Buenaventura, 2019
Entrevista sobre el paro cívico
Dervy Arboleda (D): Entrevistador
D:¿cómo viviste el paro 2016?
El paro 2016 dio mucho de qué hablar, mucho de qué pensar, cosas buenas, cosas malas.
Voy a arrancar con las buenas, el paro, sin querer queriendo, unió más a la familia, nosotros
somos una familia unida pero por medio del paro nos unimos más porque pasábamos
mucho tiempo reunidos acá en mi casa, acá en la terraza, esa es la parte buena, la otra parte,
la familia y yo, no la vimos tan buena porque pensamos que el objetivo del paro se disfrazó
un poco, ¿por qué se disfrazó? porque por ratos sentíamos como que tenía tinte de campaña
política, a mediano plazo, porque no es ni a largo plazo sino a largo plazo, sin querer hablar
de política pero sentíamos que tenía un tinte de algo político. También sentíamos que no era
la forma de hacer el paro cerrando las calles, saqueando los almacenes, a la larga también
se volvió un carnaval pero un carnaval nocivo, pensamos que no era la forma de llevar a
cabo un paro, un paro como tal, en beneficio de un pueblo debe llevarse de forma más
ordenada y no lo miramos así.
Lo otro es, que si queríamos que el paro surtiera efecto habría que más bien que todas las
personas que estaban en el paro, digo que estaban porque nosotros no participamos del
paro, habría que agruparlas en los muelles, en los puertos para no dejar ni entrar, ni salir
mercancía que eso es lo que a larga le interesa a la clase política, a la clase alta, ¿sí? al
Gobierno como tal, pero nosotros vimos que no era así, sino que más bien este paro nos
afectaba a toda la población, significa que a fin de cuentas pues se hizo un paro, pero mi
familia, otras personas y yo, no quedamos de acuerdo de la forma en la que finalizó y como
se llevó el paro.
D: ¿Qué momentos recuerdas del paro?, ¿cuáles son los momentos que más tú dices “me
acuerdo de tal día”, “me acuerdo de tal momento”, “de tal cosa”?, ¿cuáles son los
momentos que más te acordas del paro?
Bueno, no salía mucho de yo de acá de mi casa, pero pues la noticia y los que salían, los
momentos de violencia, el ESMAD con la población de X o Y sector que en fin, nosotros
acá en la terraza no sabemos si tenía el ESMAD la razón o la población tenía la razón, no lo
puedo decir porque yo no estaba allá, simplemente lo que escuchábamos, pero ese
momento lo recuerdo porque hubo mucha violencia. El otro momento que recuerdo, era
retenes que hacía la gente porque le daba la gana, se agrupaba una cantidad de personas
para hacer retenes para no dejar pasar los carros, para no dejar pasar las motos, no dejar
pasar los vehículos y si querían pasar tenían que pagar, entonces eso también lo recuerdo
que no fue muy bueno.
D: ¿Qué crees que le dejó el paro a Buenaventura?
Bueno, visibilidad a nivel nacional e Internacional de la forma pobre, la forma triste, que en
la mayoría de los casos se vive aquí en Buenaventura, mayoría de los casos porque también

hay parte buenas, ¿no? Pero, entonces fue importante porque a nivel mundial esta noticia se
proliferó y hay gente ya por fuera que sabe que existe Buenaventura, de pronto no de la
forma más amable, pero al menos sabe que existe el puerto en Buenaventura y debemos
recordar que es uno de los puertos más importantes en Colombia, que debería estar dentro
de las mejores ciudades de Colombia y tristemente no lo está.
D: Háblame de la música y la cultura en Buenaventura.
La música y la cultura como creo de la mayoría de cosas que no están bien porque se habla
de cultura, se habla de música, pero realmente nuestra misma gente nuestros mismos
dirigentes no apoyan como debe ser la música de la cultura, eso es por ratos, por raticos
esporádicos que “la música folklórica del Pacífico”, que “hay que apoyar aquí”, pero eso
nomás es de boca porque en la vida real no lo apoyan, es más, traen muchas agrupaciones
de afuera pagándoles muchos dinero y cuando llaman a las agrupaciones folclóricas de aquí
o a las agrupaciones musicales de cualquier ritmo les pagan muy poco o no les pagan o les
quedan debiendo, mientras que los de afuera les pagan bastante y les pagan bien y les pagan
allí mismo, entonces el apoyo no es muy bueno, y eso ya es cuestión de nuestros dirigentes.
D: Por último, ¿qué crees qué le dejó el paro a Buenaventura?
Bueno, es parecida a la pregunta pasada. Sensibilizó un poco a la población, despertó un
poco a la población, no de la mejor manera, pero hasta los niños ya medio conversaban del
paro, es decir, que se despertó un poco a la población, eso puedo decir que le dejó una
Buenaventura. Y a nivel internacional y nacional, pues, parece que el Gobierno central
miró un poco más a Buenaventura y se ha comprometido con algunas cosas y realmente no
sé si las ha cumplido o no, no lo sé.
D: OK, ¿Buenaventura en los próximos 15 años?
Igual o peor, porque muchas personas de bien, como yo, estamos pensando en salir de
Buenaventura, entonces… y ya tengo familiares, amigos, conocidos, gente de bien,
trabajadora que han salido Buenaventura. Entonces, no lo veo muy bien casi que igual y la
clase dirigente política en Buenaventura sigue manejando la misma cosa de hace 20 años,
entonces, no la veo bien.

