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P1
Dentro del comité paro cívico, pertenezco al comité ejecutivo, también actualmente estoy
coordinando la mesa de cultura y deporte, género y generacional, donde están los
componentes poblaciones, donde esta juventud, adulto mayor, discapacidad, primera
infancia, infancia y adolescencia, género, mujer y LGTBI y también apoyo a la mesa de
territorio en el tema de movilidad, tránsito y seguridad vial, y pertenezco también o soy uno
de los cinco miembros de la comunidad que está en el fondo autónomo con Buenaventura.
P2
Dentro del comité, dentro del movimiento cívico, hago parte de las mesa de educación,
estamos trabajando las líneas de educación que creemos en la transformación de las líneas
estructurales a nivel educativo de buenaventura y en el pacífico, pero también hago parte
del comité ejecutivo y soy miembro de una de las juntas que administra el fondo con
buenaventura creado por la ley 1872 de diciembre del 18 de 2017.
P1
vivir con dignidad y en paz en nuestro territorio para mi significa que podamos disfrutar el
goce pleno de los derechos fundamentales y que tengamos derecho a escoger como dicen
los convenios ahorita en la libre en la asignación de los pueblos, que tengamos derecho de
escoger nuestro modelo educativo, nuestro modelo de desarrollo económico sostenible,
nuestro trabajo, nuestras profesiones, nuestra forma de divertirnos, a explotar nuestros
recursos, a sembrar nuestros alimentos, nuestra seguridad alimentaria, a no depender de
otros determinantes o factores externos que no condiciones nuestro imaginario, nuestro
diario vivir y nuestras costumbres, eso significa para mi vivir en paz y en dignidad en
nuestro territorio.
P2
Bueno, además de lo que planteó el compañero, que me parece muy acertado, para mi vivir
con dignidad y en paz es garantizar las condiciones que dignifiquen a las personas, a la
personalidad humana, que los habitantes de este territorio, Buenaventura, que es el
referente del pacífico, que digamos la posibilidad de ser tratados, de ser reconocidos y de
ser civilizados como un actor importante en este país, que aportamos a la cultura nacional
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y a la economía de este territorio, Vivir con paz y dignidad en este territorio significa y en
el mundo entero, que nosotros somos diferentes al país, que tenemos una cosmovisión
distinta y que tenemos una cultura propia que determina nuestro ser, Vivir con dignidad en
el territorio es la posibilidad de vivir en uso pleno de nuestra identidad y todo eso se refleja
en el goce de las variables que determinan el desarrollo humano. Si nosotros como parte de
la nacionalidad colombiana nos movilizamos y nuestro eslogan fue ese, es porque estamos
diciendo que no estamos siendo reconocidos ni recogidos en la política nacional, en la vida
del país, entonces además de gozar de esos derechos plenos, queremos que se nos vea
como una actor importante del territorio, que no somos convidados de piedra y además
nosotros tenemos capacidad epistemológica de generar nuevos conocimientos que permitan
la transformación de este territorio , del país y del mundo, que se entienda que el negro es
un ser humano pero también un ser productivo, inteligente y capaz de transformar la
realidad en la que se encuentra.
Cuando nosotros hablamos de vivir en paz y dignidad en nuestro territorio, estamos
diciendo que este modelo de país, este modelo de diseño económico, este modelo de vida y
desarrollo que se ha pensado no responde a nuestra realidad, no responde a nuestro
concepto ni responde a nuestra idiosincrasia, debemos tener la oportunidad de pensarnos
nuestra propia opción de futuro, sobre la base de lo que somos, lo que creemos y lo que
hemos nacido.
P1
Me imagino una ciudad que ha equilibrado sus brechas de desigualdad, de pobreza, de
miseria que ha equilibrado la violencia generada por diferente factores que tiene un
modelo propio de educación desde lo endógeno, se utilice para diversificar, masificar y
sobre todo innovar hacia Colombia y el mundo, donde nuestros jóvenes profesionales
inunden como en(…) lo hicieron en el narcotráfico, en la prostitución, inunden los países
llevando ciencia, tecnología e innovación y sobre todo la cultura como elemento
pedagógico donde tengamos una formación pertinente y podamos generar los trabajos de
acuerdo a nuestro contexto geográfico, donde exista un liderazgo que tenga respeto, que sea
valorado que tenga credibilidad, y que además tenga una incidencia política en las
incidencias de nuestro país, a nivel departamental, nacional e internacional,
Una Buenaventura respetada, posicionada como fue en otro tiempos en materia cultural y el
materia deportiva porque somos y podemos ser potencia mundial sobre todo en deportes
individuales y de competición, como el atletismo, la lucha las pesas, boxeo, no solamente
los deportes de conjunto como futbol y basquetbol, que también somos potencia entonces
esa es la buenaventura que visualizamos dentro de diez años, una ciudad región que acoge a
los habitantes de la zona pacífica, porque les brinda un modelo de desarrollo pertinente,
opciones de transporte de salud, educación y sobre todo de recreación, reconocimiento y
una vida digna.
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P2
La Buenaventura que está en nuestro imaginario colectivo dentro de diez años es una
Buenaventura que debe ser primero, la capital natural del Pacífico, y digo natural porque
debe ser referente de desarrollo de otros países, una buenaventura que tenga una retórica
basada en su historia, en su cultura y basada en esos otros pilares, pensarse en ese eje
ejecutándose un modelo de desarrollo que brinde oportunidades para los muchachos y
muchachas nuestros y también para la gente que llega. Pienso que la Buenaventura que nos
soñamos en diez años debe ser esa buenaventura que ofrece al país y al mundo generación
de conocimiento, nuevo, que permita controlar de alguna manera todos esos elementos
nocivos de desarrollo que hoy están invadiendo nuestro territorio y cuando hablo de esas
variables, hablo del narcotráfico, de la corrupción, de la politiquería, también aquí a la
manera como se vienen imponiendo modelos de desarrollo, modos de pensar, y que
podamos tener un modelo, y que podamos tener un modelo educativo basado en lo que
somos, en lo que tenemos y que ese modelo educativo permite que nuestros jóvenes,
nuestros muchachos e igual nosotros seamos expositores de la cultura del negro colombiano
de nuestra región, que seamos los expositores de elementos transformadores para generar
oportunidades a las generaciones futuras, pero sobre todo una buenaventura que nos
garantice tres cosas: primero una buenaventura que nos garantice la existencia étnica, que
nos garantice las condiciones que no vamos a perecer, que no vamos a exterminar nuestra
cultura étnica por toda la invasión que tenemos, por eso tenemos que existir y persistir
como grupo étnico que somos.
Dos, una Buenaventura que tenga un territorio planificado con participación voluntaria,
hacer un plan de ordenamiento territorial donde la comunidad defina cuales son las aras de
uso, las áreas de aprovechamiento de desarrollo económico, que el territorio de planificado
tal y como lo queremos
Tres, la Buenaventura que soñamos donde el actor principal sea la gente en el crecimiento
económico, en el crecimiento de bienes materiales, el crecimiento debe estar en la casa, los
arcones que van a permitir que buenaventura se respete al ser humano, el respeto por la
vida que nos sintamos incluidos en el desarrollo nacional, incluidos en la cultura nacional.
No podríamos hablar de un obstáculo, sino que en panorama, en el horizonte y en la
realidad actualmente se pueden ubicar varios obstáculos, que de una u otra manera debemos
de superarla: Primero los factores externos que han venido posicionándose en nuestro
territorio a lo largo de los años, hablamos de las diferentes manifestaciones de violencia, el
narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, la explotación ilegal de nuestros
recursos naturales, que todo eso genera violencia, muerte, desplazamiento, a nivel interno la
vacuna, a la seguridad alimentaria Buenaventura tiene a nivel de precios tiene los niveles
más altos, porque el vendedor ambulante, la platanera, la que vende gallina, la papa, todo le
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cobran impuestos entonces eso recae en el consumidor final o si la persona se niega a pagar
resulta muerta o tiene que desplazarse.
Lo otro hay unos líderes tanto de los consejos comunitarios, también en una proporción en
la parte indígena y en el sector comunitario que son mercaderes y traficantes de los
derechos del territorio, de hacer elegir como líderes pero no buscan el desarrollo de la
región sino su beneficio propio y de su círculo social, y cuando nosotros podemos penetrar
esos territorios observamos que los que viven en mejores condiciones por lo general son
esas personas, y llegan a espacios de poder y no representan su territorio ni tampoco rinden
informes ni hacen una gestión que sea positiva y cuando surgen otro tipo de liderazgo que
si son incluyentes y que si son democráticos, representativos y buscan el beneficio de su
región, se atraviesan y han sido obstáculos para el desarrollo de muchos proyectos que
benefician a la población, son obstáculos porque tienen posicionamiento con el gobierno
nacional y quieren utilizar eso para poder frenar y obstaculizar el movimiento y romper,
entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y ser muy estratégicos a la hora de
poder realizar nuestras acciones.
Otro factor es la gobernabilidad, la clase política y los dirigentes de turno, que para ver un
secreto la corrupción se ha apoderado de la administración, haber un factor a recuperar es
rescatar a la administración pública del secuestro en el que se encuentra, en los últimos 25
años Buenaventura no ha tenido desarrollo y en gran parte ha sido por la clase política
dirigente que se ha hecho el poder y que en los últimos cinco periodos han terminado en la
cárcel. También el territorio por su grandeza somos rural nuestro porcentaje urbano
comparado con el territorio es de 1%, y eso también nos genera una dificultad porque es
difícil acceder al territorio, pero al mismo tiempo es una fortaleza nuestro territorio porque
nos da muchas oportunidades y tenemos una gran oportunidad sabiendo sortear esas
dificultades, y también el modelo económico, por tener esta posición geográfica
privilegiada, entonces es una posición estratégica para que el gobierno nacional y su
modelo económico donde utiliza el puerto, nuestra bahía para los puertos, irónicamente por
el tema de importación y exportación por aquí pasan los TLC, que en nada han beneficiado
al país y mucho menos este territorio, entonces ese modelo económico que tiene el país es
una dificultad para este proceso que estamos ejerciendo porque nos estamos enfrentando a
políticas no solamente anteriormente lo que neoliberalismo, lo que ahora han camuflado
como la economía naranja, entonces este modelo económico es direccionado desde el
exterior, fondo monetario internacional, banco mundial, las multinacionales, y los
dirigentes de turnos del gobierno nacional, regional y departamental se ajustan a esas
políticas.
Fortalezas: tenemos una población que se ha capacitado, que es pensante que se ha dado
cuenta que el cambio se da solamente en la unidad, en la fuerza y en las bases puede
construir su verdadero desarrollo y que es dueña de su futuro, y que esta posición no se
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puede convertir en nuestra maldición sino que tiene que ser la bendición para todos los
que nacimos y vivimos en este territorio y por ende hacemos la propuesta que hemos hecho,
donde proponemos un modelo económico del desarrollo sostenible que el beneficio del ser
humano como tal desde su ser integral, entonces a eso le estamos apuntando a utilizar
nuestro territorio para explotarlo de una manera sostenible, que la diversidad de climas que
tenemos en Buenaventura que nos sirven para el turismo, la agricultura, los ríos el mar para
la parte navegable y diferentes modelos de encadenamientos productivos, para la pesca y
sobre todo esta biodiversidad que está en el pacífico a través de la investigación, que le
estamos apuntando en este modelo poderla utilizar para Colombia y el mundo.
P1
A Pesar de que Henry no dejó mucho que decir, es una dificultad sentida, es la manera
como nos ven desde afuera, como nos ve el gobierno central, digamos siempre se ha
considerado que el centralismo de la política nacional, se ha pensado que el gobierno
central toma las decisiones y los demás las demás provincias tenemos que asumirlas de
manera homogénea, una gran dificultad que tenemos en este país, en este momento, es que
no se ha podido interiorizar desde la clase dirigente, académica y política de este país que
este país es multiétnico y cultural, que las políticas de desarrollo del país todas son
homogéneas pensadas desde Bogotá, desde las ciudades capitales, entonces se piensa que
como es Bogotá es todas las ciudades del país, barranquilla es el resto del país, como es
Cali o Medellín es el resto del país, no se tiene en cuenta que el pacífico es un
territorio muy particular en relación al resto del territorio nacional, y cuando hablamos de
que es distinto nos referimos a que climáticamente tenemos unas condiciones, distintas, la
biodiversidad acá es donde hay manglar, somos distintos geográficamente y la
georreferenciación es distinta, nosotros nos movemos de vereda en vereda que nos puede
costar cien mil pesos pasar de un sitio a otro, usted en un carro se mueve con cien mil pesos
en todo el país, ese tipo de diferencia es debido al diseño de la política del país, para
nosotros es el principal obstáculo de cómo hacer entender a la clase dirigente del país que
las políticas para este territorio tiene que ser distinta, no el territorio a la política, sino las
políticas deben adaptarse al territorio, creemos que el mayor obstáculo es convencer a los
funcionarios públicos del gobierno que entiendan esa particularidad, porque ellos fueron
formados en la universidad con ese esquema que Colombia toda es igual, primer obstáculo.
El segundo creo que es en materia de educación, el movimiento cívico de Buenaventura por
su naturaleza está reivindicando el derecho del pueblo y que gran parte de la situación que
estamos viviendo tiene que ver con los mandatarios de turno han aprovechado y hecho mal
uso de los recursos públicos, no hay una ética de los recursos públicos y en ese sentido
hasta han coaptado los medios de comunicación que hoy no están al servicio del pueblo
sino del que tiene el poder, entonces desde ese punto de vista los medios de comunicación
ha difundido información confusa y desinformación a la población que van en contra de lo
que está proponiendo el movimiento. En aras de garantizar los intereses de un sector que ha
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mantenido a la ciudad en las condiciones que esta hoy y que ha estado a lo largo del
tiempo, segunda dificultad es con la comunicación y como este movimiento es un
movimiento que no maneja recursos no tiene como pagar para difundir los avances y logros
o al menos las líneas políticas de información de lo que requiere el pueblo para la
transformación real.
3 Dificultad: este movimiento cívico logro movilizar todos los actores de Buenaventura en
ese sentido estamos concluyendo en una dinámica actores hasta antagónicos que no
compartimos visión en nuestro quehacer cotidiano y el movimiento cívico, venimos de
escuelas distintas de un pensamiento distinto, representaciones distintas de nuestro
pensamiento y espacio, y tenemos que cambiar ese esquema que nos junte a todos sobre la
base de un bien común , tenemos que empezar a despojarnos de cosas de sectores u
organizaciones de manera individual para empezar a apostar, entonces ha sido muy difícil
pie de acuerdo a todos los actores que estamos, no porque no se quiera, porque queremos
garantizar que en el acuerdo final donde estemos todos estén garantizados mis intereses
entonces la dificultad que hemos tenido no permite que avancemos mucho en el ámbito
general, aunque hemos ido avanzando y superando pero hay que entender que primero es
muy difícil, hay que entender el proyecto político, ganar confianza.
yo creo que hay que plantear más práctico, hay mucha gente que por décadas ha traficado
con los derechos de las comunidades negras, de los poderes y espacios de representación de
las comunidades negras, para atraer de mentiras y ocupar espacios y en vez de ser solución,
son una tranca y lo que hacen es aprovechar esos espacios para beneficiarse
individualmente, tenemos figuras que se autodenominan líderes y lideresas que están en
cuatro o cinco espacios de representación de las comunidades negras y desde allí en vez de
aportar a la representación lo que están haciendo es cerrar las posibilidades y generar todo
ese poder político para beneficio propio, beneficio de dos o tres, como en este movimiento
se está planteando el beneficio de todos esos llamados líderes, que para nosotros son
mercenarios de los derechos y de los espacios, sienten en riesgo su postura en materia de lo
que han venido haciendo, es como cuando usted siente que le están moviendo el piso y que
lo de usted está mal, entonces ese tipo de cosas, además que eso a nosotros no nos
preocupa porque eso para nosotros es un proceso, y si nos confrontamos hay que entender
que venimos de diferentes escuelas.
Y un quinto elemento son las condiciones para operar, el movimiento, tenemos estructura
funcional, 10 mesas temáticas, en cada mesa se están discutiendo temas, hay un comité
técnico de 253 organizaciones, una asamblea, además del comité técnico tenemos el comité
ejecutivo, es el que hace los mandados de la decisión que toma la asamblea, esa estructura
funcional recoge más de cien personas físicamente trabajando en el día a día, y para
movilizarnos y para la logística no contamos con condiciones, eso es importante plantearlo
porque no tenemos cómo pagar los salones, apoyo logístico, no hay como comprar
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refrigerios, los almuerzos los desplazamientos de la gente, el video vean, papelería, la gente
que va a digitar la información , es una gran dificultad que tenemos, las condiciones para
que funcione el movimiento, aunque los que estamos acá lo estamos haciendo de manera
gratuita y voluntaria, y eso es lo que le da fuerza al proceso, es un compromiso que todos
tenemos que aportar para la construcción de buenaventura, sino esto no cambia.
Pero en materia de oportunidades creo que buenaventura solamente con haber hecho la
movilización los 22 días con una movilización del 20 de mayo de 2016, que movió más del
50% de la población de Buenaventura, creo que con ese elemento ya logramos generar la
sensibilización necesaria para transformar este esquema y paradigmas mentales que
permitan cambiar la realidad, pienso que las oportunidades todas están, hay capacidad
técnica, capacidad académica , de lideresas y líderes muy reconocidos e importantes y
siento que en el sueño que es construir un plan de desarrollo a diez años que enfoque una
visión que recoja el sentir de esta población, de este movimiento y de estas diez mesas que
están ahí más la visión política ideológica que va a tener ese plan, creo que allí está
representado gran parte del esfuerzo, sin decir que hay se agota, pero creo que es más que
merecido esos 10 años, que como decía hace algún momento esos 10 años son un primer
inicio porque a partir de allí es que vamos a generar las condiciones para potenciar a
Buenaventura como un territorio región capitolio natural del pacífico, y para que la gente
viva en paz. Ósea vivir es más que tengamos plata, carro o lancha, vivir es paz y que
nosotros seamos más gente, tengamos más dignidad, que reconozcamos que si la señora va
a pasar al carretera yo pueda darle la mano para que pase, que si hay que hay que ayudarle a
la paisana a cargar el calabazo con agua del río yo pueda ayudarle, el saludo de todos los
días, el convivir, la confianza, volvamos a ser lo que éramos antes, el paisano, el amigo eso
es básicamente lo que soñamos como Buenaventura.
Henry Ercilio Tovar Botero.
Mi bello puerto del mar, mi Buenaventura, porque tiene una bendición de dios que es su
posición geoestratégica, dice que cuando Dios hizo el edén pensó en américa pero pensó en
Colombia y en buenaventura, dentro del pacifico, entonces ese territorio amplio dentro del
pacifico, tenemos todos los climas, desde el trópico, el frio , el queremos y lo demás hasta
un poquito de desierto, tenemos todos los climas, pero también somos un territorio
multiétnico y cultural dentro de esa diversidad colombiana representada aquí en
buenaventura, donde hay pueblos indígenas, afros, pero también encontramos los
campesinos, los mestizos, somos como una pequeña Latinoamérica de Colombia, donde
viene diferentes emigrantes del país, inclusive en muchas décadas por ser puerto tuvimos
muchas colonias internacionales, tenemos un cementerio chino, como patrimonio, muchas
calles como la calle alemán, están los árabes, los turcos que ayudaron a construir este
comercio.
Entonces Buenaventura es una ciudad amable, acogedora, donde el que llega se enamora de
su diversidad de sus ríos, de sus paisajes, de su riqueza ambiental que tiene y sobre todo de
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su riqueza hídrica, pero también su gente que es el mayor capital, gente trabajadora, gente
pujante, respetuosa, esos índices evidencia que nos han marcado en los últimos años no son
nuestros , no lo han importado son fruto de ese modelo económico con el cual estamos
luchando y precisamente por esa posición estratégica nos han querido desplazar, como
elemento de desplazamiento la violencia que es sistemático en todas las partes del mundo
donde existen recursos explotables para estos modelos económicos, y pues no hemos sido
la excepción, pero la gente aquí comparte, es solidaria, todavía te brindan un vaso de agua,
te dan una dirección te alojan, comparten el alimento a pesar de que hemos vivido, a
resiliencia que tiene nuestra población a todos esos avatares, cuando se miran los índices la
estadística de desarrollo de pobreza, con la tasa media nacional muchos dirán bueno esta
gente como es que vive como es que sobrevive con toda esa pobreza de allá, es gracias a
esa resiliencia, a que la gente confía en Dios y tiene esa fuerza espiritual interna de nuestros
ancestros que nos ayudan a día a día sobrevivir. Entonces eso es lo que hace particular a
Buenaventura, su clima, su geografía, su cultura, su gastronomía, pero sobretodo la gente,
que hace todo, que le da vida a este territorio, que va ayudarlo y a cambiarlo.

P2
Buenaventura es única, referente del pacífico, porque tiene la mejor diversidad que puede
tener el país, tenemos diversidad étnica y cultural a partir de la cual nos venimos pensando
el tipo de educación de debemos implementar aquí que responda a toda la interculturalidad
que tenemos, tenemos de toda la cultura, hasta chinos, porque aquí llegan barcos
internacionales que traen de todo, hay unos que vienen con barcos a trabajar y terminan
quedándose porque les gusta, y les gusta también porque aquí tenemos la mujer más
hermosa de Colombia , la gente más acogedora, la gente más bonita del país, en términos
humanos, gente de corazón, pero también aquí generamos oportunidades para todos, para el
que esta y para el que llega, de hecho si miramos la discusión que tenemos es porque la
mayoría de las oportunidades se la están llevando los de afuera. Aquí tenemos colonias de
la costa atlántica que son los que trabajan en el puerto en los mejores puestos, tenemos los
mejores encargos de las empresas de Buenaventura en términos de barcos y empresas
navieras la tiene gente que no es de Buenaventura, es que Buenaventura es un territorio
estratégico importante para generar oportunidades para todos. Además de que tenemos unas
variables de desarrollo interesantísimas, tenemos el mar que nos ofrece de todo no
solamente la fauna acuática sino también la posibilidad de aquí salir y conectarnos con
todo el mundo, estados unidos, Canadá si quiere y el otro lado del mundo o Europa y se va
pal sur entonces se conecta con todas las partes practicante.
P3
Yo soy activista del PCN, Proceso de comunidades negras en Colombia a través de la
instancia regional Palenque el congal. Hago parte de la mesa de educación del paro cívico,
allí represento realmente el pueblo de Buenaventura, pues no represento a mi organización
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como tal sino que hemos venido trabajando en nombre del pueblo de Buenaventura y
hemos venido ejerciendo la relatoría técnica de la mesa, pero acompañando pues y
asumiendo junto con otros compañeros toda la discusión y la interlocución técnica y
política con el gobierno nacional en materia de educación.
Bueno para mí vivir con dignidad y en paz en el territorio pues comporta dos elementos que
están claramente referidos allí en la, referidos allí ene l enunciado. ¿En primer lugar, la
dignidad refiere a las condiciones mínimas o básicas de existencia no? ¿Esas condiciones
mínimas o básicas deben ser proporcionadas por el estado no? A eso nos referimos por
condiciones de dignidad. Si se supone que nosotros somos asociados del estado, si se
supone que nosotros tributamos en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad,
pues debemos de gozar de las mismas condiciones que el resto de la sociedad, de la
asistencia social del estado, de la asistencia social, institucional y económica del estado. Sí?
Eso es un supuesto pero no es una realidad, porque la capacidad del estado para garantizar
derechos se ha focalizado en territorios poblado mayoritariamente por poblaciones blancomestizas. Al tiempo que la capacidad del estado para garantizar los derechos básicos de la
gente en los territorios constituidos mayoritariamente por poblaciones étnicas negras en
este caso u afrocolombianos es mucho más precaria, es mucho más residual, es mucho más
paquidérmica o paupérrima si se quiere.
Entonces, cuando nosotros hablamos de convivir en condiciones de debilidad, hablamos de
condiciones reales de acceso efectivo as los bienes y servicios que dan cuenta de la garantía
del goce y el disfrute, del derecho a la salud, del derecho de la educación, del derecho al
trabajo digno, del derecho a la vivienda digna del derecho al territorio, del derecho a la
identidad, del derecho de la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? De los derechos
colectivos, o en términos convencionales podemos hablar pues de las generaciones de
derecho que a través de sistema internacional de los derechos humanos se han ido
configurando, como los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces cuando
hablamos de dignidad nos referimos a eso, condiciones básicas del goce y el disfrute de los
derechos humanos, de los derechos colectivos, de los derechos que todo ser humano y que
todo colombiano pues se merece, como parte de este estado.
Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de dignidad. Y cuando hablamos de vivir
en paz en el territorio es que tenemos derechos a vivir conforme a nuestra propia lógica
cultural del mundo , o sea, tenemos derecho de vivir como nosotros mismo queramos,
tenemos derechos a vivir de acuerdo a nuestras lógicas a nuestra prácticas a todos esos
elementos que configuran el sistema cultural de las comunidades negras en el pacífico, de
las comunidades indígenas o de las otra expresiones que tenemos aquí en términos sociales
y populares, es decir, tenemos derecho a determinar nuestro propio destino, porque el
pacífico pues ha sido hasta cierto tiempo o fue un paraíso y nosotros que nos criamos acá,
nos criamos en paz en tranquilidad con sosiego, con la calma espiritual que los otros seres
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vivos que habitan en la naturaleza nos permiten, digamos, vivir. Con esa calma espiritual
que nos proporciona el entorno natural, esta riqueza eco sistémica. Ese ha sido parte de la
tranquilidad y la paz con la que nosotros hemos vivido, porque ni siquiera es una ilusión,
nosotros en el Pacífico hemos experimentado esas condiciones de paz, esas condiciones de
tranquilidad y de sosiego, que no la arrebatado la guerra, que no la ha arrebatado el modelo
de desarrollo que ha sido implantado a sangre y fuego acá en estos territorios que se
expresa de diversas formas. Aquí en Buenaventura por ejemplo a través de la ampliación de
la plataforma económica portuaria, que es un modelo de desposesión de los elementos
esenciales de vida, los medios de vida de la gente, progresivamente están siendo
despojados, de los territorios y medios de vida la gente está siendo despojado aquí.
Entonces cuando hablamos de en paz en el territorio significa vivir de acuerdo a nuestras
lógica cultural del mundo, de acuerdo a la manera en que nosotros queremos vivir, que es
una manera acorde con los valores, por ejemplo, con el sistema de valores, con las
construcciones sociales que a través del tiempo hemos ido logrando y sobre todo con los
entramados simbólicos y culturales que dan cuenta de nuestra existencia social como grupo
étnico.
Pues bueno yo me imagino un Buenaventura sin guerra, sin conflicto, me imagino a una
Buenaventura en la cual logremos transformar el paisaje de opulencia que contrasta con una
paisaje de pobreza, de miseria, de marginalidad y exclusión. Me imagino una Buenaventura
donde seamos capaces estas generaciones de poder transformar ese paisaje contrastante de
opulencia por un lado del puerto y de marginalidad y exclusión por otro lado de la gente del
pueblo, podamos transformar esos paisajes por un paisaje de dignidad donde podamos
construir condiciones reales y efectivas de dignidad. Y eso en qué se expresa, obviamente
se expresa en la satisfacción de las necesidades básicas, necesidades existenciales, acceso
en condiciones dignas en derechos básicos para la gente, como el derecho a la salud, el
derecho a la educación, derecho no solo a la educación básica y media sino también
derecho a la educación superior. Nosotros aquí en Buenaventura el nivel de transito
inmediato en la educación es del 20% casi 20 puntos porcentuales por debajo del promedio
nacional, pero no hay indicadores aquí que den cuenta de los niveles por ejemplo de
deserción, na sabemos, no sabemos cuál es el nivel de sí? Entonces es una población
flotante donde no hay estrategias claras de incorporación de esa población en los mercados
laboral y si se incorporan, se Incorpora en los niveles más indignos del eslabón de esa
cadena económica.
Entonces, yo sueño una Buenaventura donde seamos capaces de reactivar las prácticas
tradicionales de producción, por ejemplo que han sido desactivadas y que han precarizado
las condiciones de existencia de la gente.
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La agricultura, productos de pan coger que se pueden potenciar, esos productos se pueden
potenciar y se pueden insertar en algunos circuitos comerciales, regionales o nacionales,
algunas cadenas de producción que han sido desactivadas y que han sido desactivadas
porque han sido desincentivadas por un lado, porque tú sabes que con el tema de la coca,
con el tema de la minería que son actividades que generan un incentivo económico pues
mayor, superior y por otro lado pues obviamente tú sabes que no hay tampoco una política
clara desde el punto de vista de una intervención gubernamental orientada a potenciar esa
actividades, a fortalecer esas actividades, entonces por ejemplo, ni tampoco ha habido la
academia se ha vinculado en términos de producción de conocimiento que permita
fortalecer esas prácticas. Entonces aquí por ejemplo producíamos mucho chontaduro, pero
llegó una peste, una plaga como decimos acá una peste, y acabo con todo el chontaduro y
estamos comprando chontaduro del Putumayo.
En este contexto donde grandes partes de la población joven han salido del territorio en los
territorios nuestros no hay como los muchachos puedan ocuparse en actividades que les
sirvas para su crecimiento, en posibilidades laborales son muy pocas entonces las gentes
que quiere trabajar o estudiar tienen que salir a otro lado. Yo sueño con una Buenaventura
que seamos capaces de producir los alimentos que necesitamos para garantizar el sistema
básico de nuestras gentes, una Buenaventura que podamos acceder condiciones dignas a los
bienes y servicios que dan cuentas a los servicios de la salud, educación, a la vivienda
dignas, derecho al agua potable, una buenaventura que logremos superar las carencias
acumuladas generalmente.
Creo que vivimos en una falencia, es que nosotros vivimos del puerto la riqueza no viene
de a fuera la tenemos a dentro lo que necesitamos son los medios para potenciar esos
elementos de condición social me refiero que necesitamos herramientas para poder
potenciar la riqueza ecológicas ejemplo nosotros vivimos al espalda al mar tenemos una
riquezas enormes .entonces un tema potencial es la reanimación de la pesca artesanal e
industrial no solo en la forma de la tradición si no también agregado la gente no participa
en la agregación ni en el proceso de industrialización cómo no hay industrias ,necesitamos
proceso de la extracción, de la madera es la que mayor excedente queda y no queda en el
bolsillo de la población, también necesitamos los elementos de pescas agricultura un
elemento clave es el recurso genéticos, modelos portuarios
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