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Sí hay con quien
Desde el centro del país la información que se tiene del Pacífico 
colombiano es poca. Entre los números que resumen su penosa situación y 
las historias que narran la criminalidad de algunos de sus habitantes, es 
poco el espacio que queda para las miles de historias de aquellos que 
están transformando la realidad de esta región.
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El año pasado el diario �e Wall Street Journal visitó el 
Pací�co colombiano. La periodista Sarah Shaefer se 
encargó de relatar la historia de Pedrito, un joven sicario 
de Buenaventura que desde hace unos años recibe 
mensualmente su salario de parte de La Empresa para 
“aterrorizar esta empobrecida ciudad portuaria”. En su 
relato, que combina la historia personal con las 
estadísticas y las declaraciones de la Policía y de Human 
Rights Watch, la periodista no habló de nada nuevo, 
pero sus palabras se replicaron por varios medios 
nacionales. Tal vez porque lo decía �e Wall Street 
Journal, o tal vez porque su narración revelaba el 
asombro de quien nunca ha escuchado una historia así.

El diario no tuvo que escarbar profundo para encontrar 
una verdad ya conocida aquí; a primera vista de�nió al 
Pací�co colombiano como “una región que vive el 
con�icto mientras muere de hambre”. En su recorrido 
encontró pobreza, violencia y miedo. Los cientos de 
familias que viven de lo poco que les brinda el río, el mar 
o la tierra resultan inmersas en enfrentamientos entre 
bandas criminales que les impiden salir de sus casas y 
buscar el sustento.

Las cifras tampoco alientan: en Buenaventura (Valle del 
Cauca) el 63,4% de la población se encuentra en 
situación de desempleo según cifras del DANE (2011), 
en todo el departamento de Nariño el índice de pobreza 
es de 64%, y en el Cauca se registra un 62% de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En otras 
palabras, y dejando de lado los índices de violencia, los 
habitantes de esta región se encuentran atrapados en su 
propia tierra.

Pero quien haya visto alguna vez la América invertida de 
Joaquín Torres García, un dibujo del mapa de 
Suramérica que muestra el sur en el norte y el norte en el sur, 

sabrá imaginar las otras historias de la región Pací�co. 
En el mismo Buenaventura, tal vez en los mismos 
barrios donde opera el ya conocido terror, como 
Mira�ores, Rockefeller, Olímpico y Bellavista, un grupo 
de raperos viene convocando alrededor de mil jóvenes 
entorno a la Fundación Rostros y Huellas del Sentir 
Humano. 

En pocos años esta iniciativa ha abierto tres centros 
culturales en las zonas más críticas de la ciudad, y desde 
allí se conforman enormes grupos de discusión y talleres 
sobre la situación que enfrenta Buenaventura y las 
alternativas de pensamiento y acción juvenil. Las 
tertulias, el arte, la cultura y el deporte les sirven a estos 
jóvenes como excusa para trabajar juntos por una 
alternativa frente al con�icto armado. “Es una idea que 
nació de jóvenes y que poco a poco se fue llevando a 
cabo. Hemos podido llegarles a los jóvenes y nos 
sentimos correspondidos por ellos. Nuestra labor es 
mostrarles la realidad de Buenaventura y que se unan a 
este proceso para que trabajemos por ella”, dice Leonar, 
vicepresidente de la Fundación.

Historias como esta abundan en la región. Por ejemplo 
la de Aurora, una joven de 28 años criada en Istmina 
(Chocó) que además de recibir el premio Martin Dinsky 
(LASA) a la mejor disertación doctoral con un 
compromiso con el activismo, la docencia y la 
investigación académica (premio que solo habían 
recibido en el país Orlando Fals Borda y Gonzalo 
Sánchez), se ha dedicado a apoyar los estudios doctorales 
de más de diez jóvenes de su región. O aquella de 
William, uno de los líderes del grupo que creó la salsa 
choque en Tumaco, con lo cual, además de plantear un 
proyecto de innovación comunitaria y de convivencia en 
una de las zonas más duras de Tumaco, ha generado la 
nueva ola musical que está viviendo el país. O incluso la 
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“Liderar tiene que 
ver con transformar. 
Eso implica mirar el 
liderazgo como una 
capacidad natural 
de todos los seres 
humanos que se 
desarrolla en la 
medida que 
tengamos 
conciencia de ella y 
podamos orientarla 
a generar 
transformaciones en 
nosotros mismos y 
en nuestro entorno

Jesús Muñoz
Profesor de cátedra 
de la Facultad de 
Administración, 
Universidad de 
los Andes

Vea la charla 
completa

historia de una red de mil quinientas mujeres 
empresarias de Quibdó, que en conjunto ya han abierto 
dos restaurantes, una escuela de formación política y 
una línea de artesanías, y quienes actualmente planean 
construir un hotel.

Claro, las cifras y reportes sobre las problemáticas del 
Pací�co siguen siendo importantes para hacer una 
radiografía de sus problemas y conducir la política 
pública para el desarrollo de la región. Pero según Paula 
Moreno, exministra de Cultura (2007-2010) y directora 
de la Red Manos Visibles, es más importante mapear los 
liderazgos positivos: aquellas personas y grupos que 
están construyendo cambios y dibujando nuevas 
posibilidades, ya sean grandes o pequeñas. A esto, 
precisamente, se dedica la Red Manos Visibles, a mapear 
las historias de liderazgo en la región y a potenciar sus 
efectos mediante programas de fortalecimiento de las 
capacidades a través de la formación formal o no formal 
de acuerdo con el caso, y de la creación de redes de 
relacionamiento estratégico a nivel local, nacional e 
internacional. 

En cinco años esta red ha promovido a casi seiscientas 
manos visibles que, como los líderes de la Fundación 
Rostros y Huellas, trabajan por sus comunidades en el 

Pací�co desde la cultura, la acción 
comunal, la política, la educación, la 
justicia, la convivencia o el 
emprendimiento. Además, ha 
conformado una impresionante lista 
de colaboradores, que va desde la 
Ford Foundation, MIT CoLab, FTI 
Consulting y BBVA hasta la 
Universidad Ea�t, la Universidad 
Icesi y la Universidad de los Andes.
 
El cambio en la región, aunque no 
será inmediato, es posible. Pero sus 
inmensos retos económicos, sociales 
y ambientales no encontrarán 
solución a través de medidas técnicas, 
como el envío de cuerpos de 
seguridad o la transferencia de 
recursos desde Bogotá. Por el 
contrario, el futuro del Pací�co se 
encuentra en sus propias manos, en 
las iniciativas que nacen de sus 
mismos habitantes y en el apoyo que 
reciban para llevarlas a cabo. “Es 
posible que por el momento estas 
personas no estén impactando a 
miles, pero ya están transformando la 
historia de sus familias, de sus 
vecinos”, dice Paula Moreno. 

Se trata, �nalmente, de saber que sí 
hay con quién en el Pací�co, y de 
creer en la capacidad de estos jóvenes, 
mujeres, artistas, funcionarios y 
académicos para transformar su 
propio entorno.
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Según Paula Moreno es más 
importante mapear los 
liderazgos positivos: aquellas 
personas y grupos que están 
construyendo cambios y 
dibujando nuevas posibilidades 




