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Bueno, son dos, tres palabras muy poderosas; son tres palabras muy potentes. El primer, la
primera palabra es vivir y es, tiene que ver con la vida, el tema de poder vivir y el poder vivir
tiene varios elementos que uno no puede dejar por fuera. Vivir significa el ambiente y vivir
significa también, bueno, lo voy a enfocar hacia el tema de relacionamiento y el
relacionamiento desde cuatro cosas muy importantes: primero: esa relación que del ser
humano en sí mismo como me relaciono yo mismo con mi mismo, como me relaciono o
como vivo, entonces en el relacionamiento con el otro como me relaciono con el otro, como
es mi vida con el otro, como yo tengo buen y como yo quiero vivir en mí en mi entorno y en
mi sociedad.

El otro elemento de relacionamiento de vida tiene que ver con la naturaleza, nosotros
estamos en el mundo , no estamos solos nosotros en el mundo hacemos parte del reino animal
que tiene otras especies pero además tenemos el reino vegetal, tenemos el reino mineral y
estos reinos se interrelacionan y hacen parte del proceso de vida en donde estamos entonces,
ese relacionamiento con la naturaleza nos permite a nosotros preservar la vida, en el mundo
y un cuarto relacionamiento es el relacionamiento con Dios y, ese relacionamiento con Dios
tiene que ver en esa posibilidad de ir más a la de la animalidad, del perro del gato porque
tenemos la espiritualidad. Porque la espiritualidad porque la espiritualidad es lo que le da
trascendencia al ser humano de lo que hace un pez, de los que hace una ardilla, lo que hace
un gato, lo que hace todos esos animales como viven y como pueden transformar su modo
de vida nosotros con la espiritualidad; lo que nos permite a nosotros es poder tener
trascendencia y poder tener y constituirnos como seres humanos o como animales.

En ese sentido, la vida es una elemento fundamental pero también aparece otro elemento,
para vivir con dignidad; no es cualquier manera, cuando hablamos nosotros de vivir con
dignidad es que, ¿qué es lo que le da dignidad al ser humano? entonces tendríamos que
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empezar a mirar cada uno de los elementos que nos hacen ser seres humano dignos y la
dignidad entontece pasa por dónde? pasa por la forma vida, pasa por la forma de vivienda,
por la educación , pasa por la saluda, pasa por todas estos elementos necesarios para tener
dignidad porque nosotros podemos vivir en el territorio de cualquier manera pero hoy hablar
de dignidad significa, es que se le respete al ser humano su forma de vida y que pueda
vivirlo de una forma que se desarrolle en su plenitud sin generar daños o sin generar
exclusiones de algún tipo. Entonces el tema de dignidad tiene mucho por trabajar y eso es lo
que tenemos nosotros en nuestro territorio y es lo que aparece en las matrices o en las agendas
apuntando las soluciones estructurales.

Otro elemento que está ahí, que es la otra palabra poderosa es la paz ¿Qué es la paz? La paz
es todo lo de anterior, si yo vivo dignamente pues, puedo tener paz de lo contrario cuando se
vulnera la vida, se vulnera la dignidad se acaba la paz y es entonces no se alcanza la paz si
no hay esa dignidad si no hay su vida. Es muy importante tener en cuenta que somos una
integralidad y al ser una integralidad tenemos que vernos en su conjunto y no nos podemos
ver por sesiones sino, que tenemos que vernos en su conjunto para que haya una muy buena
interrelación de tal manera que podamos construir; porque todo esto lleva hacia la
construcción de un mejor vivir.

Bueno, a diez años yo lo que pensaría es que tenemos que ir haciendo pasos, construcciones
de corto, mediano y largo plazo; eso se llama hacer una planeación y una planeación
estratégica, de tal manera que podamos nosotros ir supliendo las necesidades que tiene
nuestro pueblo y que nosotros estamos dando de cierta manera una salida para que se
solucionen esos problemas. Entonces yo pensaría que de aquí a 10 años podemos tener al
menos unas rutas y tenemos unas estructuras que van a ayudarnos a ir nos transformando la
vida y entorno de las personas en su integralidad como lo dije anteriormente; que se puede
vivir dignamente y entonces eso implica que hoy tenemos necesidades del tema de agua, de
acueducto de aquí a 10 años nosotros tenemos que haber solucionado ese problema del
acueducto totalmente.
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No, eso no está solucionado entonces, a pesar de que (…) ¿por qué? porque son obras de
infraestructura que requieren tiempo y que no se hacen de la noche a la mañana. Entonces
nosotros hoy decidimos de aquí a 10 años en Buenaventura tiene que haber agua durante de
las 24 horas, de aquí a 10 años

Nosotros tenemos que tiene la en un 100 por ciento, de aquí a 10 años hay una educación,
una educación con calidad, una educación que sea acorde a las necesidades y de acuerdo a la
proyección que tengamos de ciudad o la proyección que tengamos del territorio. De aquí a
10 años nosotros tenemos que generar empleo para todas nuestras comunidades, para la gente
de (…) reduciendo el alto índice del desempleo que tiene nuestra ciudad y que la gente tenga
procesos de sustento. de aquí a 10 años nosotros tenemos que ir trabajándole al
restablecimiento del tejido social que tiene que ver con las formas, las formas de vida y como
nosotros esas relaciones familiares y sociales que nos unían anteriormente se han ido
rompiendo o están rotas por la violencia que se ha generado en el territorio; entonces hay, a
10 años nosotros tendríamos que ir generando espacios pensamientos, y una forma de
abordar todo el entorno y todo el territorio, nosotros de aquí a 10 años tendremos que una
comunidad, una comunidad o una sociedad más justa la idea es que se pueda tener una
sociedad justa donde todos podamos vivir además de ser justa, una ciudad equitativa, una
ciudad que haya equidad, que se trabaje con equidad desde la justicia y que podamos ser
exportadores de muchas de las cosas que tenemos nosotros.

De aquí a 10 años nosotros tendremos una transformación de la (…) y potencialización de
todas las potencialidades o las virtudes que tenemos en materia de ecología, en materia del
mar, en materia de pesca tener en cuenta la fauna la flora; todos estos elementos que son ricos
y que llamamos biodiversos como esa biodiversidad la aprovechamos para el bien nuestro,
respetando la naturaleza en el tema del relacionamiento como lo dije anteriormente.

De aquí a 10 años yo creo que nosotros eh (…) haciéndole quite o ir cambiando las formas
corruptas de los en los gobiernos y además de eso, el tema es una, tener una ciudad
participativa, que haya una ciudad participativa empoderada y que ejerza su gobernanza en
realidad como tiene que ser.
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Que logros, bueno el logro más grande es la unidad del pueblo, que otro modo tendríamos
que ir empezando y que no se pueda ¿resquebrajar? Es en, que este fondo que tenemos hoy
lo pongamos de vedad, al servicio de la gente para que se pueda beneficiar todo el pueblo
que tenemos que lograr una concientización o más bien una en si, concientización del
gobierno o de los gobiernos o más bien crear una conciencia de estado que tiene que ver
con el restablecimiento del tejido social y el cierre de brechas con Buenaventura el resto del
estado. Otra de las cosas es que el gobierno entienda que hay que cumplir con los acuerdos
pactados. La corrupción, la política, los empresarios y el puerto que tiene que ver con el
puerto, los empresarios que tiene que ver con el puerto, los empresarios que tiene que ver
con los megaproyectos también los grupos al margen de la ley y yo creería también (…) si el
mismo gobierno que no, que tenga una mirada obtusa con Buenaventura o egoísta.

¿Fortalezas? La unidad del pueblo, la confianza, que no se resquebraje la unidad emm, que
haya mm, el rescate de la misma institucionalidad; que tengamos una institucionalidad a
favor y no en contra en esencialmente creo que serían esos.

Tiene su biodiversidad, su gente, su visión de futuro, su misa cultura mm su posición
geoestratégica; yo creo que son como las mayores virtualidades.

Un modelo de ciudad más incluyente, a una ciudad beneficiarse de lo que tiene yo sí creo
que eso sería muy importante y como Buenaventura le puede aportar a Colombia, pues ya le
está aportando y esta manera a Colombia le aporta el 60% de su economía se lo está
aportando, además, de ese 60% de economía le está aportando más de 6 billones de pesos
al año, en materia de aduana, de impuesto entonces.

Eso es lo que le está ofreciendo, pero yo en este momento yo diría, Buenaventura tiene todas
estas otras herramientas, elementos que no se tiene en cuenta porque parecía que los
empresarios creen que haya no hay gente, ni los empresarios ni el gobierno piensan que allá
no vive gente sino, que lo que hay es pura, materia prima.

4

