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‘Emancipation Week’ ya marca un hito en el acontecer cultural y social de San Andrés. Es una
oportunidad para reconectarnos con nuestro pasado y así recuperar y consolidar aspectos del
presente, para avanzar la reivindicación nativa raizal, lo cual trae beneficios a todos los isleños
porque impulsan las ventajas de la economía naranja o de servicios, en especial del turismo,
así como la diversidad y la convivencia ciudadana.

Sirve para un mayor acercamiento, integración y reconciliación en un archipiélago muy
multicultural y multiétnico pero algo dividido. La cultura y la historia ayudan a sanar tensiones
sociales y a acercarnos con un propósito común de mejorar las islas.

Por eso, aparte de conmemorar el fin de uno de los episodios más deplorables de la historia de
la humanidad (que también han sufrido los antepasados de la mayoría de no raizales, un
poderoso motivo para ellos unirse a la celebración), es una puerta abierta para re-conectarnos
con lo nuestro, pero también para unirnos como isleños.

A través de la música y la cocina. A través de la educación bilingüe que beneficiaría a todos los
isleños por igual porque ayudaría a no raizales a tener un mejor perfil laboral.

Por eso es importante que Emancipation Week llegue a todos los isleños, como hace el Green
Moon Festival que elimina barreras y todos los isleños se unen para disfrutarla, para celebrar y
sentirse orgullosos de ser isleños. Hace que seamos una sola comunidad.

1/4

Emancipation Week: recuperación con integración
Escrito por Harold Bush Howard
Domingo, 23 de Junio de 2019 05:47 -

Además de convivencia isleña también ayudaría a lo raizal en específico porque facilitaría que
nos entendieran mejor y así toda la comunidad isleña podría apoyarnos. Se dejaría claro que lo
que buscamos no los afectaría pero sí los podría favorecer.

Esto podría llevar a colaboraciones en nuestro esfuerzo por rescatar lo perdido y preservar lo
existente. Al fin y al cabo, la cultural raizal caribeña tradicional y la fascinante historia de las
islas es un común denominador de todos los isleños, sin distinción de origen. No son barreras
sino puntos de unión, puentes de acercamiento, siempre respetando las diferencias.

A los eventos de Emancipation Week van pocos no raizales y esto genera una sensación de
división que personalmente me incomoda, en especial porque hay muchos que respetan
nuestra cultura, desean acercarse más a ella y hacer algo por ella.

Claridades

Su misión más importante este año es volver a dar un impulso a iniciativas (algo débiles en
estos momentos) en relación a la reivindicación raizal, y servir de conducto para recuperar las
riendas de nuestros asuntos culturales, algo que a la larga le servirá a las islas y a todos los
isleños.

La integración y la homogeneización cultural nos han afectado, pero es tiempo de reconstruir
una sociedad basada en un rico legado cultural e histórico, con la ayuda de todos los isleños
multiculturales. Pero primero debemos aceptar unas realidades.

1. Dejar el juego de las culpas. El Estado colombiano y los isleños no raizales no son los únicos
responsables. Nosotros también hemos contribuido a cambios y deterioros.

2. Hemos adoptado en forma voluntaria elementos culturales de otras partes. Nosotros mismos
somos el resultado histórico de una simbiosis étnico-cultural-lingüística.
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3. No somos únicos en el mundo. En otros sitios lo local no solo ha sobrevivido bien sino que la
diversidad étnica de la inmigración ha enriquecido sociedades (San Andrés tuvo una mezquita
antes que Bogotá).

4. Dejar de victimizar. Los asuntos de inseguridad, de tierras y falta de agua no pueden
escriturarse a unas personas de un origen específico.

5. La inmigración fue un proceso que incentivaron muchos locales por motivos personales y/o
económicos.

6. La llegada de más personas de las que las islas han podido manejar fue evitable sin
controles y como sociedad no hicimos un esfuerzo conjunto para manejarlo todo mejor. Es algo
que un estudio de capacidad de carga independiente y sin interferencia oficial buscaría
entender, si es que lo dejan hacer.

7. A veces gente de afuera se preocupan más y han hecho más por la causa raizal y por las
islas. Simón González recuperó casas nativas de patrimonio, algo que ningún gobernante local
ha vuelto a hacer.

8. Las voces de reinvindicacion raizal y de recuperación de las islas nunca habían sido tan
influyentes y organizadas como en los últimos 30 años, ayudadas por una legislación muy
favorable, pero últimamente se han quedado calladas y atomizadas. Es tiempo de que revivan
unidas de forma constructiva y con propuestas claras, justas, consistentes y que beneficien a
todos.

9. Hay un aspecto institucional que Emancipation Week puede aprovechar: en estos momentos
el Gobierno Nacional parece indiferente frente a lo raizal y a las islas en general. Hacer que se
interese se puede lograr a través de la celebración de una cultura y de una rica historia distinta
a la del resto de Colombia que debe ser preservada, según la misma Constitución.
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Nuestra gran fuerza está en que somos diferentes: somos personas que ocupamos espacios
territoriales e históricos distintos a lo típico nacional y debemos usar esto mejor para ventaja de
las islas. Emancipation Week y lo que viene, como el Green Moon, y la (muy lenta) nueva Casa
de la Cultura, lo pueden hacer, con más enfoque y unión.

4/4

