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Este martes tomará posesión como primer secretario de Cultura Departamental, Lisandro
Pomare, promotor cultural y reconocido activista por los derechos del pueblo raizal, quien en
este reto tendrá primero que reorganizar una dependencia que ha estado literalmente en
reposo.

“No creo que llegaré a hacer eventos como un gran carnaval y otras acciones que quiere ver la
gente, porque hay mucho por ordenar y sistematizar, espero que esto sea comprendido por la
comunidad, pero la cultura siempre está en movimiento así que encontraremos la forma de
restablecer nuestras costumbres y tradiciones de manera que impacten”, manifestó Pomare.

Tras enterarse de su nombramiento, ha estado agendando sus primeras actuaciones como el
restablecimiento de contactos con el Ministerio de Cultura, asi como con todas las redes
culturales del país, promotores culturales isleños y también la búsqueda de cooperación
internacional para optar por la ejecución de más proyectos.

El anunciado nombramiento, a un año y medio de Gobierno y a las puertas de la Ley de
Garantías, tiene una arista muy particular y se trata de estimar cuánto habrá de presupuesto
para que Pomare invierta en el medio cultural de las islas.

Una de sus grandes metas es recuperar la sede de la escuela San Francisco Javier en Tom
Hooker, para adecuarla como centro cultural donde se pueda impartir música y diferentes artes
a los niños, niñas y adolescentes de esta comunidad que no cuentan con estos espacios para
fortalecer sus identidades.
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“Vemos que hay muchos niños con gran disposición y extraordinarias habilidades para ser
futuros artistas, pero no hemos direccionado nuestros esfuerzos para crearles estos espacios,
hay muchos niños en nuestra comunidad que después del colegio no tienen nada que hacer y
me gustaría poder ofrecerles esto”, indicó Pomare.

Con este nuevo nombramiento se acorta la lista de las secretarias que faltan por designar
funcionarios, toda vez que los servicios pendientes con la comunidad no dan más tregua.
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