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Yo soy (…) integrante de la pastoral social, sabía que en el municipio se habían hecho
algunas acciones de proceso de movimiento cívico hasta pues también participen uno el
de 1998, porque trabaja en ese momento en la alcaldía, pero en este glorioso paro cívico
hacia parte de la pastoral social, y en ese proceso pues empezaron a organizar las
diferentes estrategias para ver cómo se podía sensibilizar a la comunidad para participar
en este proceso; aunque pensamos cuando se dijo que el paro se iba a ser ya, que en mayo,
creíamos que era muy prematuro pero como integrante pastoral propuse que miráramos
películas de luchas que habían hecho en diferentes partes los afroamericanos, películas
que tenían que ver con esa luchas y movilizaciones, a partir de allí nos vimos la película
de Rosa Parks, de Gandhi, Selma y otros documentales que hablaban de procesos de lucha
y como la comunidad se preparaba para hacerlo y cómo se enfrentaba, que de todas
maneras que muchas veces uno salía lastimado pero que esos golpes no importaban,
porque importaba era la meta o el propósito que uno tenía para poder lograr el propósito,
entonces a través de ahí se hizo como esa sensibilización de que era importante poder
salir a reclamar nuestros derechos.
Además, pues esa fue unas de las primeras participaciones a nivel de pastoral, pero
también ya en el marco del proceso cuando arrancó, el primer día del paro yo siempre he
tratado de hacer registro tanto audiovisual y también escrito de los procesos, entonces esa
mañana del dieciséis de mayo pues ya con la cámara y éste salimos allí al punto de
sabrosura que era como el punto donde se hizo la misa de arranque del proceso del
movimiento del paro, entonces al llegar ahí a las seis de la mañana, yo dije no, porque
llegamos y estaba el padre (…) estaba la mesa ahí pero uno veía, miraba para uno y para
el otro pero había muy poca gente, será que la gente no va a salir, al proceso del paro,
pero pues ya después en un momento, yo pues toda como esa cosa así que tenía, cambió,
porque de todas formas en un momento como que toda la gente empezó a salir de las
casas y ya al venirnos al centro acá a Torre Mar donde se iban hacer lo de las
negociaciones entonces nos sentamos, estábamos ahí los compañeros de la pastoral y
entonces organizando cómo iba hacer en manejo de la participación que de todas maneras
iba a haber un vocero y que sólo ese vocero el que el que iba a tener la palabra y que si
alguien quería participar entonces anotará la pregunta en un papelito, entonces ese fue

como el primer día donde se estaba haciendo la negociación, ese día pues yo tomé la
primera acta de ese proceso de negociación, y ya después entonces cómo había que
conformar varias comisiones para diferentes lugares entonces yo quedé en la comisión de
Derechos Humanos pero también en la comisión que íbamos a la zona rural en la parte de
la de la Delfina.
Y lo otro que también mi participación era mirar lo de las copias, había lo del protocolo
de que se había que tener en cada uno de los puntos de encuentro donde se decían de
quién había que dejar pasar que a los enfermos, las ambulancias que la gente que estaban,
que los carros que llevan el gas que la gente que tenía problemas de diálisis, entonces ese
era el proceso, entonces empezábamos como en la en la mañana hacíamos como el
recorrido en todos los puntos de encuentro veníamos acá la mesa de negociación a
participar a mirar cómo iba el proceso pero también estaba pendiente del contacto de que
sí se necesitaba llamar a alguien o qué si se necesitaba hacer algún contacto y estar
pendiente de lo que ocurría en el punto de la Delfina, íbamos y veníamos, íbamos y
veníamos con los otros compañeros.
Ese primer día, cuando recuerdo que nos tocó ir para la Delfina porque se formaron pues
la confrontación del ESMAD al no querer que se hiciera esa lucha que se estaba haciendo
pacífica, se presentaron unos contratiempos con el ESMAD allá estuvimos con los
compañeros y nos tocaba en esa plena oscuridad andar. Es decir, estábamos en la mesa
de negociación y después salíamos después de la mesa de negociación a mirar qué ocurría
en la calle porque hacia aparte de la mesa derechos humanos, recorríamos todos los puntos
de encuentro y nos dábamos cuenta qué era lo que sucedía a todas a confrontación que
había con el ESMAD al no dejar que la comunidad se manifestará y también esa lucha
por querer que pasara las mulas.
Bueno, un momento que iniciamos la mesa de negociación y el gobierno se paró y dijo
que pues no iba negociar, pero entonces después ya regresaron nuevamente y se iba a
iniciar la negociación y de todas maneras para que la comunidad estuviera al tanto de eso
que estaba ocurriendo acá en la mesa de negociación, entonces se hizo una propuesta que
se concertó con el gobierno, que sí que sí se permitía de que se transmitiera, pues el
gobierno no estaba de acuerdo pero nosotros como comunidad tuvimos un espacio
autónomo y también con el apoyo de la autoridad municipal dijimos que si se hiciera la
transmisión, eso fue, no sé si se puede utilizar la palabra acierto, pero fue como la manera
de que de todas manera la gente estuviese presente en ese espacio de negociación, como

se dice cuando uno está proyectando un programa que va la señal en vivo, entonces, es
decir, la negociación se veía en la televisión y se escuchaba por la radio, entonces las
personas sabía que cada vez que se tomaba la palabra para defender que si había que
declarar la emergencia para Buenaventura, y el gobierno decía que no, porque no estaban
las condiciones entonces la comunidad veía como contestaban nuestro representantes y
entonces mandaban email, mandaban comunicado, hagan esta pregunta y la comunidad
se sentía respaldad y contenta, porque de toda manera estaba viendo y lo otro es que nada
se estaba haciendo oculto porque de todas manera la gente estaba viendo en vivo que se
estaba haciendo una defensa por nuestros derecho, porque muchas veces las
negociaciones se hacen a puerta cerrada y esta negociación se hizo a puertas abiertas y la
gente tenía la oportunidad de verlo en vivo y también escucharlo por la radio, porque
hubieron otros momento cuando no estaba lo de la televisión todo el tiempo estaba la
radio transmitiendo que estaba ocurriendo en cada uno de los procesos en la mesa de
negociaciones.
Ya después que al transcurrir los día que se hacia las discusiones por cada uno de los
ochos de los temas de las negociación, entonces nos ubicábamos en diferente salones con
los entes del gobierno, y también ahí siempre se estaban dando reportes y lo otro también
que fue muy importante de los medio comunicativos que siempre todos los días se sacaba
un comunicado de cómo iba la negociación, que mientras estaba la negociación acá en la
mesa qué acciones en la comunidad debían estar haciendo en la calle, entonces que si
había una caminata por el agua, una por la mujeres, una por los servicios públicos y cada
uno de estos era una apoyo de lo que se hacía en la mesa y lo que se hacía en la calle en
los puntos de encuentro, eso no era algo como descoordinado si no que todo el tiempo fue
algo muy articulado y preparado, porque de todas manera no siempre estuvimos como un
principio, no era un pliego de peticiones que fue también una de las lesiones aprendidas,
que era un pliego de soluciones, siempre teníamos, es decir, que si había una propuesta
del gobierno nosotros también teníamos una propuesta para discutir solamente no es que
nos dedicamos a solamente a recibir pasivamente, sino que nosotros siempre teníamos
una propuesta para la discusión frente a lo que proponía el gobierno, y entonces creo que
también se hizo parte de todo nuestro talento humano que tiene Buenaventura, el que no
sabía una cosas entonces tratábamos de averiguarlo, es decir, se está hablando de tal tema
y quien tiene como el conocimiento de cómo se maneja ese tema, entonces allí buscamos
como ese aliado para saber y tener la claridad y como sustentar lo que se estaba

negociando, entonces creo que no fue un paro como cualquier otro paro que se sale a
exigir nada más por exigir si no que fue una preparación de mucho tiempo y con nuestros
profesionales y no solo profesionales si no toda la comunidad de Buenaventura aporto a
este proceso, cada quien y los que no estuvieron en las calle pero también estaban en las
casas que mandaban ese mensaje, Buenaventura toda estaba conectada como se dice todo
estábamos en modo paro y en modo paro pacifico.
Yo empecé a trabajar en la alcaldía en el 92, y en el 1998 había una crisis terrible en el
municipio, a todos los trabajadores nos debían, el municipio no tenía como pagarles el
salario a los trabajadores y además la situación en aquí en Buenaventura, todos los
servicios y todas las cosas había muchos inconvenientes, entones teníamos varios meses
ya casi íbamos a cumplir un año que no devengábamos salario, yo tenía este porque vivía
en las casas de mis padres pues ahí la pasaba y alcanzaba a solventar mis necesidades
pero fue una época muy dura y, entonces nosotros todos los días como trabajadores nos
reuníamos y hacíamos las asambleas y todo, entonces casualmente en una de esas
asambleas salimos de aquí del edificio el CAM, y nos fuimos, no fue que tuviese planeado
ese paro, el del 98, y entonces nos fuimos todos los trabajadores porque hacíamos la
asamblea y nos fuimos yendo y fuimos yendo hasta que llegamos al piñal, y ahí
empezamos y nos tomamos el piñal, trabajadores y también convocamos a la comunidad
y ahí se empezó ese paro cívico que en ese tiempo era gobernador Gardeazábal, y a partir
ahí de ese paro se generaron varias mesas de trabajos pero creo que fue un tiempo de
dilatar y de cansar a la comunidad, porque se hacía y se hacían las mesas, también se
hicieron unos acuerdo pero al final fue un desgaste para la comunidad porque las cosas
que se acordaron ahí no se cumplieron a diferencia de este paro del 2017 que ha generado
unos frutos.
Hoy tener un alcalde y que sea del movimiento cívico, eso fue uno de los resultados que
como comunidad queríamos, por qué, porque se ha cumplido dos años del proceso y no
creemos que todos los acuerdos que se han logrado y todos eso resultados positivos que
se han logrado a través de los acuerdos del paro cívico, otra persona que no fuese del
movimiento pudiera defenderlo, es tener un aliado del seno y sabe cómo nacieron y sabe
que debe defenderlo porque cuando uno pare un hijo es como que él también parió esos
logos y entonces él debe estar allí para poder propiciar que ese hijo que él parió empiece
a darle ese sustento para él pueda crecer y lograr ser, ser una persona con todas sus
capacidades para tener una vida y una vida digna, entonces por eso creo que es importante

haber logrado y que la comunidad de Buenaventura haya reconocido y haya dado su voto
de confianza a que una persona del paro cívico fuera elegido como nuestro alcalde. Porque
el permitir que la Ley 1872, permitir la creación del FONBUENAVENTURA y que por
primera vez en un plan de desarrollo nacional una comunidad como la de Buenaventura
tenga escrito su plan de desarrollo, es un logro que yo creo no alcanzamos como a
dimensionar y para defender ese logro de esta comunidad tenemos que tener un aliado
allí, sé que habrá mucha dificultades pero de todas manera también sé que la comunidad
de Buenaventura ha dado un voto de confianza y necesitamos defender eso que es un
logro de todos los Bonaverense.

