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Ayuda de Memoria: Conferencia del Alcalde de Cartagena  Nicolás 

Curi Vergara en la Universidad Internacional de la Florida  

 

Cartagena De Indias ciudad turística portuaria, industrial y 

patrimonial, fundada por Don Pedro De Heredia, el primero de Junio 

cumplió 474 años de edad. Fue puerto negrero en la época de la Colonia 

y desde esa época nace la discriminación racial, que aun se siente y 

quizás ese sea el origen que a lo largo de casi 500 años de historia 

existan las dos caras de la ciudad puesto que, mas del sesenta por ciento 

de un millón de habitantes que hoy tiene su población, se encuentra en la 

pobreza. Nos encontramos al nivel del mar, en el noroeste de Colombia, 

a orillas del Atlántico en América del Sur. 

En 1986, se legisla para que alcaldes y gobernadores sean elegidos 

por el pueblo. La primera alcaldía popular de mi ciudad fue de dos años, 

1988 a1990. Yo fui el Segundo alcalde por elección popular, siendo la 



 2 

primera de tres alcaldias que hasta  la fecha he ejercido (1990-1992, 

1998-2000 y 2006-2008). Lo anterior significa que en Colombia, desde 

1822 hasta 1988, se gobernó con la DEDOCRACIA (la voluntad de una 

sola persona, para nombrar a un alcalde o un gobernador)  y no con la 

democracia, que apenas tiene veinte años de darse.  

En aquella época, estábamos acostumbrados por la falta de 

compromiso del gobernante con las comunidades vulnerables, utilizar el 

diminutivo para referirnos a obras y proyectos que tuviese que ver con 

sus intereses. El idioma: era, la casita, callecita, el colegito y el 

puestecito de salud. Hoy el pueblo exige centros hospitalarios o 

policlínicas  sectoriales, concentraciones escolares y vivienda digna. Por 

lo anterior, en mis tres de las ocho alcaldías populares, que hasta la fecha 

se han surtido en mi ciudad, mis programas han orientado la inversión 

hacia los sectores más pobres con políticas innovadoras que ustedes 

podrán calificar. 

a) PARTICIPACION COMUNITARIA EN CONSTRUCCION DE 

CALLES PAVIMENTADAS para reemplazar la 

VALORIZACION. 
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b)  LUCHA CONTRA EL HAMBRE. Construcción de comedores en 

los colegios oficiales y en sitios claves de las comunidades para 

darle desayuno y almuerzo a más de 18,000 niños de estrato uno, 

miles estudiantes universitarios y 400 deportistas. Este proyecto 

impide la descolarización, atrae a los niños al aula y su 

rendimiento en la escuela mejora ostensiblemente, de igual manera 

lo hace el bienestar familiar y así estamos cada vez mas próximo a 

un cubrimiento 100% de la población infantil de estrato uno. 

c) ERRADICACION DE TUGURIOS POR 

AUTOCONSTRUCCION. Con el apoyo del sena y el aporte en 

materiales de algunas empresas privadas, vamos haciendo con la 

comunidad el cambio de su vivienda tugurial por una vivienda 

digna de 42 metros cuadrados que tiene sala comedor, cocina, dos 

cuartos, baño intermedio y patio productivo.  Cuando construimos 

una vivienda con su propio dueño, este no solamente recibe estos 

beneficios sino que también queda capacitado como auxiliar de 

albañilería y a su compañera se le capacita en diferentes temas 

(artesanías, cultivos de sus propios patios, culinaria, etc.)  
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d) CON NOSOTROS NO. Es la expresión de los niños para que se 

les respete su dignidad y no se les explote ni laboral ni mucho 

menos sexualmente. 

e) SOCIALIZACION DE PANDILLAS. La pobreza extrema en 

nuestros barrios periféricos tiene un problema generacional de 

violencia donde se han creado grupos pandilleros de jóvenes que se 

enfrentan en sus barriadas. Hoy la ciudad tiene más de 2500 

jóvenes inmersos en este problema, reunidos en 77 grupos. De uno 

de estos grupos salio el joven pandillero que asesino a los esposos 

italianos noticia que dio la vuelta al mundo.  

La ciudad de Cartagena, a pesar de todo lo anterior sigue siendo 

una de las más seguras del país. Aun en Estados Unidos ya lo están 

reconociendo y nos fue levantado el veto de “Travel Warning” y 

ya a nuestro Puerto como ustedes lo observan en el video, llegan 

más de 250,000 turistas. En mi política local siempre he 

considerado importante la vinculación de la empresa privada a 

proyectos de desarrollo social y los llame en alguna época 
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“TRIPODE PARA EL PROGRESO” (Empresa privada, gobierno 

local y comunidad).  

La educación y capacitación con la oportunidad laboral es la 

verdadera herramienta para derrotar el subdesarrollo y poderle 

ganar la guerra a la pobreza. Si esto no se da o mientras llegue, 

debemos encontrar formulas que comprometan a la gente en su 

propio desarrollo apoyados obviamente por un voluntad política 

del gobernante de invertir mas en estos sectores, y ojala apoyados 

también por la empresa privada.  

La paz, nunca la lograremos en los países que padecemos de 

la violencia sólo por efectos de políticas represivas apoyadas en la 

fuerza, mientras no se den elementos que conlleven a disminuir la 

brecha entre la riqueza y la pobreza extrema. No podremos nunca 

de esta manera hablar de justicia social. 

En Colombia y  obviamente en Cartagena, se siente la 

inversión del gobierno nacional en programas sociales, como son 

la grandes inversiones que se están dando para saneamiento básico, 

mejoramiento del entorno y  preservación del ambiente, educación, 
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salud y oportunidad de trabajo digno, son la herramientas 

indispensables para lograr estos objetivos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Nicolás Curi Vergara 

Alcalde Mayor de Cartagena 


