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Se realizó el recorrido por Cali, Bugalagrande, Armenia y Buenaventura, encontrando: 
 

El 25 de Abril, se realizó un foro con las organizaciones sociales con el fin de escucharlas y constatar las 
denuncias que a través de medios y redes recibimos con anterioridad: VIVIENDISTAS, INTEGRACION SIN 
FRONTERAS, ONIC, MOVICE, SINTRABANCOL, CUT, RESISTENCIA INDIGENA, SINALTRAINAL. 
Posteriormente, se visitaron los conflictos laborales en SODEXO, COCA COLA, COMFANDI Y 
SINTRAHOSPICLINICAS: impunidad, pérdida de derechos, desconocimiento de la ley, represión, asesinatos, 
no0 negociación de pliegos de peticiones, largos periodos para que un tribunal de arbitramento resuelva un 
conflicto laboral, despidos masivos, violación al libre ejercicio de la sindicalización, negociación y huelga, 
precarización, tercerización, pactos colectivos, promoción de sindicatos patronales, entre otras que se 
encuentran en cada uno de los informes de las demás regiones. 
 
El 26 de Abril, se visitó la comuna 21 en Cali, la cual está conformada por 21 barrios en total, destacándose la 
problemática del barrio POTRERO GRANDE, en donde sus habitantes, quienes en su mayoría son población 
desplazada y viven familias de hasta 12 personas en una sola pieza de 36 metros cuadrados en una situación 
de extrema pobreza, expusieron que fueron engañados por la administración municipal, ya que en principio el 
traslado de ellos a ese barrio obedecía a una reubicación en un terreno expropiado al capo del cartel de Cali ( 
alias Chupeta), bajo el entendimiento de que eran gratis y ahora tienen deudas de 8, 10, 12 millones de pesos 
más interés de las viviendas y con cuentas de servicios públicos atrasadas. Por la adquisición de las 
viviendas fueron obligados a firmar pagares y adquirir deudas con el sector financiero. Hay una falta de 
oportunidades económicas que les permitirían pagar sus cuentas, dado que el único negocio presente en el 
sector es el micro-tráfico y muchas de los mismos actores armados de que las víctimas se trataron de huir. 
Frente a esto la comunidad ha tomado la iniciativa de no pago de estas facturas y han cerrado filas a las 
pretensiones de las empresas prestadoras de servicios públicos  de suspender los servicios. 
 

Luego nos desplazamos a otro sector de la misma comuna en donde la problemática es igualmente de 
vivienda pero con otras connotaciones, las personas de este sector adquirieron viviendas por medio de 
préstamos a diferentes entidades bancarias, los cuales estaban diferidos a 15 años en su gran mayoría, estos 
préstamos iniciaban con cuotas bajas pero en la medida del tiempo las cuotas aumentaban en niveles 
desorbitantes por la modalidad de pago (U.V.R.), todos los casos expuestos tenían una particularidad, las 
personas pierden sus empleos y se atrasan en las cuotas mientras se vuelven a enganchar, pero una vez las 
personas buscan la forma de ponerse al día en los pagos, las entidades financieras no lo permiten y exigen el 
pago del total de la deuda de manera inmediata o les remata la vivienda. En algunos casos los bancos 
reciben dinero a las personas pero de igual forma proceden a rematar las viviendas, pero en medio de toda 
esta situación queda al descubierto una mafia en donde las viviendas rematadas son compradas por una sola 
persona, y ha habido casos de hostigamientos por parte de personas motorizadas y homicidios a los 
propietarios de las viviendas rematadas que se niegan a entregarlas; es de aclarar que las personas que 
viven esta problemática no están pidiendo que les regalen las casas o les condonen la deuda, solo piden que 
se les permita seguir pagando el inflado por demás crédito adquirido.  
 

Visitamos el municipio de Bugalagrande y en un foro con la participación de las organizaciones sociales se 
planteó la problemática que aqueja al municipio en los temas de servicios públicos, impuesto predial, y se  
expuso el conflicto que están viviendo los trabajadores de la multinacional Nestlé, quienes desde hace varios 
meses vienen presionando a Nestlé para que les cumpla con los últimos acuerdos convencionales, las 
amenazas de muerte, el asesinato de sindicalistas y la persecución constante a los integrantes de Sinaltrainal 
por parte de la patronal. 
 

Posteriormente, la caravana se dirigió al eje cafetero, al parque del café, y se constató la grave crisis que 
aqueja el sector cafetero, debido al incumplimiento de los acuerdos del gobierno nacional en el paro agrario 
de 2013, a las importaciones de café, a nuevas variedades de café impulsada por la federación de cafeteros 
en alianza con la multinacional Nestlé; son proyectos donde los únicos perjudicados van a ser los caficultores 



Colombianos, ya que quedarán totalmente atados a nuevas variedades donde el único comprador es Nestlé, 
es quien pondrá los precios, las cantidades y además, deben destruir sus viejos cafetos, en total se habla de 
50 millones de cafetos a través de NESPRESS. 

Droga. A raíz de la incautación de 360 kilos de cocaína oculta en latas de café DOLKA que llegaron al Puerto 
de Barcelona en un contenedor procedente de Colombia, los trabajadores de la multinacional Nestlé en 
Bugalagrande, han sido  objeto de acoso por parte de la fiscalía general, dentro de las instalaciones de la 
empresa, en sus casas y el municipio. Esto nos preocupa muchísimo ya que está generando graves 
problemas de seguridad entre nuestros afiliados. 

En Buenaventura, nos reunimos con diferentes organizaciones, entre ellas: Cámara de comercio, asociación 
de comerciantes, Naka Mandinga por el Proceso de Comunidades Negras, Enrique Hurtado del comité del 
agua para Buenaventura, Albert Arroyo representante de la comunidad de Yurumangui, líderes de la marcha 
por la paz en Buenaventura y plantón en Cali por Buenaventura; quienes relataron la problemática: 
extorsiones a comerciantes por parte de bandas paramilitares, disputas por territorios de bajamar por el 
control de entrada y salida de drogas ilícitas, políticas locales de desplazamiento en zonas de bajamar por 
mega proyectos (MALECOM BAHIA DE LA CRUZ), articulación de fuerzas públicas con bandas paramilitares 
en negocios ilícitos y cómo estas suministran información de denuncias a los grupos al margen de la ley que 
descuartizan a las personas, se planteó la problemática del agua potable que solo surte durante 3 horas al 
día, con todas las fuentes hídricas alrededor y la problemática de la educación en la que no se vislumbra 
ninguna solución por parte de la administración.  
 

El incumplimiento del Plan de Acción Laboral no  es solo en los sectores prioritarios del Puerto de 
Buenaventura y los ingenios de azúcar, sino también en el sector industrial. Eso se demuestra con el hecho 
de que al nivel nacional en 2013 hubiera más asesinatos de sindicalistas que en 2012, mientras el Valle del 
Cauca siga viviendo el índice más alto de violencia contra las sindicalistas incluyendo la intimidación 
continuada de sindicalistas, amenazas e incluso asesinatos como el caso de Oscar López de la multinacional 
Nestlé; la tercerización laboral por medio de los SAS y otras estrategias; los sindicatos patronales y contratos 
sindicales; los despidos masivos de sindicalistas que vivieron la Unión Portuaria, Sintrainagro, Sintracatorce y 
Sinaltrainal; demoras en procesos de tribunal de arbitramento como el actual caso del ingenio Manuelita, 
Sodexo, entre otros; el permanente desconocimiento de la ley laboral por parte de multinacionales como 
Coca-Cola, Nestlé y Sodexo. 

-La crisis humanitaria y social que está viviendo el puerto principal de Colombia de Buenaventura. No hay que 
repetir otra vez las estadísticas impresionantes en cuanto a la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a 
servicios públicos como agua potable, luz y recolección de basuras en los barrios populares mientras las 
instalaciones portuarias cuentan con estos servicios 24 horas al día y la violencia y terror que está viviendo la 
población por la batalla entre grupos paramilitares como Los Urabeños y La Empresa (afiliado de Los 
Rastrojos) por el control territorial y que tienen vínculos con poderosos intereses económicos ilegales y 
legales. A pesar de ser una de las ciudades más militarizadas en el país, la situación de seguridad pública 
sigue siendo horrible con asesinatos y descuartazamientos el pan de cada día. 
 
En barrios donde la población ha intentado resistir contra estos actores y retomar su territorio ancestral a 
través de la no-violencia, como está pasando actualmente en el nuevo Espacio Humanitario de Puente 
Nayero en el barrio de Bajamar de La Playita, primera zona humanitaria urbana en el país, la comunidad tiene 
un nivel de riesgo aún más alto. En La Playita, el líder Orlando Castillo ha sido declarado objetivo militar y 
amenazado de muerte por teléfono, también fueron amenazados los acompañantes nacionales de la 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz como Danilo Rueda y hasta los internacionales., A pesar de varias 
declaraciones al gobierno colombiano, las denuncias se pueden encontrar en forma completa, 
(http://justiciaypazcolombia.com/amenaza-contra-espacio-humanitario-buenaventura) y 
(http://justiciaypazcolombia.com/Amenazan-a-Orlando-Castillo) la embajada EE.UU y el Congreso EE.UU, y un   
pronunciamiento público (http://justiciaypazcolombia.com/Death-threat-against-activists-in) de la Oficina en 



Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la comunidad de Puente Nayero  y sus acompañantes 
siguen siendo muy vulnerables y siguen denunciando que la fuerza pública en la zona no está cumpliendo 
con su misión de garantizar la seguridad y la vida a través de presencia permanente en cinco puntos 
estratégicos en el perímetro y dentro de la zona. 
 


