de Buenaventura S.A. y Spia.

48. IFC, International Finance Corporation, entidad del Banco Mundial-BM encargada de las inversiones en el sector privado.

49. Proyectos 28479 y 32481

50. Así sucedió en el caso de la SPRBUN, algunos de los trabajadores son ahora sus socios accionistas que reciben dividendos y 
han creado Cooperativas de Trabajo Asociado.  

51. En 2013 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea, pero no entró en vigor hasta finales de 2014 debido al 
rechazo y las críticas de los gremios de ensambladoras, autoparte y electrodomésticos que afirman que con ese tratado van 
a desaparecer. Para más información ver: http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=5869

52. http://gestion.pe/politica/protocolo-comercial-demostracion-real-integracion-alianza-pacifico-2088576



18

atender los desafíos que se presentan en el marco de esta 
inserción en la economía del Pacífico. En julio de 2014 se creó la 
Gerencia para el Pacífico de la Presidencia de la República, uno 
de sus objetivos es implementar el Plan Todos somos Pacífico 
que formula, a largo plazo, el desarrollo del litoral. Este Plan será 
financiado mediante un crédito del Banco Mundial, por USD$ 
400 millones. Además, la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), junto con el Ayuntamiento de Barcelona y la Financiera 
del Desarrollo Territorial53 (Findeter) elaboran estudios en base a 
este plan para ir transformando Buenaventura y el Pacífico.

La Alta Consejería Presidencial para la Competitividad 
también prioriza la inserción en Asia por el Pacífico y la mejora 
de las condiciones para el comercio exterior. Con ese objetivo 
ha puesto en marcha un Plan Estratégico para el desarrollo 
socioeconómico y competitivo de Buenaventura que prioriza 
tres cuestiones: i) la agenda de competitividad54, ii) el Master 
Plan 2050 y iii) el proyecto de Ley ZIDES55 (Zonas Integrales para 
el Desarrollo Económico y Social). 

La firma española Esteyco56 participó en el diseño del Máster 
Plan como instrumento de planificación territorial, “consistía en 
imaginarse a la ciudad en el 2050 y el proceso para hacer esa 
visión creativa una realidad”57. El Plan se concentra en cuatro 
ejes, con la institucionalidad como transversal: i) Buenaventura 
Viva: social, cultural y deportiva; ii) Buenaventura logística y 
portuaria: relación puerto – ciudad; iii) Buenaventura territorial: 
urbanismo, infraestructura y medio ambiente y iv) Buenaventura 
activa: promoción económica.58 

“En concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Distrito (POT), se prevé la ejecución de proyectos estratégicos 
en los próximos 12 años, dentro de los cuales se encuentran: el 
Malecón Bahía de la Cruz,”59 las áreas de desarrollo preferente, 
el proceso de urbanización e infraestructura de desarrollo 

53. Es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo anónimas, 
organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y sometida a vigilancia por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

54. Desarrollado por la CAF con la Universidad del Rosario. Un convenio entre la 
Alta Consejería Presidencial para la Gestión Pública y la CAF busca identificar 
las líneas estratégicas de acción y proyectos prioritarios para promover y 
materializar la competitividad, el desarrollo productivo y el ordenamiento 
territorial en la ciudad y la región.

55. Es un proyecto de Ley que fue radicado el 18 de septiembre de 2013 ante 
el Congreso de la República, por parte del Gobierno Nacional, fue asignado 
a la Comisión Segunda del Senado bajo el No. 91 de 2013 y aprobado en 
primer debate el 27 de mayo de 2014, actualmente se encuentra pendiente 
el segundo debate ante la plenaria de Senado. El título del Proyecto fue 
modificado así: “Por medio del cual se dictan normas en relación con los Entes 
gestores para el desarrollo económico y social –EGES, se otorgan precisas 
facultades al Presidente de la República y se dictan otras disposiciones”.  

56. Firma de ingeniería civil y arquitectura con más de 40 años de experiencia en 
proyectos en todo el mundo, especialmente en España.

57. Palabras de Ramón Sagarra, consultor de la firma Steyco.

58. Informe final Foro Buenaventura Prospera, los gremios del Valle 
comprometidos con su desarrollo. Octubre 23-25 de 2014. Comité 
Intergremial Empresarial Valle del Cauca, Cámara Colombiana de la 
infraestructura seccional occidente.

59. De acuerdo con el POT de Buenaventura de 2001, ya se consideraba como 
uno de los proyectos urbanos estratégicos del municipio la construcción del 
Malecón perimetral al mar, el cual se convertiría en el espacio urbanístico 
más importante de la ciudad con áreas de servicio, recreación esparcimiento, 
equipamiento urbano y desarrollo turístico.
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económico (CAEB60-ZIDES), rehabilitación vial, corredores 
verdes, terminal intermodal de transporte, central de abastos y 
nodos comunitarios.61

Buenaventura ya tenía un Plan Maestro anterior centrado en 
la competitividad regional y nacional como ciudad-puerto que 
preveía el desarrollo de proyectos de actividades logísticas para 
consolidarla como nodo portuario, industrial y competitivo. 
Incluía una zona logística portuaria aduanera y un parque 
logístico e industrial denominado Centro de Actividades 
Económicas (CAE). Este Plan se formuló con el apoyo del 
gobierno de España, a partir de un convenio de cooperación 
técnica firmado con el gobierno de Colombia. Las inversiones 
y los procedimientos de gestión necesarios para el desarrollo 
de las plataformas logísticas se preveían a cargo de firmas 
privadas.62

De este modo, en dos momentos distintos, el Gobierno 
español y la empresa española Esteyco participan activamente 
en el diseño del futuro de Buenaventura. Esto puede explicar  
la llegada de empresas como el Grupo Marítim TCB,63 primer 
operador marítimo español en terminales portuarias, servicios de 

60. Centro de actividades económicas que busca mejorar la competitividad 
de la plataforma de comercio exterior del país, desarrollando actividades 
logísticas y generando condiciones de localización y relocalización de 
empresas nacionales y extranjeras exportadoras en el Pacífico colombiano. 
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a través de Findeter financiará 
dicha plataforma logística mediante el mecanismo de alianzas público-
privadas. Este proyecto data de 2005, ocupará un área de entre 400 y 800 
hectáreas a un lado de la vía interna y su coste ha sido estimado en USD$ 400 
millones. Busca la concentración de las nuevas empresas que lleguen y será 
un antepuerto para la carga y descarga de mercancías.

61. Informe final Foro Buenaventura Prospera, los gremios del Valle 
comprometidos con su desarrollo. Octubre 23-25 de 2014. Comité 
Intergremial Empresarial Valle del Cauca, Cámara Colombiana de la 
infraestructura seccional occidente.

62. Mencionado en el Conpes 3410 de 2006. Pág. 36. http://www.buenaventura.
gov.co/images/multimedia/3410.pdf

63. Según información de la empresa en su web, en 2007 entre sus socios 
accionistas estaban los Fondos de infraestructuras Finpro y un holding que 
invierte en infraestructuras (aeropuertos, autopistas, energía y salud) y que ha 
realizado inversiones en Reino Unido, Italia, Australia, España y Portugal. A 
su vez dentro de los principales accionistas de este Holding están los Grupos 
Rentipar, Amorim, Caixa General de depósitos y seguridad social portuguesa 
y Queensland Investment Corporation, uno de los cinco mayores fondos de 
pensiones de Australia. Ver: https://www.tcbcn.com/web/tcb/tcbemp_e.htm 
El Grupo español cuenta además con otras terminales portuarias en América 
Latina, a saber: Brasil, Cuba y México; así como en España en: Barcelona, 
Valencia, Gijón y Canarias. Uno de los financiadores de este grupo es el 
Banco portugués Espíritu Santo, envuelto en 2014 en un gran escándalo 
(“Operación Monte Blanco”, 2011) que terminó con la detención de su ex 
presidente Ricardo Salgado acusado por blanqueo de capitales. Ver: http://
www.elespectador.com/noticias/economia/portugues-banco-espirito-santo-
pleno-escandalo-tras-det-articulo-506340

“En concordancia con el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Distrito (POT), se prevé la ejecución 
de proyectos estratégicos en los próximos 12 años, 
dentro de los cuales se encuentran: el Malecón Ba-
hía de la Cruz,”
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ingeniería y consultoría marítima, que junto a la Sociedad Complejo Portuario Industrial Buenaventura 
S.A y el Grupo Empresarial del Pacífico S.A., GEPSA64, son dueños del Terminal de Contenedores de 
Buenaventura, TcBuen. Este ha sido un proyecto muy cuestionado también por la manera como ha 
desarrollado su ampliación y el impacto social generado. 

TcBuen tiene fuertes vínculos con cuatro de las navieras más importantes a nivel internacional: Maersk, 
Hamburg Sud, CCNI y CSAV.65 La representación legal de la empresa española ha estado a cargo de 
Camilo Gómez Álzate,66 Superintendente de sociedades en el gobierno de César Gaviria (1990-1994), 
Alto Comisionado de Paz en el gobierno de Andrés Pastrana y actualmente consultor mercantil.67 

Ni el diseño ni la ejecución de este Master Plan se han hecho contando con la participación de la 
población local, por tanto no recoge sus necesidades ni presenta una visión inclusiva de la identidad 
cultural de las clases populares. Existen más de 60 propuestas realizadas en cinco países de América 
Latina que podrían tomarse como base para realizar un “Malecón incluyente”. México, Venezuela, 
Panamá, Ecuador y Colombia presentaron en el marco del CONVIVE VII en 2013 propuestas innovadoras 
y convenientes para la población bajo el objetivo de contrarrestar el cambio climático y mejorar las 
viviendas en los frentes marítimos de Buenaventura.68 

A continuación, el Grafico No. 1 muestra visualmente el proyecto del Master Plan donde se observa la 
distribución del territorio en puertos turísticos y comerciales, así como la zona de los actuales territorios 
ganados al mar convertida en un “Frente lúdico / Residencial” y un “Parque de palafitos”. 

64. Pertenece a la familia vallecaucana Isaza-Pinzón y su presidente es Oscar Isaza. En 1996 se vieron envueltos en un escándalo 
de narcotráfico, según informaron medios de comunicación citando como fuente de información organismos de inteligencia. 
Se señaló que en Ecuador se detuvo el barco “Don Celso” que partió de Buenaventura cargado con cocaína cuyos presuntos 
dueños eran el “Cartel de Medellín” y el “Cartel del Puerto”. Según los periódicos de El País y El Tiempo, “O. Isaza” 
encabezaba la jerarquía del Cartel de la distribución de la droga en Buenaventura, junto a “A. Pinzón” la mujer que estaba 
a cargo de las relaciones públicas de la organización ilícita. Nunca se abrió investigación sobre la familia y en 2012 mediante 
sentencia del Consejo de Estado se conminó al director general de la Policía, el General José Roberto León Riaño, a que 
rectificara las informaciones que la institución manejó y proporcionó contra la familia Isaza Pinzón y a pedir disculpas por la 
falta cometida por su institución. Para más información ver:  http://www.semana.com/nacion/articulo/el-perdon-no-pudo-
pedir-general-leon-riano/345655-3

65. http://www.tcbuen.com.co/es/quienes-somos/

66. http://www.las2orillas.co/los-multimillonarios-duenos-del-puerto-de-buenaventura/

67. Fue además profesor en la Universidad de Salamanca (España) en asuntos latinoamericanos, cuando regresó a Colombia 
conformó una empresa de consultoría sobre asuntos legales llamada Gómez Álzate Consultores SAS, que asesora 
principalmente a empresas privadas y multinacionales, entre ellas de gas natural, de tecnología, también está en la junta 
directiva de Colsanitas prepagada y Clínicas Colsanitas. Su firma tiene una alianza con la empresa de seguridad Andrews 
International, que se dedica a prestar el soporte a litigios internacionales de empresas extranjeras afuera que tienen 
problemas en Colombia, como la Drummond, entre otras. En las pasadas elecciones fue fórmula vicepresidencial de Martha 
Lucía Ramírez por el Partido Conservador. 

68. Ver: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151451078013653.542766.150151693652&type=3
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MÁSTER PLAN

Fuente: Esteyco Colombia

Además de estos planes ya mencionados, e integrándose en el proyecto político económico de 
integración de la economía colombiana en la economía del Pacífico, se ha desarrollado el Plan de 
Infraestructura de Buenaventura activado por un Memorando de Entendimiento con la República de 
Corea del Sur69 cuyo objetivo es establecer las bases para la cooperación bilateral de largo plazo, la 
asistencia técnica y el intercambio de recursos administrativos, técnicos y humanos necesarios para la 
cooperación de proyectos de desarrollo portuario en áreas de interés mutuo entre Colombia y Corea. 

El pasado 25 de mayo de 2015, el periódico El Puerto presentó el siguiente titular: “China implementará 
modelo de desarrollo integral en Buenaventura”. En el marco del memorando de entendimiento 
firmado entre los gobiernos de China y Colombia se prevé que la inversión será inicialmente de 3 
millones de dólares para atraer la inversión70. 

En este marco se espera desarrollar un Plan Maestro para el Puerto de Buenaventura de acuerdo a las 
mejores prácticas y experiencias nacionales e internacionales, con la participación de Corea en virtud 
del TLC vigente. Grupos mercantiles españoles, filipinos, chilenos y suizos ya han hecho sus inversiones 
en Buenaventura. Inversionistas árabes y canadienses, entre otros, se encuentran evaluando nuevas 
oportunidades de inversión.71

En resumen, los planes de desarrollo se elaboran en virtud de los acuerdos comerciales con la 
participación activa de las instituciones públicas de terceros países, cuyas empresas son las beneficiarias 
de los proyectos  incluidos en dichos planes.

69. Se firmó el 12 de diciembre de 2014 entre el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio 
de Océanos y Pesca de la República de Corea. 

70. http://www.soydebuenaventura.com/articulos/colombia-y-china-implementaran-modelos-de-desarrollo-integral-en-
buenaventura-y-la-orinoquia

71. http://www.revistadelogistica.com/Buenaventura-Cartagena-Santa-Marta-y-Barranquilla-los-puertos-claves-del-comercio-
exterior-colombiano.asp



22

El Puerto Aguadulce de Buenaventura es un proyecto planteado hace casi 30 años. Está ubicado dentro 
de la Reserva Forestal del Pacífico. Su socio estratégico es un grupo filipino (International Container 
Terminal Services Inc., Ictsi),72 quien a su vez se asoció con un operador portuario de Singapur (PSA 
International Pte. Ltd.)73 para construir y ejecutar este puerto denominado: Sociedad Puerto Industrial 
Aguadulce S.A. (Spia).74 Entre estas dos firmas, con sus respectivas filiales, son propietarias del 91.28% 
del capital emitido y en circulación de Spia75.

Spia obtuvo los permisos ambientales para la ejecución de las obras y para la construcción de una 
vía de acceso de 21.5 km. que comunicará el terminal portuario con la carretera Cali-Buenaventura. 
En el área de influencia de este proyecto se encuentra el Consejo Comunitario Bajo Calima, quienes 
desde antes del año 2000 estuvieron reclamando una titulación colectiva. Esta les fue denegada y 
posteriormente se averiguó que los terrenos fueron vendidos a esta empresa en el mismo lugar donde 
se pretende desarrollar el Proyecto de Aguadulce. 

En los terrenos donde se pretende establecer una zona portuaria logística y aduanera para el desarrollo 
de actividades económicas relacionadas con la expansión portuaria y la exportación de bienes y 
servicios, destaca el proyecto del Puerto de Aguadulce. Para el programa bianual de inversiones 2015-
2016 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aprobó un monto de USD $172 millones que serán 
destinados a la construcción de un nuevo muelle de 150 metros lineales, la adquisición de 4 grúas 
pórticos y 14 grúas apiladoras de contenedores sobre neumáticos en la Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura (SPRBUN). 

El Puerto de Aguadulce, es un proyecto multipropósito, según el Gerente de la empresa Spia, Miguel 
Abisambra.76 Contempla una extensión total de 900 metros de muelle para una capacidad de operación 
de 1.200.000 contenedores al año. Contará con 9 grúas pórtico que movilizarán graneles y carbón. 
Para ello se dispondrá de 250 metros de muelle, para una capacidad de manejo al año de dos millones 
de toneladas de cada uno de esos productos. La actividad será operada por tres empresas: i) la firma 

72. Propiedad de Enrique K. Razon Jr, cuenta con 6 puertos en Filipinas y otros 14 en el mundo, en América se destacan: Puerto 
de Suape en Brasil, Puerto Simón Bolívar en Ecuador, Puerto de Manzanilla en México y Puerto de La Plata en Argentina.

73. Es uno de los operadores portuarios más importantes del mundo con las concesiones a través de Asia, Europa y las Américas 
y con operaciones claves en Singapur y Amberes. 

74. Tiene un contrato de 30 años otorgado por la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia para generar y ejecutar el 
proyecto del puerto de Aguadulce.

75. http://vox-populi.com.co/empresa-de-singapur-se-asocia-con-filipina-en-puerto-industrial-aguadulce-de-buenaventura/

76. http://www.portafolio.co/economia/avanza-puerto-aguadulce-buenaventura

3.1 El Puerto 
Aguadulce
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Boscoal77 (adquirida en 2013 por el Grupo Argos78), ii) Muelles El Bosque, (cuyo anterior propietario fue 
Gabriel Echavarría, creador de la Compañía de Puertos Asociados, Compas79 perteneciente al Grupo 
Argos y a Southern Port Holding Inc. de la familia Echavarría y el Grupo español Ership de la familia 
Alvargonzález80) y iii) Interamerican Coal81.

En el año 2007 durante la presidencia de Álvaro Uribe, el proyecto del Puerto de Aguadulce se 
entregó en concesión por 30 años a la Sociedad Portuaria Aguadulce.82 En febrero de 2011 se aprobó 
su declaratoria como Zona Franca Permanente Especial para el Puerto multipropósito con un extensión 
de 48.60 hectáreas de área privada más 84.49 hectáreas de zona de uso público que incluyen playa, 
terrenos de bajamar, zonas marítimas accesorias y terrenos adyacentes para un total de 133.05 has. 
Dentro del Plan Maestro de Desarrollo del proyecto de Zona Franca de Spia se menciona la reubicación 
de 184 viviendas.

77. Ver: http://inversionistas.grupoargos.com/Media/Default/images/IR%20Grupo%20Argos%202T2013.pdf

78. Sus compañías subordinadas tienen presencia en varios países del continente americano, con participación activa en los 
negocios cementero, energético, de desarrollo urbano e inmobiliario y portuario. El Grupo Argos S.A es el accionista 
controlante de Cementos Argos S.A, Celsia S.A. E.S.P., Sator S.A.S y Situm S.A.S.; además posee el 50% de Compas S.A. Para 
más información con relación a las compañías pertenecientes al Grupo Empresarial Argos tanto nacionales como extranjeras, 
ver: http://inversionistas.grupoargos.com/perfil-corporativo/companias-subordinadas

79. También administrará y operará los puertos de Argos en Panamá y Houston.

80. Se trata de un grupo de empresas asturiano, especializado en la gestión naviera y portuaria que fusionó sus activos en el Caribe 
y el Pacífico con los del conglomerado industrial Argos, esto le permite gestionar siete puertos en Colombia e introducirse 
como gestor en terminales portuarias en EE.UU. Para más información ver: http://www.lne.es/economia/2012/07/13/
alvargonzalez-gestionara-siete-puertos-colombia-operara-ee-uu/1269916.html

81. Productor de Carbón térmico y Coque, integran minería, comercialización, mercadeo y la logística del Carbón convirtiéndose 
en un suministrador de la industria del Carbón. En 2012 vendieron 1.2 millones de toneladas de carbón y coque a clientes 
de América del sur, central y norte y Europa. Ver más información en: http://www.interamericancoal.com/es/perfil-de-la-
compania/

82. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2532104
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 En abril de 2014 se abrió una convocatoria83 para la “Realización del diagnóstico, actualización, 
ajustes participativos y complementación de los estudios y diseños técnicos existentes del Proyecto 
Malecón Bahía de la Cruz, en el Distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y eco turístico de 
Buenaventura”. Se presentaron cuatro empresas: Manuel Villa Arquitectos SAS, el Consorcio Malecón 
Pacífico84, Carlos Cabal Hidalgo y Esteyco sucursal Colombia. Según el informe de evaluación sólo 
la propuesta de Carlos Cabal Hidalgo cumplía los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y de 
habilitación. Sin embargo fue la firma Esteyco (la misma del Máster Plan) la seleccionada para la 
ejecución del proyecto. 

El Malecón Bahía de la Cruz tiene prevista un área de 180.000 m2. Abarca el actual Parque Néstor 
Urbano Tenorio y bordeará toda la isla hasta el puente de El Piñal. Contará con áreas comerciales, 
de recreación, espacios públicos para eventos culturales y deportivos, además de un muelle para 
embarcaciones menores de turismo y un centro de convenciones.  

La primera etapa de la construcción será financiada por la Alcaldía de Buenaventura, las regalías 
y el Viceministerio de Turismo a través de Fontur. Tiene previsto un coste de $ 27.000 millones. Su 
extensión será de 5.3 hectáreas que incluyen: una playa artificial, canchas múltiples, locales comerciales, 
concha acústica, zonas verdes, estacionamientos, 250 metros de intervención en la Calle Primera y una 

83. Findeter No. MB-001-2014

84. Estructurador Colombia SAS, Ecovías SAS, CPS Ingenieros obra civil y medio ambiente sucursal Colombia SL e Ingeniería y 
Gestión vial Gevial SAS

3.2El Malecón 
Bahía de la 
Cruz
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ciclorruta. Se señala que la segunda etapa incluiría obras como el edificio del Concejo Municipal, un 
Museo – Acuario del mar, un hotel, centro de convenciones y más playa artificial, para un total de 13 
hectáreas adicionales.85

El Grupo Empresarial Internacional de Esteyco está formado por, al menos, cinco empresas86: 
Esteyco SA (Madrid), Esteyco SAP (Madrid), Esteyco Gernika SL (Vizcaya), Esteyco Gernika SLP (Vizcaya) 
y Esteyco International SL (Barcelona). En Colombia la empresa constituyó dos sociedades: Esteyco 
Colombia SAS y Esteyco SAP, éstas son operadoras de carbón en el Puerto de Santa Marta. 

Actualmente se discute quién gestionará el muelle turístico del Malecón. Existen dos posiciones: 1) la 
del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca 
(Inciva) que señala que el muelle no lo debe gestionar el Distrito sino entregarlo en concesión a un 
operador privado y para ello ha adelantado el trámite ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 
y 2) la posición del Alcalde local que manifiesta que esos bienes legalmente le pertenecen al Distrito87.

85. http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/17586/buenaventura-tendra-malecon.html

86. Según http://www.infoempresa.com/buscar/?q=esteyco#/empresas  la situación mercantil de las empresa es activa

87. Según lo establece la Ley 1617 de 2013 mediante la cual se creó el Distrito Especial de Buenaventura, que en su artículo 79 
establece que: “el manejo y administración de los bienes de uso público que existan en jurisdicción del Distrito susceptibles 
de explotación turística eco turística, industrial, recreativa y cultural pasarán a manos del hoy Distrito”. http://www.elpais.com.
co/elpais/valle/noticias/inciva-quiere-entregar-muelle-turistico
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4 Consecuencias 

para la 
población

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT,  en su artículo 7, reconoce que 
los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y de controlar en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 

En virtud del anterior, la característica afro-descendiente de la población de Buenaventura 
otorga jurídicamente a las comunidades condiciones especiales de consulta previa asumidas 
constitucionalmente (artículo transitorio 55). Asimismo la Ley 70 de 1993 reconoce: “i) el derecho a la 
propiedad colectiva para las comunidades que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales 
próximas a los ríos de la cuenca del Pacífi co88, ii) la participación en espacios que deciden la política 
social, como los Consejos Territoriales de Planeación y los Consejos Directivos de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, y iii) establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural de los 
derechos de las comunidades negras como grupo étnico y el fomento de su desarrollo económico y 
social, con el fi n de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de 
oportunidades frente al resto de la sociedad.” 

El desarrollo de los macro proyectos de Buenaventura no ha sido consultado con las comunidades 
afro-descendientes. Esto ha llevado a las comunidades negras a pronunciarse de manera negativa 
frente al desarrollo de los proyectos y se han presentado numerosas denuncias por el desalojo de las 
familias que habitaban en las zonas de construcción de los proyectos. 

Así, para el desarrollo del Puerto de Aguadulce se ha prohibido el uso ancestral del territorio que 
durante generaciones las comunidades han venido desarrollando en la selva.89 Allí iban a pescar, extraían 
madera, realizaban actividades de caza, establecían sus parcelas de trabajo o “ranchos”. Pero en 2009 

88. En los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó las comunidades afrodescendientes tienen tituladas 
aproximadamente 5.2 millones de hectáreas de manera colectiva

89. Las comunidades afrodescendientes han realizado un manejo sostenible del bosque y lo han aprovechado y regenerado 
durante generaciones. Otra situación es la de la explotación de madera comercial y en otros casos ilegal que funciona en el 
Pacífi co colombiano que ha deforestado amplias zonas como por ejemplo el caso de la empresa Smurfi t Kappa Cartón de 
Colombia S.A. 
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la fuerza pública y la seguridad privada de la empresa Sociedad Puerto Industrial Aguadulce  incendió 
y derribó varios de estos ranchos. Prácticas que se mantuvieron durante 2010 y 2011.90 Desde el año 
2003 hasta el día de hoy grupos paramilitares ejercen el control territorial en la zona.91 Los pobladores 
legítimos tienen limitado el espacio a ambos lados de la vía que ahora atraviesa el territorio. Se trata de 
una vía terciaria que conecta con la doble calzada. Estas comunidades circunvecinas al área del Puerto 
y de la vía no se oponen a la construcción de estas infraestructuras, pero sí a la manera como se están 
ejecutando y al hecho de que no se les haya reconocido la ancestralidad de su territorio.

Los proyectos están generando serios conflictos con las comunidades de la zona, tanto por el acceso 
y control de la tierra, como por el proceso de representación para la negociación con los actores 
económicos e institucionales. Muchos son los casos (Comunidad de La Esperanza, Caucana, La Brea, 
Bajo Calima y Gamboa) en los que se crean representaciones legales paralelas afines a empresa.

Tampoco fueron informadas  las comunidades afectadas de los impactos ambientales y sociales que 
conllevaría su ejecución. Por el contrario, la institucionalidad priorizó el desarrollo de la infraestructura 
portuaria (POT92 2001)  por encima de los derechos de la población ejecutando desalojos forzosos 
y un programa de reubicación. Las autoridades locales argumentan que las viviendas de la zona de 
territorios ganados al mar tienen un alto riesgo en caso de presentarse un desastre natural y que lo que 
se pretende es generar un beneficio social.93 

El POT de 2001 ya señalaba la problemática de asentamientos precarios en la zona de Bajamar y el 
corredor férreo94 planteando la necesidad de realizar reasentamientos de población. Así, la idea de 
reubicar a los pobladores de territorios ganados al mar existe desde hace casi 15 años y en diferentes 
épocas se han adelantado acciones encaminadas en el sentido de “desocupar” esa zona, coincidiendo 
con los picos de violencia que han padecido durante todos estos años las poblaciones autóctonas. 

90. La empresa Sociedad Puerto Industrial Aguadulce ordenó la destrucción de viviendas de los afrodescendientes. 
Ver: http://justiciaypazcolombia.com/En-el-bajo-Calima-afrontan-a

91. Ver: http://justiciaypazcolombia.com/Presencia-paramilitar-en-el-Bajo

92. Plan de Ordenamiento Territorial

93. El documento Conpes 3476 de 2007 contempla la construcción en Buenaventura de un macro proyecto de vivienda de inte-
rés social para reubicar a 3.400 hogares localizados en zonas de alto riesgo en el sector sur de la isla Cascajal y que dada la 
pobreza extrema de los hogares, la Nación cubrirá hasta el 90% del monto total de la solución de vivienda (estimada en $21 
millones). Señala también que con el fin de evitar la nueva ocupación de las zonas de Bajamar liberadas con el reasentamien-
to y de contribuir al desarrollo urbano de la ciudad, vinculado al macro proyecto se implementará el proyecto de espacio 
público Malecón Perimetral del Mar, para lo cual se financiará la estructuración técnica y financiera y las obras directamente 
relacionadas con el espacio público, el Distrito junto con el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el De-
partamento Nacional de Planeación (DNP) gestionarán recursos para cofinanciar las obras civiles de mitigación de riesgos y 
control ambiental del Malecón ante el Fondo Nacional de Regalías, la Corporación Autónoma Regional (CVC) y la Goberna-
ción del Valle del Cauca.

94. En la actualidad la gerente del Ferrocarril del Pacífico ha señalado que el plan de inversión, mejoramiento y servicios se está 
impulsando por el Grupo FDP conformado por Trafigura, Vecturis e Impala, tres firmas reconocidas en operación y logística 
multimodal. Informe final Foro Buenaventura Prospera, los gremios del Valle comprometidos con su desarrollo. Octubre 23-25 
de 2014. Comité Intergremial Empresarial Valle del Cauca, Cámara Colombiana de la infraestructura seccional occidente
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Sin embargo, la Ley 1151 de 200795 establece que las ciudades con Puertos marítimos o fluviales en 
cuyas áreas contiguas los suelos se hayan destinado para vivienda de interés social en los Planes de 
Ordenamiento Territorial y a la fecha no se haya cumplido con este fin, se podrán utilizar como zonas 
de expansión portuaria siempre y cuando mantengan su vocación de Puertos marítimos o fluviales.96 

Los principios y directrices básicas de Naciones Unidas sobre los desalojos y el desplazamiento 
forzado generados por el desarrollo indican que se debe proteger a las personas contra las expulsiones 
de sus viviendas y tierras y establecen la obligación de los Estados de abstenerse de desalojarlas 
forzosamente y de tomar medidas de protección para evitar dicha situación. Este derecho se deriva de 
varios instrumentos jurídicos internacionales que protegen el derecho a una vivienda adecuada y otros 
derechos humanos conexos.97 

Los programas de reubicación en las viviendas de interés social donde el Gobierno pretende 
trasladarlos, lejos de funcionar han aumentado la desigualdad y victimización.  

En algunos casos el traslado a las viviendas sociales ya se ha realizado, pero los y las pobladoras 
se quejan de las nuevas condiciones porque es un lugar apartado del mar que es su medio de vida y 
subsistencia. Ya no pueden pescar98 ni vivir de la madera. Las viviendas, además, no se adaptan a la 
estructura familiar afro-descendiente99, a sus relaciones parentales100, ni a sus planes de etno-desarrollo 
y su cultura, como más adelante explicamos con detalle.

La construcción y edificación de la expansión portuaria ha desplazado también forzosamente 
a cientos de pobladores y pobladoras de la zona insular de Buenaventura. Los sectores populares 
afectados reclaman el derecho que les asiste a quedarse viviendo en paz en su territorio “ganado al 
mar”, construido sobre basuras y escombros que por años acumularon para poderse establecer allí.101

Estas comunidades reivindican la importancia de sus palafitos,102 construcciones de madera muy 
básicas que a menudo se han asociado con la indigencia. Bajo esa consideración las autoridades locales 
han negado el reconocimiento legal a estas viviendas, calificándolos de asentamientos subnormales. 
Sin embargo, con una revisión a la historia, no sólo de Buenaventura sino universal, se puede apreciar 
que estas viviendas tienen una tradición milenaria para algunas zonas marítimas y han resuelto muchas 

95. Plan Nacional de Desarrollo, del segundo período presidencial de Álvaro Uribe Vélez

96. Ver artículo 57 en: http://atlasflacma.weebly.com/uploads/5/0/5/0/5050016/ley_1151_de_2007_plan_nacional_de_
desarrollo_2006_-_2010.pdf

97. Para más información ver: http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/inf_2009_n4.pdf

98. Los pescadores artesanales deben trasladarse mínimo a 90 millas para poder conseguir las especies acuáticas.

99. Las familias afrodescendientes se caracterizan por ser muy numerosas, aproximadamente 10 personas conforman un hogar.

100. Se manifiestan en las formas de habitar y ordenar el espacio residencial y productivo, tiene como fundamento la familia 
extensa constituida por los primeros pobladores/as de un lugar, sus descendientes y allegados/as.

101. En el caso de la calle San Francisco, antiguo Puente Nayero, desde octubre de 1990 empezaron a rellenar y tardaron 15 años 
en terminarla. Según comentan sus pobladores/as, al comienzo resulto muy difícil por la cantidad de moscas y gusanos que 
generaban los desechos de las galerías (plazas de mercado), más adelante consiguieron escombros, piedra y tierra y de esa 
manera lograron establecer su calle, transitar y vivir en ella.

102. Son viviendas apoyadas en pilares o simples estacas o casas construidas sobre cuerpos de aguas, en Buenaventura están a 
la orilla del mar.
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necesidades básicas para la población: el alojamiento, la manutención y algunas fuentes de ingresos. 
En Buenaventura fue la mejor salida que encontraron las comunidades afro-descendientes ante el 
histórico y estructural abandono institucional cuando llegaron desplazados por la violencia desde los 
ríos cercanos y la zona rural.103

Se sospecha así de cierta animadversión étnica por la aquiescencia de las autoridades ambientales 
y de los organismos de control frente a la llegada e imposición de estos nuevos modelos de vida y 
desarrollo. En ningún momento se consultan las necesidades, aspiraciones y cosmovisiones de las 
comunidades afro-descendientes allí asentadas. Parece que las autoridades públicas han creado o 
alentado el escenario propicio para que la inversión se dé creando un supuesto desarrollo en las 
condiciones de precariedad y violencia en las que está viviendo la población. 

La informalidad sobre la titularidad de los terrenos ha favorecido la “burbuja especulativa” que 
sube los precios insulares para obtener beneficios en la reventa a los inversionistas ejecutores de 
los proyectos. Mientras tanto, se han quemado viviendas y se sigue sin suministrar los servicios de 
agua y saneamiento básicos.104 Esto provoca altos índices de insalubridad y riesgo de contaminación 
por residuos químicos.105 En los últimos años, la violencia más descarnada se ha ejercido contra los 
habitantes de la zona, causando desapariciones que terminan en muchas ocasiones siendo asesinatos 
con cuerpos descuartizados.106 El terror que siembran estos crímenes entre la población provocan los 
desplazamientos esperados para que la población “desocupe” el territorio. 

En una primera fase (entre los años 2000-2008) hubo altos índices de violencia y acciones criminales 
por parte de grupos paramilitares bajo la justificación de enfrentar a las guerrillas de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Cuando 
estas fueron apartadas del territorio urbano y a pesar de la desmovilización paramilitar de 2002 y 2005, 
se reconfigura la estrategia armada de las antiguas “autodefensas” (nuevas BACRIM) para lograr el 
control territorial. Esto coincide con la aceleración de las obras de infraestructura y las operaciones 
comerciales para el mercado global  enmarcándolo todo en el régimen de terror que se explica en el 
punto de contexto de este documento.

Hoy son numerosos los testimonios que denuncian la cooptación de la institucionalidad local en 
Buenaventura, tanto en la alcaldía municipal, como en la Fiscalía y entre los miembros del cuerpo 
policial. Se denuncia la relación de algunos funcionarios públicos o representantes políticos en el 
poder con  los grupos paramilitares y su protección a las empresas vinculadas a la expansión portuaria.

103. Un ejemplo de ello se dio con las consecuencias que las fumigaciones contra los cultivos ilícitos tuvieron en la destrucción de 
las cosechas de pancoger y en la economía de subsistencia de la población. Esto les obligó a abandonar su territorio para 
encontrar otros medios de vida.

104. La zona palafítica no cuenta con servicios de acueducto y alcantarillado aunque sí de energía eléctrica desde 1975. Según las 
personas entrevistadas el recibo mensual llega aproximadamente por $ 50 mil (unos 20 €).

105. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/destierro-territorios ganados al mar-articulo-485127

106. Uno de los casos fue la desaparición del joven Guaitoto Mestizo que tras salir desplazado de la zona rural del río Naya, se 
trasladó al barrio Lleras a casa de un conocido, fue señalado por los grupos paramilitares como un intruso y posteriormente 
su cuerpo apareció desmembrado el 28 de junio de 2014. 
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La propuesta institucional a los pobladores de los territorios ganados 
al mar se resume en la reubicación en viviendas de interés social en el 
barrio San Antonio.107 La Resolución 0684 de 2008 del Ministerio de 
Ambiente toma dos decisiones al respecto: i) la sustracción de la Zona 
de Reserva Forestal del Pacífico,108 una superficie de 215,04 hectáreas 
para el desarrollo de las actividades de construcción del macro 
proyecto de “Ciudadela San Antonio” y ii) se declara esta zona como 
de utilidad pública e interés social.109 Así la Universidad del Pacífico 
con participación de la Caja de Compensación Comfandi desarrollan 
un proyecto de viviendas sociales para la reubicación, financiado, en 
parte, por el dinero confiscado al narcotraficante Juan Carlos Ramírez 
Abadía, alias “Chupeta”, en 2008 ($ 60 mil millones)110

El barrio de San Antonio está ubicado a 12 km. del mar, se hizo 
deforestando más de 200 hectáreas de selva húmeda tropical. Se 
trata de viviendas prefabricadas realizadas por la constructora IC 
Prefabricados S.A111 en 2011. Cada vivienda tiene un superficie de 
45 m2 que no se adecua al tipo de vecindario parental112 que tiene 
la cultura afro-descendiente.  Están construidas en cemento que es 
un material adecuado para climas templados pero no para zonas de 
trópico húmedo y al nivel del mar, por lo que  al interior de las viviendas 
la temperatura puede llegar a superar los 60º C. Ni la constructora ni la 
caja de compensación tuvieron en cuenta las condiciones geográficas 
y bioclimáticas del lugar de la obra utilizando un modelo estándar de 
construcción. 

107. La inexistencia de un protocolo respecto a la consulta previa generó protestas de 
Consejos Comunitarios en cuyos territorios se adelantan la construcción de viviendas 
del macro proyecto San Antonio, según la comunidad no se ha tenido en cuenta lo 
establecido en la Ley 70 que exige que antes de iniciar obras en zonas donde tengan 
asiento los consejos deben concertar unos términos de referencia. El Ministerio 
del Interior ha señalado que en la Dirección de Consulta Previa desde el año 2011 
no se ha llevado a cabo ningún proceso para los proyectos: Malecón Bahía de la 
Cruz, ampliación del muelle y la construcción del centro de actividad económica de 
Buenaventura, CAEB. 

108. Esta Zona fue declarada por Ley 2 de 1959 inicialmente con una superficie de 
11.155.214 has, hoy en día producto de diversas sustracciones la Reserva esta en 8 
millones de has.  

109. Ver: http://camacol.co/sites/default/files/base_datos_juridico/BD20100518053726.
pdf

110. http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2013/febrero/gobierno-
nacional-entregó-en-buenaventura-568-viviendas-financiadas-con-recursos-
confiscados-al-narcotráfico

111. http://icprefabricados.com/

112. Las cuales son construcciones que se comunican internamente entre sí, perteneciendo 
a descendientes de una misma familia.

4.1Propuesta 
institucional. La 
reubicación como 
despojo legalizado
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En la primera etapa se construyeron 568 unidades residenciales que ya han sido 
entregadas y se encuentran en fase de construcción las siguientes etapas hasta completar 
las 4.052 unidades de vivienda previstas dentro del programa de viviendas gratis113 del 
Gobierno nacional.114 Las primeras viviendas se ofrecieron principalmente a líderes de la 
comunidad, con el propósito de ganar “credibilidad” y que se facilitara el traslado del 
resto de la comunidad. 

En la visita realizada al barrio San Antonio se recibieron testimonios de personas 
reubicadas que tuvieron que firmar un documento que les comprometía a destruir su 
palafito para recibir la casa. Varios de los reubicados han querido retornar ahora a la 
zona de territorios ganados al mar ante las malas condiciones de la reubicación pero ya 
no tienen vivienda. Igualmente, se  pudo constatar las consecuencias en la calidad de 
vida de  las personas reubicadas. Se  recibieron testimonios de un empeoramiento en 
las condiciones de salud y de la falta de infraestructura social (como centros de salud o 
escuelas).

113. La población victima desplazada tiene derecho a la reparación, llama la atención que se entreguen viviendas 
en las condiciones señaladas bajo la figura de reubicación.

114. Ver: http://www.buenaventura.gov.co/noticias/38/1/5528/trescientas-familias-victimas-de-la-violencia-se-
beneficiaran-con-vivienda-gratis-en-la-ciudadela-san-antonio-segunda-etapa
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a la violencia generalizada, gestionadas y desarrolladas por la ciudadanía. 

Tras la tortura y asesinato de Marisol Medina Arboleda, desmembrada en una “Casa de Pique” en 
febrero de 2014, se tomó la determinación de crear un Espacio Humanitario en el barrio de La Playita. 
La población estaba agotada con el reclutamiento y hostigamiento de los grupos armados hacia los 
niños y niñas.115

La impunidad con la que estos grupos actúan llevó a que se contemplara esta posibilidad de Espacio 
Humanitario, como una manera de proteger su vida e integridad física, así como de preservar los 
derechos territoriales.116

El 30 de abril de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) recibió una solicitud 
de medidas cautelares117 presentada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En ella se solicitaba 
a la CIDH que requiriera al Estado colombiano la protección de la vida e integridad física de 302 
familias afrodescendientes con sus derechos amenazados. Se entregó documentación que soportó y 
describió la situación del Puerto y, en particular, de la Calle San Francisco “barrio La Playita”. El 15 de 
septiembre de 2014 se aprobó dicha solicitud.118  

Casi un año después de su inauguración como Espacio Humanitario se aprecia que la comunidad 
ha logrado “sacar” a los paramilitares de su calle, además se desmanteló una “casa de pique” que se 
quiere convertir en Casa de la Memoria y se están fortaleciendo los lazos de solidaridad y comunitarios, 
manejando un código de convivencia que les permite ser una “isla en medio de la Isla”.  

115. Una estrategia de guerra de los grupos criminales es apoderarse del territorio involucrando a la población civil, para ello 
obligan a los niños y  jóvenes a empuñar las armas unos contra otros, amenazándolos de muerte si se niegan a participar. En 
el mismo sentido las jóvenes también están siendo involucradas en el conflicto y son explotadas sexualmente por los grupos, 
la mayoría de desplazamientos de mujeres es por este motivo. 

116. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=-6VSNpXoeNs

117. Son dictadas mediante providencias judiciales con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser efectivo en el caso de 
un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. Es decir, que implican la adopción de medidas 
judiciales tendientes a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido.

118. Para más información ver: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC152-14-ES.pdf

4.2Respuesta 
Comunitaria. 
El Espacio 
Humanitario 
como expresión 
de esperanza 
organizada
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El 13 de abril de 2014 se creó un reglamento interno del Espacio Humanitario, conformado por 13 
principios:

La experiencia el Espacio Humanitario de la Playita se extiende hacia otros lugares de los territorios 
ganados al mar como una esperanza ante la brutalidad que les rodea. En la calle vecina de  la Playita 
llamada Punta Icaco asesinaron, en abril de 2015, al comerciante Wilder Ubeimar Giraldo por negarse 
al pago de extorsiones a paramilitares y la lideresa María Nieves Torres Angulo fue víctima de amenazas 
por exigir justicia y verdad por el asesinato de su hijo Oscar Fernando Torres.  

Hasta la fecha, las amenazas y hostigamientos persisten, con el conocimiento de las fuerzas de 
seguridad a las que se han presentado las denuncias de la intimidación por parte de las estructuras 
paramilitares, sin que se hayan puesto medidas para evitar las amenazas y violaciones de derechos.119 
Pobladores de esta calle,  comerciantes y tenderos y las vendedoras de comida de la Plaza Artesanal 
hastiados del control paramilitar proyectan desarrollar una propuesta similar al Espacio Humanitario.

119. Ver: http://justiciaypazcolombia.com/Amenazas-y-hostigamientos-en-el

COMPROMISOS FAMILIARES

  1. El diálogo al interior de nuestras familias será el principio para arreglar nuestros pro-
blemas, no usaremos la violencia ni verbal, ni corporal, contra nuestras mujeres, ni 
maridos, ni contra nuestros hijos e hijas.

  2. El diálogo, el respeto a la palabra y al cuerpo de las otras personas, lo motivaremos 
en la relación de nuestros hijos e hijas con otros niños, niñas y jóvenes del barrio y 
de Buenaventura.

  3. Motivaremos a que nuestras hijas e hijos traten sin violencia a los animales y espe-
cies vivas.

  4. Educaremos a nuestros hijos e hijas en el respeto por la vida y la expresión de su 
alegría en juegos en las que no usen la violencia ni verbal ni armada.

  5. Participaremos activamente en las iniciativas de protección pacifica de nuestro terri-
torio como identificación de la casa como Espacio de Paz, en las jornadas comunita-
rias de delimitación como Espacio de Vida.

  6. Protegeremos  nuestro Espacio de Vida en  ambiente sano con el manejo adecuado 
de basuras que no destruyan el mar, la reutilización de plásticos, la recolección de 
basuras. Proteger nuestros recursos ambientales, haciendo un debido manejo de las 
basuras y los desechos, los cuales no deben ser arrojados al mar, pues contaminan 
una de nuestras principales fuentes de subsistencia y pone en riesgo nuestro vínculo 
ancestral.

  7. No usaremos ningún tipo de arma ni permitiremos que en nuestra casa y en nues-
tros bienes se usen para la guerra.

  8. No usaremos ropa camuflada, ni escucharemos música que incite a la violencia o 
que indique equívocamente que somos parte del conflicto armado.

  9. Participaremos en todas las reuniones propuestas por los integrantes del Espacio de 
Vida e integraremos los Comités que se creen.

10. Protegeremos los espacios y los bienes comunitarios.

11. No permitiremos que nuestros habitantes consuman sustancias alucinógenas dentro 
de nuestro espacio de vida.

12. Protegernos a nosotros mismos y a nuestros vecinos, teniendo información sobre el 
lugar y el momento en dónde se encuentran. 

13. Establecer turnos para la vigilancia de la entrada de nuestro espacio de vida. 
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5
Conclusiones

Las circunstancias actuales de Buenaventura denotan una crisis social profunda. 
El paramilitarismo destruye vidas, familias, tejido social e identidades culturales 
ancestrales. El desarrollo de los macro-proyectos genera confl icto en el territorio 
y ha provocado que la gente pase de una “pobreza sostenible” a la indigencia. 
Todo parece diseñado para expulsar a los habitantes históricos de Buenaventura. 

El proyecto de expansión del Puerto de Buenaventura hace hoy de todo el 
Distrito un espacio dominado por intereses económicos y empresariales. Los altos 
índices de violencia, los desplazamientos masivos y  la impunidad imperante, 
lleva a sospechar en la implicación de los diferentes grupos de poder (económico 
y político) en la situación de vulneración de derechos humanos. Como mínimo, es 
obvio que autoridades y empresas aprovechan las circunstancias de precariedad 
y vulnerabilidad de la población para ejecutar los planes de desarrollo económico 
sin el consentimiento ni la participación de las clases populares afectadas. 

La magnitud de los acuerdos comerciales internacionales que enmarcan la 
pretensión de ampliación del mercado colombiano hacia el exterior, la dimensión 
de los proyectos y de los grupos de empresas que en ellos participan frente a la 
extrema vulnerabilidad de la población afectada hace que nos encontremos ante 
actores sociales extremadamente desiguales y hace imprescindible la participación 
del Estado como  garante de los derechos de la población en riesgo.

Sin embargo, a pesar de haber  podido relacionar a algunas de las empresas 
ejecutoras de los planes de expansión del Puerto con acciones fraudulentas y 
delictivas no se ha recibido la respuesta institucional necesaria, lo que lleva a 
afi rmar la connivencia de ciertas autoridades con algunas de estas prácticas.

“Por otro lado, la coincidencia en el tiempo y el espacio del incremento del 
control social de los grupos paramilitares reorganizados sobre la población 
mediante estrategias de terror que quedan en la más absoluta impunidad lleva 

“Por otro lado, la coincidencia en el tiempo y el espacio del incre-
mento del control social de los grupos paramilitares reorganizados 
sobre la población mediante estrategias de terror que quedan en 
la más absoluta impunidad lleva a cuestionar el cumplimiento de 
las obligaciones del Estado Colombiano de su deber de protec-
ción de los derechos humanos de la población.”
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a cuestionar el cumplimiento de las obligaciones del Estado Colombiano de su deber de 
protección de los derechos humanos de la población.”

“Este empeoramiento de las condiciones de vida de la población de Buenaventura, a pesar 
de constituirse en un polo de desarrollo durante lo última década, lleva a cuestionar el cum-
plimiento del Estado Colombiano de su deber de promover de los derechos humanos de la 
población de Buenaventura”
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En los territorios ganados al mar y algunas veredas 
adyacentes a la cabecera municipal, específicamente las 
asentadas sobre una nueva carretera hacia el mar, las 
violaciones de derechos se agudizan y toman más fuerza, 
tal y como recoge el Informe de Riesgo 032 de 2008 de la 
Defensoría del Pueblo120. No es coincidencia que la violencia 
sea tan exacerbada en estas zonas. El reordenamiento 
territorial vinculado a los macro-proyectos de expansión 
comercial está suponiendo de un modo u otro la expulsión 
forzosa y el sometimiento de los moradores de los barrios 
populares de Buenaventura para privatizar el territorio.121 

Gran parte de la población sufre el confinamiento como 
consecuencia de la construcción de grandes proyectos de 
modernización de la infraestructura vial, logística, industrial 
y de expansión portuaria. El crimen está en la puerta de sus 
casas y tienen dificultades para el ingreso de alimentos.122 
En los planes del Puerto de Buenaventura no se ha evaluado 
el impacto del conjunto de proyectos sobre los pescadores 
(incumpliendo el Ombudsman del Banco Mundial). Su 
subsistencia depende de los recursos de la bahía y ahora 
deberán afrontar una importante reducción de la zona de 
pesca.123

El “desarrollismo” del Puerto y los beneficios obtenidos 
por las inversiones mercantilistas sólo están beneficiando, 
hasta el momento, al sector privado que maneja las obras de 
infraestructura y las actividades de exportación e importación 
de mercancías. Estos beneficios no han revertido en ningún 
sentido en una mejora de las condiciones de vida para la 
mayoría de la población local, ni han permitido un avance de 
la organización de su vida social. Las expectativas laborales y 
de auto sostenimiento de la población tampoco se presentan 
muy halagüeñas dadas las condiciones mercantiles de las 
grandes empresas y el alejamiento forzado de sus medios 
tradicionales de subsistencia.

Este empeoramiento de las condiciones de vida de la 
población de Buenaventura, a pesar de constituirse en 
un polo de desarrollo durante lo última década, lleva a 
cuestionar el cumplimiento del Estado Colombiano de su 
deber de promover de los derechos humanos de la población 
de Buenaventura

Los cambios provocados por este tipo de desarrollo basado 
en el crecimiento económico están afectando el tipo de 

120. Esta entidad ha realizado Misiones humanitarias de observación y 
verificación de riesgos de desplazamiento en: río Calima, río Naya, 
Consejos comunitarios de Guamía, Llano Bajo, Agua Clara, Limones, 
Sabaletas, Naya, comunidades indígenas asentadas en el río San 
Juan; ha realizado acompañamiento a comunidades en riesgo de 
desplazamiento, realizado recorridos por las comunas 2, 3 y 4 de 
Buenaventura, con el fin de bridar acompañamiento a la comunidad 
y sus líderes y visibilización de la situación de vulnerabilidad y riesgo 
de desplazamiento, entre otros. http://sisat.defensoria.org.co:8097/
subsitio/doc/historicoAdvertencia/IR2008PDF/IR%20Nº%2003208%20
VALLE%20DEL%20CAUCA-Buenaventura.pdf

121. Para más información ver: El nuevo Imperialismo: acumulación por 
desposesión, David Harvey. Clacso 2005. En http://biblioteca.clacso.
edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D8555.dir/harvey.pdf

122. Se comenta por parte de las personas entrevistadas que el ingreso de 
alimentos en Buenaventura pagan extorsión a los neoparamilitares.

123. http://www.caoombudsman.org/cases/documentlinks/documents/
TCBuenAssessmentReportSeptember2010_Spanish.pdf
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relaciones comunales de la cultura propia afro-descendiente 
que ha habitado en la zona durante años. Los ha abocado a 
una mayor desintegración de su tejido social y a una mayor 
precarización y exclusión social con la desaparición progresiva 
de sus circuitos regionales y sistemas productivos locales. 
Las comunidades del Pacífico acostumbran a desarrollar sus 
prácticas de vida en torno al agua, forma parte de su cultura, 
de su identidad e idiosincrasia. 

Podemos concluir que lo acaecido en Buenaventura es una 
apropiación privada del territorio en base a su incorporación 
a una lógica de capitalismo salvaje donde la población local 
ha sido, para ello, desposeída de sus recursos públicos y 
privados de una manera fraudulenta y violenta. Este despojo 
ha generado fragmentación social, pérdida de identidad y 
mayores índices de precariedad social entre una población 
de mayoría negra que lucha por su supervivencia desde las 
épocas de la esclavitud. 

A pesar de toda esta situación resultan admirables las 
estrategias de resistencia de la población, que defienden 
su territorio, establecen espacios de protección como el 
humanitario de la Playita y regeneran redes de trabajo y 
confianza. Las comunidades de territorios ganados al mar no 
se oponen a la construcción del Malecón, pero no están de 
acuerdo en la forma como se han ejecutado los proyectos. 
Señalan que desean un “Malecón incluyente” que los tenga 
en cuenta a ellos, a sus palafitos, que el diseño puede incluir 
un espacio donde todos quepan. 

A raíz de los efectos analizados en el contenido del estudio, 
surgen diversos cuestionamientos sobre la efectividad del 
Sistema Nacional colombiano de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario, creado en 2011124 y 
del reciente Programa Presidencial de Derechos Humanos 
(2014)125 del gobierno del presidente Santos que a pesar 
de sus buenos concursos no logra enfrentar de raíz asuntos 
de formas de criminalidad que se enquistan por acción y 
comisión por omisión en estructuras institucionales, y en la 
impunidad.  No parece que existan cortapisas a un modelo 
de desarrollo que se quiera o no se nutre y se beneficia 
directamente de la violencia. No parece existir la voluntad 
política del Estado eficaz  y la voluntad de las empresas para 
hacer cumplir la Responsabilidad Social Corporativa reflejada 
en los Principios de Naciones Unidas sobre Empresas 
Multinacionales y Derechos Humanos.126 

Si se piensa en un posible futuro de postconflicto ante las 
negociaciones actuales de paz, ¿cuál será el futuro de los y 
las habitantes del Puerto? todo parece indicar que para las 
comunidades locales no hay nada prometedor después de la 
esperada firma de la paz.

124. Decreto 4100 de 2011

125. Decreto 1649 de 2014

126. En virtud de estos Principios el Gobierno de Santos publicó el pasado 
mes de julio de 2014 los Lineamientos para la una Política Pública 
Derechos Humanos y Empresas. 








