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[Hago parte de la mesa de trabajo] Identidad y desarrollo. Vivir con dignidad y en paz en el
territorio en Buenaventura, implica tener la comprensión de que a Buenaventura lo poblamos
por una parte pueblos negros, por otra partes indígenas, por otra parte ciudadanos que pueden
ser también negros y población mestiza que nos une cómo personas desde su ciudadanía,
nosotros además de ser personas en su condición de pueblos tienen en sí un conjunto de
derechos que nos hacen lograr que desarrollemos todas nuestras potencialidades, que
desarrollemos todas nuestras prácticas culturales, cómo personas o cómo pueblos que
podamos ejercer diferentes formas de organización social que hemos venidos desarrollando
para unos, para unos ancestral y para otros tradicionalmente y para otros en otras
temporalidades. Pero finalmente vivir con dignidad es poder desarrollar las potenciales
habilidades que tenemos cómo personas por un lado y como pueblo en otro lado y en ese
marco en vivir con dignidad no es posible si no es en un marco de convivencias que no
solamente está hablando de la ausencia de la guerra en término de la conflictiva (…), si no
que esté hablando en el marco del reconocimiento de diferencias y poder partir de esa
diferencias, establecer unidad de acción que permita generar la convivencias lo que genera
convivencia finalmente es una unidad de acción que está fundamentada en prácticas,
normas, concepciones y especialmente valoración de la convivencia.

Lo que genera convivencia finalmente es una unidad de acción que está fundamentada en
prácticas, concepciones y especialmente respeto y valoración de la diferencia para que el uno
pueda estar junto al otro sin imponerse sobre el otro; y en el territorio es vital para nosotros,
digamos, que enfatizarlo porque finalmente el término de nuestra ancestralidad está aquí en
este territorio que corresponde a un ecosistema de manglar especialmente donde hay bajas
colinas donde tenemos multitud de quebradas, ríos y tenemos toda la riqueza marina en
término de los propios mares, chanchuras y los esteros nos determina una forma de
identificarnos y de vidas productivas, entonces Buenaventura por los menos para nosotros
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como los pueblos étnicos, tanto indígenas, cómo negros no es igual que estar en otro
territorios y estoy hablando de otros territorios cómo la sierra en el país, de la Costa Caribe
aún que tenemos mar y tememos ríos no tenemos mareas y finamente nosotros al igual que
otros estamos determinados por la dinámicas naturales a partir del territorios; en tal sentido,
vivir en paz y dignidad en el territorio significa garantizar el derecho de cada uno de los
actores que conformamos la población de Buenaventura, insisto somos por un lado
ciudadanos, por otro lado somos pueblos en eso hay que hacer muchos énfasis y en esa
coeficiencia poder respetarnos, poder valorarlos, poder acompañarlos los unos a los otros
dentro de este territorio que exige un ecosistema de manglar, un manejo muy cuidadoso e
integral para garantizar que en ese ecosistema se mantenga las especies animales y vegetales
y minerales y la riqueza hídrica, sino que también en ese ecosistema esta la diversidad
cultural que nosotros hemos imprimido en este lugar y es una relación armónica con ese
territorio que evidentemente se ha ido deteriorando y parte de ese vivir con dignidad es
recuperar esas prácticas que hemos perdido y que han puesto en riesgo ese equilibrio de este
territorio.

Vivir con dignidad es el respeto entre nosotros, a esas otras especies o formas de vida tanto
animales cómo vegetales que aunque la academia científicas determina que los minerales
son seres inertes para nosotros son seres vivos que es fundamental para la vida. Yo me
imagino a Buenaventura
Buenaventura se

mira

primero

completa porque la planteo completa,

porque

la zona urbana, costa mucho a la gente ver el conflicto de

Buenaventura, zona urbana y zona rural, más y donde la mayor parte de la población del
90% del territorio es rural y menos porciento es urbano, entonces cuando se dice cómo se
piensa y se visiona Buenaventura la gente se queda en el territorio en el de menos del 5%
cuando Buenaventura es un territorio del 100%, entonces estamos hablando cómo lo, lo veo
como un territorio que desarrolla ejercicio de gobernabilidad de los pueblos negros e
indígenas en coordinación entre sí con el estado colombiano, con el gobierno en este caso
distrital, departamental, municipal y nacional, entonces es un territorio donde se ecogobierna
por un lado, la veo de esa manera.
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La veo en un ejercicio de gobernanza donde ya solamente no están estos gobiernos en sus
caracteriza particular sino que también están esas comunidades organizadas, esos pueblos
organizados participando en la construcción de ese espacio territorial y veo al sector privado
sentado reconociendo no solamente al estado colombiano en términos de gobierno local o
gobierno departamental si no también reconociendo nuestro gobierno de nuestros territorios
étnicos y veo ese sector privado haciendo un ejercicio de comprensión de la característica
tanto ambiental, tanto cultural de este territorio para pensar en las que se pueden hacer en
término de generar el valor agregado a las actividades productivas que se desarrollan y que
traigan beneficios, no sólo al sector privado como tal, no solo en esos términos si no también
que traiga beneficios en la estabilización del gobierno que traiga garantías de derechos a la
población en término de la ciudadanía y los pueblos étnicos, pero que también veo un pueblo
bonaverense que ha logrado superar la crisis de pérdidas de valores a la vida que no tiene
ningún sentidos para muchos por eso se quita, por eso estoy hablando de su vida de sus
diversos.
Veo un pueblo bonaverense que ha logrado generar una relación multirracial si podemos
decirlo tanto en termino de lo interétnico veo un Buenaventura que se posesiona que es
necesario los indígenas que se han ha ido fortaleciendo y estableciendo esa relación en la
población mestiza y con la expresiones de gobierno veo un Buenaventura dentro de un estado
colombiano con un referente de respecto. Donde se puede desarrollar proceso productivo
que genera rentabilidad sin tener que destruir es simplemente esa base de la reserva natural
y cultural que tenemos de un Buenaventura de donde nosotros cómo pueblos negros e
indígenas avanzamos en una comprensión.
Creo que el paro cívico permitió (…), también veo un Buenaventura que se posesiona dentro
del país y el continente con una oportunidad de generar un proceso turista donde puede ser
atractivo relaciones armónicas los pueblos con la naturaleza no cómo algo exóticos si no
cómo una práctica de vida cotidiana que puede ser aprendida y que no es necesariamente,
también queremos ser un Buenaventura enseñándole a otros que se puede vivir de manera
con lo comunitario, colectivo, la convivencia no sea enemiga de lo ecológico yo creo que
podemos hacerlo, una Buenaventura que se reconstruye hacia dentro que le sirva de referente
así a otros.
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Yo no sé si lo hace único, pero si le da una particularidad cómo no conozco a todo el mundo
nosotros tenemos las características departamentales y territoriales de este ecosistema
logramos desarrollar una forma de relaciones que genera una convivencia entre los seres
humanos y los grupos poblacionales y con el resto de los seres vivos hay una particularidad
que ha permitido crear unos conocimientos que ha permitido desarrollar unos saberes unas
habilidades y una destrezas que permiten vivir disfrutando, nosotros hemos aprendido a
vivir disfrutando lo que tenemos y muchos en función de la comunidad por el capital del
modelo de desarrollo.
Buenaventura puede enseñar, desarrollar

tecnológicamente sin perder la relación del

territorio eso lo podemos hacer acá en Buenaventura creo que eso es uno de los elementos
vitales
Segundo, que hemos logrado la congruencias entre pueblos afros e indígenas y población
mestiza a pesar de lo avasallador y destructivos por eso se plantea que son métodos menos
maliciosos que los indígenas.
Tres, Buenaventura logramos un conjunto de dinámicas organizativas y unas fortalezas
cultural que permite indica que la diversidad es necesarias para construir una unidad a pesar
de que es una palabra similar su esencia es plural.
Hay un tema que está determinado por las características territoriales y departamentales el
Pacífico no le admite para sostenerse al termino tenemos que hablar de la pesca artesanal,
pero la pesca no es solo local sino también artesanal que genera consumo que garantice el
autoconsumo de ingresos por que Buenaventura es centro en el pacífico, productivas no
económicas que genera autoconsumo e ingreso que tiene esos tres componentes tiene que
estar incluidas dentro del plan del modelo de desarrollo así mismo se ubicaría la agricultura
en la misma línea para el auto consumo y la generación de a hora entre esos no son local si
no también regional creo que por que es la única razón de que el Pacífico responda capital
busca un producto la diferencias del modelo nuestro colectivo comunitario se produce el
otro modelo, siempre se anda buscando en la agrícola cual es el producto, igual en el turismo
y en artesanía tiene que cambiar el modelo de la invasión de los resultados.
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Un obstáculo es la falta de seguir con un gobierno no que no atiende, no logramos avanzar
de servidores públicos también para la comunidad, también tiene su visión esa mala visión no
está en función y de la renta y eso es lo que mueve la economía también, en el marco de los
acuerdos del paro cívico de todas las agencias de naciones unidas también puedan llegar acá
también acompañar a las comunidades en este ejercicio de esto puede ser un buen laboratorio
un ejercicio de gobernabilidad donde sepamos los derechos de la gente donde el sector que
tiene un proceso en el caso singular de obtener rentabilidad ni la garantía del servidor
públicos con sus servicios esa es una duda que hay que resolver; otra importante esa
posibilidad para un laboratorio es hay una falta de ejercicio efectivos que hace a los entes,
estoy hablando de la contraloría, nosotros necesitamos fortalecer el ejercicio de los órganos
de control para hacer seguimientos a la gobernabilidad en este caso y un cambio de
mentalidad en el conjunto la gente [que] hoy asume pensando que tiene que ir a pedir y ese
cambio el hecho de hacer asamblea permanente de los funcionario de la alcaldía si no se
cumple ese cambio de la gente reconocerse en ese compromiso .
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