BUENAVENTURA POSITIVA
Después del agite político por el Plebiscito, porque no hacer una pausa para que referirse a cosas
positivas. Así, sin desconocer o ignorar los problemas que aquejan a la ciudad, mostremos y demos
relevancia a lo bueno que ha pasado recientemente o que está sucediendo en Buenaventura.
Comienzo por la administración Distrital,

donde al inicio de esta, se estableció una pausa para

determinar lo mejor posible el estado de las finanzas distritales. Bueno esto porque no siempre por
empezar más rápido se llega primero o se logran los objetivos con mayor efectividad.
El Festival de la “Yubarta”, es una iniciativa que puede convertirse en “marca” para la ciudad. Incluso,
con perspectivas de largo plazo puede ser un evento internacional, si se complementa por ejemplo con
un plan integral de turismo.
Los Cantores de Rio es otro evento que cautiva y que ayuda a mantener las tradiciones orales y nuestras
expresiones culturales, lo que tiene un efecto poderosamente positivo en la cohesión social.
Un aplauso para la Fundación FUNDAMAGA por el primer Festival Pazcific Jazz, que esperamos con el
paso de los años se consolide como un evento nacional.
La conducta ejemplar de la ciudadanía en el pasado Festival Folclórico nos ilusiona que poco a poco
recuperaremos ese comportamiento virtuoso por el cual éramos antes reconocidos años atrás. Además
positivo que se democratizara el acceso a eventos tales como el Reinado Señorita Litoral.
La verbena de la Playita, es un acontecimiento de pura integración popular, que nos muestra como
somos: gente alegre, espontanea y pacífica. Ahí se aprecia en toda su dimensión la grandeza de nuestro
folclor. Este evento debería ser declarado patrimonio de la ciudad y porque no de Colombia.
El programa de Comercio Internacional de la Universidad del Pacifico, positivo porque responde a las
necesidades del medio y permite preparar profesionales para nuevos desarrollos portuarios.
La terminación de las obras del Boulevard y el inicio de las obras del Malecón, son muy importantes por
el impacto en el desarrollo urbano de la ciudad. Creo que ya se debe pensar en una entidad no
burocrática encargada de la administración, mantenimiento y operación de estas obras.
El inicio de operaciones de la Sociedad Portuaria de Aguadulce es importante por la generación de
empleo, la actividad económica, y porque sitúa a Buenaventura como un sitio propicio para invertir.
Pero la mejor noticia sin duda sería que se cristalizaran las aproximaciones entre grupos irregulares en
confrontación para acabar con las “fronteras invisibles”. En esta tarea deberíamos concentrarnos como
ninguna otra. Ojalá los resultados del plebiscito no apaguen esa llama de esperanza.

