
 
 
 
 
 
 
A partir del Lunes, 2 de Marzo de 2009, comenzó por parte de la Alcaldía Municipal de Santiago de 
Cali, el proceso de desalojo de los asentamientos Brisas de Navarro y Brisas de Córdoba, en estos 
asentamientos según la misma administración: 
 

“…se encuentran localizados ilegalmente 
569 hogares, de los que hacen parte cerca 
de 3.000 personas, entre los que se 
encuentran 1195 menores de edad.”1

Para el día Martes, 3 de Marzo de 2009, la 
Administración Municipal a través de su página 
web oficial informó que: 

“Con la firma de 119 cartas de compromiso 
por parte de los pobladores del Jarillón del 
Canal CVC, por medio de las cuales se 
comprometieron a desocupar pacíficamente 
el sector, la Secretaría de Vivienda Social 
finalizó la jornada cívica previa a la 
realización del proceso de desalojo…” 

Ante estas manifestaciones de la Administración Municipal del señor Jorge Iván Ospina planteamos: 

1. No somos familias invasoras, somos familias desplazadas por la violencia, familias expulsadas del 
antiguo relleno sanitario de Navarro y familias empobrecidas a las que la injusticia económica de este 

país no les ha dejado otra opción que formar 
asentamientos que no cumplen las mínimas 
condiciones de una vivienda digna.  

Somos familias de colombianas y colombianos 
que intentan mantenerse en su país, que no 
pueden “vivir y viajar por él” tranquilamente 
porque la violencia y la exclusión no se los 
permite. ¿Quién se preocupa de expulsar a las 
fuerzas de todos los actores armados, que 
invadieron nuestros territorios, obligándonos a 
sangre y fuego a salir de ellos, impidiéndonos en 
muchas ocasiones siquiera recoger los cuerpos 
de nuestros familiares?, ¿Quién se preocupa de 
que tengamos una educación, salud, 

alimentación, recreación, vestido, vivienda digna, acaso a quiénes les preocupa tanto la legalidad de 
nuestro asentamiento, les preocupa realmente nuestra dignidad como seres humanos?. 

SOMOS VÍCTIMAS, NO NOS TRATEN COMO CRIMINALES
S.O.S. 
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1 http://www.cali.gov.co/noticias.php?id=19088 



2. No somos delincuentes, ni avivatos que intentan estafar la “buena fe” de la Administración Pública. 
Somos mujeres y hombres que intentamos, cada día brindar lo mejor para nuestros hijos e hijas, 
salimos temprano y regresamos tarde a los 
humildes ranchos que tenemos, partiéndonos 
durante el día la humanidad para poder conseguir, 
en este país de desempleados y salarios injustos, la 
alimentación para nuestras familias, pero con los 
empleos que rara vez conseguimos no nos alcanza 
para pagar arriendo, servicios y demás, por ello 
preferimos priorizar la comida y por ello no tuvimos 
más salida que formar estos asentamientos. 

3. No queremos quedarnos aquí para siempre. 
Acaso ustedes creen que nos gusta vivir inundados 
de insectos que hieren constantemente la piel y 
provocan permanentes afecciones de salud. Acaso 

ustedes creen que 
nos gusta habitar 
en viviendas cuyo 
material son 
plásticos, esterilla, 
lona y latas. Acaso 
ustedes creen que 
nos gusta habitar 
en viviendas con 
pisos de tierra, sin 
redes eléctricas, ni 
alcantarillado, ni 
acueducto, mucho 
menos teléfono y 
otros servicios, hoy 
necesarios pero 
dada nuestra 
pobreza, suntuosos. 
Acaso ustedes 
creen que las nubes 
de polvo, el frío, el 
peso de cargar 
todos los días el 
agua nos divierte y 
nos reconforta.  

¡Claro que no!, de 
donde venimos el aire era limpio, el agua pura y gratuita, la madre naturaleza 
cobijaba cada centímetro, teníamos cultivos de alimentos limpios, criábamos 
animales y construíamos una comunidad. De donde nacimos tuvimos que salir, 
porque la misma codicia que hoy bajo mantos de legalidad pretende expulsarnos de 
este Asentamiento, nos expulsó para quedarse con nuestras riquezas. 



4. No somos tontos y tontas, talvez ignoramos muchas cosas, pero no 
somos brutos. Rechazamos los $750.000 porque no resuelven nuestro 
problema. Nuestras familias son numerosas, porque donde nacimos 
había suficiente, pero hoy en esta condición es casi imposible encontrar 
una vivienda donde nos acepten con cinco, seis y siete niños y niñas. 
Pasados los tres meses, cuando ya no tengamos el “subsidio”, que 
vamos a hacer, como vamos a pagar el arriendo, nos dicen que se van 
a tramitar los subsidios de vivienda, pero conocemos ya la burocracia 
ineficaz de Acción Social y de otras dependencias para atención a 
población vulnerable, si para entregarnos un mercado o un carnet de 
salud se han tardado meses, sino años, indudablemente, no van a 
resolvernos el problema de una vivienda digna en tres meses. Que 
haríamos entonces, pagar arriendo, mientras nuestros niños y niñas 
agonizan de hambre.  

5. Somos pacíficos, no vamos a utilizar la violencia. Si la policía llega a 
desalojar, bien lo puede hacer, nosotros y nosotras vamos a ubicarnos 
a cierta distancia para ver como destruyen lo poco y nada que hemos 
levantado, después seguiremos allí, bajo el sol y la lluvia, porque no 
tenemos a donde ir, porque no tenemos dinero para vivir pagando 
arriendo, porque no tenemos dinero para comprar una vivienda, porque 
si regresamos a nuestros territorios donde si teníamos lo necesario, nos 
asesinan. No vamos a enfrentarnos con la fuerza, vamos a resistir 
pacíficamente, porque no tenemos aún el nivel organizativo, ni la 
capacidad de movilización de la comunidad indígena, solo estamos 
pidiendo ser tratados como seres humanos, no somos escoria, no 
somos criminales, exigimos que nos traten como mujeres y hombres en 
dignidad humana que somos. 

6. Somos una Comunidad, no queremos que nos sigan 
fracturando. Cuando nos desplazaron por medio de la 
violencia, cuando la pobreza nos obligó a llegar aquí y 
cuando las reformas urbanas nos sacaron del antiguo 
relleno sanitario nos encontramos con otras familias que 
vivían situaciones similares. Poco a poco, sin planificarlo, 
aquí se ha ido configurando una comunidad.  

Tenemos reglas sencillas porque reciente es nuestro 
tiempo, porque corto ha sido nuestros andar, hemos acordado que no vamos a permitir 
brotes de delincuencia en nuestra comunidad y en nuestro entorno, hemos acordado que 
no vamos a permitir que se consuma y distribuyan drogas en nuestra comunidad y en 
nuestro entorno, hemos acordado que ningún padre y madre de familia maltrate a sus 
niños y niñas y otra persona de la familia. En la medida de nuestras limitadas 
posibilidades hacemos cumplir estas reglas.  



No vamos a decir que es una comunidad perfecta, solo decimos que es 
una comunidad en construcción y hoy la solución ofrecida por la Alcaldía 
lo que hace es destruir lo colectivo, reproduce lo que el desplazamiento 
anterior ya hizo, nos fractura y nos quita la fuerza que la Comunidad nos 
da a cada familia y cada persona, y ante ello pensamos, sino escuchan a 
cientos de familias, mucho menos van a escuchar a cada familia gritando 
sola, no en este país de impunidad, donde una protesta de los desplazados 
ante Acción Social es fuertemente reprimida, mientras los criminales que 
nos desplazaron reciben todos los beneficios. 

7. Tenemos propuestas, las mismas las dimos a conocer a la Administración 
Municipal por medio de un Derecho de Petición y Acción Popular presentada el 
día Martes, 3 de Marzo de 2009 y en propuesta presentada a la Defensoría del 
Pueblo, para que ésta se la hiciera llegar a la Alcaldía Municipal, el día Jueves, 
5 de Marzo de 2009. Propuestas que pueden ver anexas al final de este 
documento.  

Finalmente si para la Alcaldía Municipal, es decir, para el señor Jorge Iván 
Ospina, para el Secretario de Vivienda Social, señor Juan Diego Flórez y demás 
funcionarios y funcionarias de la Alcaldía, las otras 450 familias que no firmamos 
la “solución” de los $750.000 somos “invasoras” que debemos ser desalojadas por 
la fuerza, les queremos remitir a leer los siete puntos anteriores, pero también 
queremos leer y responder algunos pronunciamiento específicos: 

- El 9 de Febrero del 2009, el periódico local El País, en un artículo sobre el antiguo 

relleno sanitario de Navarro, se menciona el 
asentamiento, se entrevista a algunos líderes 
y al señor Fortunato García, quien a dicho a 
representantes de la comunidad que por las 
buenas o las malas desaloja a las familias de 
ese espacio, en esa fecha El País publicaba: 

“Fortunato García, subsecretario de Policía y 
Justicia de la Secretaría de Gobierno del 
Municipio, dijo que conoce la invasión y que 
ya está la orden policiva de desalojo. “Ellos 
están ocupando bienes de uso público y 
además allí hay riesgos para la salud y la 
vida de las personas”. García dijo que las 
quejas de los barrios Mariano Ramos y 
Ciudad Córdoba son constantes”. 

Al señor Fortunato García le reiteramos que 
no somos delincuentes, que no tiene 
necesidad de amenazar o comportarse como 
un dictadorcito, vamos a seguir aquí no 
porque nos guste ocupar el espacio publico o 
nos guste vivir indignamente, sino porque no 
tenemos ningún otro lugar a donde ir. Si hay 
avivatos la comunidad esta dispuesta a 



identificarlos y expulsarlos, pero no por ello vamos a aceptar el calificativo de delincuentes para todas 
nuestras familias. 

- En artículo titulado “Desalojo de invasión en Navarro sin contratiempos”, el periódico El País relata 
como hasta el día Miércoles, 4 de Marzo de 2009, el proceso de desalojo avanzaba sin contratiempos, 
al respecto vale citar las palabras de la secretaria de Gobierno Municipal, Eliana Salamanca, quien 
decía:  

“Ayer (lunes) comenzaron a evacuar las familias, pero de manera voluntaria; la idea no es 
atropellar a nadie. La comunidad ha entendido que la zona que hoy ocupa no es adecuada 

la emergencia sanitaria en el sector”. 

A la señora Eliana Salamanca 

para vivir, especialmente por salubridad. Ya se declaró 

le 
manifestamos que siempre hemos 

teresante la 
declaratoria de emergencia 

- Por su parte el Jueves, 26 de Febrero de 2009, la Asesora de Paz del Municipio, Janeth Patiño López, 
visitó los asentamientos de Brisas de Córdoba y Brisas de Navarro, aprovechando la ocasión, según la 

sabido que la zona ocupada no es 
adecuada para vivir, eso no necesita 
entenderse, es evidente. Es cierto que 
algunas familias evacuaron, pero buen 
número de ellas lo hizo con la 
conciencia de que en tres meses 
nuevamente va a estar a la intemperie, 
como ya sucedió esta misma semana 
con una familia.  

Es muy in

sanitaria, justo ahora que 
necesitan desalojarnos, según 
datos oficiales se han 
encontrado tantos gatos y perros 
que por “nuestro bien” nos van a 
desalojar. Si hay gatos, si hay 
perros, pero no tantos como 
dicen, no tanto como para 
utilizarlos como argumento 
oficial, claro que la zona es una 
amenaza para nuestra salud, 
pero que tiene que ver eso con 
la amenaza de la Secretaria de 
Gobierno de quitarnos a nuestros niños y niñas sino desalojamos, fue acaso usted señora Eliana 
Salamanca, usted la que dice “que la idea no es atropellar a nadie” la que envió a funcionarios de la 
Secretaría de Gobierno a amenazarnos con quitarnos a nuestros niños y niñas, quienes son nuestra 
razón de vivir, nuestra razón para seguir luchando a pesar de tanto sufrimiento. 



versión oficial para hacer “un llamado a la paz a la población para que no se presente ningún disturbio 
durante el desalojo e invitó a construir la paz primeramente dentro de cada uno para procurar obtener 
un futuro esperanzador y vivir dignamente”. Entre otras cosas en esa ocasión en el artículo publicado 
en la página web oficial de la Administración Municipal, la funcionaria planteaba: 

 “Desde la Asesoría de Paz cruzaremos la información pertinente con Acción Social de la 
Presidencia de la República, la Secretaria de Gobierno Municipal y la Secretaria de Vivienda 
Municipal para garantizarle a esta población su inclusión en los beneficios y subsidios que 
ofrece el gobierno nacional y municipal”  

Señora ad a la que  Janeth Patiño López la paz y la dignid tenemos derecho y que hoy 
miles y miles de colombianos y colombianas soñamos, no se puede 
construir únicamente “dentro de cada uno”, esa opción la 
hemos hecho las comunidades 
afrocolombianas,  indígenas y campesinas, 
las comunidades religiosas comprometidas, 
las organizaciones de derechos humanos, 
los movimientos de mujeres, intelectuales y 
muchos otros sectores y no ha sido 
suficiente, porque esa paz “para tener un 
futuro esperanzador y vivir dignamente” 
requiere que se tomen decisiones 
políticas justas, de que haya justicia y respeto 
para las víctimas, solo así la paz va a ser 
posible y duradera. 

Señora Janeth Patiño López lo que el gobierno debe darnos no son 
beneficios, son derechos, porque así lo consagra la Constitución Política de Colombia, 
porque así lo ha sentenciad es la Corte Constitucional, porque así reza en o en innumerables ocasion
todos los tratados de Derec  ratificados por Colombia.   hos Humanos

Cerrando estas reflexiones 
puntuales, solo queremos 
decir que vamos a intentar 
permanecer unidos y unidas 
como una Comunidad en 
Proceso de Construcción, 
que es indudable que para 
ello necesitamos la 
solidaridad de muchas 
personas, organizaciones e 
instituciones, esperamos que 
se obre en justicia, 
esperamos que su 
solidaridad nos ayude a 
avanzar y nos apuntale en 
esta lucha por nuestra 
dignidad como seres 
humanos.  



ANEXO UNICO 

Asentamiento Bris risas de Córdoba 
 
Contexto: 

artir del Lunes, 2 de Marzo de 2009, comenzó por parte de la Alcaldía Municipal de 
Santiago de Cali, el proceso de desalojo de los asentamientos Brisas de Navarro y Brisas de 

 los pobladores del Jarillón del 
Canal CVC, por medio de las cuales se comprometieron a desocupar pacíficamente el 

 
Brisas de Córdoba que decidieron acogerse a las ayudas ofrecidas por la administración 

tificados después de un 
minucioso trabajo de cruzar información con entidades como Acción Social y el 

eron al desalojo voluntario recibieron un instructivo con 
los documentos necesarios para acceder al subsidio de arrendamiento por un periodo 

s y que hayan firmado la carta, se les entregará el 
cheque valido por 750 mil pesos del subsidio de arrendamiento para posteriormente 

iso que la administración 
municipal tiene con aquellas familias que tomaron la opción  del desalojo por la vía 

2. El día Martes 3 de Marzo la gran mayoría de familias del Asentamiento Brisas de Navarro y 
algunas familias del Asentamiento Brisas de Córdoba enviaron el siguiente derecho de 
petición: 

                                                

as de Navarro y B

 
1. A p

Córdoba. Al respecto el Gobierno Municipal informó lo siguiente en su página web oficial: 

“Martes, 03 de Marzo de 2009 - 10:25 AM 132 Lecturas 

Con la firma de 119 cartas de compromiso por parte de

sector, la Secretaría de Vivienda Social finalizó la jornada cívica previa a la realización 
del proceso de desalojo. El compromiso permitió así mismo identificar los hogares que 
serán potenciales beneficiarios del subsidio de arrendamiento ofrecido por la alcaldía.  

Al evento acudieron familias pertenecientes a los asentamientos Brisas de Navarro y

del alcalde Jorge Iván Ospina, y que se encuentran registradas como población en 
condición de desplazamiento y como trabajadores del reciclaje. 

“Los hogares que finalmente resultaron favorecidos fueron iden

Departamento Administrativo de Planeación Municipal, por medio del cual pudimos 
certificar la condición de cada uno de los hogares”,  afirmó Juan Diego Flórez, 
Secretario de Vivienda Social. 

Las 119 familias que se acogi

de tres meses, así como un acta que los compromete en desocupar el lugar a más 
tardar éste martes 3 de marzo. 

“Aquellos que estén certificado

vincularlos a los procesos de postulación ante los Gobiernos Nacional y Municipal para 
2los subsidios familiares de vivienda”, aseguró el Secretario. 

Asimismo, el director de la cartera reiteró el comprom

pacífica. “Nuestra intención no es el desalojo por la fuerza, nosotros lo que queremos 
es brindar una opción que garantice una mejor calidad de vida para los habitantes del 
asentamiento”, explicó”. 

 
2 http://www.cali.gov.co/noticias.php?id=19110 



 

 
Referencia: Los abajo firmantes, integrantes de la comunidad asentamientos Brisas de 

rados en el Artículo 23 de la Constitución Política 
Nacional respetuosamente solicitamos: 

Municipio de Santiago de Cali 

Contex

. Somos familias desplazadas por la violencia, familias de recicladotes 
independientes y familias vulnerables, compuestas por niños y niñas, 
mujeres embarazadas, hombres y mujeres adultos mayores, hombres y 

 
2. 

 y mucho menos 
adquirir una vivienda propia. 

 
3. 

r los pocos ingresos en alimentación y en lo 
posible salud y educación para nuestras familias. 

 
4. 

 posible hacemos cumplir, 
de lo cual puede dar cuenta la propia policía de Mariano Ramos, 

 
Sol
 
5. Suspender la orden de desalojo con el uso de la fuerza. 

. Establecer una mesa de interlocución o diálogo para encontrar una solución 

 

es necesarias para reubicarnos en él temporalmente, el cual 
tenga las condiciones mínimas de servicios básicos. 

 
8. 

l. 

res s como colombianos 
y colombianas, como familias desplazadas por la violencia y como población que 

“Santiago de Cali, Marzo 3 de 2009. 

Navarro y Brisas de Córdoba, ampa

 
Señor Alcalde: 

 Jorge Iván Ospina 
 
 
to: 
 
1

mujeres con enfermedades, adultos y adultas en general. 

Estamos viviendo en éstos asentamientos porque no tenemos ningún otro 
lugar donde vivir, ni los recursos para pagar arriendo

La mayoría de familias no tenemos un trabajo estable e ingresos seguros, 
por lo que preferimos prioriza

Son reglas de nuestra comunidad impedir la delincuencia, la drogadicción y 
el maltrato familiar, reglas que en la medida de lo

comandante Ariza. 

icitudes: 

 
6

concertada. 

7. Que como parte de la solución se contemple la asignación de un terreno con 
las condicion

Que se adelanten los estudios necesarios para emprender un proceso de 
autoconstrucción con el apoyo del Gobierno Municipa

 
Finalmente reiteramos nuestro compromiso de respeto a las autoridades, de 

istencia civil y pacífica, amparamos en nuestros derecho

requiere especial protección del Estado. 
 



Atentos a una pronta respuesta, ajustada a los Derechos Humanos y a la 
Constitución Política Nacional, suscriben:” 

 
Este derecho de p
Santiago de Cali,  4:15 p.m., radicado 113939; y en la 
Secretaria de Gobierno con fecha Mar 3 09, hora 4.48 p.m. 

 

metió a adelantar gestiones con el 
Gobierno Municipal en aras de establecer un espacio de dialogo, sugiriendo además definir una 

 instituciones y se programó 
na reunión entre el Doctor Andrés Santamaría Garrido y representantes de la Comunidad para 

4. 
idad 

de Navarro acceda a los subsidios de vivienda”, con fecha “Domingo, 01 de Marzo de 2009 - 

, entre los que se encuentran 1195 menores de edad.”3

 
Lo anterior fá
misma Secreta  
a sus necesidades. 

lias que ya tienen otra vivienda y están procurando estafar al municipio, 
mbién debemos tener en cuenta que la gran mayoría de las 450 familias no son estafadoras, 

certación por el hecho de tener una vivienda en otro lugar 
e la ciudad y a garantizar que las familias interesadas en un proceso de concertación 

Pro
 
5. ministración Municipal y las familias de  la 

ad de los Asentamientos Brisas de Navarro y Brisas de Córdoba que no firmaron las 
119 cartas de compromiso y que son familias desplazadas y vulnerables honradas y 

 

                                                

etición, suscrito por 254 personas, fue entregado en la Alcaldía Municipal de 
oficina QAP con fecha 03 MAR 2009, hora

3. Copia del mismo documento fue entregada al señor Defensor del Pueblo del Valle del Cauca, 
Doctor Andrés Santamaría Garrido, quien se compro

única propuesta en términos de Vivienda Digna y no de Terreno.  
 
El día Miércoles 4 de Marzo de 2009 en diálogo telefónico con el Defensor Departamental del 
Pueblo nos manifestó que se había realizado reuniones con varias
u
el día Jueves 5 de Marzo de 2009 a las 10:00 a.m. en la sede de la Defensoría del Pueblo. 

Según información publicada en la página web oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali, 
artículo informativo titulado “secretario de vivienda entrega instructivo para que la comun

03:10 PM” en los dos asentamientos: 

“…se encuentran localizados ilegalmente 569 hogares, de los que hacen parte 
cerca de 3.000 personas

cilmente nos permite deducir que por lo menos, según la información de la 
ría de Vivienda, por lo menos 450 familias no recibieron una respuesta ajustada

 
Si tenemos en cuenta, como la alcaldía lo contempla, que un porcentaje de éstas familias 
corresponde a fami
ta
ni delincuentes, sino familias que como en el Derecho de Petición se manifiesta, no tienen 
ningún otro lugar donde vivir, porque son familias desplazadas por la violencia o familias 
vulnerables sumidas en la pobreza. 
 
Como Comunidad nos comprometemos a aclarar con toda la rigurosidad necesaria quienes no 
deben participar del proceso de con
d
realmente no tienen vivienda en este municipio. 
puesta: 

Establecer una Mesa de Interlocución entre la Ad
Comunid

transparentes, que en este momento no tienen ninguna otra opción de vivienda a permanecer 
en los asentamientos. 

 
3 http://www.cali.gov.co/noticias.php?id=19088 



6. 
a por parte de la Policía en contra de la Comunidad, acción en la cual se 

causaría mayor daño a las familias, incluyendo niños y niñas, mujeres embarazadas, adultos 

 
7. 

 
a. Permanencia en los Terrenos actualmente ubicados por un periodo de 6 meses, tiempo 

bierno Municipal, una salida 
digna y justa para las partes, en torno a la consecución de una vivienda digna para las 

 
b. 

icar temporalmente a las familias en otro terreno, donde por un 
periodo de seis meses, mientras se construye colectivamente Comunidad – Gobierno 

 
8. Que co

nos com
 

entro de las posibilidades de la Comunidad. 
ii. Impedir el consumo y venta de drogas en el terreno donde permanezcamos, 

iii. de las familias de la 

 dentro de las posibilidades de la 

iv. 

dad. 

9. Que dentro de
contemple com onstrucción, como una alternativa que favorece el trabajo 
conjunto, con la disposición de los recursos necesarios por parte de la Administración 

 
Finalme
Tejido 
 

 

 

Que en dicha Mesa de Interlocución se comience a trabajar por una Solución Concertada que 
evite el uso de la fuerz

mayores y demás, como anteriormente se ha resaltado. 

Que dicha Solución Concertada contemple las siguientes salidas: 

en el cual se construirá colectivamente Comunidad – Go

familias involucradas. 

Si es imposible para la Administración Municipal la permanencia de las familias en los 
actuales terrenos, reub

Municipal una salida digna y justa para las partes, en torno a la consecución de una 
vivienda digna para las familias involucradas. 

mo familias integrantes de los Asentamientos Brisas de Navarro y Brisas de Córdoba 
prometemos a: 

i. Mantener el terreno donde permanezcamos en condiciones de limpieza y 
cuidado, d

dentro de las posibilidades de la Comunidad. 
Impedir la delincuencia por parte de integrantes 
Comunidad y de agentes externos, tanto al interior del terreno donde 
permanezcamos, como alrededor del mismo,
Comunidad. 
Impedir el maltrato familiar contra la niñez, las mujeres y las personas adultas 
mayores y demás casos que pudieran presentarse, dentro de las posibilidades 
de la Comuni

 
l proceso de consecución de una vivienda digna para las familias involucradas se 
o salida la Autoc

Municipal, pero con la participación y disposición de recursos propios como Mano de Obra, por 
parte de la Comunidad. 

nte como Comunidad nos comprometemos a emprender un proceso de fortalecimiento del 
Social. 

Respetuosamente: se anexaron firmas de la comunidad y sus líderes. 
 
 
 

 


