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El viche es el espíritu del Pacífico
y una tradición familiar  que

se hereda de familia a familia.
En los municipios productores

más del 80% de los destiladores
tienen familiares vinculadosal oficio. 
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Producción del viche
 Es una actividad realizada principalmente por mujeres.

En las localidades productoras: todas las sacadoras son mujeres.
(ICANH & Universidad del pacífico)

en Buenaventura
76.1%

en Guapi
 63.3%

en Pizarro
94.7%



Está presente en la
cotidianidad de las

comunidades negras
del Pacífico, 

desde el parto hasta
las ceremonias de luto.



Impacto económico
del viche

Ganancias por más de

millones de pesos
50 mil puestos de

trabajo

2 mil
de ocupación

hotelera

80%
(Cotelvalle, 2019)

Festival Petronio Álvarez (2018)



Impacto económico
del viche

Un mercado alrededor de

de dólares
70 millones

Euromonitor International (2017)



Este proyecto logrará

El viche como patrimonio
cultural, colectivo e inmaterial
de las comunidades negras del 

Pacífico.

Reconocer



Este proyecto logrará

La producción y comercialización 
del viche en manos exclusivamente 

de las comunidades negras del 
Pacífico.

Proteger



Este proyecto logrará

Asistencia técnica y financiera
por parte del Gobierno nacional,

Alcaldías y Gobernaciones.

Promover



Este proyecto logrará

Programas de formación por parte 
del Gobierno nacional, SENA y

el Ministerio de Educación.

Impulsar



La ausencia de
normatividad de esta
tradición ancestral.

2.
La exclusión
económica.

3.
La inseguridad jurídica 

de su producción y
comercialización.

1.

¿Qué intenta solucionar
este proyecto?



El viche merece
entrar por la

puerta grande
  a los licores del

mundo.

Según la comunidad, 
este proyecto de ley 

representa la  

 para la población negra 
después de la abolición 
de la esclavitud y ley 70 

que reconoce sus 
derechos.

 tercera mayor
reivindicación es momento

 de dignificar

El viche
ha sobrevivido a
la persecución y
estigmatización;

algo que nos enriquece 
culturalmente.



¡Es hora de tener

pa’l mundo!
viche 



@ReyesKuri
www.libresdeverdad.com


