
BREVE DOCUMENTO SOBRE BUENAVENTURA-COLOMBIA Y El
ESPACIO HUMANITARIO DE PUENTE NAYERO.

Buenaventura: ubicación, intereses económicos y violación
sistemática de los derechos humanos.

Buenaventura es una ciudad situada en la costa pacífica
de  Colombia,  pertenece  al  departamento  del  Valle  del
Cauca y  cuenta  con  uno  de  los  puertos  marítimos  más
importantes del país.

Y mientras Buenaventura disfruta, por tanto, de uno de los
puertos  económicamente más prolíferos  de Colombia su
población vive  una crisis humanitaria atroz y despiadada.

Actualmente  existe  una  propuesta  de  reforma  y
ampliación de las instalaciones portuarias que, entre otras
muchas mejoras, va a permitir, supuestamente, acrecentar
las relaciones comerciales internacionales de acuerdo con
los  nuevos  tratados  de  libre  comercio.  En  este
megaproyecto de expansión del puerto de Buenaventura
se  mueven  intereses  económicos  de  distintos  países,
incluidos los de dos empresas del Estado español, el Grupo
Marítimo  Terminal  de  Contenedores  de  Barcelona1 y  el
Grupo Marítimo-portuario Alvargonzález de Gijón2.

Sin embargo,  dicho megaproyecto está  suponiendo una
expropiación  del  territorio  y  una  violación  brutal  y
sistemática de los derechos humanos.

1 https://www.gruptcb.com/html/noticia.php?idnoti=55 

http://www.lavanguardia.com/vida/20140407/54404793885/tcb-invertira-300-millones-en-
terminales-en-america-y-se-alia-con-mitsubishi.html  (7-4-2014)
http://info.nodo50.org/Haciendo-negocios-en-medio-de-la.html  (8-12-2012)
2 http://www.las2orillas.co/los-multimillonarios-duenos-del-puerto-de-buenaventura/   (21-4-2014)

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-gigantes-del-mar/173695  (18-4-
2013)
http://www.lne.es/economia/2012/07/13/alvargonzalez-gestionara-siete-puertos-colombia-
operara-ee-uu/1269916.html  (13-7-2012)
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Los barrios de bajamar en Buenaventura están habitados
por población afrocolombiana que vive en condiciones de
extrema  pobreza  y  que  cuenta  con  la  pesca  como
principal  soporte  de  subsistencia.  Estos  barrios  tienen
obligatoriamente que desaparecer para dar paso al nuevo
puerto mejorado de Buenaventura. La extorsión y amenaza
por  parte  de  dos   de  los  grupos  sucesores  de  los
paramilitares que en estos momentos operan en la zona,
“los Urabeños” y “la Empresa”, así como la desaparición y
el  salvaje  descuartizamiento  de  personas  vivas  en  las
llamadas “casas de pique”3,  son las  estrategias de terror
utilizadas  para desplazar  a la  población y  permitir  así  la
implementación de las obras.

La  Comisión  Intereclesial  de  Justicia  y  Paz  y  el  Espacio
Humanitario de Puente Nayero.

Por tanto, dada esta situación de violación constante de
derechos  humanos  a  la  que  se  ven  sometidos  los
habitantes de los barrios de bajamar de Buenaventura,  el
13 de abril  de 2014,  con ayuda de la  ONG colombiana
"Comisión Intereclesial de Justicia y Paz”4,  se instaló en el
barrio bonaverense de La Playita, dentro del sector Puente
Nayero,  el  primer  Espacio  Humanitario  urbano  para  la
protección de la población civil. El Espacio Humanitario de
Puente Nayero es  la  primera zona humanitaria  urbana y
alberga a 279 familias5. 

Importancia de la presencia internacional.

3 http://www.hrw.org/es/reports/2014/03/20/la-crisis-en-buenaventura-0  RECOMENDADO
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/renacen-casas-de-pique-
buenaventura-articulo-478997  (5-3-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Nuevo-descuartizamiento-luego-de  (14-4-2014)

4 http://justiciaypazcolombia.com/

5 http://justiciaypazcolombia.com/Por-nuestro-presente-y-futuro-de  (14-4-2014)
http://noticiasunolaredindependiente.com/2014/04/13/noticias/instalan-zona-
humanitaria-en-buenaventura/  (13-4-2014)
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Sin embargo, el  Espacio Humanitario Puente Nayero se ve
fuertemente  amenazado  por  continua  presencia
neoparamilitar6, mientras que el Estado colombiano no da
por  el  momento  respuesta  a  la  solicitud  oficial  de  la
comunidad  para  la  provisión  de  medidas  de  seguridad,
incluyendo una solicitud de medidas de protección hechas
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es  en  esta  situación  de  hostigamiento  permanente  y
abandono del Estado en la que Justicia y Paz  solicita la
presencia y  el  acompañamiento  de  organizaciones
internacionales  en  el  Espacio  Humanitario  de  Puente
Nayero para ayudar a proporcionar seguridad adicional y
extender la visibilidad internacional de la comunidad.

6 http://justiciaypazcolombia.com/Buenaventura-8016  (15-4-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Amenazas-de-muerte-a-dos  (22-4-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/amenaza-contra-espacio-humanitario-buenaventura (1-5-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-incursionan-en  (6-5-2014)
http://www.panamaon.com/noticias/internacional/1145367-paramilitares-amenazan-
a-280-familias-en-buenaventura-colombia.html  (12-5-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Joven-herido-por-paramilitares-en  (20-5-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Incrementan-amenezas  (27-5-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Amenazan-a-lideres-y-organismos  (30-5-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Amenazada-lideresa-Claudia  (3-6-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Dos-paramilitares-asesinarian-a  (11-6-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Amenazan-nuevamente-a-Orlando  (16-6-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Intentan-de-asesinato-a-lideresa-y  (28-6-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-intentan-asesinar-a-8284 (30-6-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Amenazan-con-matar-a-integrantes  (03-7-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Amenazan-de-muerte-a-otra  (07-07-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-amenazan-con-picar-a  (18-7-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Intimidada-lideresa-juvenil-en  (20-7-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-amenazan-a-lideres-8365  (25-7-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-asesinan-a-joven-de?var_mode=calcul   (1-8-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Amenaza-de-muerte-e-Intimidaciones  (7-8-2014)
http://justiciaypazcolombia.com/Amenazas-de-muerte-a-lideresa-de  (21-8-2014)
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