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Este país ha utilizado el puerto no más como un mecanismo de importación y exportación,
pero la verdadera inversión social no se ha hecho en el Distrito de Buenaventura como
debería ser. Como persona y como organización sindical era un deber moral con toda la
población del distrito de Buenaventura por la deuda social que se tiene, en materia de
educación nosotros sabemos que hay instituciones educativas con más de 30 años a las que
no ese les invierte un recurso para infraestructura, el tema de capacitación docente, se pide
calidad, pero las condiciones no están dadas. Tenemos instituciones educativas en el distrito
que estamos sacando a competir con estudiantes del interior del país, un producto de
estudiantes que si mucho reciben clases de 3 profesores y no son de áreas específicas y los
sacamos a competir con estudiantes del interior del país y por ende nos va a ir mal y eso es
un acto de irresponsabilidad del gobierno nacional. Por ende, como formadores, como
docentes nosotros teníamos la convicción de que debíamos participar en este paro cívico
porque la situación que atraviesa el distrito de Buenaventura la tenemos que cambiar.
En materia de salud, ni para que se dice, si prácticamente tenemos una clínica de segundo
nivel atendiendo a todo el municipio de Buenaventura porque el hospital se encuentra
cerrado, tenemos problemas en materia de agua y de desempleo, entonces la situación ha
sido compleja y frente a eso nosotros como educadores y formadores estamos llamados a
participar, liderar esos procesos sociales que permitan la reivindicación de los pueblos en
este sentido, los pueblos más necesitados, la clase más vulnerable.
Pues, nosotros como organización, uno siempre lo manifiesta, el gremio docente es el
gremio más fuerte que hay, tenemos una responsabilidad social, yo felicito al magisterio de
Buenaventura por esa participación tan apoteósica que tuvo, estuvimos en varios puntos
que se tomaron durante el paro cívico, a mí me correspondió estar en el Sena, pero la gran
mayoría de compañeros docentes estaba en el punto de sabrosura y distribuidos en el resto
de puntos que se establecieron a raíz del paro cívico y siempre no nos cansamos de felicitar
porque se vio que nosotros como formadores tenemos una responsabilidad social muy
grande.
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Bueno los puntos de encuentro nos permitían a nosotros, se especificó y vale la redundancia
encontrarnos, recrearnos, mantenernos informados sobre las situaciones que se estaban
generando en todo el municipio, y sobre los diálogos que se estaban sosteniendo con el
gobierno nacional, informando sobre los avances que se iban logrando, porque aquí lo más
importante es la población y tratar de rescatar del gobierno nacional esa deuda histórica que
tiene con Buenaventura, cuando esta ciudad le ha aportado tanto a este país.
Entonces esos puntos de encuentro nos permitían a nosotros interactuar, dialogar,
recrearnos, compartir hechos culturales y estar informados.Dinámicas de canto, juego de
dominó, manteníamos recreándonos para mantener al pueblo en un estado de armonía, un
estado de encontrarnos como hermanos porque a Buenaventura lo ha caracterizado eso,
todos nos conocemos y es el hecho de compartir un rato con los demás compañeros y por
eso se realizaban diferentes actividades recreativas para poder mantener a los compañeros
activos hasta tanto se fueran desarrollando los diálogos con el gobierno nacional.
Fueron surgiendo espontáneamente, frente al hecho de generar el proceso del paro cívico la
gente se fue concientizando, fue toda la gente de municipio de Buenaventura que salió a las
calles y levantar esos puntos de encuentro, incluso no fueron organizados, espontáneamente
debido al abandono estatal fue tomando la iniciativa de crear esos puntos de encuentro. Que
unos se destacaron unos más que otros por la dinámica, digamos el hecho de generar
procesos culturales y entonces esos hechos culturales y recreativos se destacaron en unos
puntos más que otros, pero por lo general hubo muchos puntos de encuentro, pero siempre
señalamos a algunos que fueron más fuertes: como el punto de Sabrosura, el de la vía
alterna-interna, el punto Isla de la Paz, ahí estaba el punto del Gallinero, de Calima, el
punto de La Delfina que fue muy estratégico para nosotros, al igual que el punto del Sena y
el de la Casa de la Cultura. Esos fueron puntos clave, sin demeritar los que ubicaron al lado
de la vía como el punto de Juan XXIII. Muchos puntos de encuentro, pero los que más se
destacaban fueron los que te acabo de mencionar, los que tenían más personal.
Claro, fue una forma de lucha que las organizaciones sindicales comenzaron a liderar pero
que el pueblo tomó mucha conciencia frente a los verdaderos derechos que tenemos como
pueblo de Buenaventura, unos derechos básicos que el gobierno nacional no nos ha
cumplido y algunos miembros del Gobierno Central nombran la corrupción, y nosotros
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decimos que si hay corrupción tiene que venir desde arriba porque si hay corrupción porque
ustedes no le han colocado freno a la situación, pero si nosotros destacamos esa motivación
del pueblo que sentimos que el pueblo ha despertado mucho socialmente, y ese liderazgo
que se mostró durante el paro cívico se ha venido evidenciando en las pasadas elecciones a
presidencia y senado porque ya está demostrando la población de Buenaventura que estos
gobiernos neoliberales nos han tenido muy marginados y por lo general ese rechazo se vio
en el hecho de las elecciones cuando se comenzó a volcar el pueblo de Buenaventura a la
izquierda con algunos candidatos reconocidos de esta corriente política, que jugó un papel
muy importante en los temas sociales de Buenaventura, todo el pueblo le ha mostrado ese
apoyo y con este político ex ELN, incluso se demuestra que queremos un gobierno de corte
social.
Nosotros no hubiéramos querido que hubiera habido protesta de forma violenta pero la
presión del estado se evidenció cuando ingresó el ESMAD y pues se tuvo que sentir el
desacuerdo de la población, entonces eso generó ciertos hechos de violencia que no fueron
provocados por la comunidad, porque la comunidad estaba haciendo una manifestación
pacífica, pero el ESMAD cumpliendo órdenes del gobierno central entró a interceder y se
generaron hechos de violencia y ya la protesta se fue tornando un poco violenta, que no fue
pro la población sino por la arbitrariedad de la fuerza pública.
Bueno el día del saqueo fue muy doloroso para nosotros porque fue prácticamente el día
que el Esmad comenzó la confrontación con la población al interior del casco urbano
porque ya sabemos que en la delfina se estaban presentando disturbios. El ESMAD
comenzó a agredir físicamente a los compañeros que estaban en el punto del Puente del
Piñal y ya venían hacia el continente, ahí el Senador venía con nosotros y le toco recibir
gases y la población se fue enardeciendo y los otros puntos de encuentro como el de Juan
XXIII, el del SENA, la gente ya se fue preparando para reprimir al ESMAD y en horas de
la noche, La 14 fue saqueada, nosotros veníamos de uno de los puntos de arriba con el
padre John Reina manifestando a la población que no fuera a colocar resistencia, pero
estando en el punto de Sabrosura nos llamaron para decirnos que La 14 la estaban
saqueando, tratamos de llegar hasta allá pero ya era tarde, llegamos hasta Olímpica y ahí el
padre, nosotros, varias personas de la comunidad y los indígenas hicimos un cordón de
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seguridad, gracias a Dios la población escuchó y no ingresó a la Olímpica pero la 14 si fue
saqueada y en ese momento no hubo presencia de la autoridad por ninguna parte y uno se
sorprende porque incluso Olímpica del centro ser saqueada, la cual está alrededor de
muchos sitios de seguridad que tiene el Estado Colombiano como la Infantería de Marina,
la Policía, entonces son hechos que uno no entiende y le dejan a uno muchos interrogantes.
A la Policía Nacional se le llamó con lo de la 14 y la Policía estuvo ausente por más de dos
horas, y es algo insólito, uno deja el interrogante ahí y es para analizar. Entonces, se pudo
haber corregido, y sin haber presencia de la autoridad logramos de que Olímpica de
Bellavista no tuviera percance.
Una marcha apoteósica, la comunidad se volcó por completo, yo siento que la comunidad
por completo entendió el estado de abandono sin agua, sin salud, los temas de
infraestructura educativa, estamos graves, se ha ido avanzando, pero hay dificultades
tremendas hasta el momento.
Nosotros esperamos que los acuerdos se cumplan porque esta realidad que tenemos en el
distrito tenemos que cambiarla, lo importante es que la población está tomando conciencia,
día a día sentimos eso a través de las diferentes manifestaciones y charlas que tenemos
podemos ver que la gente está despertando y ese fue mensaje contundente para el gobierno
nacional, Buenaventura estaba como un león dormido y para uno eso fue muy satisfactorio
porque los que estuvimos en las organizaciones sindicales hablando de los temas nunca nos
imaginamos que la comunidad fuera a responder de la manera como respondió, cansados
del abandono estatal.
Logros son muchos, pero te hablo porque nosotros vivimos en ocho meses, te hablo de la
parte de educación que es lo que me toca, educación con otro compañero, (…) uno sabe los
otros logros, pero uno se enfoca en la parte en la que soy más fuerte. Nos dividimos en 8
mesas y cada mesa tiene personal muy dinámico, muy capaz, muy intelectual para abordar
esos temas con el Gobierno Nacional y sabemos que se ha logrado saneamiento básico y
recursos para algunos temas del acueducto, se está hablando de la ciudadela hospitalaria, y
del fondo autónomo que tenemos para transformar esta realidad que tenemos. Pero desde el
punto de vista educativo logramos conseguir 134 plazas para el sector educativo, logramos
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$170 mil millones para infraestructura educativo, esto se va a ir depositando año a año, por
siete años, hemos logrado cambiar el tema de tipología especial para Buenaventura y este
año pasado lograron ingresar $25 mil millones por tema de tipología, entonces eso nosotros
sabemos que poco a poco se va a apalancar y va a ayudar a lograr como unas mejores
condiciones educativas para nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros hijos, las
próximas generaciones.
En materia de educación superior, se logró el proceso de la estampilla pro Universidad del
Pacífico, se logró un tema de $11 mil millones de pesos para la universidad del Valle para
infraestructura, igual se está pensando en la ampliación de programas para la Universidad
del Pacífico, porque nosotros decimos que es nuestra universidad y hay que fortalecerla,
que nuestros hijos y todas las generaciones que vienen no tenga que estudiar con todas las
dificultades que nosotros hemos estudiado por fuera de Buenaventura si no fortalecer lo
nuestro y tratar de formar profesionales de acuerdo a necesidades que tenemos, hemos ido
avanzando, estamos en proceso de diálogo con el gobierno nacional tratando de transformar
esta realidad en eso estamos, pero logros poco a poco hemos ido obteniendo, hoy hay 14
sedes educativas que se han logrado mejorar, esos son puntos álgidos y que nosotros le
damos a la población municipio de Buenaventura, y son algunos logros alcanzados.
Nosotros sentimos mucha decepción cuando dieron la orden al ESMAD de que atacara la
población, eso para nosotros fue muy triste, según los datos a más de 400 víctimas de esa
intervención del Esmad.
Con una compañera y con algunos compañeros del comité, Leyla otra compañera que tiene
los datos, ellos tuvieron con un grupo de Derechos Humanos y ellos tienen la información
de cuántas víctimas hubo, pero ellos tienen la información exacta, fueron más de 400
personas que tuvieron la fuerza bruta, y eso deja huella negativa con los niños que van
creciendo con esos rencores, por eso siempre el llamado es que la fuerza pública no debe
actuar de esa manera tan brutal como lo hizo con Buenaventura, por defender unos
intereses económicos nada más, porque el único interés era el comercio que salieran las
tractomulas y como nosotros sabemos que eso es lo que le duele al país,
desafortunadamente hay que llamar la atención por ahí y la represión fue muy fuerte, eso sí
fue muy doloroso para nosotros, entonces eso si nos pareció inadecuado.
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El otro hecho que está en materia de investigación y que pues pasó luego del paro cívico es
la muerte de nuestro líder social, que uno siempre espera que haya resultados y siempre
estamos exigiendo a las autoridades la protección, porque ha habido algún tipo de amenaza
por nuestros líderes, en estos procesos sociales ya sabemos los riesgos que se corren.
Pues mira que temores como tal hay, pero uno comienza a pensar cómo lo he expresado en
los espacios donde he estado y ayer en la asamblea de docente, ya uno comienza a perder el
temor porque comienza a pensar en nuestros hijos y las nuevas generaciones, si deseamos
un mejor futuro para nuestros hijos y las nuevas generaciones no podemos bajar la guardia,
tenemos que seguir luchando tratando de dejarles un mejor país, una mejor ciudad.
Yo te hablo francamente en esta entrevista yo tuve la intención de irme cuando se presentó
el problema de inseguridad y de orden público tan creciente, que había las casas de pique y
todo eso. Tuve la intención de irme pensando en los hijos pero hubo un gran líder, una
persona que admiro mucho, el compañero, quien decía, si los que estamos pensando en
cambiar esto nos vamos que va a pasar con los que vienen atrás, entonces eso me hizo
replantear y estamos dando esta lucha. Tenemos 5 años en frente de la organización
sindical y ahora ya por temas de ejercicio democrático pues no estoy a la cabeza, después
de 5 años pero estoy dentro la organización y estamos en la misma dinámica que tenemos
que seguir luchando para transformar esta ciudad por el bienestar de ellos, los que vienen
atrás por nuestros hijos porque si esto no cambia entonces si nos va a tocar empacar e irnos.
Y con la experiencia es aprovechemos ya tenemos jóvenes en el proceso y no dejarnos
vencer
La idea es coger ese ejemplo que nos están dando los hermanos indígenas, es un ejemplo de
lucha y eso debe servir para reflexionar este Buenaventura cambia o cambia, o tal vez nos
toca irnos sin ver el cambio, pero vamos dejando la semilla.
En este momento podemos decir que, sí, el Gobierno del presidente cumplió, por lo menos
en la mesa de educación cumplió, ahora estamos con este nuevo gobierno hay voluntad de
diálogo, pero nosotros no nos podemos quedar solo con la voluntad sino con hechos
concretos. Estamos allí si nos cumplen creo que no tenemos necesidad de estar en la
protesta y hacer un nuevo paro cívico, pero si no cumplen toca de nuevo por el bienestar de
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los que vienen atrás luchar por nuestras reivindicaciones como lo están haciendo nuestros
hermanos indígenas.
Con este gobierno han sido más lento pero se abona que ya nos hemos sentado, va a ver si
le podemos dar respuestas positivas al municipio.
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