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Valencia envía tres Ministros al Puerto   

El País | 11 de noviembre de 1964.   

En comunicación telefónica, el presidente de la república, doctor Guillermo León  

Valencia, anunció a las diez de la noche al gobernador del Valle, doctor Humberto  

González Narváez, que hoy a primera hora viajarán a Buenaventura los ministros de  

obras públicas, comunicaciones y fomento, doctores Tomás Castrillón, Cornelio Reyes  

y Aníbal Vallejo Álvarez, especialmente enviados por el primer mandatario de la nación  

para buscar una solución al grave paro cívico presentado desde la mañana del lunes en  el 

importante puerto del pacifico.   

A los ministros se unirán el subgerente técnico del instituto de fomento municipal, doctor 

Federico Lemos, y los secretarios de educación y justicia del Valle, doctores Luis 

Enrique borrero y Celso Aguilera, quienes también viajarán a primera hora de hoy a 

Buenaventura.   

La decisión presidencial enviar a tres de sus ministros, plasma la importancia que el 

gobierno nacional da al movimiento iniciado por los porteños y que, gracias a la cordura 

de sus dirigentes, no ha generado actos graves.   

Los ministros y el resto de la comitiva oficial permanecerán en Buenaventura hasta 

tanto se logró un acuerdo satisfactorio al problema.   

En comunicación telefónica el presidente de la república, doctor Guillermo León  

Valencia anunció hacia las diez de la noche al Gobernador del Valle doctor Humberto  

Gonzales Narváez que hoy a primera hora viajarían Buenaventura los ministros de Obras  

Públicas, Comunicaciones y Fomento doctores Tomas Castrillón, Cornelio Reyes y  

Aníbal Vallejo Alvares, especialmente enviados por el primer mandatario de la nación  
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para buscar una solución al grave paro cívico presentado desde la mañana del lunes en  

el importante puerto del Pacifico.   

 

A los ministros se unirán el subgerente Técnico del Instituto de Fomento Municipal 

doctor Federico Lemos, y los secretarios de educación y justicia del Valle doctores Luis 

Enrique Borrero y Celso Aguilera, quienes también viajarán a primera hora de hoy a 

Buenaventura.   

La decisión presidencial de enviar a tres de sus ministros plasma la importancia que el 

gobierno Nacional da a el movimiento iniciado por los Porteños y que gracias a la 

cordura de sus dirigentes no ha degenerado en actos graves.   

Los ministros y el resto de la comitiva oficial permanecerán en Buenaventura hasta 

tanto se logre un acuerdo satisfactorio del problema.   

Es indefinida, según declaró a uno de nuestros redactores del alcalde del puerto, 

Hernando Arango, quién agregó a las 10 de la noche que la situación en Buenaventura 

era normal, mientras que la ciudad era azotada por un fuerte aguacero.   

Por otra parte, al anunciarle al comité la llegada de una comisión de la gobernación, de 

lo cual damos cuenta en otro lugar de esta edición, los integrantes manifestaron que no 

aceptaban esa comisión, pues querían era una por "lo alto", es decir de ministros o 

empleados personales de la presidencia de la república.   

Volviendo al caso del oleoducto, se abasteció a la capital del Valle hasta donde pudo 

recibir materiales y enseguida se ordenó su cierre, ya que sería imposible controlar una 

extensión de más de 160 kilómetros que tiene el oleoducto.  

Este diario ha sido un incansable o cedro y los intereses de Buenaventura, como es 

sencillo comprobarlo a través de sus páginas, desde el primer instante en que salió a la 



Página 3 de 4 
 

luz pública. Nos parece apenas justicia que el estado, por intermedio de sus diferentes 

organismos, mire hacia al puerto y hacia el "litoral recóndito", que sufren, en muchísimos 

casos, los mismos problemas que pensaban sobre ellos en la colonia.   

Ayer se inició un paro cívico en Buenaventura, indudablemente muy bien intencionado, 

pero que expone exigencias de imposible solución inmediata. Si examinamos con 

detenimiento el memorándum que somete al gobierno el comité que organizó y estimula 

esta reacción, hayamos que su contenido es una heterogénea mezcla de pavimentos, que 

recaen no sólo sobre el gobierno de ese municipio, sino de la nación y del departamento.   

Comprendemos que el espíritu cívico, invocado con nobleza y con altura, es no sólo un 

derecho y un deber de las sociedades, sino un aliciente su organización.  

Desgraciadamente, alrededor de este concepto merodean los enemigos de la paz pública, 

están siempre atentos a la disolución y al menos cabo del orden institucional.   

Los puntos (27 en total) Qué contiene el memorándum de los porteños en paro, son de 

tal magnitud, que demandan serenidad de análisis y de estudio en busca de una solución 

adecuada y ojalá sin muchas dilataciones. Pero, naturalmente, deben ser sometidos 

dentro de una cronología obvia. El gobierno, ningún gobierno en el mundo, podrá lograr 

el milagro de realizar todo lo que se le pide y se exige en un día. En este caso, ni en varios 

años.   

Pero necesita un término. Buenaventura ha iniciado precisamente la obra fundamental 

de la transformación del puerto, con una inversión superior a los $200.000.000.00, que 

entraña una posibilidad insospechada. Luego vendrán otros aspectos de su progreso 

urbano y social, por lógica consecuencia de esta etapa de verdadera metamorfosis 

material.   

Comprendemos muy bien el sentimiento que anima a los habitantes del puerto, pero no 
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dejamos de sorprendernos por la miscelánea del memorándum, que comprende, como ya 

dijimos, al gobierno central, al departamental y al municipal de Buenaventura, e incluso 

a los organismos internacionales que cooperan en obras de aliento y de alivio para los 

pueblos de este hemisferio.   

Hay que confiar, desde luego, en la buena sindéresis de los promotores de este paro, en 

la esperanza de que su posición no sea de intransigencia y tozudez, ni vaya a ser influida 

por la agitación extremista, que no desaprovecha ninguna ocasión propicia para azuzar 

el caos y la desintegración institucional.   

Como exposición de las obras más urgentes que reclama Buenaventura y de sus 

aspiraciones inmediatas, el paro es comprensible. Lo importante es la reflexión y la 

cordura. Así podrán los respectivos agentes del Estado ir modelando solución tras 

solución, toda vez que resulta menos que imposible, como se observa por lo que se pide 

a un mismo tiempo, el prodigio de complacer al puerto al unísono. 


