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In	May	2017,	Colombia	experienced	a	
mobilization	of	Black	people	that	it	had	not	
seen	in	decades.	The	people's	strike	in	the	city-
port	of	Buenaventura	(today	the	most	
important	port	in	Colombia	and	for	the	region	
for	its	strategic	geo-economic	and	political	
location),	was	the	target	of	mass	Black	
mobilization	that	shut	down	port	operations	in	
that	city	for	22	days.	President	Juan	Manuel	
Santos’s	administration	responded	with	
repression	to	break	the	resistance	that	severely	
impacted	the	economic	interests	of	the	whole	
nation.	That	repression	eventually	had	to	
abandoned	in	favor	of	negotiation	as	the	Black	
peoples	of	Buenaventura	won	most	of	their	
demands	from	the	national	state.	That	action	
convinced	the	people	that	indeed	the	power	to	
change	was	in	their	hands.			
		
On	October	27	of	2019,	the	people	of	
Buenaventura	demonstrate	its	radical	decision	
for	change	electing	Victor	Vidal	as	its	Mayor.	
Victor	was	one	of	the	leaders	of	the	May	2017	
uprising	and	has	a	life-long	history	of	service	to	
the	people.	
	
From	his	work	as	an	organizer	with	Juventud	
500,	a	youth	organization	resisting	the	
structural	racism	that	negated	and	kept	invisible	
the	conditions	that	Black	people	faced	in	
Buenaventura	for	more	than	one-and	a	half	
centuries,	to	his	work	as	a	charismatic	leader	of	
the	Black	Communities’	Process	(PCN)	and	its	
regional	formation	the	Palenque	el	Kongal,	
Victor	represented	and	was	guided	by	the	
organized	people	as	an	activist	and	elected	
representative	in	the	Buenaventura	City	
Council.			
		
Victor	Vidal	is	our	Mayor,	elected	against	all	the	
circumstances,	including	violent	persuasion,	
corrupt	electoral	processes	and	traditional	
unscrupulous	political	machineries.	After	the	
Civic	Strike	in	May,	a	detailed	organizational	
	

	

En	mayo	de	2017,	Colombia	experimentó	la	mayor	
movilización	del	pueblo	negro	que	haya	visto	en	
décadas.	El	Paro	Cívico	en	el	Puerto	de	
Buenaventura	(hoy	el	Puerto	más	importante	en	
Colombia	y	la	región	por	su	estratégica	ubicación	
geo-económica	y	política),	bloqueó	sus	
operaciones	por	22	días	y	puso	en	vilo	los	
intereses	económicos	del	país.	La	administración	
del	presidente	Juan	Manuel	Santos	respondió	con	
extrema	represión	a	la	resistencia	que	tan	
severamente	afectaba	sus	intereses	económicos;	
sin	embargo,	fue	necesario	pasar	de	la	represión	al	
diálogo	en	el	que	la	gente	de	Buenaventura	logró	
acuerdos	sobre	la	mayoría	de	sus	demandas.	El	
Paro	Cívico	convenció	a	la	gente	que	el	cambio	
está	efectivamente	en	sus	manos.	

El	27	de	octubre	de	2019,	el	pueblo	de	
Buenaventura	demostró	su	decisión	radical	de	
cambio	eligiendo	a	Víctor	Vidal	como	su	alcalde.	
Víctor	fue	elegido	por	la	conciencia	de	pueblo	que	
lo	reconoce	por	su	trabajo	organizativo	y	su	
vocería	en	las	negociaciones	del	Paro	Cívico.		

Desde	que	se	inició	como	parte	de	Juventud	500,	
una	organización	de	jóvenes	resistiéndose	a	las	
consecuencias	del	racismo	estructural	que	tuvo	
negada	e	invisible	a	Buenaventura	más	o	menos	
siglo	y	medio,	para	convertirse	en	uno	de	los	
líderes	más	carismáticos	del	Proceso	de	
Comunidades	Negras	-PCN,	en	su	instancia	
regional	el	Palenque	El	Kongal	y	llegar	al	Consejo	
Municipal,	Víctor	ha	estado	siempre	guiado	por	el	
control	político	de	la	organización	y	la	comunidad.			

Víctor	Vidal	es	nuestro	nuevo	alcalde;	elegido	a	
pesar	de	todas	las	circunstancias	en	contra,	
incluida	la	persuasión	violenta,	la	corrupción	
electorera	y	las	inescrupulosas	maquinarias	
políticas	tradicionales.	Después	del	Paro	Cívico	en	

A	Victory	for	Dignity,	Black	Power	and	Hope	in	Buenaventura,	Colombia	
Una	Victoria	por	la	Dignidad,	el	poder	Negro	y	la	Esperanza	en	Buenaventura,	Colombia	
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process	was	crafted,	not	only	to	ensure	
conditions	for	the	compliance	of	the	
agreements	achieved,	but	more	importantly,	to	
build	the	people’s	consciousness	and	decision-
making	capacity	to	take	power	from	the	very	
criminal	machinery	that	for	so	long	had	
dilapidated	Buenaventura.	
		
In	a	totally	independent	campaign,	door	by	
door,	person	by	person,	face	to	face;	with	
community	activities	and	personal	dollar	by	
dollar	donations	from	people	who	believe	that	
other	forms	of	doing	politics	was	possible;	with	
dedication,	consistently	delivering	messages	
reminding	people	that	there	is	no	better	future	
than	the	one	we	build	for	ourselves,	as	our	
ancestors	taught	us,	Victor	is	the	embodiment	
of	that	collective	process,	an	ongoing	life-long	
process	that	resulted	in	the	defeat	of	despair,	
cynicism	and	violence	in	Buenaventura.			
		
Finally,	Buenaventura’s	people	have	a	win.	A	
win	that	we	place	in	the	context	of	the	ongoing	
struggles	of	Black	people	for	transformation,	
self-determination	and	freedom	from	Haiti	to	
the	seat	of	government	in	Buenaventura.		
		
On	January	1,	2020,	as	Black	People	we	will	
enter	a	new	era	when	Victor	Vidal	assumes	
office	as	Mayor.	On	that	day	Victor	and	the	
people	of	Buenaventura	will	rededicate	
themselves	to	a	new	vision	for	all	of	the	Black	
and	oppressed	people	in	the	Pacific	Coast	and	
Colombia.	Buenaventura	will	be	the	example,	if	
in	unity,	with	the	same	determination	that	was	
exhibited	during	the	Civic	Strike	in	May	and	the	
elections	in	2019,	the	Black	people	will	
demonstrate	how	to	transform	the	cruel	and	
shameful	realities	from	the	past	into	
possibilities	for	a	dignified	future.	Toguether	we	
can	more.	
	
Gracias	Buenaventura!	
	
#VamosPuebloCarajo	We	haven’t	surrender	
before,	won’t	surrender	now.	
#ElPuebloNoSeRindeCarajo	

	

	
mayo,	un	proceso	organizativo	de	filigrana	ha	
continuado	tejiendo	no	solo	condiciones	para	el	
cumplimiento	de	los	acuerdos	logrados,	sino	-y	
más	importante	aún-	para	construir	un	proceso	de	
conciencia	y	decisión	de	pueblo	para	tomar	el	
poder	de	las	manos	de	la	maquinaria	criminal	que	
por	tanto	tiempo	dilapidó	a	Buenaventura.		

A	través	de	una	campaña	totalmente	
independiente,	de	puerta	en	puerta,	persona	a	
persona,	cara	a	cara;	con	actividades	comunales	y	
donaciones	de	a	peso	por	las	personas	
convencidas	de	que	otra	forma	de	hacer	política	
es	posible;	con	dedicación	y	con	consistentes	y	
liberadores	mensajes	recordando	a	la	gente	que	
no	hay	mejor	futuro	que	el	que	construimos	por	
nosotros	y	nosotras	mismas,	como	fue	enseñado	
por	nuestras	ancestras	y	ancestros;	poco	a	poco	se	
ha	ido	construyendo	poder	para	ganarle	la	partida	
al	desespero,	el	cinismo	y	la	violencia.	Víctor	es	
producto	de	un	proceso	político	vivo.		

La	gente	de	Buenaventura	ha	ganado	finalmente.	
Como	hemos	visto	otros	en	la	historia	del	pueblo	
negro	descendiente	de	África	en	otras	latitudes,	
este	es	un	proceso	de	poder	negro.	Desde	la	
revolución	de	Haití	hasta	Buenaventura,	este	es	un	
proceso	de	liberación.		

En	enero	1	de	2020,	como	pueblo	negro	
entraremos	en	una	nueva	era	cuando	Víctor	se	
posesione	como	alcalde	y	con	él,	la	gente	se	
comprometa	a	acompañarlo	con	una	visión	nueva	
para	el	pueblo	negro	y	las	oprimidas	y	oprimidos	
de	la	Costa	Pacífica	y	Colombia.	Buenaventura	será	
ejemplo,	si	en	unidad,	con	la	misma	determinación	
del	Paro	Cívico	y	las	elecciones	de	2019,	nos	
comprometemos	a	transformar	las	realidades	
crueles	y	vergonzosas	del	pasado	en	posibilidades	
de	vida	digna.	Juntos	podemos	más.	Gracias	
Buenaventura!	

	 	
#VamosPuebloCarajo	-	No	nos	hemos	rendido	antes,	no	vamos	a	rendirnos	ahora.	

#ElPuebloNoSeRindeCarajo	
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	 	Notas de solidaridad: 

Al nuevo alcalde electo Víctor Vidal y al pueblo de Buenaventura, Colombia:  
 
El Proyecto de Recuperación Histórica del Terreno Sagrado (SGP) y los Defensores de Virginia por la Libertad, 
Justicia e Igualdad (VDFJE) de Richmond, Virginia, Estados Unidos, desean expresarle nuestras más sinceras 
felicitaciones por su victoria electoral, que también es una victoria para la gente de Buenaventura y para el 
Proceso de las Comunidades Negras (PCN).  
 
SGP y VDFJE son organizaciones dedicadas a la supervivencia de nuestra comunidad a través de actividades de 
educación y justicia social. Nuestra base está en las experiencias históricas de los negros en América del Norte, 
que solo pueden entenderse en el contexto mucho más amplio de las experiencias diaspóricas de los pueblos 
africanos en el mundo atlántico desde la época colonial. Entre otras actividades, hemos trabajado para asegurar el 
reclamo, la preservación y la interpretación veraz del cementerio africano de Richmond y la memorización 
adecuada del distrito de Shockoe Bottom de Richmond, una vez el epicentro del comercio de esclavos doméstico 
de los Estados Unidos.  
 
Nos solidarizamos con las luchas de los negros y de todas las personas en todas partes por la justicia, ahora y en 
el futuro.  
 
Con esperanza para un mundo de justicia y paz para todos los pueblos,  

Ana Edwards 
Presidente del Proyecto de Recuperación Histórica del Terreno Sagrado 
www.sacredgroundproject.com 
 
Phil Wilayto 
Miembro del Comité Directivo 
Defensores de Virginia por la libertad, la justicia y la igualdad 
www.DefendersFJE.blogspot.com 

Querida compañera Charo, 

Gracias por informarnos sobre este importante revolucionario avance para el movimiento de liberación en 
Colombia. Las bases de contención y poder transformativo son críticas para la estrategia radical de cambio. 

El paro político de los Afrocolombianos de Buenaventura, en mayo de 2017, ayudaron a construir la conciencia 
política, la confianza y las alianzas para cambiar los niveles de poder político en el gobierno.  Esta victoria crece 
de un movimiento por la liberación que toca los problemas profundos de explotación, opresión, subdesarrollo, 
racismo y militarismo impuesto por el Estado y reforzado por el imperialismo de Estados Unidos. 

Los descendientes de África en Estados Unidos han aprendido de los funcionarios elegidos localmente y de las 
cabezas de la imperialista Casa Blanca, que sin un continuo y profundo internacionalismo centrado en un 
movimiento de la clase trabajadora negra, el poder y control corporativo y del estado y los medios que ellos 
controlan, previenen que algunos cambios sustanciales sucedan. 

Felicitaciones por esta victoria que crece de la oportunidad del momento, el movimiento y la conciencia 
revolucionaria para el cambio. Descendientes de África a través de las Américas pueden ser una fuerza 
formidable que reta y ayuda a derrotar el imperialismo de Estados Unidos. 

En hermandad, 

Saladin Muhammad 
Miembro de Trabajadores Negros por la Justicia y la Asamblea  de Trabadores del Sur (para efectos de 
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	 	Miembro de Trabajadores Negros por la Justicia y la Asamblea  de Trabadores del Sur (para efectos de 
identificación solamente). 

La vitoria de Víctor Vidal como Alcalde de la ciudad-puerto de Buenaventura, Colombia, no se puede 
entender como un logro de un individuo sino como representación de un proceso popular de organización 
comunitaria y empoderamiento negro. La Alianza Negra para la Paz -BAP por su sigla en inglés, con base en 
Estados Unidos, saluda al pueblo de Buenaventura por dar ejemplo sobre cómo la organización de un 
movimiento puede traducirse en obtener espacios en el estado para avanzar un proceso liberador. 

*** In English ----- 

To newly elected Mayor Victor Vidal and the People of Buenaventura, Colombia: 

The Sacred Ground Historical Reclamation Project and the Virginia Defenders for Freedom, Justice & 
Equality of Virginia, USA, would like to express our heartfelt congratulations to you for your electoral 
victory, which is also a victory for the people of Buenaventura and for the Black Communities’ Process 
(PCN). 

The Sacred Ground Project and the Virginia Defenders are organizations dedicated to the survival of our 
community through education and social justice activities. Our grounding is in the historical experiences of 
Black people in North America, which can only be understood in the much larger context of African 
peoples’ diasporic experiences of the Atlantic World since colonial times. Among other activities, we have 
worked to ensure the reclamation, preservation, and truthful interpretation of Richmond’s African Burial 
Ground and the proper memorialization of Richmond’s Shockoe Bottom district, once the epicenter of the 
U.S. domestic slave trade. 

We stand in solidarity with the struggles of Black people and all people everywhere for justice, now and into 
the future.  

With Hope for a World of Justice & Peace for All Peoples, 

Ana Edwards 
Chairperson 
Sacred Ground Historical Reclamation Project  
www.sacredgroundproject.com 
 

Phil Wilayto 
Member, Steering Committee 
Virginia Defenders for Freedom, Justice & Equality 
www.DefendersFJE.blogspot.com 
 

Comrade Charo, 

Thank You for informing us of this important revolutionary advance for the Afro Colombian liberation 
movement. Mass bases of contending and transformative power are critical to a strategy for radical change.  

The May 2017 Afro Colombian political strike in Buenaventura helped to build the political consciousness, 
confidence and alignments to challenge for levels of political power in government. 

This victory grows out of a movement for liberation addressing the deepest problems of exploitation, 
oppression, underdevelopment, racism and state imposed militarism reinforced by US imperialism.  
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African descendents in the US have learned from local elected officials to heads of the imperialist 
Whitehouse, that without a continuing and deepening internationalist  Black Working-class led people's 
center movement, the corporate and state powers and the media they control, prevents very few substantial 
changes from being made. 

African descendents throughout the Americas can be a mighty force challenging and helping to defeat US 
imperialism. 

Comradely, 

Saladin Muhammad 
Member of Black Workers for Justice and Southern Workers Assembly (for identification purposes only) 

 

The victory of Victor Vidal as Mayor of the port-city of Buenaventura, Colombia, cannot be understood as 
the accomplishment of an individual but representative of a popular process of community organization and 
Black empowerment. The U.S. based Black Alliance for Peace (BAP) salutes the people of Buenaventura for 
providing an example of how movement organizing can be translated into seizing spaces in the state in order 
to advance a liberatory process.  

Black Alliance for Peace 


