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INTRODUCCIÓN 

 

El problema 
 

El conflicto armado en la región del Pacífico y específicamente en el municipio de 

Buenaventura ha constituido un factor desestabilizador  del proyecto de territorialidad de 

las comunidades lideradas por el actor-red denominado Proceso de Comunidades Negras- 

PCN.  Frente a los graves efectos de esta guerra, entre los que se cuentan el desplazamiento 

forzado de gran parte de la población, las masacres en los espacios rurales y urbanos, el 

desalojo, la ocupación dirigida de los territorios por los actores armados, el asesinato 

selectivo de líderes y personas pertenecientes a los Consejos Comunitarios y la cooptación 

forzada y voluntaria de los jóvenes a los grupos y ejércitos al margen de la ley, entre otros, 

las organizaciones negras han dirigido y revitalizado su acción hacia la protección y 

conservación de sus territorios y la defensa de la vida y los DH de sus habitantes  tanto a 

nivel urbano como rural. Sus estrategias han variado desde el uso de repertorios como las 

marchas, campañas, manifiestos, firma de peticiones, etc, hasta repertorios de 

confrontación como las tomas de edificaciones, denuncias internacionales, bloqueos de 

tráfico y obra, entre otros. Aunque los repertorios no son en sí mismos novedosos, lo que si 

constituye un logro del actor-red PCN es la utilización de las escalas global y local en las 

cuales ha establecido coaliciones con aliados poderosos, que han logrado potencializar la 

acción colectiva con resultados exitosos.  Entre estos resultados se cuentan la inclusión de 

la población afro con derechos especiales en las leyes y decretos sobre población 

desplazada, los planes de contingencia frente al conflicto, los planes de retorno de 

población desplazada y las sanciones y recomendaciones realizadas al Gobierno 

colombiano por parte de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han incidido de manera importante 

en la formulación de políticas públicas para la población afro.   

 

El argumento central de las organizaciones, que es reforzado por las investigaciones más 

recientes (Escobar, 2009; Oslender,2008; Restrepo,2005; Castillo,2007 ), consiste en 

concebir el conflicto armado en esta región como una estrategia del capital transnacional, 

apoyado por inversionistas nacionales y por sectores económicos y políticos dominantes en 

Colombia dirigida a desalojar y expropiar a las comunidades negras de sus territorios con el 

objetivo de utilizarlos para explotación de recursos naturales y la construcción de mega-

proyectos para fortalecer la capacidad portuaria y de transportes a nivel nacional y 

continental. Pese a que los intereses sobre la región son principalmente económicos, lo que 

se pone en juego es la supervivencia de grupos étnicos, que  han convivido en sus 

territorios, hasta hace poco ―invisibilizados‖, pero que recientemente han cobrado 

protagonismo político en la Nación como sujetos de derechos especiales.  

 

Teniendo como base esta explicación, la acción de las organizaciones, cobijadas bajo la red 

del Proceso de Comunidades Negras (en adelante PCN), ha consistido en una estrategia 

combinada de resistencia, retorno, movilización denuncia y visibilización, a nivel local e 

internacional, de las transgresiones a los derechos humanos, sociales económicos y 

territoriales de estas comunidades.  
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A nivel local, las modalidades de acción bélica de los actores armados, así como los 

repertorios de las organizaciones se han adaptado a los diferentes escenarios.  Es posible 

hablar de una evolución en las acciones tanto de los actores armados en pos de la conquista 

de territorios, como de las comunidades organizadas en defensa de su derecho a permanecer 

en los mismos. 

 

El análisis de este fenómeno es importante en la medida en que puede arrojar luces sobre 

los cambios en el mediano y largo plazo de la acción colectiva de las organizaciones  

negras producidos por los intercambios e influencias entre la ―sociedad civil global‖ y la 

local. Así mismo, permitirá entender la dimensión y el ―peso específico‖ que ha tenido el 

conflicto armado dentro de la acciones del PCN y sus organizaciones adscritas.   

  

Por las razones mencionadas es importante determinar: ¿Cuáles son las variaciones en los 

repertorios de acción desplegados por la organización Proceso de Comunidades 

Negras-PCN a partir de la irrupción del conflicto armado en el municipio de 

Buenaventura en el período 2000-2009? 

 

Las categorías de estudio 
A nivel de la teoría general, el estudio se basa en la perspectiva teórica de la Acción 

colectiva y específicamente la teoría de Movilización de Recursos con su concepto de 

Repertorios de Acción.  

 

El concepto de ―Glocalización‖ se ha utilizado para analizar los escenarios y actores a 

través de los cuales se desarrollan los repertorios. 

 

Finalmente, introduce de manera complementaria el concepto de Actor-red para describir 

las coaliciones que el PCN realiza en las escalas local y global.  

 

Adicionalmente, considera la noción de identidad étnica para enmarcar algunas de las 

acciones de este actor que tienen énfasis en su diferencia étnica.  

 

Aspectos Metodológicos 
En términos generales, se analizarán las variaciones en los Repertorios de Acción 

desplegados por el Proceso de Comunidades Negras-PCN, a partir de la irrupción del 

conflicto armado en el municipio.  Para ello se propone específicamente:  

 

1. Identificar los repertorios de acción desplegados por el PCN durante el período 

seleccionado. 

2. Tipificar los repertorios de acuerdo a los escenarios  

3. Comparar las modalidades de acción desplegadas por el PCN antes y después de la 

irrupción del conflicto armado en la región. 

4. Analizar la participación de actores estatales y no gubernamentales en las acciones 

generadas por el PCN frente al conflicto armado. 

 

El cumplimiento de los objetivos ha sido posible a través del diseño de una investigación  

de carácter mixto, que vincula aspectos cuantitativos y cualitativos del objeto de estudio.  
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En dicha propuesta ha tenido mucha importancia el diseño documental para el análisis de  

archivos tanto físicos como digitales de las organizaciones y el diseño etnográfico para la 

observación participante dentro de asambleas y encuentros, salidas de campo, así como 

para la realización de entrevistas semi-estructuradas.  También se utilizaron y construyeron 

bases de datos sobre conflicto, derechos humanos y desplazamiento. 

 

De manera más específica las técnicas de investigación utilizadas fueron: 

 

1. Construcción de datos agregados a partir de los registros de la revista digital Noche 

y Niebla del Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP de los años 

2000-2009.  También se usaron los diagnósticos del Observatorio de DH y DIH de 

la vicepresidencia de República (basados en datos de la Policía Nacional y el DAS) 

, las bitácoras de prensa  del Observatorio sobre hechos de conflicto del Centro de 

Información de la Oficina de Gestión de Paz de la Gobernación del Valle del Cauca 

( en adelante OGP) y los informes de la Defensoría Delegada Para la Evaluación de 

Riesgos de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado- Sistema 

de Alertas Tempranas-SAT. Por último se revisó la base de datos digital sobre DH 

del PEC en Buenaventura.  Todo esto con el fin de medir la intensidad del conflicto 

y sus distintas expresiones como son: las modalidades de acción bélica más 

utilizadas, las zonas del municipio más afectadas, la evolución temporal, los actores 

involucrados y su nivel de participación, entre otros aspectos.  

 

2. Construcción de datos agregados sobre desplazamiento a partir de la base de datos 

del Programa de la presidencia Acción Social y su Registro Único de Población 

Desplazada, así como el disponible en la base de datos de la Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES. Esto nos ha permitido 

dimensionar la magnitud del desplazamiento y su efecto sobre los territorios 

colectivos y en el área urbana. 

 

3. 21 Entrevistas semi-estructuradas realizadas teniendo en cuenta los siguientes 

criterios de selección de informantes: 

 

 Ocho activistas del Palenque El Congal, fundadores del PCN (Ver Anexo 

Entrevistas). Con el fin de conocer los antecedentes históricos de la 

organización, así como sus desarrollos ideológicos.  

 Seis activistas del PEC que se vincularon en el período de titulación colectiva. 

Esto ha servido para conocer las acciones desarrolladas antes del período de del 

conflicto armado. 

 Cuatro  activistas de la nueva generación, ingresados a partir del 2005. Lo que 

ha permitido conocer la perspectiva de los más jóvenes, sus aportes a la 

organización y las acciones desarrolladas. 

 Tres activistas pertenecientes a  tres ONG que han trabajado en red con el PEC 

(NOMADESC, Fundación Rostros y Huellas del sentir humano-FRH y 

Movimiento Social de Unidad Étnica y Popular-MOSUEP). Con el fin de 

analizar las alianzas y acciones que desarrollan conjuntamente. 
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4. Registros de Observación en eventos como 2 asambleas, una audiencia y un taller 

con el PEC en Buenaventura.  El ejercicio de esta técnica fue útil para el 

conocimiento de la dinámica organizativa, la capacidad de convocatoria y el 

proceso de toma de decisiones dentro de la organización, así como para hacer un 

balance de las temáticas y discursos de los activistas. 

 

5. Análisis de documentos digitales de  páginas WEB  de Acción Global de los 

Pueblos-AGP (alertas y comunicados) y de  organizaciones como la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos-CIDH (audios de las audiencias e informes 

de las visitas ―in locu‖). Gracias a esta revisión se pudieron visualizar las acciones 

del PCN en los escenarios globales, así como la forma en que se establecen las 

relaciones con actores estatales y ONG. 

 

El trabajo de campo se realizó en dos períodos: El primero entre 1999-2000 cuando se 

hicieron algunas entrevistas y se asistió a eventos de la organización PEC. Posteriormente 

cuando se retoma la investigación en el 2009 se hacen  algunas entrevistas y se asiste a un 

encuentro del PEC y finalmente en el 2010 se realizan las últimas entrevistas.  

 

Las visitas a la oficina del Palenque El Congal-PEC y el contacto constante durante casi 

siete años con los miembros  del PEC en Buenaventura, así como la coincidencia de 

compartir como docente actividades académicas, prácticas de campo e investigación con 

algunos de los activistas vinculados como estudiantes a la Universidad del Pacífico, han 

permitido a la investigadora disponer de información invaluable y de primera mano no sólo 

sobre las actividades de la organización, sino también sobre los aspectos humanos de sus 

miembros y sobre el clima político y social de Buenaventura, que de otra forma habría sido 

imposible de recopilar.  En este sentido, debido al grado de confianza existente, no fue 

difícil recoger la información,  pese al ambiente general de prevención  y riesgo que se vive 

en el PEC por cuenta de las amenazas de los actores armados. 

 

También fue de gran importancia la observación realizada en las salidas de campo a ríos 

como el Yurumangí,  Naya, Calima y Anchicayá  realizadas durante varias etapas de mi 

experiencia laboral, que me han permitido tener un panorama de los cambios generados en 

esas comunidades y contactos accidentales con grupos como la guerrilla y el ELN que 

operan en esas cuencas.   

 

El PEC ha sido el referente de observación a partir del  cual se ha estudiado la unidad de 

análisis constituida por los diferentes Repertorios de acción utilizados por las 

organizaciones.  Sin embargo, debido a su condición de red se estudiarán algunos eventos 

desarrollados en conjunto con la coordinación del PCN en otras zonas del país, 

específicamente las del sur-occidente. En ese sentido muchas de las acciones reportadas 

aparecerán atribuidas al PCN. 

 

La red del PEC está conformada por cuatro componentes básicos: Los Consejos 

Comunitarios (en adelante CC) de los ríos Calima, Anchicayá, Raposo, Mallorquín, 

Yurumanguí, Alto y medio Dagua, Puerto España  y Miramar y bahía Málaga.  El segundo 

componente son las organizaciones étnico-territoriales correspondientes a cada río.  El 

tercero, los colectivos urbanos Juventud 500, Ashante, CC de La Gloria, entre otros. El 
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cuarto componente son los equipos técnicos de territorio y medio ambiente, Derechos 

humanos, Educación, Género y generación.  

 

  

El contexto geográfico de estudio 
 

El municipio de Buenaventura tiene una extensión de 6.297 km2 (28,6% de la superficie 

departamental). Limita por el oriente con los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima, 

por el norte con el departamento del Chocó; por el sur con el departamento del Cauca y por 

el occidente con el Océano Pacífico. El área total del municipio se subdivide en 99,6% para 

el área rural (19 corregimientos y 170 veredas) y 0,35% de extensión del área urbana (12 

comunas). 

 

Mediante Decreto de la Presidencia de la República número 285 del 1 de febrero de 2007, 

la ciudad de Buenaventura se organiza como Distrito Especial Portuario, Industrial, 

Biodiverso y Ecoturístico. Lo que significa que el municipio goza de cierta autonomía 

administrativa y el Estado le concede ciertos privilegios de orden fiscal. 

 

 

La población del municipio, según el último censo realizado por la Encuesta Nacional de 

Hogares-ENH-DANE del último trimestre del 2006, es de 324.000 habitantes, aunque las 

organizaciones sociales y las instituciones locales  hablan de 450.000, porque la población 

de algunos ríos y barrios periféricos no fue censada.  

 

Del total de la población el 51,8% son mujeres y el 48,2% hombres. Como dato importante 

tenemos que el 64.8% de la población se encuentra en los rangos de edad entre los 0-29 

años.  La población del municipio es predominantemente  joven. Vale destacar que tan sólo 

entre los 10-19 años encontramos el 22,4% del total poblacional. 
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Fuente: cálculos con el sistema RADATAM-DANE 

 

El mayor porcentaje de la población del municipio es afrocolombiana (98 %), un 1% es 

población indígena perteneciente a cinco pueblos: waunán, embera, paéz, epedara siapidara 

y katíos, los cuales se agrupan  en la Asociación de Cabildos Indígenas de Buenaventura. 

ACIBA. El otro 1% es población mestiza y extranjera (Conpes 3410). 

 

Condiciones de pobreza y desarrollo humano 
Los resultados de la encuesta de hogares realizada en el 2003, por el Municipio de manera 

conjunta con el DANE, demuestran que la incidencia de la pobreza alcanza el 80,6% de la 

población, mientras que la indigencia llega al 43,5%. En casi todos lo casos las cifras 

duplican las nacionales (Ver tabla 1). Estos datos indican la altísima vulnerabilidad social 

de sus habitantes y una gran crisis de desarrollo humano en el municipio. 

 

Para 2003 el nivel de pobreza en Buenaventura se explica, entre otros factores, por la alta 

tasa de desempleo (29%), subempleo (35%) y los bajos niveles salariales (63% de los 

ocupados ganan menos de un salario mínimo)
1
 que impiden que los miembros de los 

                                            
 
 
 
1 Según el Sistema Municipal de Monitoreo del Desempleo el ingreso per cápita en Buenaventura es US$ 440, más bajo 

que Nicaragua (US$790) y similar a Haití (US$390), Bangladesh (US$440) y Kenya (US$460). 
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hogares lleven los recursos necesarios para cubrir las necesidades de alimentos y el 

consumo de otros bienes y servicios básicos. 

 

 

Tabla  1.   Pobreza y empleo 

Municipio de Buenaventura 

 2003 

 

 

 

 

Buenaventura 

Por Ingresos Por NBI  

Desempleo Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia 

 

80.6 

 

43.5 

 

62.7 

 

20.9 

 

29.0 

 

Nacional 

 

49.2 

 

14.7 

 

22.4 

 

6.6 

 

14.1 

Fuente: CONPES 3410 

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Buenaventura se evidencia la 

problemática de Asentamientos Precarios en la Zona de Bajamar y el Corredor Férreo y se 

plantea la necesidad de adelantar procesos tanto de Mejoramiento Integral de Barrios como 

de reasentamiento de población en zona de riesgo o suelo de protección; lo cual implica 

acciones articuladas de mitigación de riesgos, servicios básicos, saneamiento, espacio 

público, accesibilidad, movilidad, equipamiento social, y vivienda. 

 

Buenaventura es el principal puerto marítimo de Colombia en el Pacífico, por donde circula 

el 48% del mercado nacional. La  dinámica económica portuaria gira al Estado cerca de dos 

billones de pesos al año.  Las proyecciones económicas para el distrito lo ubican en un 

lugar privilegiado en cuanto a inversión y dotación de infraestructura vial y portuaria. 

 

Por otro lado, el Plan de Expansión Portuaria 2005 – 2006 (Conpes 3342 y 3355), plantea 

como estrategia de corto plazo para la Costa Pacífica, el desarrollo de una Zona de 

Actividades Logísticas e instalaciones de Antepuerto para la zona portuaria de 

Buenaventura. 
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 Mapa 1.  Ubicación Centro de Actividades Económicas-plan de expansión portuaria 

Buenaventura 

 

Fuente: CONPES 3410 

 

Como se puede observar en el mapa 1, la zona de expansión portuaria se ubicará en el área 

continental de la ciudad, comunas 11 y 12. 

 

Diferentes grupos empresariales privados han venido impulsando varias alternativas de 

expansión en la zona portuaria de Buenaventura. Estos proyectos se encuentran en trámite 

ante el Instituto Nacional de Concesiones – INCO. Entre estos se encuentran los proyectos 

de Puerto Industrial de Aguadulce, Puerto Solo, Complejo Portuario Industrial de 

Buenaventura. El Gobierno Nacional en desarrollo del Documento CONPES 3342 y 3355 

del 2005, conformó una Sociedad Promotora para el desarrollo del proyecto de Bahía 

Málaga, liderado por el Ministerio de Transporte, con participación del sector privado. Sin 

embargo en el año 2010, se declara a Bahía Málaga Parque Natural nacional, lo cual deja 

por fuera la aspiración de construir un terminal. 

 

Es importante resaltar que según lo estipulado en el Estatuto de Puertos Ley 1 de 1991, se 

establece la participación del sector privado en el sector portuario; por esta razón la 

construcción e implementación de nuevas infraestructuras para el desarrollo portuario 

quedó sujeta a la iniciativa privada. De acuerdo con un estudio realizado por el Banco 

Mundial, durante el 2003 en el tramo Loboguerrero y Buenaventura, de la vía Buga – 

Buenaventura, convergieron cargas de comercio internacional por 7,8 millones de tns hacia 

y desde Bogotá, Medellín y Cali. 

 

Con el objeto de ampliar la capacidad de los accesos terrestres a la zona portuaria de 

Buenaventura y mantener el nivel de servicio de estas vías, el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) ha desarrollado dos proyectos importantes: i) la vía Interna-Alterna; y ii) el 

corredor de mantenimiento integral en la vía Buga – Buenaventura. 
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Otros macro-proyectos incluidos en el CONPES 3410 para Buenaventura son: 

 

 Construcción de un muelle flotante en el terminal pesquero La Playita y  adecuación 

de los puestos de venta y cuarto frío del terminal. 

 Terminación del Centro de Abastos Matías Mulumba 

 Renovación urbanística de la Isla Cascajal 

 Centro de Productividad de la Madera. 

 

La estructura del Informe 
 

El texto se compone de tres capítulos. El primero hace una aproximación teórica a los 

conceptos de Movimientos Sociales, Repertorios de Acción, Redes y ―Glocalización‖ e 

identidad étnica. En la segunda parte de este capítulo se reconstruyen los antecedentes de 

las poblaciones negras en nuestro país y de sus principales manifestaciones de movilización 

y lucha a través de la historia.  

 

En el Capítulo II se realiza una caracterización del conflicto armado en el municipio de 

Buenaventura, analizando diferentes aspectos, que parten de una revisión de algunos 

postulados sobre guerra y conflicto armado, así como del significado histórico que el 

territorio del Pacífico ha tenido para el Estado y los actores armados. Posteriormente, 

dimensiona el conflicto en el municipio y analiza consecuencias como el desplazamiento 

forzado. 

 

Por último, el tercer capítulo analiza la fase de internacionalización del movimiento, 

abordando y comparando desde una escala micro, los efectos del conflicto sobre cuatro sub-

zonas del municipio y las respuestas de las organizaciones a escala local, así como las 

acciones emprendidas a nivel internacional.  En este sentido este capítulo identifica y 

clasifica los principales repertorios de acción del PCN.  De la misma forma explica las 

variaciones de los repertorios desde las escalas local y global. 

 

En ese último capítulo también se hacen reflexiones finales sobre las relaciones entre las 

escalas global y local y la utilidad de estos escenarios para la acción colectiva del actor-red 

PCN. 
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 Mapa  2.  Buenaventura zona urbana y rural 
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CAPÍTULO I 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO POLÍTICO DE LAS 

COMUNIDADES NEGRAS 
 

 

Aproximaciones teóricas a los  conceptos de Movimiento Social, Redes, 

Repertorios de Acción y “Glocalización” 
Como se verá más adelante, entre los años 1980- 1993 existe un espacio en el cual es 

posible ubicar el surgimiento de un movimiento social de comunidades negras en 

Colombia.  Ese período corresponde en términos políticos a lo que se denominaría el 

despertar de la conciencia negra, es decir el deseo explícito de un colectivo de auto-

reconocerse y movilizarse para exigir una serie de derechos y recursos que hasta el 

momento no eran reconocidas por la nación colombiana a las minorías negras.  Este 

proceso de movilización implicó el surgimiento de lo que en términos teóricos, se reconoce 

como Movimiento Social.  

 

Un movimiento social-MS  puede ser definido desde la concepción más clásica que nos 

remite a  ―la existencia de un tipo muy específico de acción colectiva, aquel por el cual una 

categoría social, siempre particular, pone en cuestión una forma de dominación social, a 

la vez particular y general, e invoca contra ella valores, orientaciones generales de la 

sociedad que comparte con su adversario, para privarlo de tal modo de legitimidad 

―(Touraine, 1997).  También se puede definir como la movilización de un actor colectivo 

definida por un tipo específico de solidaridad (Melucci,1996) o desde la sociología 

norteamericana, de corte más estratégica, como una serie de demandas o retos contra 

quienes ostentan el poder, en nombre de una categoría social que carece de una posición 

política establecida (Tilly,1995).  

 

Desde el punto de vista de Touraine, tenemos la visión clásica de los MS como expresiones 

de un conflicto central en la sociedad.  En su texto Podremos vivir juntos? (1996)  explica 

que el conflicto central de la sociedad actual es ―el que libra el sujeto en lucha, por un lado, 

contra el triunfo del mercado y las técnicas y, por el otro, contra unos poderes 

comunitarios autoritarios ―( Ibid, p.99) en ese sentido los nuevos movimientos sociales son 

expresión de ese conflicto. 

 

 Aunque estas definiciones no se contradicen esencialmente entre sí,  obedecen a 

orientaciones distintas en el análisis de los movimientos sociales.  Un balance esquemático 

de la Teoría de los Movimientos Sociales,  permite decir que frente a la teoría de la 

conducta colectiva diseñada por Neil Smelser (1962), que trataba de explicar el 

comportamiento colectivo gracias a los cambios estructurales y a un estado generalizado de 

―anomia‖ de la sociedad, surgen dos corrientes que tratan de explicar los vertiginosos 

cambios en las movilizaciones colectivas generados a partir de los años sesentas.  Estas 

corrientes teóricas son la de Movilización de Recursos en E.U. y el de los Nuevos 

Movimientos Sociales.  A pesar de sus diferencias sustanciales, estas dos tendencias parten 
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del supuesto de que los movimientos sociales se basan en conflictos entre grupos 

organizados con asociaciones autónomas  y formas novedosas de comunicación ( mass 

media, redes).  Ambos sostienen que la acción conflictiva es una característica propia de las 

sociedades modernas y que los participantes, en términos generales, son conscientes de sus 

acciones y las dirigen de manera más o menos organizada. 

 

En primera instancia, la teoría de a movilización de recursos, tiene entre sus integrantes a 

autores como Tarrow, Tilly, McAdam, Zald y McArthy, principalmente.  Dicha orientación 

centra su análisis en los recursos materiales, simbólicos, organizativos que los actores 

políticos despliegan con la finalidad de lograr sus metas colectivas.  Los exponentes de esta 

orientación dan por sentado el hecho de que los actores eligen de manera deliberada los 

recursos para  la contienda y dirigen su acción de forma organizada.  Esta teoría insiste en 

las  variables ―objetivas‖ como la organización, los intereses, los recursos, las 

oportunidades y las estrategias para explicar las movilizaciones en gran escala. 

 

Según esta corriente, debe entenderse la Contienda Política como : Interacción colectiva, 

pública y episódica entre fabricantes de demandas y su objetos, cuando (a) por lo menos un 

gobierno es objeto de demandas, o una parte de las demandas y (b) las demandas pueden, si 

son realizadas, afectar los intereses de por lo menos uno de los demandantes 

(McAdam,2001:5) y la acción colectiva contenciosa como aquella que se produce por 

grupos constituidos por gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en 

nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de un modo que 

constituye una amenaza fundamental para otros (Tarrow, 1998). 

 

Los desarrollos más recientes de esta teoría nos dicen que los  Movimientos Sociales –MS,  

difieren de otras formas de contienda política ―por su combinación de campañas sostenidas 

de producción de demandas, un excepcional  despliegue de acciones de demanda y  una 

disposición concertada  de un número importante de seguidores de  valores, unidad  y 

compromisos- WUNC
2
‖ Tilly,2006:182) .  

 

De acuerdo a lo expuesto por McAdam et al (2001), el MS implica como mínimo la 

conjugación de cuatro elementos: 

   

1. Oportunidad política, algunas veces cristalizadas como estructuras de oportunidad 

política, otras como ambientes  políticos cambiantes, que para el caso del 

Movimiento Negro en Colombia correspondería a nivel local al proceso político 

generado por la modernización del Estado y cristalizado a través de la Constitución 

de 1991, y a nivel global a la emergencia de los discursos y políticas sobre bio-

diversidad y defensa del medio ambiente. 

2. Estructuras de movilización, que pueden ser organizaciones formales de 

movimientos y/o  las redes sociales de la vida diaria.   

3. Marcos de acción colectivos culturales que orientan a los participantes y que ellos 

mismos construyen.   

                                            
2
Acrónimo en inglés creado por Tilly, la introducción en la cita es mía. 
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4. Repertorios de acción establecidos y cómo esos repertorios evolucionan en 

respuesta a cambios en el sistema capitalista, la construcción del Estado y otros 

procesos más locales. 

 

Los Marcos Culturales, conllevan  el desarrollo de una serie de supuestos, valores, ideas, 

principios y discursos que sustentan la acción, mantienen la motivación de los actores y 

crean oportunidades simbólicas.  Este último aporte implica que los marcos culturales no 

son rígidos, sino que a veces aparecen como creación de las movilizaciones sociales y a 

veces constituyen su principal logro. En otras palabras, es posible afirmar que estos marcos 

legitiman la acción y que esta, a su vez, puede cambiarlos.   

 

Avanzando en el tema de la relación entre cultura y movimientos sociales,  recurriremos a 

la corriente teórica denominada el Análisis de marcos (frame analysis), surgida en 

norteamérica a finales de los 80 de la cual hay varios destacados exponentes en la 

sociología (véanse Benford, 1997; Benford y Snow, 2000; Williams y Benford, 2000).  El 

núcleo central del framme analysis  parte del análisis de la influencia de la cultura en los 

procesos políticos y sociales. 

 

El análisis de marcos constituye un aporte muy importante en el estudio de la acción 

colectiva, al hacer énfasis en sus dimensiones de producción y difusión de elementos 

ideológicos y culturales y no sólo en sus aspectos políticos, organizativos y estructurales. El 

concepto central de este enfoque es el de ―marco‖ definido como un ―esquema de 

interpretación‖ que los agentes aplican en su percepción de la realidad, a fin de dar 

significado a sus experiencias y orientar su acción ―individual o colectiva‖ (López et al, 

2008). Para los investigadores adscritos a este enfoque, el manejo o la manipulación de 

estos esquemas de interpretación por parte de determinados agentes sociales (líderes, 

activistas,etc.), permite inspirar y legitimar las actividades y campañas de las 

organizaciones ( Snow & Benford citados por López et al, 2008).  Además refuerza la 

importancia del discurso dentro del estudio de los marcos, ya que estos ayudan a transmitir 

y a ―fijar‖ dentro de la percepción de los individuos y finalmente, a desarrollar acción 

colectiva basada en interpretaciones compartidas para el logro de las aspiraciones de un 

actor social. 

 

En otra dirección, encontramos el paradigma de la Identidad, que enfatiza aspectos como 

los significados compartidos, los valores, las tradiciones y en general, el papel central de la 

cultura en los movimientos sociales. En este paradigma se inscriben autores como Melucci 

(1994,1995), Castells (1997), Laclau y Mouffe (1990), entre otros. 

 

Alberto Melucci, cogestor de la corriente teórica de los ―Nuevos Movimientos Sociales‖- 

NMS, nos introduce a un marco de análisis para entender un aspecto central en la 

configuración de los NMS y es cómo se construyen las identidades colectivas.   

 

En el caso del Movimiento Negro estamos hablando de una identidad colectiva, que de 

acuerdo a lo dicho por Alberto Melucci  (1995),  no resulta de la sumatoria de identidades 

individuales, pero tampoco sólo de condiciones estructurales, si no que incorporan las dos 

dimensiones de manera simultánea y además como resultados históricos, no están ligadas a 

una ―esencia‖.  También nos dice que esa identidad es relacional, es decir implica un 
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mínimo reconocimiento por parte del otro, en el caso de los movimientos sociales, por parte 

del antagonista. 
 

 La identidad colectiva es una definición interactiva y compartida por varios individuos ( o 

grupos en un nivel complejo) y relacionada con las orientaciones de acción y el espacio de 

oportunidades y restricciones en los cuales la acción tiene lugar.  Esta es construida a partir 

de definiciones compartidas de la situación por sus miembros y es resultado de un proceso 

de negociación y laboriosas adaptaciones de elementos relacionados con los fines y 

significados y su relación con el entorno (Laraña et al, 1994:15). 

 

Frente a este tema habría que señalar que existen dos tendencias en los estudios sobre 

identidad: la esencialista y la constructivista.  Frente a la primera vale decir que argumenta 

la existencia de identidades originales e inmutables, válidas per se, frente a las cuales 

señala los peligros que la modernización trae en la pérdida de las mismas y sustenta en los 

movimientos étnicos la acción en defensa de la tradición y de la esencia misma de la 

cultura. La otra tendencia es la constructivista, la cual tiene entre sus bases teóricas una 

amplia tradición sociológica  que parte del planteamiento de que la identidad ―moderna‖ 

supera la concepción iluminista en la cual el individuo aparecía totalmente centrado y 

unificado, dotado de conciencia y razón. Por su parte, la noción sociológica ubica al sujeto 

y su identidad como un reflejo del mundo moderno, complejo, cambiante y  dependiente de 

los mundos que habita.  De  acuerdo a la corriente interaccionista de H. Mead y Cooley, por 

ejemplo,  la identidad es configurada entre el yo y la sociedad, ese yo es formado en un 

diálogo continúo con los mundos culturales ―exteriores‖ y las identidades que esos mundos 

ofrecen.  La identidad en esta concepción es el ―cemento‖ que une el sujeto a la estructura. 

 

Desde esa perspectiva de la identidad como algo construido, retomaremos las discusiones 

contemporáneas acerca de las formas en que los sujetos sociales participan en esa 

definición. En ese sentido, con  Melucci  incursionamos en  un elemento esencial para 

entender nuestro objeto de estudio y es el que hace referencia a la conquista de ―nuevos 

campos de acción‖ por parte de los MS, o como diría Castells (2001) en su texto  El poder 

de la identidad,  ―nuevos espacios públicos de conflicto‖. Existe una discusión relevante en 

el estudio de los MS contemporáneos y es el que tiene que ver con el impacto de la 

informática en la vida social actual. La conquista de estos nuevos códigos comunicativos y 

culturales garantizan la permanencia del MS a través del tiempo y el espacio.  Además el 

movimiento se convierte en sí mismo, en  medio comunicativo que conecta las escalas 

locales y globales. Castells habla de cómo el poder ya no reside en las instituciones  

tradicionales, sino que se traslada a nuevos espacios, en los cuales los sujetos históricos 

(leáse movimientos sociales)  movilizan símbolos. Para Castells la sociedad contemporánea  

(network society) , sometida a contradicciones entre la globalización e identidades locales, 

genera nuevas formas de protesta. Estas derivan a su vez en una pluralidad de identidades, 

que, de acuerdo con ese autor, son de tres tipos: las legitimadoras (propias de la sociedad 

civil), de resistencia (o comunitarias) y proyectivas (de ―sujetos‖ sociales). 

 

Estas protestas pueden ―moverse‖ en diferentes espacios ya que no se circunscriben a lo 

local, sino que dependen de los ―lugares‖ y momentos en los que se tomen las decisiones 

que afectan a los actores. El éxito de las demandas, dependerá pues de la habilidad de los 

movimientos de situarse en los espacios de lucha indicados. El espacio en el que actúan los 
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NMS, no están constreñidos a los límites geográficos de los países o las regiones. Estos 

NMS expanden su radio de acción de manera flexible a espacios en los cuales sus 

reivindicaciones puedan tener sentido y eficacia  ¿Pero, cuáles son esos ―espacios‖?. 

 

Los últimos estudios sobre MS nos hablan de lo Local y lo Global, como asuntos de primer 

orden para entender  las acciones colectivas contemporáneas.   

 

Para empezar, Anthony Giddens en su texto Un mundo desbocado. Los efectos de la 

globalización en nuestras vidas (2000) nos dice que la globalización consiste en la 

optimización y generalización del uso administrativo, mercantil y particular de sistemas de 

codificación y transmisión binaria de información (códigos de barras, soportes magnéticos, 

dinero de plástico, satélites de comunicaciones, microprocesadores, cables ópticos, 

teléfonos y ordenadores portátiles, etc.) que ha acelerado la transmisión de información 

científica, cultural, estadística y, sobre todo, económica. Lo que hace a este proceso  objeto 

de interés sociológico es que, junto a su capacidad para recuperar y acelerar el ciclo de 

acumulación económica, proporciona los medios para una generalizada e intensa 

innovación cultural que, a menudo, se percibe como fuente de desorganización y crisis 

sociales. El advenimiento de lo que Giddens denomina la sociedad cosmopolita mundial 

abre una vertiente hacia una mayor cooperación y solidaridad globales, pero también 

implica transformaciones para muchas instituciones hoy fundamentales, como la nación, la 

familia, el trabajo, la naturaleza, la tradición, etc. 

 

Otros autores como Stuart Hall, avanzan en el análisis de las influencias entre lo Local y lo 

Global, argumentando que lo primero no es necesariamente un aspecto referido solo a 

viejas identidades, firmemente enraizadas en localidades delimitadas, sino que más bien es 

un fenómeno que actúa en la globalización misma. En tal sentido, lo local y lo global 

pueden ser interdependientes  y no necesariamente excluyentes. De acuerdo con esta visión, 

el debate que plantea la globalización como un proceso dirigido a la homogenización de las 

identidades locales, ya ha sido superado en la medida en que, simultáneamente, es posible 

observar un creciente interés por la diferencia y una mercantilización de la ―alteridad‖ y la 

etnia (Robin, citado por Hall,1997).  

 

Stuar Hall (ibid,p.87 )identifica tres consecuencias de la globalización: 

1.  La globalización transita paralelamente con un reforzamiento de las identidades 

locales, aunque esto está todavía dentro de la lógica espacio-tiempo. 

2. La globalización es un proceso desigual y tiene su propia ―geometría de poder‖. Es 

decir depende de los contextos histórico-políticos en los que se  gesta. 

3. La globalización retiene algunos aspectos de la dominación global occidental, pero 

las identidades culturales están siendo relativizadas por el impacto de la 

comprensión espacio-tiempo.  
 

Por otra parte, Hall señala la importancia de los procesos de dominación locales en la 

construcción de identidad y nos dice que esta construcción no va en un sólo sentido, sino 

que es también relacional.  Por ejemplo, en el caso colombiano, la identidad del 

movimiento negro, no significa que las poblaciones, organizaciones e individuos 

representados por este sean culturalmente homogéneos, es decir que sean social, racial  y 

culturalmente la misma cosa, sino que son vistas y tratadas como la ―misma cosa‖ por la 
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cultura dominante.  Es su exclusión lo que proporciona lo que Laclau y Mouffe (1990) 

llaman el ―eje común de equivalencia‖ de esa identidad.  Entre tanto, a pesar de que la 

cultura dominante trata de unificar ese contenido, la identidad negra sigue existiendo como 

una identidad que transita a lo largo de una serie amplia de otras diferencias.  Las 

comunidades negras del Pacífico, sostienen diferentes tradiciones culturales con relación a 

las norte-caucanas; las urbanas; las mujeres y los hombres negros; los mineros y los 

trabajadores de la caña, entre otros,  mantienen sus diferencias en el espacio y el tiempo.  

Por lo tanto, la configuración de la ―identidad negra‖ o ―de comunidades negras‖ hace parte 

del carácter político de las nuevas identidades, de su carácter posicional y coyuntural, es 

decir su construcción en y para tiempos y lugares específicos.  

La identidad étnica 

Smith (1986) define grupo étnico como una categoría de población que incluye nombre, 

descendencia, mitos, historia y asociación territorial común. Con el boom de las identidades 

en nuestra época, se ha vuelto frecuente hablar de la identidad étnica. En el caso 

colombiano el Movimiento Social de Comunidades Negras apela a esa identidad étnica 

como rasgo que unifica a sus bases sociales.  Esto no se aleja de las tendencias 

contemporáneas mundiales de acción colectiva que tienden a apelar a la diferencia (sexual, 

racial, de género o religiosa) como su rasgo constitutivo. 

 

Dentro de las tendencias constructivistas la identidad étnica correspondería a un tipo 

específico de identidad propio del período contemporáneo (Olzak, 2006). En esa 

perspectiva, la ciudadanía moderna ha sido conceptualizada en términos de dos categorías: 

derecho e identidad. De acuerdo con esto, los movimientos nacionalistas y étnicos expresan 

rutas ideológicas comunes que legitiman las demandas de una gente que merece derechos 

específicos, algunos de los cuales incluyen reclamaciones de soberanía. Vistos de esta 

forma los movimientos nacionalistas y étnicos pueden ser analizados como consecuencia de 

una cultura mundial cohesionadora de principios democráticos relacionados ambos por un 

sistema mundo de intercambios económicos y diplomáticos (Olzak, 2006:15). 

 En Colombia el uso estratégico de esa identidad étnica negra expresa un esfuerzo 

consciente de apelar a rasgos étnicos y culturales distintivos en la acción colectiva para 

poder tener acceso a recursos materiales y simbólicos que han sido negados por un Estado 

cuya tendencia ha sido la de homogenizar la identidad nacional (Castillo, 2007).  

Pese a este uso estratégico, la identidad étnica negra ha significado también, como lo 

veremos más adelante, una ―reinvención cultural‖ que evoca poderosos elementos de 

ancestralidad y pasado histórico que, en determinado momento, han servido para validar el 

aporte cultural de las poblaciones negras frente al resto de la Nación y también para su 

auto-reconocimiento como pieza importante de la misma. 

Finalmente, como lo dice Barth (1969), la etnicidad es un imperativo, pero es imperativo 

social y no biológico. Por otra parte, en ausencia de indicadores objetivos, las 

reclamaciones históricas de parentesco o lazos étnicos tienen prioridad.  En consecuencia, 

las identidades étnicas y raciales tienen cualidades que las distinguen de otros tipos de 
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identidad, ya que se hacen visibles solamente cuando un límite racial o étnico es construido 

socialmente y aceptado por miembros dentro y fuera de dicho límite. 

La “Glocalización” 

Los cambios espacio-temporales han sido objeto de distintas interpretaciones en las 

Ciencias Sociales. Mas allá de las definiciones de la globalización, ya discutidas, existen 

perspectivas teóricas que hablan de la concepción de este fenómeno como el proceso 

central, llamadas hiperglobalistas; o que se refieren al mismo como una realidad dicotómica 

(global/local) y por último, una tercera vertiente que defiende la tesis de la ―glocalización‖. 

De acuerdo con Margarita Barañano (2007), la postura hiperglobalista abarca los asuntos 

locales a través de una especie de homogeneización cultural progresiva, cuya consecuencia 

más importante es el declive de las identidades territoriales.  Por su parte, autores como 

Castells (2001) y Augé (1993), plantean enfoques dicotómicos en los cuales lo global y lo 

local son pares antagónicos pero interdependientes. Bauman (1999), en la misma 

perspectiva, insiste en las consecuencias radicalmente desiguales de la globalización y en la 

polarización social. Por último, aparece el enfoque de la glocalización que propone 

repensar la relación entre lo global y lo local dando un tratamiento unificado a ambas 

dimensiones. 

Según Robertson (2000), lo términos ―glocal‖ y ―glocalización‖ se adaptaron de la cultura 

japonesa en el ámbito del Marketing, es decir tienen un origen económico.  Pero en la teoría 

sociológica se le hado otros significados.  Para el citado autor, la globalización ha 

implicado la incorporación de la comunidad y de la vida cotidiana en la comprensión del 

mundo como un todo.  En este sentido, lo local puede ser visto, no como lo opuesto a lo 

global, sino como parte de él. Esto es lo que se denomina glocalización. 

El enfoque de la ―glocalización‖ implica la adopción de cuatro supuestos: el primero 

propone superar la oposición local/global. El segundo, la necesidad de implementar una 

nueva forma de entender la reconfiguración espacio-temporal actual que debe considerarse 

como ―glocal‖, ya que es imposible distinguir lo local de lo global.  El tercer supuesto habla 

de estas relaciones como procesos  complejos, cambiantes y asimétricos. Por último, hay 

que entender que estamos observando procesos de gran complejidad que requieren, por 

tanto, aproximaciones igualmente complejas y flexibles (Barañano,2005). 

El aporte de David Harvey (2007) señala que no se puede concebir  la globalización como 

factor causal del desarrollo local y que lo que ocurre, realmente, es una relación bastante 

compleja entre diferentes escalas.  Por lo tanto, para entender lo global y lo local habría que 

entender primero el fluir de las relaciones  entre lo local y lo planetario.  De esta manera el 

concepto de escala es interpretado como una red de asociaciones, coaliciones y agentes que 

generan distintas dinámicas estrechamente imbricadas (Pillét, 2008).  

Esta concepción de la escala como red de relaciones, ha sido de particular utilidad en el 

análisis de las variaciones en los repertorios de acción del actor-red PCN.  
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Por último, es necesario señalar que a nivel de América Latina, las particularidades de los 

NMS, como han señalado Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino (2001), 

apuntan a nuevos rumbos de la acción colectiva. Esta se orienta a la lucha por la 

demarcación del escenario político.  De manera que, los  límites de este escenario se 

amplíen y, aunque produzcan también demandas de reconocimiento por parte de los otros 

actores y del sistema político, además se  involucren en la producción de una concepción 

alternativa de ciudadanía.  Así, estos movimientos sociales tienen como reto la 

multiplicación de escenarios públicos en los cuales se pueda cuestionar y volver a dar 

significado a la exclusión sociocultural, de género, étnica y económica (y no sólo a la 

política).   

 

Este énfasis en la revitalización de la cultura política, contraviene algunos postulados como 

los de Touraine, que plantea que los desarrollos de la sociedad civil en Latinoamérica han 

estado supeditados al papel central del Estado y que la acción colectiva generalmente se ha 

politizado (Touraine,1987). Al respecto puede decirse que esta era una tendencia propia de 

las democracias nacientes en Latinoamérica hasta los años 80, pero que a partir de los 90 el 

panorama de la acción colectiva ha tomado nuevos rumbos.  Un ejemplo tangible es la 

influencia del Movimiento Zapatista, en México o de los Sem terra en el Brasil, que se han 

convertido en referentes para las acciones de movimientos globales como la Acción Global 

de los Pueblos-AGP y Vía Campesina.  En ese sentido, se puede hablar no sólo de una 

revitalización de la sociedad civil, sino de la contribución de este sub-continente a la acción 

colectiva a nivel mundial. 

 

Por lo anterior, es necesario aclarar que aunque nuestro análisis del objeto de investigación 

ha privilegiado los aspectos estratégicos de la acción del PCN, también es de vital 

importancia un marco general en el cual podamos visualizar  la singularidad de su proceso  

de construcción de identidad.  

 

El  PCN como actor-red 

 
Desde el punto de vista de sus entramados organizativos, la estructura del PCN se puede  

describir como una serie de individuos, organizaciones y colectivos que operan en diversas 

escalas de acción y distintos niveles de comunicación.  Estos flujos e intercambios de 

comunicación son difíciles de describir y explicar sino recurrimos a teorías recientes sobre 

nuevas formas de organización.  Es por esto que nos parece adecuado recurrir al concepto 

de Red. 

 

Frente a la categoría de red, podemos decir que en la teoría sociológica contemporánea esta 

ha sustituido, en cierto sentido, a la de sistema, en tanto que la segunda se interesa en 

delimitar y poner en relación los elementos de una parte determinada de la realidad, pero 

sin una jerarquía precisa, la primera considera que los elementos se encuentran 

interrelacionados por medios de circulación de información. En ese sentido, cualquier 

elemento de un sistema puede, en determinadas circunstancias, representar un papel crucial 

en el comportamiento del conjunto y por esta razón se ha interpretado que ese elemento 

protagónico tiene el rango de actor representativo del sistema organizado en términos de 

red.  
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De acuerdo con lo expresado por Latour (1994), ―La red es el resultado más o menos 

solidificado de procesos de traducción y de su inscripción en “cajas negras”; la palabra indica que 

los recursos están todos concentrados en algunos lugares – los nudos o Nodos – pero que estos 

nudos están ligados unos con otros por mallas; gracias a estas conexiones, los  recursos dispersos 

se vuelven una red que parece extenderse por todas partes”. 

 

Esta definición aplica para el actor-red que establece alianzas, movilizaciones y 

asociaciones con otros actores y garantiza así el logro de sus metas.  En términos concretos, 

estamos hablando de movimientos que se articulan con el único propósito de fortalecer 

vínculos que tengan el poder de movilizar las demandas y hacerlas efectivas. En palabras 

de Latour (Ibid, p.273) los micro-actores estructuran, globalizando e instrumentalizando  su 

acción, a macro-actores o, viceversa, a través de las cuales sus existencias son 

deconstruidas y localizadas (Latour, 1994). 

 

En un estudio más reciente Escobar (2009)  concluye  que el PCN ―es una red de sí misma 

o en sí misma, aunque conectada con extensas redes a través del mundo”.  En ese sentido 

se mantendría auto-regulada a través del tiempo, y la interacción entre sus componentes 

daría lugar a auto-organización, jerarquías o estrategias de control, cuyos cambios estarían 

dados por el ambiente estructural y cuya flexibilidad daría pie a aperturas. En otras 

palabras, para aludir a una analogía biológica el PCN, es una entidad autónoma, auto-

regulada y en conexión con otras a través de una extensa ―malla‖ de relaciones. 

 

La complejidad de esta descripción, aunque de marcado corte biologicista, puede servirnos 

para entender  lo que empíricamente sucede con el PCN y con el PEC
3
. En la realidad, 

operan de manera simultánea activistas, organizaciones en distintos niveles, sin que pueda 

identificarse una jerarquía rígida, ni un flujo de información lineal.  Más bien, lo que se 

puede observar es un proceso ―horizontal y escalar‖ de toma de decisiones que se hace al 

ritmo del ―día a día‖ de los diversos componentes. La relativa autonomía de estos les 

confiere gran flexibilidad y versatilidad a la hora de adoptar decisiones y de implementar 

acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 El Palenque El Congal o PEC es una organización local del PCN, cuyo radio de acción es el municipio de 

Buenaventura.  
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Ilustración 1.   Estructura General del PCN 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas a distintos activistas del PEC 

 

Puesto que no podemos describir al PCN y a su ―filial regional‖ PEC como organizaciones 

formales con estructuras rígidas, debido a los diferentes niveles en los que actúan y a la 

multiplicidad de relaciones que establecen, nos valdremos  del concepto de red, más como 

un dispositivo descriptivo de  la ―estructura‖ del PCN, que como un recurso analítico para 

explicar sus acciones.  En este sentido vale aclarar que nuestro objeto de estudio seguirá 

siendo abordado desde la perspectiva de Charles  Tilly y su corriente de movilización de 

recursos.  

 

Los Repertorios de Acción 

 
Perteneciente a la batería conceptual de la teoría de Movilización de Recursos, la noción de 

Repertorio nos introduce en la dimensión objetiva del análisis de la acción colectiva ya que 

nos permite observar y medir las permanencias y los cambios en las modalidades de acción 

de los movimientos sociales.  

 

En relación al caso del Palenque El Congal, se debe señalar que a partir del año 2000, la 

fractura se hizo visible en las acciones que esta organización venía desarrollando en el 

municipio de Buenaventura. El foco de las acciones se desplazó del asunto de la titulación y 

la organización interna a la implementación de estrategias para proteger tanto los territorios 

como las poblaciones negras que se estaban convirtiendo en las principales víctimas de los 

actores del conflicto. El PCN, que hasta 1995 actúo como una red local, es decir como un 

entramado de relaciones que fluyen desde las organizaciones étnico-territoriales de los ríos 

y las organizaciones de base, tanto urbanas como rurales, a través de los Palenques 

regionales, en comunicación estrecha con la coordinación nacional,  amplió a partir de este 
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momento, sus acciones hacia otras regiones del planeta, estableciendo vínculos de 

solidaridad, como claras ―estrategias de lucha‖
4
, para aumentar su poder y evitar su 

desaparición. 

 

Los modos de actuación generados en esta coyuntura del conflicto armado,  permiten ver 

cual es la verdadera utilidad de adaptar estrategias a los escenarios cambiantes.  Vale decir 

que ni los modos de actuación, ni los escenarios son aspectos que cambian en el corto plazo 

y están profundamente determinados por las transformaciones históricas. 

 

Es necesario entender primero la naturaleza de estas acciones, recurriendo al concepto de 

Repertorio de Acción. Dicho concepto  se ha impuesto de manera clara en los estudios 

sobre movimientos sociales y fué introducido, por Charles Tilly y Sidney Tarrow. De 

acuerdo con la definición expresada por Tilly (2002): 
 La palabra repertorio identifica un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y 

actuadas a través de un proceso de elección relativamente deliberado. Los repertorios son 

creaciones culturales aprendidas, pero no descienden de la filosofía abstracta ni toman 

forma como resultado de la propaganda política, sino que surgen de la lucha. Es en la 

protesta donde la gente aprende a romper ventanas, atacar  presos sujetos al cepo, derribar 

casas deshonradas, escenificar marchas públicas, peticionar, mantener reuniones formales u 

organizar asociaciones de interés especial. Sin embargo, en un momento particular de la 

historia aprende una cantidad bastante limitada de modos alternativos de acción colectiva. 

 

Tarrow, en su texto Power in Movement (1998), agrega a este concepto de repertorios el 

apelativo de modular. Y lo define como formas de acción que se convirtieron en rutinas de 

acción colectiva en territorios cada vez más extensos. Ejemplos de repertorios modulares 

son: la petición colectiva a través del acopio de firmas, las huelgas, las barricadas, los 

plantones, las manifestaciones, las insurrecciones urbanas, entre otras.  

 

Para explicarlo Tilly utiliza la analogía del teatro aclarando que los repertorios de acción 

colectiva no designan actuaciones individuales, sino relaciones de interacción entre pares o 

conjuntos mayores de actores. Estos conjuntos se mueven desde los pares más simples (por 

ejemplo, los trabajadores de un sindicato y los patrones) hasta niveles macro en que se trata 

de grupos de población (indígenas o afrocolombianos, por ejemplo) frente a organizaciones  

del Estado , quienes son los destinatarios de  las demandas.
5
 El concepto de repertorios de 

acción colectiva se trata por tanto de un concepto relacional. 

 

Y es relacional en buena medida porque los repertorios de los actores se entrecruzan con las 

estrategias de las autoridades, dando como resultado una batería de herramientas limitada, 

más conocida y práctica que cualquier otro medio que pueda servir a los mismos intereses 

(Tilly, 2002).  Según este análisis, hay una estrecha relación entre los procesos de 

formación estatal, desarrollo del capitalismo y formas de contienda política, de tal forma 

que a cada época le corresponde un repertorio distinto. 

 

El marco general de la teoría Tilleana, plantea cambios a gran escala y a largo plazo, en las 

formas de acción colectiva.  Para ello, hace comparaciones históricas ambiciosas. Al 

                                            
4
 Término utilizado por los activistas del PCN. 

5
 Ibid. 
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analizar  el repertorio de acciones del siglo XVIII, por ejemplo, suponen para el autor 

demandas ―competitivas‖ y ―reactivas‖. Las primeras implican conflictos entre grupos 

comunales existentes a nivel local sobre los recursos pretendidos por rivales. La acción 

colectiva ―reactiva‖ compromete a grupos comunales amenazados por los esfuerzos de los 

partidarios del Estado por obtener el control de la población general y sus recursos. 

También sucede que  un grupo reacciona a las demandas de otro grupo por un recurso que 

actualmente está bajo su control. En ambos casos, la acción colectiva es realizada por 

comunidades solidarias preexistentes. Por otra parte, las acciones colectivas ―proactivas‖ 

asumen las demandas grupales de poder.  En su evolución en el siglo XIX, el autor describe 

como la acción colectiva se enfoca en controlar y no rechazar las estructuras nacionales 

deviniendo en organizaciones complejas  con finalidades específicas.  

 

Las modificaciones en el escenario político de las sociedades modernas, implican una serie 

de reconocimientos a los actores políticos como el derecho a organizarse, reclutar 

seguidores, hablar en público, celebrar asambleas, de manifestar de manera pública sus 

solicitudes. También por otra parte, la presencia de élites ilustradas con un  fuerte interés en 

ampliar la participación política, insta a los gobiernos a ampliar el radio de participación a 

otros actores sociales.  En otras palabras la consolidación de la democracia con su sistema 

electoral, ofrece el escenario propicio para las demandas colectivas. En conclusión tenemos 

que la sociedad civil es el terreno propicio para el desarrollo de los actores sociales.  

 

En su reciente libro Regimes and Repertoires (2006), Tilly plantea la importancia del 

régimen político imperante en un país en la configuración de la contención o la protesta 

pública. En ese sentido clasifica a los regímenes en dos dimensiones: en un sentido por su 

capacidad logística y política para hacer frente a las necesidades de la población 

(gobernabilidad) y en otro sentido, por su grado de democracia o inexistencia de la misma, 

es decir las posibilidades que tienen las personas sujetas a un gobierno de ejercer amplios y 

equitativos derechos para  influir en un régimen y recibir protección de las acciones 

arbitrarias del Estado.   

 

Las mutaciones internas en la contienda política y las alteraciones externas  del régimen 

político y sus relaciones con los ciudadanos gobernados, crean los repertorios que 

prevalecen en un determinado tiempo y lugar.  También se hace hincapié en que cada 

cambio cultural viene acompañado de sus propios repertorios para la acción colectiva. Tilly  

habla de la flexibilidad relativa de los repertorios asi: 
La forma en que la gente graba permanencias en los repertorios de lucha es variable y 

controversial. Pienso primero en la flexibilidad de los repertorios. Todas las actuaciones que 

caracterizan la interacción entre un conjunto de actores colectivos constituyen ese conjunto 

de repertorios de lucha.  Los repertorios varían desde una esencia débil, a la esencia  fuerte 

y a la rígida.  Cada posición en el contínuum identifica una relación diferente entre la 

familiaridad con unas actuaciones previas  y la probabilidad de que estas aparezcan de 

nuevo en una situación similar, variando desde una nula relación hasta la repetición perfecta 

( Tilly, 2006). 

 

El uso del concepto repertorios de acción permite entender cómo las organizaciones actúan 

en la búsqueda de sus metas, sin embargo el concepto tiene limitaciones y estas están 

relacionadas con la alta dependencia del campo político. En este sentido, una vez que Tilly 
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ha construido su modelo a partir de ubicar los tipos de protesta en el espacio capacidad-

democracia  de los regímenes políticos, se aboca a desmenuzar cada una de las 

implicaciones de los patrones detectados. Por ejemplo: en los regímenes de baja 

capacidad- no democráticos existen mayores condiciones de probabilidad de encontrar 

altos niveles de violencia en las protestas públicas, puesto que el Estado no posee el 

monopolio exclusivo sobre los medios de coerción —ni de negociación política o presión 

económica—, así como tampoco un control amplio sobre el territorio —que disputa con 

grupos criminales, separatistas, guerrilleros—ni de los utensilios de la violencia —

armamento—, ni menos aún canales institucionales para atemperar y disipar la disidencia. 

Por otro lado, en los regímenes democráticos con alta capacidad logística y política hay 

una presencia significativa de autoridades gubernamentales en el escenario de la 

contención, ya sea para resolver conflictos o ejercer como árbitro de los mismos, así como 

también medios de violencia relativamente bajos, en función de la eficacia de las políticas y 

las autoridades para enfrentar y resolver, por medio de canales institucionales y 

democráticos, el descontento colectivo (Ibid, p. 23). 

 

Pasando a los desarrollos recientes de la obra de Tilly, nos adentraremos en las relaciones 

entre régimen y repertorios. Para entender el concepto de régimen es importante aclarar el 

significado que le otorga  Tilly  a algunos de sus componentes.  Por una parte estaría el 

Gobierno  que es una organización ligada a la coerción que disfruta de privilegios  sobre 

todas las otras organizaciones, con alguna conexión con las poblaciones anexadas a esas 

organizaciones. Los Agentes gubernamentales: son los miembros de organizaciones con el 

poder de desplegar los recursos de sus organizaciones, y actuar en nombre de sus las 

mismas y, finalmente, los actores políticos nacionales que  incluyen todas las otras 

organizaciones y agentes más otros clusters  conformados por personalidades reconocidas 

que tienen frecuentes intercambios con el Gobierno (Ibid, p 18-19). Un régimen implica 

pues un Gobierno en fuerte interacción  con actores políticos nacionales. 

 

Es importante entender que la tipología de regímenes elaborada por Tilly, hace referencia a 

tipos ideales- en el sentido weberiano- que no se encuentran en su forma pura a lo largo del 

seguimiento que el autor emprende de la geografía política contemporánea, pero que logra 

ejemplificar de forma eficaz mediante la presentación que aporta de los casos de Uganda, 

Jamaica, India, Marruecos o Bélgica, por mencionar sólo algunos. El argumento central 

aquí es cómo los regímenes políticos pueden transformar o modular la contención y cómo 

esta, a su vez, puede influir sobre cambios en regímenes políticos. Sin embargo, los 

repertorios de contención y las diferentes maneras a través de las cuales estos aparecen  son 

cambiantes  no sólo en función del tipo de régimen que las alberga, tampoco dependen 

exclusivamente de las oportunidades políticas que a los contendientes se les presentan, sino 

que también deben mucho al contexto social y cultural en el que nacen. De ahí por tanto, 

dice Tilly, la dificultad para encontrar relaciones directas entre regímenes y repertorios 

(Tilly, 2006: 34). 

 

Por otra parte, el concepto de repertorio también fue revisado por el mismo Tilly en su 

producción académica. En uno de sus últimos textos advierte que la clasificación 

Tradicional/moderno no es adecuada para tipificar los repertorios, sino las ―particulares 

circunstancias de los que las usan” y en ese sentido lo que habría que observar es un 

continuum entre modulación e innovación. En sus últimas obras, señala la importancia de 



29 
 

no tomar los repertorios como el ―catecismo aprendido de previas actuaciones‖, sino la 

posibilidad de que una actuación anterior sea medida en la contienda por su eficacia o por 

su baja posibilidad de éxito.  De nuevo aquí aparece el perfil del actor estratégico que ha 

sido tan criticado en su modelo teórico, pero, por otro lado, hay una apertura y una 

flexibilización del concepto que no se aprecia en su vieja producción. 

 

También es necesario señalar las particularidades de los repertorios y esto nos lleva a hacer 

una clasificación de los mismos. Tilly (2006) hace una clasificación entre  tres tipos básicos 

de repertorios de acción colectiva, en un contínuum que va de la inexistencia de repertorios, 

pasando por los fuertes, hasta los repertorios rígidos. Esta clasificación limita a una serie de 

opciones de marcado corte estructuralista en el cual no hay mucho campo a la contingencia 

y la emergencia de nuevas expresiones de la contienda política. Las diferencias en esta 

clasificación están determinadas por la existencia de previos repertorios y dan poca 

posibilidad a la innovación en los mismos. Sin embargo, para Tilly las innovaciones son 

posibles dentro de los repertorios mismos, es decir en las rutinas de las actuaciones que los 

contendientes llevan a cabo.  

 

Por último, habría que señalar que entre las críticas hechas a la teoría tilleana por autores 

como Cohen y Arato (2001) se plantean las relacionadas con el tema de la construcción de 

identidad de los actores colectivos y el asunto de los fines de la acción colectiva.  En el 

primer caso tenemos, que  a pesar de los esfuerzos inmejorables de descripción de los 

repertorios que van del siglo XVIII al XX, no hay claridad de cómo se dá el paso de la base 

comunal a la identidad  de la asociación grupal. En otra palabras, estas características 

identitarias no se explican y aparecen como dadas.  En el segundo punto de la crítica, 

tenemos que para Tilly al parecer las luchas de los actores sociales se dirigen a dos blancos: 

la economía y el Estado.  En el primer caso, las acciones colectivas tienen como meta la 

conquista de recursos materiales y simbólicos que propicien su inclusión dentro de la 

sociedad. En el segundo caso la conquista del poder con el fin de ingresar al sistema de 

organización política. 

De acuerdo al planteamiento crítico de los autores citados, realmente los NMS no sólo 

centran sus esfuerzos alrededor de estos dos campos sino como lo señalábamos en el caso 

de algunas expresiones de MS en nuestro continente, buscan realmente modificar y ampliar 

el escenario político, cambiando así las bases de la cultura política de sus sociedades.  

 

Frente a este debate podremos apreciar más adelante, cómo los repertorios utilizados por el 

PCN pueden analizarse desde un enfoque ampliado de la corriente  de movilización de 

recursos que incorpora elementos de las teorías de construcción de identidad. 

 

Antecedentes históricos de las movilizaciones de poblaciones negras 

 
Debido a que el análisis del objeto de estudio involucra a su vez una descripción y análisis 

de las variaciones en los repertorios de acción a partir de la irrupción del conflicto armado, 

es necesario abordar la caracterización de los escenarios desde el punto de vista histórico y 

político, que nos permita identificar y explicar esas variaciones, así como las permanencias 

y rupturas en ciertos tipos de modalidades de acción.  
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La resistencia  y movilización de afro-colombianos en nuestro país transcurren por 

diversos contextos, económico sociales y políticos a lo largo de los cuales de desenvuelven 

diferentes formas de lucha  de acuerdo con las características  de las relaciones sociales 

determinadas por el sistema económico y social vigente. Para dar cuenta de las variaciones, 

es necesario abordar, a grosso modo, los antecedentes de esas acciones. Para tal efecto, se 

clasificaron cuatro  escenarios: El correspondiente al periodo esclavista (1528-1851), el 

período post- abolicionista (1852- 1970 ), el período del despertar de la conciencia negra 

(1971-1993 ) y el período de internacionalización  a partir de 1994 hasta nuestros días. 

 

El periodo Esclavista. 

 

Aunque no podemos hablar de los orígenes de un movimiento social específicamente 

referido a las comunidades negras, antes de la segunda mitad del siglo XX, es necesario 

contextualizar  históricamente el surgimiento de las poblaciones negras en nuestro país y 

las relaciones específicas que han  establecido con el resto de la población colombiana.  

Estos orígenes explican en buena parte la necesidad de confrontación y resistencia 

expresada en los movimientos sociales actuales. 

 

En lo que hoy es Colombia, las manifestaciones de resistencia de los negros,  se hicieron 

sentir al poco tiempo de su llegada en 1528 en condición de esclavos. Posteriormente en el 

período colonial, en el  período post-abolicionista a partir de 1852, y en la década de lo 90, 

particularmente en 1991, año en que por presiones de diversos sectores sociales es 

promulgada la nueva Constitución que reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de 

la nación.   

 

Desde la instauración del sistema esclavista en 1528 y, hasta antes de la abolición en 1852, 

las manifestaciones de los africanos y afrodescendientes contra esta condición injusta iban 

desde los actos individualistas  (como suicidio o infanticidio o amputación de partes de 

cuerpo) hasta acciones colectivas (como las sublevaciones, el asesinato de los amos o el 

establecimiento de palenques).  De esta forma los africanos y sus respectivos descendientes 

expresaron oposición y rechazo al sistema y desarrollaron formas de resistencia cultural  y 

social al  hostil régimen esclavista. 

 

Es posible enumerar las sublevaciones y levantamientos de gran alcance y peligrosidad 

para las poblaciones blancas, las quemas de ciudades  como santa Marta en 1545, los 

levantamientos realizados en Zaragoza en 1626, 1658,1659 los de Cartagena en 1600, 

1650, 1693, los de Marinilla en 1796 y los de Cali en 1772. Luego las conspiraciones 

como las de Cartagena en 1694 y 1799, se hicieron frecuentes, lo que obligó a las 

autoridades coloniales a hacer uso de todos los recursos represivos posibles y a convocar 

las fuerzas militares (Gutiérrez,1994). 

 

Durante la época colonial, se destacan organizaciones como los Cabildos,  fundados en 

todas las sociedades del Nuevo Mundo a ejemplo de las cofradías españolas que ya 

incluían cofradías de negros. Los cabildos eran espacios en los que los africanos y sus 

descendientes (esclavizados y libres) se congregaban amparados legítimamente  por una 

autoridad para celebrar sus fiestas y rituales tradicionales encubiertos bajo el manto de la 

religión católica.  Esos espacios constituirían también puntos de encuentro  en que era  
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posible socializar y discutir proyectos de sublevación contra el sistema esclavista. 

Adquirieron especial importancia  los cabildos existentes en las ciudades de Cartagena, 

Santa Martha y localidades de los estados del Cauca, Valle del Cauca y la región del 

Litoral Pacífico, los más destacados fueron Arará, los Mandinga, los Congo, los Carabalí y 

los Angola (Lerma, 1998 ). 

 

Otros importantes espacios de organización social y resistencia de los esclavos negros 

fueron los Palenques, territorios donde fué posible desarrollar estilos de vida libres de 

cautiverio, recreando sus ancestrales costumbres africanas.  Estos poblados-fuertes  

hicieron peligrar en innumerables ocasiones la estabilidad del sistema esclavista.  Los 

Palenques estaban ubicados  a mucha distancia de los grandes núcleos poblacionales 

(Cartagena, Santa Martha, Cali, Popayán y Cartago). Las acciones de los palenqueros 

estaban  al margen de las autoridades y dinámicas sociales establecidas y frecuentemente 

atacaban las haciendas y centros sociales amenazando y fustigando autoridades y 

latifundistas y promoviendo fugas de otros esclavos. 

 

En el siglo XVII, el movimiento palenquero alcanzó tal magnitud, que en 1603,  Gerónimo 

Suazo, gobernador de Cartagena, se vio abocado a firmar una capitulación  que establecía 

un año de paz. Pero la guerra de los cimarrones, conforme la denominó el gobernador no 

cesó.  De tal manera que en 1691, el rey de España expidió la real cédula de agosto 23 en 

la cual concedió la libertad a los palenqueros, un territorio de propiedad  y el derecho de 

andar con armas en la propia ciudad de Cartagena. 

 

A medida que los africanos esclavizados representan la principal fuerza productiva del 

sistema, el temor ante la propagación de las fugas y la formación de los palenques llevó a 

los esclavizadores y las autoridades locales a presionar a España para la promulgación de 

leyes conocidas como códigos de negros.  A través de estas, se legitimaban castigos y 

penas contra los sublevados, líderes o cimarrones.  Otra medida fue la importación de 

instituciones de España como la Santa Hermandad, cuya tarea era perseguir y capturar 

africanos o descendientes fugados,  y la Inquisición que, a pesar del objetivo religioso, 

castigaba todo lo que fuese contra las costumbres ideales y creencias impuestas como 

hegemónicas. 

 

A pesar de ese esquema represivo, fueron muchos los palenques organizados en territorio 

colombiano  destacándose el palenque La Matuna (1600), liderado por Domingo Biohó, y 

el Palenque de San Basilio (1713) ambos localizados en Cartagena.  Este último ha 

conservado hasta el presente siglo su lengua original y parte de su territorio geográfico. 

También es considerado por las organizaciones negras como  el primer pueblo libre de 

América pues fue el primer palenque reconocido por las autoridades coloniales de 

Cartagena, que acordaron respetar su autonomía a cambio del cese de los enfrentamientos 

y ataques de los Cimarrones, en una guerra prolongada, frente a la cual el gobierno 

colonial tuvo que capitular por lo menos en lo que cuenta en la zona de Cartagena. 

 

Según el historiador Roberto Arrazola, citado por Gutiérrez (1994):  
(…) los Cimarrones o ―huídos‖ tenían un propósito muy definido:  la región entre la Sierra 

de Abibe, los ríos Magdalena y Atrato y el mar, con centro en Cartagena, hubiera sido la 

primera república negra de América con su rey y gobernadores, de no haber sucumbido el 
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Palenque de La Matuna y sus cimarrones bajo la fuerza de las compañías de soldados y la 

persecución de los cuadrilleros de la Santa Hermandad, que, como comandos 

antiguerrilleros, sacaron del último rincón a los negros rebeldes, aunque siempre quedará la 

semilla suficiente para seguir con el propósito. 

 

El historiador Jaramillo Uribe refiere que en el siglo XVIII  los negros, no habían 

elaborado su plan improvisadamente: 
En los años comprendidos entre 1750 y 1790 la conflictividad fué tal, que se tiene la 

impresión de que pudo existir  un acuerdo entre los diferentes núcleos de esclavos para 

llevar a cabo una rebelión general. En efecto, en el transcurso de este período hubo 

Palenques en la Costa Atlántica, en Panamá, en Chocó, Antioquia, el Valle del Cauca, 

Cundinamarca y los Llanos Orientales. Los Palenques crearon entonces un estado de alarma 

permanente entre los propietarios y las autoridades coloniales (Jaramillo, 1968). 

  

En la Costa Pacífica  en particular, las relaciones de los esclavos con los dueños de minas, 

se establecían a través de las Cuadrillas o contingentes de esclavos comandados por un 

libre o un esclavo favorecido por su amo, quienes conformaban una unidad productiva para 

la explotación de las minas (Friedemann,1986; Colmenares,1998). Dichas cuadrillas 

fueron la base social para la constitución de los grupos de mazamorreros que se 

establecieron en las orillas de los ríos y fueron comprando su libertad gracias a la 

explotación de aluviones auríferos (Romero,1995). Las zonas auríferas del distrito minero 

de Raposo y del Micay fueron las más florecientes de la parte central del Pacífico. Hacia el 

sur las más renombradas eran las de Barbacoas y Guapi (Colmenares, 1997). 

 

Esos grupos de mazamorreros fundaron poblados de libres que se convirtieron en  un 

patrón recurrente en el sur del Pacífico. Pero esta forma de  poblamiento constituyó cada 

vez más una amenaza para los dueños de esclavos de la región, porque conformaban polos 

de atracción para los esclavos.  

 

A inicios del siglo XIX, con las primeras leyes de manumisión y con las gestas 

independentistas, uno de lo primeros efectos fue la crisis de los distritos mineros, por el 

abandono por parte de sus dueños o las sublevaciones en minas por parte de los esclavos. 

En otros casos, los esclavos se tomaban las minas para explotarlas y se negaban a entregar 

el producto a sus propietarios.  De esta manera se fue configurando un poblamiento 

alrededor de las minas, que le otorgó cierta independencia a los núcleos sociales de la 

región del Pacífico. Esta independencia posibilitó la relativa unidad étnica y cultural de 

estas sociedades, que luego fue transformándose de acuerdo a las influencias de polos 

poblacionales más amplios como Barbacoas y Buenaventura (Zuluaga, 2006). 

 

De manera menos frecuente en la región, los  palenques constituyeron formas de 

resistencia. Las referencias más conocidas son los Palenques de El Castigo (en el valle del 

Patía) y el de Cerritos en lo que hoy es el municipio de Cartago (Zuluaga y Bermúdez, 

2007).  

 

Así mismo, frente a los esfuerzos de los hacendados y latifundistas,  más fuertes son las 

presiones político-económicas de Inglaterra. El incremento y la continuidad de los 

levantamientos y fugas de los esclavos y los intereses de la emergente burguesía comercial 
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conseguirán debilitar paulatinamente el sostenimiento del régimen esclavista. Por otra 

parte, el régimen colonial recrudeció el control directo sobre sus  colonias valiéndose del 

cobro de altos tributos, de un comercio fuertemente regulado y de un establecimiento de 

jerarquías  que los españoles destinaron al uso exclusivo del poder político y económico. 

Este sistema termina por agotar a las élites criollas. 

  

En ese contexto, entre los siglos XVIII y XIX, insurrecciones y movimientos 

emancipatorios tuvieron significado en los espacios políticos sociales de la sociedad 

colonial.  Fueron movimientos de resistencia liderados por la élite criolla  (latifundistas, 

hacendados, militares y comerciantes) en oposición a las reformas  políticas y económicas 

impuestas por España para mantener su frágil economía. 

 

Para alcanzar sus fines, e interesada en establecer cambios en la estructura social y política 

que permitieran e incluyeran el disfrute de privilegios económicos y de poder, la élite 

criolla aprovechó  la inconformidad y la fuerza de otros sectores sociales (población negra 

esclava y libres, indígenas y criollos pobres). Los gestores de la Independencia prometen a 

los negros la libertad a cambio de su participación en los ejércitos libertadores. En su 

célebre carta a Santander en 1820, Bolívar escribe refiriéndose a las razones que ha tenido 

para decretar la leva de esclavos: ― (…)  Qué remedio más adecuado ni más legítimo para 

obtener la libertad que pelear por ella?.Será justo que mueran solamente los libres por 

emancipar a los esclavos?...” (Sales, 1974: 86). 

 

En realidad, el negro esclavo no era ni patriota ni realista, simplemente fue tras el sueño de 

la libertad, sin importar quien fuera el oferente de turno. Ante el incumplimiento de las 

promesas y frente a la reacción de un sector de la élite criolla, que temía perder sus 

valiosas posesiones de contingentes de esclavos, los negros se desbordaron asaltando las 

haciendas del Chocó y Valle del Cauca.  ―Las revueltas aisladas de esclavos en 1824,1825, 

1826,1827 y la fracasada tentativa del Almirante Padilla pudieron corresponder a 

esperanzas frustradas de promesas no sostenidas” (Ibid, 102). 

 

Luego de que el país consiguiera su independencia definitiva de España, la promulgación 

de la libertad de vientres en 1821 fue el primer paso para la liberación de los esclavos, que 

ahora deben esperar dieciocho años más para que los primeros libertos gocen de su 

libertad. Una vez alcanzada esa edad, se exigía fijar bajo la tutela de un ciudadano que les 

proporcionase trabajo, caso contrario, serían considerados un peligro para la paz pública 

(Gutiérrez, 1994). 

 

La coincidencia de intereses económicos internos y extranjeros que evaluaron la esclavitud 

como anti-económica (Friedemann, 1998) y la continua zozobra frente al  riesgo de 

levantamientos  y tomas  dan cuenta de su abolición.   En 1851, con vigencia solamente a 

partir de enero de 1852, el entrante presidente José Hilario López decreta el fin del 

esclavismo en territorio colombiano. 

 

En el proceso de abolición,  la preocupación de la ley fue el perjuicio  que sufrirían los 

dueños de latifundios y de minas. Sin embargo, la abolición significó un logro histórico 

para la población negra y una concreción de su ideal de libertad. Es importante señalar que 



34 
 

para 1851 sólo el 10% de la población se encontraba esclavizada, pues la mayoría había 

obtenido la libertad por diferentes medios (Segura, 2010:400). 

 

Un repaso a la historia de la resistencia de los afrocolombianos en las diversas 

circunstancias de la esclavitud, del cimarronaje, automanumisión, abolición y de los años 

siguientes muestra la reincidencia de sus estrategias de huida  y enfrentamiento. Estrategias 

que han sido adaptativas a diversas coyunturas sociales económicas y políticas,  a través de 

las cuales los afrocolombianos  han buscado su participación en escenarios de movilidad 

ascendente. 

 

Sin embargo, hay muchos vacíos en la historia de los negros de ese primer período. Tan 

sólo las historia de los Palenques (40 entre los más destacados) como principal estrategia 

de resistencia, merece por sí misma una reconstrucción histórica más rigurosa, tal vez una 

mirada que describa el escenario de la Colonia como un espacio social en donde las voces 

y la presencia de los grupos subalternos, tengan su real importancia. Dicha historia aún 

está por escribirse. 

  

Período Post-abolicionista 

Hacia finales del siglo XIX, el bandidismo social, constituyó la principal forma de 

expresión política de los negros, por lo menos hasta la Guerra de los Mil Días.  De las 

incontables guerras civiles del siglo XIX se derivaron bandas de salteadores que asolaron 

permanentemente las haciendas y que, articulándose a movimientos rebeldes, llegaron 

inclusive a tomarse poblados como Cali, ocupada en diciembre de 1876.  Un siglo antes, 

en 1772, hubo un intento de toma de la ciudad, por parte del mulato Pablo, quien pretendía 

aliarse con 500 negros en la zona del Yurumanguí, dicho intento fue frustrado por las 

autoridades (Jaramillo Uribe, 1968). 

 

El cimarronismo, propio de la época esclavista, sentó las bases de un ideario libertario que 

se expresaba simplemente en el derecho a la libertad.  Este se enriqueció con la gesta 

emancipatoria en la que, al llegar a ser libres del poder colonial, tan pregonado por los 

gestores de la independencia era interpretado por los negros en el terreno de lo concreto, 

como ruptura de vínculos que los ataban al poder de hacendados impidiéndoles desarrollar 

su vida por fuera del ámbito de la hacienda. En este sentido, las guerras para los negros 

constituyeron la oportunidad de alinearse con quienes les ofrecían posibilidades de romper 

ataduras con sujeciones obligadas (De Roux, 1991). 

 

De la misma manera,  se sentaron las bases para la participación política de los negros, la 

adscripción al Partido Liberal por parte de las poblaciones negras- por lo menos las del 

norte del Cauca-  está relacionada con el nivel de dependencia del sistema de haciendas en 

las que los propietarios estaban adscritos al Partido Conservador.   Parte de su ideología 

abogaba por la defensa de la esclavitud y de la Iglesia, esta última era la única que podía 

garantizar a los hacendados de la época, un cierto control social sobre los levantamientos 

de las poblaciones negras.   Era fácil deducir porqué los esclavos y libres negros se unían a 

los caudillos liberales, que pregonaban la abolición de la esclavitud.   

 

El anticlericalismo de los negros y su concepción de libertad, resumida en la defensa del 

derecho a establecerse sin vasallaje en un espacio propio, se vio alimentada por la 
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ideología radical que agenciaban las sociedades democráticas.  Éstas que habían surgido en 

1848,  pregonaban los principios de libertad y llegaron en algunos casos a llamarse 

socialistas (De Roux, 1991).   En reuniones de la sociedad democrática en Cali de 1851, 

afirma el historiador Arboleda, citado por De Roux (Ibid, p.5), algunos sujetos de influjo 

empezaron a predicar las doctrinas de Proudhon y de Luis Blanc, acerca de la negación del 

derecho a la propiedad y el apoyo al comunismo territorial. 

 

En realidad, la lectura que hicieron los negros de las enseñanzas ―comunistas‖ de las 

sociedades democráticas de la época, fué la del derecho a territorializarse en un espacio 

propio.  Más allá de una ideología, la oposición al conservatismo, al poder hacendado y a 

los controles de la Iglesia se tradujo en un sentimiento profundo de defensa de un espacio y 

una identidad propias (De Roux, 1991).  

 

En el siglo XX, comienza para los descendientes de esclavos negros un nuevo reto: la 

lucha por la tierra y por el derecho a condiciones dignas de trabajo.  A inicios del siglo 

XX, la expansión de la agricultura comercial genera el deterioro de las condiciones de vida 

de los campesinos. Las poblaciones negras luchan a través de juntas de vecinos para 

defender sus derechos a la tierra, adquiridos durante años y para evitar que sean despojados 

de sus territorios. 

 

La participación de los descendientes de esclavos se da a la par con otros grupos sociales 

oprimidos a través de una identidad de clase  - campesinos y operarios- vinculándose a los 

sindicatos existentes como la Unión Sindical del Tolima, Antioquia, Santander, Valle del 

Cauca y Cauca, con apoyo del partido Socialista revolucionario-PSR (Lerma, 2008). 

 

El siguiente ciclo de represión contra los pequeños propietarios irrumpe en la época de la 

violencia y se agravaría a partir de los efectos de la Revolución Cubana sobre nuestras 

economías. El bloqueo del régimen Castrista por los Estados Unidos, exigió el aumento de 

las cuotas para la exportación del azúcar Colombiano.  Los ingenios expanden sus tierras 

despojando los campesinos en su gran mayoría Afro-descendientes habitantes al Valle del 

río Cauca, de sus pequeñas propiedades, valiéndose de diversos mecanismos entre ellos, el 

uso de grandes dosis de agroquímicos en los alrededores de los cultivos, provocando el 

abandono de las tierras de aquellos que se negaban a venderlas ante la imposibilidad de 

expansión cuando los territorios estaban rodeados de caña de azúcar (De Roux,1991). La 

resistencia a ese proceso de expugnación de propiedades fué realizada a través de las 

Juntas de Ligas Campesinas que Contaron con una participación de grandes Líderes negros 

como Sinesio Mina, considerado y perseguido como bandido por los latifundistas y 

autoridades locales de la época (Zuluaga, 2006). 

 

Durante la época de los 70, se empieza a visualizar a las comunidades negras en los 

diversos espacios de protesta y movilización social: Movimientos sociales, partidos 

políticos tradicionales (Conservador y Liberal). La participación estaba dada  

fundamentalmente  por  identidades generadas a partir de los procesos de producción y 

consumo de bienes y servicios, a saber: operarios, sindicalistas, profesores, desempleados, 

estudiantes, habitantes de sectores periféricos sin servicios sociales básicos. 
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En las décadas de 70 y 80, se inician en algunos círculos académicos compuestos por 

antropólogos y estudiantes Afro-descendientes una discusión sobre las ideas de las 

negritudes.  Retoman el pensamiento de Senghor y Fannon, entre otros. Desde entonces, 

surge un ideario de lucha  que sin desconocer las identidades de clase va a incentivar un 

nuevo abordaje. Se inicia una reivindicación por los valores auténticos de la cultura negra, 

su historia su identidad social y por la igualdad de derechos en el conjunto de la sociedad y 

la nación (Gutiérrez, 1994). 

 

Entre los marcos que los historiadores referencian para esta emergencia de 

reivindicaciones de comunidad negras en Colombia, encaminadas a la construcción de 

espacios identitarios se destacan: La influencia de la filosofía del movimiento de 

negritudes  conocido a partir de los escritos de pensadores negros como Césaire, Senghor, 

Frantz Fanon, entre los más destacados, quienes  trascendieron el campo poético para 

convertirse en los ideólogos político-filosóficos de la descolonización. También influyeron 

los movimientos anti-segregacionistas de los Estados Unidos, las luchas de Luther King, 

Angela Davis, Malconm X y la descolonización e independencia de África Negra 

(Gutiérrez, 1994:88). 

 

El período del despertar de  la conciencia negra 

Entre 1957 y 1977 surgen movimientos básicamente urbanos como los núcleos de estudios 

de intelectuales Afrocolombianos universitarios.  Entre ellos tenemos : Los movimientos ― 

Población Negra‖ , ―Negritudes, ―Cultura negra‖ y muchos otros más de los cuales solo 

continúa activo hasta el presente  el ―Movimiento Cimarrón‖ o ―Movimiento Nacional 

para los Derechos Humanos de las Comunidades Negras de Colombia‖, encabezado por 

Juan De Dios Mosquera con sede en Pereira. 

 

El Movimiento Cimarrón es la primera organización de alcance nacional. Sus acciones se 

inscriben en el llamado ―Cimarronismo Contemporáneo‖, que defiende la libertad, la vida 

con dignidad, la construcción de identidad cultural y la participación política y autónoma. 

Condena la discriminación racial y la destrucción de la cultura afroamericana (Londoño, 

1994). 

 

Según el dirigente Mosquera, ― es necesario crear una conciencia comunitaria y construir 

nuestras propias formas de organización  que, con movilización nacional y colectiva, 

puedan conquistar el respeto por los derechos humanos y rescatar la personalidad 

histórica y la identidad étnica y cultural  como un componente histórico de la cultura y la 

identidad nacional‖  ( Citado en Wade ,1997:389 ).   

 

Para Mosquera la conciencia negra tiene dos aspectos fundamentales : uno tiene que ver 

con el conocimiento de la explotación económica y la opresión histórica de los negros por 

la sociedad blanca; y otro con el conocimiento de la identidad étnica nacional, entendida 

como la afirmación de valor positivo del negro contra la ideología dominante de su 

inferioridad frente al blanco.  Como actividades centrales el Movimiento Cimarrón realiza 

foros, reuniones y congresos, a través de los cuales, principalmente estudiantes 

universitarios afrocolombianos, estudian, adoptan y difunde la ideología de las negritudes. 
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Uno de los principales problemas que enfrentaba en los años 80  la organización de los 

afrocolombianos en el territorio nacional, era la fragmentación de los grupos tanto por 

cuestiones relacionadas con la incidencia geográfica como por la diversidad de intereses 

ligados a los partidos políticos que sólo procuran favorecer líderes según sus necesidades 

clientelistas del momento.   

 

Dentro de las acciones más destacadas por los movimientos de afro-colombianos a finales 

de los años 70 tenemos: El lanzamiento como candidato para la Presidencia para el período 

1978-1982 del médico y escritor negro Juan Zapata Olivella, por iniciativa de un grupo de 

intelectuales afrocolombianos, intentando romper las rígidas estructuras de la 

administración pública.  Sin embargo, tras dos años de intensa campaña presidencial, 

Zapata Olivella dimitió su candidatura a favor del entonces candidato liberal Carlos Lleras 

Restrepo, lo que comprobó una vez más la fortaleza y eficacia del aparato clientelista 

tradicional. Aunque se considera como un avance en el contexto nacional de la época, la 

candidatura reflejó algunas contradicciones inherentes a su identidad como 

afrocolombiano. Cuando en una declaración de la prensa oficial expresó que  ―los negros 

no están de acuerdo con la discriminación racial y que como negros ellos tienen certeza 

de que no existe discriminación racial en Colombia.  Lo cierto es el que el gobierno tiene 

olvidados a los negros. Y no sé si es de forma deliberada o por situaciones 

circunstanciales” (Lerma, 1998). 

 

Otra de las manifestaciones importantes en la década de los setenta fué la conformación 

del Movimiento de Negritudes de Colombia, cuyos líderes hacían parte de una élite de 

intelectuales y políticos negros del suroccidente del país. A la cabeza del movimiento 

figuraba  Valentín Moreno Salazar.  Dicho movimiento se inscribe dentro del contexto de 

los partidos tradicionales, ya que su ideario estaba configurado por ideas de corte liberal, 

aunque destacaban las reivindicaciones por las mejores condiciones de vida para las 

poblaciones negras del país. 

 

La nueva dimensión económica del Pacífico, dada  partir del gobierno de César Gaviria a 

inicios de la década de los 90, se traduce en gigantescos proyectos de infraestructura, 

incentivo, colonización y expropiación de los territorios de los habitantes nativos.  Esa 

situación a pesar de generar algunos conflictos entre indígenas y afro-descendientes, 

incentiva a la organización conjunta para defender el derecho a la tierra y luchar contra la 

degradación ambiental del territorio. 

 

A mediados de los 80 se empezaron a constituir organizaciones gremiales, cooperativas, 

grupos cívicos y culturales de las comunidades y habitantes negros del país.  Este proceso 

fué estimulado por las parroquias y, en algunos casos,  provocado  por la oposición de las 

comunidades a proyectos contemplados en el Plan de desarrollo de la Cuenca del Pacífico, 

entre otros.  El mayor desarrollo de las asociaciones campesinas localizadas en las riberas 

de los ríos posiblemente esta relacionado con el tipo de asentamiento y actividades 

productivas. Apoyándose en esta forma de organización espacial y social las parroquias 

promovieron la constitución de asociaciones campesinas por río.  De la misma manera, 

procedieron los funcionarios de los programas de Cooperación internacional y el mismo 

Movimiento de Comunidades Negras que surge en el período constitucional. Inicialmente 
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estas dinámicas organizativas eran locales y aisladas de otras organizaciones negras, 

algunas de ellas orientadas por la Iglesia  

 

En el Departamento del Chocó es importante la gran cantidad de organizaciones de orígen 

campesino, fundamentalmente como ACABA (Asosiación de campesinos del Baudó), 

OCABA (Organización de Campesinos del Baudó), ACIA (Asociación de Campesinos del 

Atrato), OBAPO (Asociación de Barrios Populares de Quibdó), esta última de carácter 

urbano. Algunas dinámicas surgen bajo el tutelaje de tendencias distintas en los procesos 

eclesiales de base  que tuvieron presencia en el Pacífico Colombiano.                                                                                                                                    

 

Al parecer, el hito que inicia la movilización de las comunidades negras son las acciones 

adelantadas en 1986 por la titulación comunitaria de tierras, en respuesta  al proyecto de 

dos grandes concesiones madereras que se proyectaban sobre el medio Atrato.  Al año 

siguiente, en 1987, los campesinos presionaron a través de un paro cívico en Quibdó que 

cambió los términos de la reivindicación inicial, y propuso la ―titulación masiva 

individual‖. Posteriormente, se realizaron varios encuentros en los cuales los dirigentes 

retomaron la consigna de ―titulación colectiva‖  a través del cual se fueron introduciendo 

derechos especiales para las comunidades negras.  En el orden institucional, esta 

movilización dió como resultado un Convenio con la Corporación regional autónoma del 

Chocó-CODECHOCÓ y el Departamento Nacional de Planeación - DNP, en el que por 

primera vez en la historia, se reconocían a las comunidades negras campesinas del medio 

Atrato derechos sobre territorios que habían ocupado ancestralmente y se les asignaban 

600.000 hectáreas.  En 1988 ACIA  logró un nuevo acuerdo con CODECHOCO  en el que 

se les asignó  a estas comunidades un área de 800.000 Hts. Finalmente, ACIA definió sus 

aspiraciones de la siguiente manera: reconocimiento de las comunidades negras como 

minoría étnica, titulación comunitaria sobre áreas comunes (bosques) y titulación individual 

sobre parcelas de aprovechamiento familiar (Villa, 2010). 

 

Una segunda iniciativa de organización fué auspiciada por la Organización Regional 

Embera Waunan-OREWA, con la toma de las oficinas del INCORA en Bogotá y Quibdó a 

finales de 1989.  En este caso se lanzó la propuesta  del territorio biétnico del Bajo San 

Juan, que presionó para que se realizara el Primer encuentro por la unidad y la defensa de la 

tierra de las comunidades indígenas y negras del Pacífico, el cual se realizó en noviembre 

del mismo año (Londoño, 1994) 

 

El proceso pre-constituyente 

Durante los años 80 la movilización guerrillera en el país, empezó a representar una seria 

amenaza para el Estado.  Por esta razón, los presidentes Belisario Betancur y Virgilio Barco 

iniciaron la apertura política y las negociaciones de paz con los grupos alzados en armas.  

Entre las condiciones expresadas por el Movimiento 19 de Abril M-19, estaba el de la 

reforma constitucional para poder garantizar el proceso de reinserción a la vida civil.  En 

1988, Virgilio Barco planteó la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional 

Constituyente - ANC. Pero no fue sino a principios de la administración del presidente 

liberal César Gaviria  que la Corte Suprema autorizó un referéndum para el 27 de Mayo de 

1990, en el cual el 90% de los votantes dijo sí a la realización de la ANC. 
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Aunque hubo momentos difíciles durante el desarrollo de la Asamblea en los cuales 

algunas fuerzas políticas amenazaron con retirarse y  en los que hubo gran hostilidad hacia 

el Gobierno, en términos generales la ANC representó un espacio de ejercicio de la 

democracia participativa, en el que el 74% de la Nueva constitución recibió respaldo 

suficiente para estimar que fueron adoptados con el consenso de la pluralidad de fuerzas 

representadas en la Asamblea.
6
 

  

Ubicándonos en el espacio de las organizaciones negras, entre las sesiones preparatorias a 

la mesa constituyente, se destacan las iniciadas en Cali a principios de 1990 a las cuáles es 

invitado el Movimiento Cimarrón.  Luego los representantes elegidos en Cali, viajan a 

Bogotá y es allí donde surge la iniciativa entre los diferentes representantes negros, de 

hacer una convocatoria a nivel nacional como comunidades negras.  Es así como se 

convoca al Encuentro nacional de Comunidades negras en agosto de 1990, con el fin de 

elaborar una propuesta por comunidades negras para presentarse como sector independiente 

en la ANC.   En dicho encuentro se hicieron presentes 23 organizaciones de todo el país. La 

propuesta que surge en dicho evento tiene que ver con la elección del representante por 

comunidades negras a la ANC.  Dicha decisión no puede definirse en ese momento y se 

convoca a una nueva reunión en octubre del mismo año.  En ese momento se decide que las 

comunidades negras no se unirán ni a la UP ni al M-19, sino que se presentarán como 

sector independiente
7
. 

 

Los candidatos elegidos en ese encuentro no obtuvieron la votación suficiente, para ir a la 

Constituyente, debido principalmente a la falta de recursos e incipiente organización de las 

comunidades negras.  En ese momento, se decide acudir a los constituyentes indígenas con 

quienes acuerdan la presentación de sus iniciativas.  Las razones para elegir esta alianza 

con las comunidades indígenas están basadas en la similitud entre la situación de ambas 

comunidades, quienes constituyen las más importantes minorías étnicas del país.  Otra 

razón importante está relacionada con los anteriores acuerdos dados, principalmente entre 

la OREWA y las organizaciones negras del Chocó. 

 

Se inicia entonces una movilización sin precedentes auspiciada por el clero y las 

organizaciones indígenas y negras, que incluyó la campaña ― El telegrama Negro‖ que 

buscaba presionar la inclusión de los negros como realidad étnica, dentro de la reforma 

constitucional.  Otras formas de presión utilizadas fueron la ocupación de la catedral y las 

oficinas del INCORA en Quibdó y la sede de la embajada de Haití en Bogotá. La Diócesis 

de Quibdó auspició la constitución de un equipo de trabajo alrededor del Artículo 

Transitorio No. 55 -AT55, en el cual participaron líderes de organizaciones negras e 

indígenas.   

 

En el marco de la Asamblea Nacional Constituyente hubo dos propuestas que introdujeron 

la reivindicación de los derechos de las comunidades negras.  La primera fué la ponencia 

presentada por Lorenzo Muelas y Orlando Fals Borda, en la cual se esboza débilmente la 

participación de los grupos negros dentro de la nueva carta.  No ocurre lo mismo con la 

ponencia presentada por Francisco Rojas Birry, en la  cual  se hace referencia 

                                            
6
 La Asamblea Constituyente, Nueva Historia de Colombia, Ed. Planeta,Tomo VII,1998. 

7
 Entrevista a Gabino Hernández, 1998. 
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reiterativamente a ―los pueblos indígenas, negros y otros grupos étnicos―.  Además, en el 

punto 3, en el que se aportan datos básicos sobre los diferentes grupos étnicos se menciona 

a las comunidades negras,  como aquellas  que  
―(...) han logrado conservar un legado cultural tradicional enriquecido 

históricamente, y a pesar de los fuertes procesos de despojos sufridos por el resto de 

comunidades negras, han logrado conservar un espacio territorial que constituye su 

hábitat.  Los derechos que aquí se señalan son para las comunidades que poseen 

identidad cultural, que tienen autoridades propias y un territorio apropiado 

comunitariamente.  Este es el caso de los palenques y de las comunidades negras y 

rurales del Chocó y algunas regiones del Pacífico...‖
8
  

 

Una vez presentada la ponencia de  Francisco Rojas Birry se le encomendó a la comisión 

segunda encargada del tema de ordenamiento territorial que redactara los términos del 

articulado sobre los nuevos derechos de las comunidades negras. 

 

La Comisión Segunda empezó sus labores el 15 de mayo de 1991 y las propuestas que se 

trabajaron fueron las de creación de los nuevos departamentos, la configuración de las 

entidades Territoriales Indígenas- ETIS y la legislación para comunidades negras. Dentro 

de dicha comisión se crearon subcomisiones que trabajaron los temas y posteriormente las 

propuestas se llevaron para su aprobación  a la plenaria  de la ANC. 

 

La propuesta de AT-55, presentada inicialmente, en lo referente al objeto de la nueva ley, 

dice ―El estado garantiza a las comunidades negras, el derecho a los territorios 

tradicionalmente ocupados por ella, la Ley reglamentará  su régimen con el fin de 

preservar su identidad cultural y social de acuerdo con sus especificidades, la delimitación  

de estos territorios se hará por la comisión de ordenamiento territorial, con la 

participación de representantes elegidos  por las comunidades, las comunidades negras 

organizadas tendrán circunscripciones electorales de carácter especial para 

corporaciones públicas...” 
9
. 

 

Durante el transcurso de las sesiones, los constituyentes pidieron aclaraciones acerca de 

cuales eran las comunidades beneficiarias de esta ley y de las zonas específicas de 

titulación. Estos últimos aspectos, fueron muy discutidos ya que según los constituyentes 

conservadores (Rodrigo Lloreda, Carlos Rodado y Cornelio Reyes,entre otros) el articulado 

podría generar malentendidos, sino precisaba con exactitud cuáles comunidades y cuáles 

territorios, dentro de la geografía Colombiana, serían objeto de la ley.  En este sentido es 

importante mencionar, que el papel de los académicos  (Nina S. de Friedmann y Jaime 

Arocha) fue de vital importancia.  Esto se debe a que tuvieron que presentar ante la 

Comisión su concepto derivado de estudios antropológicos hechos sobre las comunidades 

negras.    

 

Según el antropólogo Jaime Arocha (Escobar y Pedroza, 1996), la negación  de la presencia 

negra en Colombia como etnia, tiene su orígen en la Eurogénesis, que domina tanto el 

                                            
8
 Ponencia “ Los derechos de los grupos étnicos” presentada por Francisco Rojas Birry a la ANC, 

Gaceta Constitucional No 67, Mayo de 1991. 
9
 Sesiones Asamblea Nacional Constituyente, 1993 



41 
 

ambito político como el académico.  Dicha categoría se convierte en un punto de partida 

para explicar, incluso la presencia de los  indígenas en nuestro país. 

 

Pese a todos los desconocimientos y malentendidos, finalmente se aprueba un texto dentro 

de la comisión, que dice en sus partes más importantes:  
 ―Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el 

Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el gobierno 

creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido 

ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, 

de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad 

colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley...‖
10

  

 

La aprobación ocurre casi por unanimidad, a excepción de la abstención presentada por el 

constituyente Cornelio Reyes y el voto negativo, que expresa su oposición a respaldar una 

ley que ampare la propiedad colectiva y la circunscripción especial.  Su posición evidencia 

preocupación frente a una visión de desarrollo alternativa, la cual cree que es regresiva y 

también le preocupa el tema de la propiedad colectiva, sobre lo cual expresa:  

 

(...) De igual manera  me opuse a que se instituyera en los resguardos indígenas como única 

forma de tenencia la propiedad colectiva... advertí que ella ha sido una de las causas del 

atraso de nuestras etnias indígenas, porque ha limitado las posibilidades de una explotación 

empresarial moderna. La propiedad colectiva de veintiseis millones de hectáreas 

adjudicadas a los indígenas Colombianos ( el 22% del territorio nacional para el 2% de la 

población ) ha dificultado el establecimiento de tecnologías  y modos de producción que, de 

aplicarse, habrían mejorado sustancialmente el ingreso y la calidad de vida de estos 

compatriotas.  Lo sensato, lo aconsejable habría de establecer la doble opción de la 

propiedad colectiva y la propiedad individual que ya tienen esta última no pocas 

comunidades indígenas (América Negra, 1993). 

    

Por otra parte, la interpretación del posicionamiento de algunos constituyentes frente a la 

propuesta, da a entender no sólo que existe un desconocimiento, sino que hay un interés 

claro de no desviar un electorado de su vía política tradicional.  La insistencia de algunos 

de ellos como Rodado Noriega, que insiste en que los negros ya han tenido representación a 

través de congresistas y parlamentarios chocoanos,  evidencia que la población negra es 

asimilada de manera global a un electorado y que su representación ya está dada dentro de 

los partidos tradicionales lo cual los invisibiliza como fuerza política diferente.    

 

La propuesta inicial del articulado contiene en esencia una serie de planteamientos 

alrededor de los derechos de las comunidades étnicas del país que en su mayoría se refieren 

a la defensa de la identidad, de la cultura y el derecho a una forma de vida acorde con sus 

tradiciones. Tan sólo en algunos de sus apartes se refiere al derecho a conservar para sí de 

manera colectiva los territorios ancestralmente ocupados por las comunidades negras.  

 

Durante las discusiones de la comisión segunda es reiterativa la necesidad de definir cuáles 

comunidades debían ser objeto de la ley.  La insistencia partía ante todo de los 
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 Constitución Política de Colombia, 1991. 
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constituyentes conservadores, que veían con alarma que los nuevos derechos cubrieran a 

todas las comunidades negras del país.   

 

Por otra parte,  es notorio como al final de las sesiones, el AT-55 es aprobado con relativa 

facilidad
11

 : 49 votos y una abstención, lo que demuestra el interés del Estado en  que el 

artículo se desarrollara. Al parecer, la estrategia política del Estado en la ANC consistió en 

limitar los derechos de las comunidades negras a un territorio, se trata también de todo un 

proyecto económico que pretende captar los recursos internacionales para biodiversidad. 

Esto como resultado de la promulgación de una política ambiental global que había 

empezado a definirse desde 1990 y que se consolidó posteriormente en la I Cumbre de la 

Tierra, realizada en  Río de Janeiro, en la cual se destinaron apoyos financieros para el 

medio ambiente, a fin de salvar al planeta de una futura catástrofe ambiental.  Esta 

coyuntura fué aprovechada, por el Gobierno colombiano, para suplir la escasez de inversión 

en zonas como la Costa Pacífica.  El Estado tomó posición y consideró estratégico el 

pronunciamiento del AT-55.  De alguna manera, esto contribuyó a un posicionamiento 

favorable ante las comunidades de esta región del país.   

 

Es así como el Estado redujo el problema de lo étnico a un problema de uso del territorio y 

a una visión particular del manejo del medio ambiente. Tal como lo menciona un líder del 

PCN
12

: 
El proceso del Artículo Transitorio fué una primera propuesta de indígenas y negros, esa 

fué reventado,  no podemos valcanizar al país darle un pedazo a indios y una de negros, la 

de indios continúa su discusión al fin y al cabo estaban naciones por aquí naciones por allá. 

Entonces se hacen dos propuestas, una de sus constituyentes ahí, la de negros vuelve y es 

golpeada y entonces se regresa a la de negros y se hace una propuesta más reducida aún, 

una de negros continentales, y otra de los isleños.  Los de San Andrés y providencia, que se 

definen como raizales, siguieron discutiendo su propuesta , la propuesta de las comunidades 

negras continentales vuelve y es golpeada, entonces se hace una cuarta propuesta en donde 

se habla del territorio.  En ese momento se le dá el énfasis de la Costa pacífica, porque e es 

una manera de cortar un poco las pretensiones, incluso de valcanizar al país, ya y se 

concentra el problema en el Pacífico, segundo porque las posibilidades de préstamo y 

captación de recursos estaban dadas para el Pacífico, recursos de inversión dirigidos a la 

biodiversidad a nivel internacional.  De hecho la gran pelea de las comunidades fue dada 

por las comunidades en torno a que el problema no es el Pacífico, es de las comunidades 

negras a nivel nacional. El Estado tomó posición y consideró estratégico el 

pronunciamiento del AT 55. De alguna manera esto contribuyó a un posicionamiento 

favorable ante las comunidades de esta región del país. De hecho una de las discusiones 

grandes en la comisión especial era si la Ley se iba a hacer solo para asuntos de tierras o iba 

a reglamentar otros derechos, sociales,  económicos, culturales (Entrevista a activista 

fundador del PCN, septiembre de 1999:3-4). 

 

La viabilidad dada por el Estado al AT-55, dentro del marco de la reforma constitucional, 

obedece, según el mismo planteamiento, a una necesidad del Estado de generar nuevas 

estrategias para negociar con la comunidad y con la sociedad civil, así mismo es parte de 

una nueva forma de intervención menos costosa y más eficaz, que buscaría reducir las 

                                            
11

 Asamblea Nacional Constituyente, Consulta textual y referencial, Julio 2 de 1991.  
12

 El Proceso de Comunidades Negras o PCN es, actualmente, el actor más representativo del 
Movimiento de comunidades negras a nivel nacional. 
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responsabilidades del Estado, entregándoselas a nuevos actores, proceso que a su vez le 

otorga cierto nivel de gobernabilidad y legitimidad.  Para los grupos étnicos, constituye una 

oportunidad de instrumentalizar su diferencia apoyándose en su grupo de origen, para poder 

participar mejor, como actor reconocido, dentro de la sociedad mayor. 

 

También habría que señalar, que más allá de los aspectos estratégicos de la inclusión de la 

cuestión negra en el debate que dio a luz la nueva Constitución, se generó una 

transformación en el campo político muy importante. Este cambio es el paso de la idea de 

nación mestiza (Wade, 2000), como constitutiva de la identidad nacional  a la 

configuración de una nación pluriétnica y multicultural. Al igual que en el caso de los 

indígenas, lo negros están contribuyendo a derrumbar el imaginario de la nación mestiza 

construída por la élites y a partir de sus acciones colectivas han redefinido su identidad.  

Como lo concluye Castillo en su reciente libro Etnicidad y Nación (2007), los indígenas y 

negros han convertido su identidad negativa en positiva a partir de la reivindicación de la 

diferencia como derecho fundamental y como discurso político propio.   

 

La Comisión Especial para comunidades negras. 

 

Mediante decreto Nº 555 del 1 de abril de 1992 se creó la Comisión Especial para 

Comunidades Negras. Dicha Comisión estaría constituida por varios representantes de 

entidades oficiales y representantes de las Comisiones Consultivas Departamentales, cada 

una de estas tendría dos o tres delegados a la comisión especial     

 

Hubo varios inconvenientes para iniciar las actividades de la Comisión.  Por un lado, el 

Ministerio de Gobierno empezó a involucrar más personas, la mayoría parlamentarios; por 

otro lado, nuevas organizaciones negras se integraban a la Comisión, pero el Ministerio 

sólo aceptó dos delegados más por las organizaciones negras.  Todos estos contratiempos 

ocasionaron que la instalación de la Comisión sólo ocurriera el 14 de Julio de 1992, más de 

un año después de la promulgación de la Constitución.  Dicha comisión, tuvo la función de 

desarrollar los contenidos del Artículo Transitorio No. 55  que sería resultado de un proceso 

de consulta con las comunidades locales.  El mecanismo que garantizó la comunicación con 

las bases fueron las consultivas departamentales  (Valle, Cauca, Nariño y Chocó). 

 

La dinámica de funcionamiento de la Comisión consistía en el desarrollo de dos o tres 

sesiones al mes, durante las cuales se recogían las inquietudes traídas de las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

diferentes regiones del país por los comisionados.  En cada departamento de la Costa 

Pacífica, funcionaba una Consultiva Departamental, que a su vez estaba integrada por 

representantes de las organizaciones de base, organizaciones por río, asociaciones de 

campesinos, y organizaciones urbanas de Cali, Quibdó y Buenaventura, principalmente. 

Según la propuesta inicial, los primeros dos meses de funcionamiento de la Comisión se 

destinarían para la difusión del AT-55,  los siguientes dos meses se dedicarían a la consulta 

con las comunidades, en los dos meses siguientes se formularían propuestas regionales, y 

los últimos meses se dedicarían a la formulación y concertación de una propuesta en 

términos de Ley. 

 

El espacio creado por la Comisión Especial, fue de vital importancia para las 

organizaciones negras, ya que por primera vez ocurre una confrontación directa al Estado 
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por las comunidades amparadas en sus nuevos derechos.  Es así como organizaciones del 

Chocó y del Valle se oponen a proyectos estatales de manera abierta, argumentando que  

estos proyectos no pueden desarrollarse sin adelantar un proceso de consulta con las 

comunidades negras. Algunos de los ejemplos más importantes son el rechazo de los 

permisos de explotación a grandes empresas madereras como Maderas de Urabá y maderas 

del Darién  y los proyectos de explotación maderera Balsa II, Larga Boba, Guamal, 

Sábalos, Cocaima, Domingodó y Truandó, por parte de las organizaciones campesinas 

OCABA (Organización campesina del Baudó ) y CAMIZBA ( Campesinos , indígenas y 

mestizos del Baudó ).  Otro de los ejemplos es la oposición por parte de ACADESAN 

(Asociación campesina del San Juan) a los Proyectos hidroeléctricos Calima III y IV.  

Todas estas acciones fueron planteadas y respaldadas en las sesiones de la Comisión 

Especial
13

,  

Sin embargo, aunque el funcionamiento de la Comisión fué de hecho la conformación de 

un escenario político  diferente a la ANC, en el que los representantes negros aparecen ya 

como sujetos de derecho y, por lo tanto, como interlocutores en condiciones iguales a las 

del Gobierno, las presiones y tensiones entre la propuesta de las poblaciones negras y la del 

Gobierno  contribuyeron a una polarización de posiciones en la Comisión Especial. 

 

La dificultad para los acuerdos consistió básicamente en la misma que se había presentado 

en la ANC: la definición de cuáles serían las poblaciones objeto de la nueva ley.  Mientras 

el gobierno apelaba a la lectura literal del AT-55, en la cual se refiere a las comunidades 

ribereñas de la Costa Pacífica; los comisionados por las organizaciones negras hablaban de 

que los nuevos derechos deberían cubrir a todas las poblaciones negras del país. En otras 

palabras, no se trata de comunidades específicas con prácticas tradicionales ubicadas en 

determinadas zonas, se trata de una interlocución con una ―comunidad negra nacional ‖ con 

una identidad étnica definida por su historia y sus características raciales (Restrepo, 1994). 

Sin embargo, al parecer este aspecto requirió de serias y elaboradas consultas con la 

comunidad académica como lo demuestran  las reuniones  realizadas por una veintena de 

antropólogos en la sede del ICAN con la Comisión Especial, cuyo objetivo fundamental fué 

el de tratar de definir el concepto de identidad cultural afroamericana.   

            

 En general, en el texto del At-55 y posteriormente de la Ley 70, se habla de ―comunidades 

negras con prácticas productivas tradicionales‖, lo que hace referencia más a una población de 

tipo rural con ciertas características raciales, que a una etnia propiamente dicha.  De hecho, 

este fué un aspecto que perdió fuerza y validez en el desarrollo de lo que sería la Ley 70 y, 

como veremos más adelante, facilitó un proceso de división en el movimiento negro. 

  

El otro eje articulador de las discusiones de la Comisión Especial,  tuvo que ver con las 

nociones de territorio y territorialidad.  Mientras que la posición del Gobierno se expresaba 

en términos de titulación de tierras baldías, los comisionados negros hablaban de un 

territorio ancestral cuya pertenencia no estaba en discusión. 

 

Aunque el territorio es una de las posibilidades  otorgadas en la negociación de la ANC,  el 

concepto y alcance del mismo dentro de la Ley es diferente para ambas partes.  Al respecto 

dice el líder  negro Carlos Rosero: “ No es que la tenencia de la tierra nos resuelva el 

                                            
13

 Comisión Especial para comunidades Negras, Acta # 003, 1992. 
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problema de la autonomía, sino el definir unos territorios en los cuales  el proyecto 

histórico, el proyecto de vida de la comunidad negra pueda desarrollarse y conquistar 

desde allí mayores espacios” 
14

. 

 

Las organizaciones negras representadas en la Comisión Especial provenían en su mayoría 

de la Costa Pacífica y otras de la Costa Atlántica, del norte del Cauca, de la zona urbana de 

Buenaventura y Chocó. Todas estas procedencias configuran un mapa bastante disímil de 

procesos socio-económicos e históricos en los cuales existen diversos intereses y 

expectativas. 

 

Por otra parte, parece entenderse que tanto el territorio como la identidad étnica aparecen, 

más que como una realidad, como una estrategia política que tanto el Estado como los 

representantes negros utilizan indistintamente dentro del proceso de negociación y  que a 

largo plazo sustenta y justifica el reconocimiento de los nuevos derechos jurídicos para las 

poblaciones negras del país.  Al respecto Eduardo Restrepo dice: 

 

― (…) En términos del discurso y la práctica del Estado, está es una ―invención‖ 

posible en el contexto político generado en la Constitución de 1991, el cual 

establece una ruptura con la imposibilidad  - según el anterior modelo de Estado-

nación- de imaginar siquiera la etnicidad negra como sujeto de políticas y de 

relaciones específicas.  Quizá los contenidos de dicha ―invención‖ se han 

configurado a partir del espejo de lo ―indio‖ ( Wade 1996), al igual que se puede 

argumentar su no correspondencia con la dinámica de los habitantes negros del 

Pacífico o de Colombia, en general ‖ (Restrepo, 1994). 

 

 

¿La  Ley 70: o el territorio para quién? 

Luego de un trabajo aproximado de un año, la Comisión Especial dio a luz lo que 

posteriormente se llamaría LEY 70 de 1993.  La ley tiene por objeto:  

 (…)  reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las 

zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos siguientes.  Así mismo tiene como propósito establecer 

mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 

comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo 

económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones 

reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana‖
15

. 

    

De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1o. del Artículo Transitorio 55 de la 

Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas 

que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales 

de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley 

(Red de Solidaridad Social, 1993). 

 

                                            
14

 Foro sobre ordenamiento territorial en el Pacífico Colombiano,   Buenaventura,  diciembre de 
1993.  
15

 Red de Solidaridad Social, 1993. 
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Las temáticas tratadas en la Ley son el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva, 

uso de la tierra y protección de los recursos naturales, recursos mineros, mecanismos para 

la protección de la identidad cultural y planeación y fomento del desarrollo económico y 

social.  La Ley contiene 68 artículos en total  y fué sancionada por el presidente Cesar 

Gaviria. Al parecer la sanción requirió una presión por parte de las comunidades, de 

acuerdo a lo expresado por uno de los líderes del Palenque El Congal: ―(…) el que tiene que 

ver con la sanción de la ley 70 el 12 de agosto en Bahía solano Chocó, al presidente 

Gaviria tuvimos que gritarle: ¡Gaviria alimaña, al negro no se engaña¡ para que se 

sancionara allí la Ley 70” ( Entrevista activista PEC,2010). 

 

Sin  embargo, a pesar del reconocimiento histórico dado en la Ley 70 a la identidad de las 

comunidades negras, existen algunas opiniones escépticas acerca de sus alcances. Entre 

ellas las del líder Cimarrón Juan de dios Mosquera: ―Es tan sólo un instrumento para la 

reivindicación de los derechos de los negros.  En lo que respecta a los derechos 

territoriales de las comunidades negras, la Ley no reconoce los derechos ancestrales de los 

negros en tanto que legitima la invasión de las compañías que explotan los recursos de la 

región Pacífico” (Entrevista a Juan de Dios Mosquera, 1999). 

 

En efecto,  en los artículos relacionados con la explotación de recursos mineros, la Ley no 

dirime la disputa entre los agentes extraños y las comunidades negras por territorios que 

tradicionalmente han sido ocupados y explotados por éstas; ―No reconoce la actividad 

tradicional de las comunidades en la minería, pero al menos establece un trato 

preferencial a estas en el otorgamiento de licencias especiales de exploración y 

explotación‖ (Londoño, 1994). 

 

Otro de los artículos que más controversia presentó fué el No.66 que establece la 

circunscripción especial que le concede dos escaños en la Cámara de representantes a los 

negros. En las elecciones de marzo de 1994, las organizaciones negras lanzaron 12 listas 

para el Congreso,  que obtuvieron un total de 131.207 votos y dos representantes elegidos: 

Zulia Mena (39.109) y Agustín Valencia (13.935). Para algunos líderes negros, las 

elecciones son: 
(…) una desventaja porque creó muchas expectativas en su proceso de reglamentación, no 

se hizo para favorecer al movimiento naciente, sino para fortalecer los mismos partidos 

tradicionales. Las comunidades negras no estábamos preparadas para participar en una 

contienda electoral de ese tipo. El sentido de pertenencia que mucha gente tenía para con su 

etnia era mínimo, el reconocimiento como etnia para aquellas personas que no eran negras 

que también son electores era mucho menor (Entrevista a activista PCN, 1998). 

 

Pero ¿por qué el territorio llegó a convertirse en uno de los elementos (sino el más 

importante) cohesionador del movimiento negro, durante y posterior al proceso 

Constituyente?, pueden existir varias razones. Desde el punto de vista institucional, aparece 

el interés del Estado en preservar la cuenca del Pacífico de acuerdo a las nuevas exigencias 

internacionales de biodiversidad, y a la posibilidad de suplir la escasa inversión hecha en la 

zona, con los recursos disponibles a nivel mundial para dichas políticas conservacionistas. 

Ésta, al parecer, fué la intención más clara del Estado frente a las exigencias del 

movimiento. Las otras razones son las que atañen al movimiento social mismo.   
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Si se analizan las discusiones que se llevan a cabo durante las sesiones de la Comisión 

Especial, es posible identificar cómo es reiterativo el uso de la consigna por la defensa del 

territorio, como un espacio en el cual se pueda generar un proyecto de vida para las 

poblaciones negras.  El discurso de la etnicidad como postulado ideológico, está supeditado 

al territorio como único recurso disponible.  De allí, la eficacia de este concepto dentro de 

la nueva legislación. Es probable que el discurso identitario, por sí solo, no hubiese tenido 

la fuerza  necesaria para hacer posible la nueva Ley.  

 

Frente a este aspecto las investigaciones realizadas le dan una importancia central a la 

relación entre identidad y lugar (Oslender, 2004,2008; Escobar, 1996,1999, 2009; Hoffman, 

2002) En el caso de las poblaciones negras del Pacífico, una cosa no puede pensarse sin la 

otra.  En este sentido, la identidad estaría determinada por el lugar, debido a que las 

relaciones espaciales que se han construido durante siglos, de alguna manera han 

determinado el surgimiento de prácticas culturales y de pertenencia a una historia 

localizada. Con una tierra poco fértil para cultivos, se vió en la necesidad de ocupar otros 

espacios que le proporcionaran la subsistencia, es así como se desplazó a las zonas bajas de 

los ríos en busca del recurso pesquero y maderable  y adaptó las zonas medias para la 

agricultura y las altas para la minería.  De esta manera, creó una multiplicidad de espacios 

productivos y una tradición de movilidad alrededor del espacio vital del río. Por esta razón, 

uno de los principios básicos del Proceso de Comunidades Negras-PCN, es el derecho al 

territorio, resumido así: 
El derecho al territorio (el derecho a un espacio para ser).  El territorio como espacio vital 

es una condición necesaria para la re-creación y el desarrollo de nuestra visión cultural.  

Nosotros no podemos ser, si no tenemos un espacio para vivir en concordancia con lo que 

pensamos y deseamos como forma de vida.  Lo siguiente es que vemos el territorio como 

un habitat y espacio donde la gente negra exista en armonía con la naturaleza  (Grueso, 

1997). 

 

El nacimiento del Movimiento Social de Comunidades Negras  
 

Con el Primer encuentro de comunidades negras realizado en agosto de 1990,   se inaugura 

una serie de acciones colectivas, encaminadas a asegurar  la participación de las 

comunidades negras dentro de la Asamblea Nacional Constituyente.  En dicho encuentro, 

se hacen presentes 23 organizaciones, de las cuales la mayoría corresponde al Movimiento 

Nacional Cimarrón,  las organizaciones campesinas del Chocó  y  grupos de Buenaventura 

y Cali. Durante el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente se conforman algunas 

organizaciones principalmente en la Costa Pacífica en las zonas ribereñas de los ríos del 

Cauca y  Valle.  En la costa Nariñense existían antes de 1991 varias organizaciones de 

productores campesinos, vinculados a proyectos de cooperación técnica internacional. La 

movilización más importante de organizaciones negras se dá a partir de la aprobación de la 

Nueva Constitución, con la conformación de la Comisión especial para comunidades 

negras. Dicha Comisión compuesta por líderes negros de todo el país, se encargaría de 

desarrollar el AT-55 hasta convertirlo en ley, como ya se dijo antes.  

 

Es posible concluir que esta explosión de organizaciones negras ocurre en el período que va 

desde 1990 hasta 1993, año en que es sancionada la Ley 70.  La comunicación entre la 

Comisión Especial  y las organizaciones locales genera un ambiente de movilización sin 
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precedentes en la historia del país.  Especialmente en la Costa Pacífica se estructuran cerca 

de 40 organizaciones étnico-territoriales que discuten los alcances de la nueva ley
16

.   

 

Por  primera vez, las organizaciones negras de todo el país se aglutinan alrededor de una 

propuesta concreta.  Aunque no son muy claros los alcances del AT-55, sobre las 

poblaciones negras de otras regiones diferentes a la Costa Pacífica, si se hace explícita la 

necesidad de establecer los mecanismos  para la protección de la identidad cultural  y los 

derechos de las comunidades negras y de su desarrollo económico y social . En el Parágrafo 

1 del AT-55 se dice: ―Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas 

del país  que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento previo y estudio 

y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista”. 
17

 

 

La acción del movimiento se estructura alrededor del tema de titulación colectiva y de la 

defensa de la identidad cultural, presentes en el AT-55, su agente movilizador lo constituye 

la Comisión Especial para comunidades que es el organismo encargado de desarrollar la 

nueva Ley. Con la sanción de la ley 70 en el 93, se inicia un nuevo período en lo que 

respecta a las acciones colectivas de las poblaciones negras.  

 

Una acción clave en este período, fue el éxito de la negociación realizada entre los años 

1992-1995 entre la Organización de Comunidades Negras de Buenaventura-OCN
18

, junto a 

organizaciones indígenas y ECOPETROL (Empresa Colombiana de Petróleos). En alianza 

con organizaciones indígenas, se logró suspender la construcción de un poliducto (Buga-

Bahía Málaga) y un terminal marítimo, debido al impacto ambiental negativo que, según 

las comunidades indígenas y negras, implicaba llevarla a término. Con apuestas de este 

tipo, el PCN empieza a poner en tela de juicio las nociones esencialistas de la naturaleza, 

ofreciendo un marco alternativo de ecología política propio (Escobar, 2009).  Además, tal 

vez es la primera vez que el movimiento negro reta la gobernabilidad estatal, poniendo en 

marcha la red de vínculos locales y también, por primera vez, lo nexos con organizaciones 

internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza-WWF. 

 

A nivel local la negociación con el proyecto BIOPACÍFICO, que inicialmente había sido 

concebido como un proyecto para valorar y generar información acerca de los recursos 

naturales y las formas de apropiación de las comunidades del Pacífico, termina 

convirtiéndose en una plataforma desde la cual el PCN logra imponer sus discursos sobre 

bio-diversidad y desarrollo. En términos concretos,  este proyecto dio un viraje de ser un 

proyecto de intervención con visión ambiental, a convertirse en una fuente de recursos para 

divulgar, visualizar y ―reinventar‖ las formas de concebir las relaciones entre territorio y 

medio ambiente.  La biodiversidad, en el marco de este proyecto fue redefinida  como 

                                            
16

Para ver el listado de organizaciones surgidas en el período consultar el documento Visión, gestión y 

Proyección de la Dirección de asuntos para las comunidades negras-DACN, Plan Quinquenal, 1995-1996, 

Ministerio del Interior 

 
17

Constitución Política de Colombia, 1991.   
18

 La OCN fue un colectivo de activistas urbanos de Buenaventura, que aglutinó una serie de iniciativas de 

organizaciones juveniles, lideradas por los hoy más destacados activistas del PCN. 
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territorio+cultura
19

, y este hecho introdujo modificaciones sustanciales en las formas de 

intervención del Estado y de las entidades internacionales. 

 

El surgimiento del Proceso de Comunidades Negras-PCN 

Algunas de las organizaciones que venían articulando el trabajo pre y post-constituyente, 

deciden convocar a una Asamblea Nacional de comunidades Negras, se hacen eventos 

preparatorios en Cali y ante la inasistencia de varios grupos del país se decide realizar una 

pre-asamblea en octubre de 1993 en Puerto Tejada- Cauca. Fue notoria en este evento, la 

ausencia de activistas del Chocó y Antioquia. Entre los delegados figuran solamente  

representaciones de la Costa Atlántica, Valle, Cauca y Nariño y algunos grupos de Bogotá. 

La idea era diseñar una propuesta de movimiento a nivel nacional. Sin embargo, en las 

sesiones de la Asamblea no tardan en presentarse las diferencias en torno a cual debía ser el 

carácter de un movimiento de tipo nacional. Frente a la ausencia de los delegatarios de las 

organizaciones chocoanas y, como parte de las propuestas, los delegados de la costa 

Pacífica presentan una propuesta de organización nacional, que en esencia se resume en la 

definición como:‖Un sector del Movimiento Social de Comunidades Negras que agrupa 

organizaciones y personas con diferentes experiencias y visiones, pero unificadas en torno 

a unos principios, criterios y propósitos‖ dicho sector se propone: 
(…) consolidar un movimiento social de comunidades negras de carácter nacional que 

asuma la reconstrucción y afirmación de la identidad cultural como base de una expresión 

organizativa autónoma que luche por la conquista de nuestros derechos culturales, sociales, 

políticos, económicos, territoriales, defensa de los recursos naturales y el medio ambiente
20

.  

 

Algunos sectores entre los que se cuentan organizaciones del norte del Cauca, la Costa 

Pacífica y Atlántica deciden acoger esta propuesta, presentada por líderes de la OCN 

(Organización de Comunidades Negras de Buenaventura), como plataforma de lucha y se 

autodenominan, a partir de ese momento, Proceso de Comunidades Negras-PCN. 

 

El denominativo proceso explica en buena parte una realidad política y organizativa 

innegable, como lo explicaba una de las líderes del PCN en 1999: 
 

Se llama proceso porque no existe una dinámica organizativa capaz de garantizar su 

autonomía total, eso requeriría condiciones económicas, condiciones de tipo organizativo 

militar y parecieron las prevenciones de otros sectores porque decían que lo que estaba 

planteando era otra Yugoslavia, una balcanización del país, una separación del Estado 

frente al Estado. Hay una claridad en el proceso y es que la gente no quiere ser como la 

comunidad negra de San Andrés y Providencia, ni quiere ser parte de los cordones de 

miseria de las ciudades ni del país, como es lo que se está planteando para el Pacífico, 

porque el boom del mar del siglo XXI es que crea la necesidad de afianzar el derecho 

territorial, ya que los ojos se ponen en la zona y todo el mundo viene a mandar aquí y 

nosotros qué vamos a hacer, la gente se siente amenazada.  Hay dos situaciones a tener en 

cuenta, hay una avalancha de inversión que es otra manera de desmovilizar, hay otra 
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 Entrevista con Absalóm Suárez, coordinador del equipo de Territorio y Medio Ambiente- Palenque el 

Congal, Buenaventura, Mayo 24 ,2010. 
20

 Visión, gestión y Proyección de la Dirección de asuntos para las comunidades negras-DACN, Plan 

Quinquenal, 1995-1996, Ministerio del Interior. 

 

 



50 
 

propuesta de espacios de participación para que no se creen los propios, las consultivas 

departamentales son parte de esa institucionalización, por eso frente a la aparición de las 

consultivas como exigencia frente a la interlocución con el Estado, que era un mecanismo 

de convocatoria, entonces se plantea la estrategia de los Palenques como espacios propios, 

sin embargo esto no quiere decir que se tenga la autonomía suficiente para ejercer un auto-

gobierno frente a un territorio autónomo porque no se tiene ni lo uno ni lo otro.(…)  La 

construcción del proyecto colectivo de vida es un proceso de formación política y para eso 

no se ha tenido tiempo. (Entrevista activista PCN,1999). 

 

¿Qué diferencia a este PCN de los anteriores movimientos a nivel nacional?, una respuesta 

puede ser la que dá un ex –miembro del Movimiento Nacional Cimarrón y ahora activista 

del PCN: 
Los dos movimientos nos diferenciamos porque Juan de Dios plantea una lucha por la 

igualdad y nosotros por la diferencia, la primera es una lucha por el poder, también pero por 

el poder compartido, nosotros planteamos una lucha por el poder pero de construcción de 

poder, no de quitar poder, queremos un poder propio, por eso podemos concluir que en este 

momento el PCN como sector del movimiento social es una propuesta étnica, cultural con 

opción de poder. Nosotros por lo menos como proceso tenemos seguro para donde no 

debemos ir. (Entrevista a Alfonso Cassiani,1999).   

 

Por otra parte, en la asamblea de 1993 el PCN plantea su estructura organizativa a través de 

Palenques. Estos  pueden definirse como las bases orgánicas de las estructuras regionales, 

son los espacios que congregan las organizaciones urbanas y rurales, así como los 

individuos.  Corresponden también a una dinámica espacial real, por ello inicialmente se 

plantearon  los palenques del Valle, Cauca, Nariño , Valles interandinos y palenque Caribe.  

Actualmente existen el Palenque territorio negro de Nariño, Palenque regional El Congal- 

Valle del Cauca, Palenque Kusuto en la Costa Caribe y el Palenque el Alto Cauca. 
 

A nivel nacional, la máxima instancia organizativa la constituyen la Asamblea Nacional del 

PCN, le siguen  el Consejo Nacional de palenques, el equipo de coordinación nacional y  el 

equipo de coordinación de palenques.  Las funciones del equipo de coordinación nacional 

son las de responder a las orientaciones del proceso en general y en particular los aspectos 

ideológicos.  Los Palenques son el soporte organizativo más importante porque vinculan el 

nivel local con el nacional y están conformados por organizaciones de base, organizaciones 

étnico-territoriales, Consejos Comunitarios-CC, individuos y colectivos. Las 

organizaciones étnico-territoriales que conforman los Palenques tienen relativa autonomía, 

así como los CC.  La estructura del PCN corresponde más a lo que se conoce como una red 

que a una organización de tipo jerárquico. 

 

A nivel local-regional, una de las organizaciones con más proyección es el Palenque El 

Congal-PEC o antiguo Palenque regional Valle,  que fué  definido como: 

(…) una organización regional del PCN en el Pacífico sur y valles interandinos, 

reivindicamos, promovemos y defendemos el derecho a la identidad, el territorio ancestral , 

la participación autónoma y el bienestar colectivo de las comunidades negras, lo hacemos 

sobre la base del fortalecimiento organizacional, movilización social y negociación capaz 

de generar condiciones para la permanencia y desarrollo de la cultura de las comunidades 

negras como un pueblo (Palenque El Congal, 2003). 
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El PEC está estructurado a su vez, por varias organizaciones, colectivos y activistas 

presentando más o menos, la siguiente forma: 

 

 

 

                        Ilustración 2:  Estructura general del Palenque El Congal 

 

Principios del PCN 

En lo relativo a los principios y valores sobre los cuales el PCN basa su acción, hay cinco 

principios definidos como su  marco ideológico  en la asamblea del año 93:  

1. La afirmación y reafirmación del ser: El Derecho a SER NEGROS, a SER 

COMUNIDADES NEGRAS. 

2. Derecho a un espacio para ser (Derecho al Territorio). 

3. Derecho al ejercicio del ser (Autonomía, Organización y Participación). 

4. Derecho a una visión propia de futuro. 

5. Identidad con la lucha del pueblo negro en el mundo.
21

 

 

La titulación colectiva 

A partir de 1997, empieza el período de titulación. Prolijamente estudiada, pero poco 

valorada, esta etapa se convierte en un hito sin precedentes en la historia de las poblaciones 

negras en Colombia y  en el  “logro más grande en afro-reparaciones a nivel mundial”
22

.  

                                            
21

 Ver anexo  
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 Agustin Lao Montes, Conversatorio en la Universidad del Pacífico, febrero- 2008. 
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territoriales

:-ONCAPROTECA, ONUIRA, 
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Mayorquín

Equipos Técnicos: 

1. Derechos Humanos

2. Territorio y Medio 
Ambiente

3.  Educación

4. Género  y generación

CONSEJOS 
COMUNITARIOS DE:

Yurumangui, Calima, Puerto 
España y Miramar, Alto y 
medio Dagua,Mayorquín, 
Raposo,Consejo mayor de 
Anchicayá,, Bahía Málaga
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También se trató de un proceso gigantesco de planeación participativa sobre los territorios, 

que aún hoy no ha terminado. 

 

En 1995, con la participación activa de los Consejos Comunitarios, se promulga el 

reglamento del capítulo 3º de la Ley-70, que especifica el procedimiento para llevar a cabo 

las titulaciones colectivas. Pasan dos años antes de que inicie el proceso y en 1997 

comienza la titulación de las cuencas como territorios colectivos y con ello, la necesidad de 

afrontar diversos inconvenientes. Por ejemplo, una de las primeras titulaciones exigió al 

Consejo Comunitario del río Raposo expulsar a una industria minera (y a sus retro-

excavadoras para extracción de oro) debido a sus efectos contaminantes, a que perjudicaban 

la salud de la población, e impedían las prácticas tradicionales de uso del bosque
23

.   

 

En términos numéricos la titulación significa que para el período comprendido entre 1997-

2002, se titularon alrededor de 5 millones de Has. en la región del Pacífico ( la mitad de su 

extensión) de las cuales el municipio de Buenaventura tiene 380.000 Has.(equivalentes a 

más de la mitad de su extensión de 600.000 Has).  En términos organizativos esto equivale 

para el municipio a cerca de 50 Consejos Comunitarios –CC, conformados en igual 

cantidad de Territorios Colectivos. Desde el punto de vista de la planeación y 

administración territorial, esto ha implicado tanto para el Estado como para las 

comunidades, lo que Vélez (2009) ha llamado acertadamente la instauración de Sistemas 

Complejos de Gobierno Local. Esto debido principalmente a los retos de gobernabilidad 

presentada a los nacientes CC por las instituciones oficiales que administran los territorios.  

Tan sólo en el municipio de Buenaventura el cruce de competencias entre la Corporación 

Autónoma del Valle del Cauca-CVC, Parques Nacionales (en la zona Pacífica hay siete 

parques Nacionales), la Alcaldía Municipal, y la Armada Nacional (en la zona de la bahía), 

hace verdaderamente compleja la planeación y la administración de estos. 

  

En términos de recursos este proceso significó un despliegue inusitado de técnicos, 

activistas, funcionarios, recorriendo ríos, esteros, quebradas, "midiendo áreas‖, elaborando 

mapas, realizando talleres, convocando, viajando en lanchas, aviones, elaborando y 

divulgando planes de acción, escribiendo cartas, contactando funcionarios, entre otras 

actividades.  En resumen un innovador e inmenso proceso de planificación participativa. 

 

A nivel ideológico y cultural significó lo que Restrepo (2001) denomina la pedagogía de la 

alteridad, es decir, un proceso mediante el cual activistas, poblaciones negras y 

funcionarios aprendieron a reconocer y definir un nuevo actor denominado grupo étnico 

negro. Esta construcción de etnicidad daba sustento ideológico a ese proceso de 

planificación territorial.  Sin lugar a dudas fue un proceso de aprendizaje colectivo, bastante 

complejo que no estaba pre-diseñado por los líderes y funcionarios a nivel nacional. Fue un 

real proceso de retro-alimentación que surgió de los innumerables encuentros, talleres y 

asambleas entre activistas, funcionarios y gente de las comunidades. La reconstrucción de 

la historia negra desde lo micro (quiénes fundaron los poblados, cuándo, cómo) hasta los 

relatos de la esclavitud y la abolición de la misma (desconocida o ―negada‖ por muchos de 

los pobladores), formaron parte de ese proceso de auto-reconocimiento. 

 

                                            
23

 Entrevista Rosana Cuama, abril   de 2010. 
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En  resumen  

Antes de pasar al período de estudio que se ha definido como el período de la 

internacionalización, es importarte sintetizar algunos de los resultados de la revisión de los 

antecedentes de movilización de las poblaciones negras de Colombia, desde el punto de 

vista histórico y político.  Los períodos que analizamos en este capítulo se caracterizan por: 

 

- Repertorios violentos como las sublevaciones, el cimarronismo, el infanticidio, el 

suicidio y la constitución de Palenques como polos de insurgencia que prevalecieron en 

el período esclavista. Dichas expresiones corresponden a un primer ciclo en el cual se 

pueden identificar los primeros indicios de acción colectiva negra en oposición al 

régimen esclavista y los primeros intentos de construir una identidad como actores 

políticos de los esclavizados.  El régimen esclavista se caracterizó  por la acumulación 

de los recursos materiales y simbólicos y un escenario que constreñía de manera 

violenta todo tipo de oposición.  A esta forma correspondían  repertorios igualmente 

violentos y extremos como los mencionados.   

 

- En el período post-abolicionista, las acciones se concentran para el caso de regiones 

como el Valle del Cauca, a través de las Ligas Campesinas de minifundistas negros y 

otras formas de resistencia. Sus acciones están orientadas a las luchas por la tierra. A 

mediados del siglo XX, la rápida industrialización y el acceso a la educación de 

algunos afrocolombianos propició el escenario para la configuración de actores que 

esbozaron un proyecto político para dichas poblaciones.  Aquí aparecen las primeras 

organizaciones negras y las propuestas que devienen en la configuración de las 

organizaciones fundantes como el Movimiento Nacional Cimarrón, ACIA, ACABA, 

OBAPO y OCN. 

 

- Finalmente el proceso de modernización del Estado y su reforma constitucional que dio 

a luz la Ley 70, configuró un actor como el PCN, con amplio alcance en la región del 

Pacífico. Este actor-red, permite cristalizar la mayor parte de las acciones dirigidas a la 

titulación colectiva de territorios en el municipio de Buenaventura, a través de su  

organización regional  Palenque El Congal.  Con el advenimiento del conflicto armado 

en este municipio, este actor genera virajes en la acción que se constituyen en 

verdaderas estrategias de resistencia y defensa de la territorialidad, que fundan una 

nueva etapa para el actor-red y que permiten la visibilización a nivel internacional y 

nacional del mismo.  

 

- Desde el punto de vista teórico tenemos que el PCN es un actor-red, derivado de lo 

que, en su momento, fuera el movimiento social de comunidades negras.  Dicho actor e 

viene generando acciones desde la década de los 90 y ha desarrollado  repertorios 

frente al Estado colombiano y recurrido a la solidaridad internacional para el logro de 

sus metas.  Sus estrategias han variado en el tiempo, y se pueden definir como acciones 

específicamente referidas a la configuración de una identidad política para las 

poblaciones negras en general, y a la defensa de la autonomía territorial en el escenario 

del Pacífico colombiano en particular. 
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Ilustración 3.  Periodización de las principales formas de acción colectiva de las 

poblaciones negras 

1528-2009 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internacionalización del Movimiento ( 1994- )
Participación en protestas Globales -AGP- Denuncias y demandas internacionales ,acciones  en defensa 
de los DH y del DIH - defensa de derechos territoriales zona Urbana Bajamar-planes de contingencia y 

retorno-campaña contra los agrocombustibles-Erradicación manual de cultivos- Alertas (SAT)-
Denuncias,alertas y comunicados vía Internet. 

Surgimiento de Movimiento Social de Comunidades Negras (1982-1993)

Coordinadora Nacional de Comunidades Negras-CNC-
Titulación Colectiva de territorios en Chocó ( ACIA)-

Nace CIMARRON

Toma de la embajada de Haití- camapaña el telegrama negro-
marchas en diferentes ciudades-Ocupación de la catedral y 
sede del Incora , conformación de organizaciones étnico-

territoriales en el Pacíifco- Nace el PCN

Período Post-abolicionaista( 1852-1980)
1852-1960

Tomas de Poblaciones -Bandidismo social-
Ligas campesinas

(1960 -1980 )

Consejo Nacional de población Negra, centro para la 
investigación de la cultura negra, candidatura de Juan 

Zapata por las negritudes.

Período Esclavista ( 1528-1851)

Palenques, Tomas de población,Cabildos de negros, levantamientos
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CAPÍTULO II 

 

EL CONFLICTO TERRITORIAL EN EL PACÍFICO 
 

La irrupción del conflicto armado en el Pacífico colombiano evidencia, además  de las 

múltiples causas y efectos de la guerra irregular acaecida por décadas en el territorio 

nacional,  la existencia de un tipo particular de presencia del Estado nacional en la región. 

 

De acuerdo con las investigaciones adelantas por Fernán González y colaboradores  (2008), 

la violencia moderna en Colombia está directamente relacionada con la distribución 

espacial y la forma en que el Estado aparece en esa geografía.  La construcción del poder 

simbólico del Estado ha sido posible  como consecuencia de una presencia diferenciada del 

Estado en el espacio y el tiempo. 

 

Sin remontarnos muchos años en el pasado, las violencias recientes se explican por factores 

como:  la existencia de zonas en disputa, la  presencia de actores con territorialidades 

bélicas y la soberanía en vilo del Estado sobre ciertas regiones del país. Esto genera un 

colapso parcial del Estado, pero no implica ausencia de poderes reguladores extra o para-

estatales.  Finalmente, es posible hablar de una ―precariedad del Estado como contexto‖ y 

una marcada debilidad de referentes nacionales y de regulación estatal
24

. 

 

Otro planteamiento central, abordado por las investigaciones realizadas en el Observatorio 

para el Desarrollo de la Convivencia y el Fortalecimiento Institucional-ODECOFI (Bolívar, 

2008; Arjona, 2008) es que existe un vínculo estructural entre violencia política y 

formación del Estado. Este vínculo explicaría, en buena parte, la persistencia del conflicto 

en la historia reciente de nuestro país. 

 

El monopolio de la violencia por parte del Estado, es una condición sine quanom para la 

constitución del estado-nación moderno (Weber, 1997; Tilly,1992). Este análisis se 

transfiere al uso del territorio en el cual se ejerce esa coacción física legítima.  Las guerras 

y la invasión de territorios han sido condición indispensable para establecer la soberanía.  

Particularmente, en lo que a las guerras se refiere, estas definen las territorialidades y los 

límites de lo que se considera la soberanía de los estados.  

 

En Colombia existen territorios en los cuales la presencia del Estado ha constituido un 

referente precario para la población. Estos territorios o regiones están caracterizados por 

grandes diferencias, sociales, culturales y étnicas. Cómo lo señala Bolívar, citando a Mann 

(2002:6), esto se compara con la situación en muchos países de Latinoamérica, en los 

cuales los grandes problemas de distribución del ingreso y de desigualdad social han 

amenazado constantemente las posibilidades de desarrollar sentido de pertenencia o de 

identificación con la nación.  Como resultado de esta suma entre precariedad del Estado y 

bajos niveles de adhesión de la población local al sentido de Nación, tenemos todavía en 

Colombia, territorios en disputa.  
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 GONZÁLEZ, Fernán (CINEP). ―Territorio, conflicto y poder‖. Conferencia inaugural X promoción Maestría en 

Sociología. mayo 15, 2009. 
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El Pacífico es una región en la que se presentan las variables señaladas, pero que es 

necesario aclararlo, tiene la particularidad de que el Estado la consideró siempre como zona 

de explotación de recursos, de economía de enclave y finalmente, sólo hasta finales del 

siglo pasado, posibilitó la interlocución con la sociedad civil como una manera de legitimar 

su presencia.  Tenemos pues el caso de una relación tardía en la apertura de estos vínculos, 

entre sociedad civil y Estado.  Esta apertura política coincide, paradójicamente,  con el 

advenimiento del conflicto armado, lo que ha restringido y dificultado el afianzamiento de 

la misma. 

 

El  ―monopolio de la violencia‖ ejercida por el Estado en el territorio nacional, se ha visto 

fraccionado en el caso de la región del Pacífico, en donde los actores armados 

(paramilitares, guerrillas, bandas del narcotráfico), desplazan a las FF.MM. y expanden  sus 

acciones sobre el territorio. Entre tanto, la población civil, que en esta zona en particular no 

ha establecido relaciones por adhesión a los grupos armados, sino más bien marcadas por la 

intimidación y el terror, se ha convertido en el principal ―objetivo militar‖.  Esto coincide 

con lo que Daniel Pecaút denomina guerra contra la sociedad.  Esto es, un estado 

excepcional en el que ya no se trata de “ejércitos regulares dependientes de dos estados, 

sino frente a protagonistas irregulares que buscan apropiarse por todos los medios de los 

recursos de poder (economías mineras, territorios para cultivos ilícitos, corredores para el 

comercio, etc.)” (Pecaút, 2001 ). 

 

Esta pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado, es un elemento 

constitutivo de lo que algunos autores denominan nuevas guerras o guerras 

contemporáneas (Kaldor, 2001; Kalyvas,2001). Ellos señalan que dichas confrontaciones 

constan de ejércitos irregulares, mercenarios, señores de la guerra, guerrilleros, 

paramilitares, miembros de bandas criminales, que ejercen violencia sobre la población 

civil por medio de las matanzas, aquí se ha sustituido la batalla o el combate por la matanza 

o masacre.  Estos ejércitos controlan las redes del tráfico de armas, narcotráfico, recursos 

minerales, etc., con el fin de financiar sus guerras ―privadas‖. Tal tendencia no sólo es 

propia de Colombia, sino que se puede observar, guardando las proporciones, en países tan 

disímiles como el Congo, donde predomina el tráfico de diamantes, en México, con la 

guerra del narcotráfico, o Afganistán con el tráfico de armas y el control Talibán, entre 

muchos casos. 

 

Por otra parte, es necesario subrayar que una de las  características de estas nuevas guerras 

es la centralidad de la población civil.  Ya no se trata de un enfrentamiento entre dos 

ejércitos en el campo de batalla, sino de un uso sistemático y prolongado de la violencia  

dirigida hacia los civiles.  Los objetivos militares han sido sustituidos por objetivos civiles 

(Kalyvas, 2001). Aunque esto parece una afirmación muy radical para el caso colombiano, 

Pecaút sostiene que los combates propiamente dichos, que oponen fuerzas militares contra 

paramilitares o guerrillas, solo constituyen una pequeña parte de las estrategias de guerra, 

ya que el despliegue del terror contra los civiles cobra un papel muy importante (Pecaút 

citado por Blair, 2008).  Los datos sobre población desplazada, masacres, asesinatos y 

desapariciones forzadas, que podremos observar más adelante, parecen comprobar dicha 

tesis. 
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En los últimos diez años, gracias a presiones de orden internacional relacionadas con las 

inversiones de capital a gran escala y a los lineamientos del Plan Colombia que ha 

pretendido neutralizar el fenómeno del narcotráfico, reforzados por el reciente Plan de 

seguridad democrática, el Estado ha tenido que incrementar su presencia en el Pacífico por 

la vía armada.  La porosidad de las FF.MM., que las ha involucrado, en no pocas ocasiones, 

con las acciones de paramilitares, ha  dado como resultado una distorsión de la  imagen que 

los pobladores de la región tienen de su papel, asimilándolo con un actor más del conflicto 

y no como parte de su solución.   

 

Sin embargo, tal como lo afirma también Pecaút (2004), la guerra en Colombia reviste 

características bastante complejas, y no podría asegurarse que reúne todos los rasgos de las 

llamadas  nuevas guerras.  En ese sentido, plantea la posibilidad de considerar la dimensión 

política de sus protagonistas. Si se tiene en cuenta a la sociedad civil como parte importante 

de los actores, es posible deducir que las respuestas de esta son diferenciadas y que 

demuestran la gran capacidad que han tenido las organizaciones civiles de resistir y 

rechazar el conflicto.  Si bien ese actor ha sido la  principal víctima, también, hoy por hoy, 

ha demostrado gran capacidad de movilizar en el campo de lo político, su rechazo a la 

guerra y a las pretensiones de los actores armados. 

 

Como veremos a continuación, la fenomenología del conflicto armado en Colombia no se 

aleja de los rasgos que caracterizan a las nuevas guerras, pero no se puede suscribir 

solamente a esta categoría. Intentaremos describir como ocurre esta singular guerra en el 

municipio de Buenaventura, no sin antes hablar del territorio como elemento esencial para 

la comprensión de ese conflicto.  

 

El  Territorio en disputa 

El análisis de la dimensión política del territorio pasa por la definición del significado que  

cada uno de los actores tiene de él. A nivel teórico, hay tendencias  que valoran la relación 

territorio-identidad en cuanto el primero es fuente de identificación y condición de 

existencia de individuos en la Nación, se basan en que sólo existimos en colectivos sociales 

culturalmente significantes, asociados a espacios concretos. Los trabajos de Smith, 1997; 

Lefebvre,1974; y Sack,1980, entro otros tantos, dan cuenta de la importancia de la relación 

entre espacio e identidad. 

 

De acuerdo a Bonneimaison, citado por Hoffman (2002:4) ―el territorio es ante todo un 

espacio de identidad, o si se prefiere, de identificación ( …) es esta parcela de espacio que 

enraiza en una misma identidad y reúne los que comparten un mismo sentimiento( …) en 

este sentido, es un lazo antes que ser una frontera‖. En su desarrollo, la dimensión cultural 

del territorio adquiere sentido político en la medida en que pretende legitimar su 

apropiación por parte de un grupo. Como lo evidencian trabajos recientes (Oslender 

1999,2004; Escobar, 2009) existe un fuerte dinamismo y una gran capacidad de cambio, es 

decir, de renegociación permanente de estas relaciones identidad-territorio, en el seno de las 

propias sociedades locales involucradas. 

 

El aporte de Oslender (2004), por ejemplo, plantea las relaciones entre la categoría de 

Espacio y la de Movimientos Sociales, en un intento de demostrar cómo los fuertes 

vínculos con el Espacio Acuático han influido en la forma de organización de las 
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comunidades negras y específicamente en las estrategias de resistencia adoptadas por el 

Movimiento Negro. En este sentido, para Oslender el territorio pasa a ser un elemento 

intrínsicamente ligado a la construcción de una nueva identidad y, a su vez, se convierte en 

una estrategia de resistencia de las organizaciones negras.  

 

La relación ―cultural‖ identidad-territorio no es estática, es dinámica y relacional depende 

también de los escenarios de poder político, tanto locales como globales.  No se puede 

reducir lo territorial, incluso si se tratara solamente de las comunidades, a lo identitario y 

cultural, pues dejaríamos de lado el análisis del papel del territorio en los procesos de poder 

y dominación, tanto a nivel micro como en el contexto del Estado- nación y los procesos 

globales de dominación. 

 

Lo anterior significa, entre otras cosas, que el conflicto tiene una dimensión espacial, no 

sólo porque acontece en un lugar determinado, sino porque los colectivos luchan por 

determinar qué se hace en ese lugar y de qué manera, y finalmente quién controla el lugar, 

lo cual implica un moldeamiento de las prácticas espaciales y las representaciones del 

espacio de los grupos sociales.  Por  lo tanto, también implica la elaboración de un discurso 

geopolítico (Cairo, 2006: 15).  En última instancia, el análisis debería dar como resultado la 

identificación de qué significa para cada uno ―el territorio‖.  Estos significados suelen ser 

múltiples y como  lo señala Hoffmann (2002:6-7): 

(…) los conflictos se agudizan cuando se niega esta complejidad y se pretende 

imponer una concepción territorial sobre las demás. Esta imposición puede ser 

―real‖, del orden de las prácticas: el despojo de tierras, la imposición de una 

autoridad territorial, la invasión por actores ajenos al territorio. Puede también ser 

del orden de las representaciones: el territorio ―étnico‖ no era concebido como tal en 

el Pacífico antes de la Ley 70, por ejemplo. La emergencia de la noción, su difusión 

entre los pobladores negros y su posterior aceptación –con excepciones– llevarán a 

transformaciones de la idea misma que ―la gente‖ – los individuos y los grupos 

organizados– se hacen de ellos mismos, de sus expectativas, de sus maneras de estar 

en el mundo y en la sociedad global. 

 

Existen, a partir de los logros de la movilización originada por la formulación de la Ley 70, 

unas implicaciones acerca de la propiedad y la planificación de los territorios del Pacífico. 

Hoy en día la mayor parte de estos, al menos a lo que las zonas ribereñas rurales concierne,  

tiene dueños colectivos y es administrado por organizaciones creadas para ello. Pero a pesar 

de esto, los actores externos que irrumpen en él, imponen de manera explícita su dominio y 

si bien no lo reclaman como dueños, instauran sus lógicas de control y distribución. Lo que 

indica que al menos existen dos intereses distintos y claramente contrapuestos de los 

actores frente al territorio.  Los primeros, amparados en el marco de la Ley 70, reclaman 

derechos ancestrales y formas de uso propias, y los segundos hacen uso estratégico del 

mismo en aras de conseguir fines que van más allá del territorio mismo. Un tercer interés 

estaría ligado a la necesidad de soberanía y gobernabilidad del Estado, puesto que en medio 

del conflicto, este actor actúa tratando de recuperar los territorios eventualmente 

controlados por los grupos armados al margen de la Ley.  

 

Titulación y conflicto armado  
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En los cuatro departamentos del Pacífico, la dinámica del conflicto se ha presentado de 

manera similar, pero marcando diferencias en cuanto a la intensidad, a los efectos sobre la 

población y, particularmente, en relación  a las formas de resistencia de las poblaciones y 

organizaciones frente al mismo. 

 

Numerosos estudios coinciden en señalar una relación directa entre  período de inicio de 

titulación colectiva (1997-1998), con el de la agudización del conflicto en casi toda la 

región (Agudelo, 2002; Restrepo, 2005; Observatorio del Programa presidencial de 

Derechos Humanos, 2009; Escobar,2009; Castillo,2007; y Dominguez,2003). 

 

En el Chocó, por ejemplo, cuando se entrega el título colectivo para 70.000 Has, 

correspondientes al territorio colectivo del rio Truandó, gran parte de la población había 

sido desplazada y algunos de los líderes del proceso de titulación habían sido asesinados 

(Agudelo, 2000).  En el caso de la Asociación Campesina Integral del rio Atrato- ACIA, 

con los 120 Consejos Comunitarios-CC que integran esta organización, reciben  el título en 

1998, cuando ya había comenzado el hostigamiento de los actores armados.  

 

Algunas de las hipótesis afirman que el conflicto armado está generando una ―contra-

revolución étnica‖ como lo expresa el antropólogo chocoano John Antón Sanchéz, en una 

entrevista a la revista Semana: 

―En ninguna parte de América Latina se había demostrado con tanta contundencia, y en tan 

corto tiempo, que los movimientos sociales étnicos lográramos reivindicar nuestros 

derechos territoriales. En menos de cinco años, en el Chocó hemos titulado más de 

3´500.000 hectáreas a favor de las comunidades afrocolombianas, un hecho sin precedentes 

en el mundo. Y el conflicto armado amenaza directamente este proceso‖ (Antón, 2003)
25

. 

 

En el litoral Pacífico del departamento del Cauca, donde el proceso organizativo parece 

incipiente y los efectos del conflicto menos agudos que en las otras sub-regiones, el 

enfrentamiento entre viejos y nuevos liderazgos, originados por la dinámica de titulación, 

ha sido el principal factor desestabilizador del movimiento negro (Oslender, 2008).  Lo 

anterior no quiere decir que el conflicto armado no tenga una afectación, sino que aparece 

de manera diferenciada. Y esta diferencia se da en el nivel temporal. De hecho, solo a partir 

del 2008 empezaron a presentarse desplazamientos y amenazas a líderes de los Consejos 

comunitarios de Mamuncia y Manglares en el río Micay  (Denuncias PCN, 2010).  

 

En el caso de Nariño,  el recrudecimiento del conflicto ocurre poco después de que se han 

realizado las titulaciones colectivas. La expansión  del narcotráfico y el arrendamiento y 

venta ilegal de terrenos pertenecientes a los territorios colectivos, han sido las constantes 

desde  el año 2000 (Informe Observatorio de DH y DIH, 2009). Por su parte, Restrepo 

 ( 2005) señala que el conflicto ha producido un ―reflujo‖ en  el proceso organizativo de las 

comunidades, debido a la desaparición y migración de algunos de sus líderes más 

importantes y también al clima de desconfianza y temor creado por los actores armados 

dentro de la población.  La desestructuración del proceso organizativo como efecto del 

conflicto armado en el Pacífico nariñense,  es más grave comparativamente, que la ocurrida  

                                            
25

 Sánchez, Jhon Antón. 2003. ―El conflicto está generando una contrarrevolución étnica‖. Entrevista. 

Semana, Lunes, 10 de Marzo. 
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en el Valle y el Chocó (Ibid.).  Por eso podemos hablar de un efecto diferenciado del 

conflicto en las cuatro sub-regiones. 

   

El Pacífico para el  Estado 

Antes de entender cual es la visión que el Estado ha tenido sobre el Pacífico, es necesario 

entender de qué tipo de Estado estamos hablando. 

 

Como ya se dijo, el poder simbólico del Estado  en Colombia se ha construído, como 

consecuencia de una presencia diferenciada del Estado en el espacio y el tiempo (Gonzalez, 

Bolívar y Vásquez, 2001). Históricamente en Colombia, el poblamiento, los problemas de 

tierras y su relación con el Estado tienen como trasfondo, la no resolución del problema 

agrario. De acuerdo con este análisis, la violencia moderna en Colombia está directamente 

relacionada con la distribución espacial. 

  

Gracias a estos el Estado en Colombia se ha construido a través de varios procesos: 

1. Poblamiento de zonas periféricas, fuera del control del Estado y  la Iglesia. 

2. Dualidad heredada del poder colonial: autoridades formales y poderes locales. 

3. Los partidos políticos como confederación de redes de poderes locales regionales e 

intermediarios entre localidades-regiones y Nación. 

 

Estas particularidades han hecho que las violencias recientes se caractericen por factores 

como la existencia de zonas en disputa, territorialidades bélicas y soberanías en vilo en 

algunas zonas del país. 

 

Los estudios adelantados por González y los investigadores de ODECOFI cobijados bajo el 

modelo de presencia diferenciada del Estado, han centrado su atención sobre algunos 

problemas como  la diferente manera de operación de las instituciones estatales, según sus 

relaciones con poderes regionales; su inserción económica y el grado de organización 

social. Frente a la dinámica del conflicto, el modelo propone un análisis temporal que 

estudie los diversos momentos de la expansión territorial de los grupos armados: período 

fundacional, expansión y repliegue.  Finalmente, a nivel micro-local,  hay que tener en 

cuenta el surgimiento y expansión en contravía de los grupos paramilitares, las relaciones 

entre actores armados y narcotraficantes y las formas en que el Estado intenta recuperar 

militarmente los territorios (González, 2008). 

  

Para concluir, diremos que este enfoque acerca de la particularidad del Estado en 

Colombia, es adecuado  para nuestro modelo de análisis ya que el contexto particular del 

estudio (la región del Pacífico) se ajusta a las características de lo que se denomina 

territorio en disputa. 

 

Para el Estado colombiano, el territorio del Pacífico ha sido semejante a una frontera o a 

unos límites físicos concretos. Esto implica un conjunto de prácticas acordes con este 

significado.   

 

Como la literatura lo indica, los intereses del Estado sobre el Pacífico han cambiado a 

través del tiempo. Dejando de lado que esta región tuvo un significado importante a nivel 

económico durante la etapa de la Colonia y parte del período republicano, principalmente 
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por sus enormes recursos mineros y madereros, iniciaremos el análisis en las relaciones 

Estado-región características de mediados del siglo XX hasta nuestros días.  

 

Siguiendo la evolución de ese cambio, se identifican  claramente tres etapas,  definidas por 

las transformaciones en los regímenes políticos  que han sido determinantes en la relación 

que el Estado ha establecido con el espacio del Pacífico y sus pobladores.  

 

Una primera etapa en la que el Estado designa al Pacífico como ―territorio de frontera‖ o de 

colonización e incentiva la explotación de recursos por parte de inversionistas privados, que 

va desde 1959-1980.  Una segunda etapa, iniciada a finales de los 80, en la que el Gobierno 

plantea una amplia política de integración con las economías de la cuenca del Pacífico. El 

océano Pacífico es rebautizado como el mar del siglo XXI y se percibe como el espacio 

socioeconómico y, en menor escala, cultural, del futuro. Y por último,  hacia finales de los 

90 con la introducción de la variable ambiental, que considera a la región como una reserva 

de bio-diversidad a escala global. 

 

La primera etapa se inicia cuando en 1959, el Gobierno colombiano establece la Ley 2ª 

sobre economía forestal de la nación y de recursos naturales renovables, dicha ley 

desconoce la presencia de pobladores rurales y considera los territorios del Pacífico como 

zonas baldías o zonas de colonización. Lo que impulsa una serie de intervenciones de 

índole estatal y privado, como la explotación maderera,  pesquera y minera. Esta época se 

caracteriza por las grandes explotaciones mineras extranjeras en el Chocó y al sur en  

Timbiquí y  Barbacoas, así como las grandes concesiones forestales de Cartón de Colombia 

en el Atrato y el Bajo Calima.   

 

Más adelante en la década de los 80`s, empieza a surgir el interés internacional en  el 

Pacífico como una región factible de ser desarrollada, a partir de la modernización de los 

procesos productivos de sus habitantes.  Es así como aparecen el Plan de Desarrollo 

Integral de la Costa Pacífica- PLADEICOP y los  Convenios de cooperación técnica 

internacional con países europeos, quienes, con miras a su integración regional, ven al 

Pacífico como una fuente de materia prima y recursos naturales. Por otra parte, existía la 

intención de capacitar y preparar a los pobladores de la región para que no fueran 

refractarios al desarrollo. A los pocos años de implementación de estos programas, basados 

en pequeños proyectos productivos y créditos rotatorios, se empieza a mostrar el fracaso y 

la poca rentabilidad de ese modelo productivo. 

 

Al parecer la lógica de la intervención estatal e internacional, incurrió en el error que señala 

Canclini (1990), denominado modernización sin modernidad. En otras palabras, se 

introdujeron una serie de modelos productivos, diferentes a los tradicionales y las 

comunidades no asimilaron de manera integral estos conocimientos porque su lógica 

correspondía más al modelo de economía campesina tradicional de subsistencia que al de 

producción agrícola en el marco de una economía de capital.  Como resultado, estos 

procesos de intervención no dieron los frutos esperados y muchos condujeron al deterioro 

de las condiciones de vida de la gente.  

 

En los años 90, el viraje de las acciones del Estado se produjo gracias a cambios políticos, 

con nuevas concepciones del territorio. El caso más emblemático y  antecedente más 
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importante lo constituye la titulación colectiva agenciada por la Asociación Campesina 

Integral del Atrato- ACIA.  En 1987, se firma en Buchadó el acuerdo que reconoce el 

derecho de las comunidades campesinas a sus territorios ancestrales y se decide designar un 

área de la reserva forestal del Pacífico para ser manejada por las comunidades. Como se 

dijo antes, once años después, en 1998, el presidente de la ACIA, recibía del presidente 

Ernesto Samper, el título colectivo de 700.000 has, otorgado a los campesinos del medio 

Atrato y el más grande concedido después de promulgada la Ley 70 de 1993.  

 

Para la gente del Pacífico, esto significó el advenimiento de una construcción cultural 

nueva sobre el territorio, agenciada en buena parte por el naciente movimiento social de 

comunidades negras, tal y como se analizó en el capítulo anterior. Este proceso de cambio 

en la idea del territorio antepone la visión del Estado sobre el Pacífico, como un espacio 

baldío, con enormes pero desconocidos recursos naturales y una también desconocida 

población, a la idea de un territorio habitado por comunidades ancestrales de origen 

africano  e indígena, que demandan un derecho consuetudinario a la propiedad de la tierra. 

 

La idea de propiedad también es un asunto sumamente complejo. Mientras que para los 

pobladores de la región, el acceso a la propiedad de la tierra ocurre por tradición o por 

herencia y en algunos casos por titulación de predios, para el Estado la mayor parte de la 

extensión del Pacífico era, hasta hace muy poco, territorio baldío, es decir, de propiedad de 

la nación.  Por su parte, los habitantes de la región tenían la idea de pertenencia a una zona 

o sub-región demarcada por límites imaginarios, representados  por referencias espaciales 

concretas: el río, la cuenca, el poblado más cercano, el sistema hidrográfico, los espacios 

productivos, etc.  Referencias como ―yo soy del país de Guapi‖
26

 o ―soy Nayero‖ como 

indicadores de pertenencia al territorio fueron y siguen siendo las formas más frecuentes de 

adscripción territorial. El ―sentido de Lugar‖ de las poblaciones de Pacífico  es un rasgo de 

identidad cultural
27

.    

 

Durante el proceso constitucional, la visibilización y el ―redescubrimiento‖ hecho por parte 

de los actores políticos que legislaban en la Asamblea Nacional Constituyente-ANC del 

territorio del Pacífico fue evidente en algunas de las discusiones de la Comisión de 

ordenamiento territorial.  Como ya se mencionó, esta comisión fue la encargada de redactar 

el Artículo Transitorio No 55-  AT-55, que dictamina que se creará un espacio de 

concertación para que en el término de dos años, se redacte una ley que confiera propiedad 

colectiva a las comunidades ribereñas que han habitado ancestralmente la cuenca del 

Pacífico. El papel de la academia fue fundamental a la hora de visibilizar a las poblaciones 

negras como habitantes de estos territorios y de convencer a los legisladores de la 

existencia de ―poblaciones en ese vasto territorio‖.
28

 

                                            
26

 Expresiones registradas en visitas de campo hechas por esta investigadora al río Naya en 1988. 
27

 Oslender (2000). 
28  Por ejemplo en una de sus intervenciones el constituyente Holmes Trujillo dice ― ( ...) Yo mantengo mi posición aun con rural o sin 

rural , porque es que lo que le entendimos nosotros en una explicación de una noche donde duramos casi hasta la una de la mañana 

discutiendo este tema desde las ocho de la noche se nos explicó claramente que eran los sitios de Colombia , donde habían  unas zonas de 

negros que conservaban aún sus costumbres  y que estaban debidamente delimitadas , no eran ni ciudades , ni fenómenos rurales , ni 
urbanos ni nada, sino eran específicamente unas tribus de cimarrones que se habían escapado de sus verdugos y que habían ido y que 

habían ocupado unos territorios concretamente en el Chocó  y concretamente en unas partes específicas de Colombia, entonces si se 

define eso, nosotros, creo que lo podemos votar  sino creo que estamos dando pie para que se empiecen a definir en todo el  de Colombia 
una serie de poblaciones que podrían ser negras , grises o blancas y de todas maneras clasificarían acá.‖ (  Actas Comisión 2ª ,ANC, 

1991) 
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En la última etapa, el Estado considera al Pacífico como una fuente de recursos, pero esta 

vez para la inversión extranjera.  Al parecer el ―boom‖ ambientalista fue sustituido por una 

lógica impuesta por los intereses del capital internacional y por los modelos de economía a 

escala global, que buscan introducir procesos modernizantes a costa del equilibrio entre 

espacio y sociedades del Pacífico.  

 

Como veremos en el siguiente capítulo, esta pretensión del Estado y sobre todo del capital 

transnacional  se convierte, en conjunción con los intereses territoriales de los grupos 

armados, en la principal amenaza y factor de desestabilizador del proyecto de autonomía de 

las poblaciones negras en la región. 

 

 

El  Pacífico para Los Grupos Armados  

 

Las Guerrillas 

Para los grupos guerrilleros (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC y 

Ejército de Liberación Nacional- ELN), el territorio del Pacífico ha sido   una zona de 

refugio o un corredor de paso, en su actual estrategia de repliegue dentro del conflicto con 

el Estado.  En la dimensión temporal, constituye un recurso provisional y a nivel del 

significado es parte de la estrategia de guerra.  

 

Las guerrillas empiezan a tener presencia en la región a finales de los años 70. La poca 

presencia del Estado en estas zonas hizo posible, que estos grupos lo sustituyeran, hasta 

cierto punto, en sus funciones reguladoras del orden. En esos momentos, su presencia se 

ubica en zonas como el norte del Chocó, en los municipios de Timbiquí y López de micay y 

en el sur en Barbacoas, Iscuandé y Ricaurte (Agudelo, 2002). Sin embargo, a pesar de la 

presencia de estos grupos, el total de acciones en ese período (muertes violentas, 

secuestros) no dan para considerar a la región como zona violenta (Echandía, 2008). 

 

En la década de los noventa, el Estado con las medidas de apertura económica y la 

privatización de Puertos de Colombia, convierte a Buenaventura en el puerto más 

importante del país.  Los tramos de la vía Buenaventura- Loboguerrero, bajo el control de 

las FARC y el de Loboguerrero- Cali por parte del ELN, con continuos retenes, secuestros, 

tomas y enfrentamientos con el Ejército, son los primeros síntomas de una enfermedad 

mortal originada por la irrupción y consolidación del conflicto armado en el territorio de 

este municipio. 

 

Con relación al ELN, aunque tiene presencia en la región del Pacífico sur,  para el 

municipio de Buenaventura, su radio de acción es limitado y se reduce a algunos 

intercambios con las FARC, y a las acciones en el tramo Loboguerrero- Buga, de la vía al 

mar. 

 

Durante la década de los noventa, la zona urbana del principal puerto del país, empieza a 

sentir la presencia del frente 30 de las FARC, cuyo proceso de expansión se dirige hacia los 
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corredores limítrofes con el oceáno Pacífico y va desde Jamundí hacia Dagua y finalmente 

al puerto de Buenaventura.  La estrategia de control territorial consistía en posicionarse en 

los espacios físicos y sociales de las diferentes cuencas de los ríos que les permitía 

conectarse con el mar y la vía panamericana, continuando hacia el oriente del Valle y hacia 

el sur con el macizo colombiano, estableciendo así un cerco sobre la ciudad de Cali
29

. En 

ese período, las acciones estuvieron dirigidas a estructurar las milicias y la logística bélica, 

adelantar labores proselitistas y ejecutar acciones armadas (ataque al Concejo Municipal, 

voladura de una sección del Puente El Piñal, ataques a CAI`s, entre otras). 

 

 A principios de los 2000, la decisión del gobierno de Uribe de combatir de manera 

sistemática a la guerrilla ha hecho que esta se repliegue a zonas de refugio, de difícil acceso 

para las fuerzas armadas, lo cual afecta la operatividad de su presencia a nivel nacional. 

 

Para el año 2002, tenían presencia en la región de la costa del departamento del Valle, los 

bloques 6 y 30 y la columna móvil Alonso Cortez de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia-FARC, y aparece por otra parte, el bloque Pacífico de la Autodefensas Unidas 

de Colombia-AUC
30

. 

  

Desde el año 1999, la geografía de la guerra en el municipio, muestra sus primeros 

resultados. El panorama parece haberse modificado de manera radical, aunque algunos 

autores como Echandía (2008), plantean que: 
 

A partir del 2005, el principal foco de violencia del Valle, y de la región Pacífico se 

localiza en Buenaventura, municipio que concentra a nivel nacional el mayor 

número de asesinatos y masacres. El narcotráfico explicita el interés de la guerrilla 

y las estructuras armadas que se le oponen por lograr el control de las redes 

naturales de canales que existen entre Buenaventura y Tumaco. Estos canales 

permiten, entre otros, transportar por vía fluvial, droga, armas e insumos entre los 

dos puertos, sin necesidad de salir al mar, donde la armada tiene presencia. 

(Echandía, 2008). 

  

Es posible confirmar como los datos sobre desplazamiento y hechos de violencia 

(CODHES, ACCION SOCIAL, CINEP, OGP) empiezan a crecer de manera preocupante a 

partir del año 2000. 

 

Entre los años 2000-2005, la aparición, consolidación y posterior desmovilización del 

Frente Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, restó capacidad de control a 

las guerrillas y complejizó de manera radical los escenarios de confrontación. 

 

En el 2002, la ruptura de diálogos de la guerrilla con el Gobierno, agudizó el 

desplazamiento de los frentes, al mismo tiempo que intensificó la confrontación armada 

entre FF.MM. y guerrillas. La política de seguridad del presidente Uribe Vélez  reconfiguró 

los escenarios de guerra y originó variaciones en la dinámica socio-política de la región. 

Durante los años 2007 y  2008, los golpes propinados por la Fuerza Pública a los 

principales jefes del frente urbano Manuel Cepeda Vargas de las FARC, esto es, la muerte 

                                            
29

 Estrategia expuesta en la 7ª conferencia de las FARC, Informe de riesgo 03208 SAT. 
30

 ―Los teatros de la guerra” en SEMANA, No 962, Octubre 2002. 
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en combate el 15 de junio de 2007 de Milton Sierra Gómez, alias ―JJ‖ (comandante del 

frente), la captura de Andrés Julián Aguado, alias ―Horacio‖ (quinto cabecilla del frente 

urbano), efectuada por la Policía y el CTI el 23 de enero de 2008 en el barrio Marroquín – 

Distrito de Aguablanca en Cali – y la detención el 8 de mayo de 2008 de Gustavo Cardona 

Arbeláez, alias Santiago (jefe de finanzas), en la Bocana – Buenaventura, debilitó el 

accionar de la guerrilla y la estrategia de la subversión de establecer alianzas con grupos 

delincuenciales para realizar labores de vigilancia, señalamientos, extorsiones y atentados 

contra la Fuerza Pública, desmovilizados y presuntos miembros de nuevos grupos armados 

ilegales. 

 

Los vacíos de mando de las FARC en Buenaventura, la ruptura de los canales de 

comunicación entre los planeadores y ejecutores, y la falta de recursos económicos para 

pagar a los grupos de delincuencia que les prestaban servicio, provocó un proceso de 

descomposición y desbandada de los integrantes de los grupos satélites de la guerrilla: 

algunos se dedicaron a cometer actos delictivos, otros se entregaron a las autoridades y 

varios optaron por engrosar las filas de los grupos armados que emergieron con 

posterioridad a la desmovilización. 

 

Esta situación permitió que otras estructuras armadas surgidas después de la 

desmovilización de las autodefensas incrementaran su presencia y control en los barrios de 

bajamar y algunas zonas rurales adyacentes a la cabecera municipal, profiriendo amenazas 

contra la población que consideran como colaboradora de la subversión, cometiendo 

homicidios selectivos, desapariciones, destierros y desplazamientos intra-urbanos. Además, 

empleando acciones de terror se fueron apoderando de callejones, vías, viviendas 

abandonadas, espacios públicos y zonas de embarque y desembarque; instaurando un 

régimen de miedo que fue sumiendo en un estado de postración, temor y silencio a los 

pobladores.  

 

Por su parte las FARC, en su novena conferencia, manifestaron que era fundamental 

incrementar la presión militar sobre el Gobierno, con la finalidad de desprestigiar la política 

de seguridad democrática
31

.  

 

Finalmente, durante los años 2007 y 2008  la estrategia de lucha urbana adoptada por las 

FARC se fue deteriorando aceleradamente, producto de los golpes propinados por la Fuerza 

Pública a los mandos políticos, militares y de finanzas del frente urbano Manuel Cepeda 

Vargas y también por la pérdida de autoridad de los mandos e iliquidez del grupo, la 

descomposición de los grupos satélites al servicio de la guerrilla y la avanzada y 

consolidación de los nuevos grupos armados ilegales post desmovilización de las 

autodefensas, en los barrios de dominio de la subversión.  

 

De acuerdo con la información suministrada por la Armada Nacional
32

, durante el último 

semestre de 2008, se desmovilizó un número mayor a 35 guerrilleros del frente urbano 

                                            
31 En  Fundación Ideas Para la Paz. La apuesta de la Novena Conferencia de las FARC. Número 48, Marzo de 2007)…‖ 
32

  Mesa de concertación Comisión Intersectorial de Prevención y atención a la Población desplazada, Mayo 

2009. 
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Manuel Cepeda, quienes manifestaron  el incumplimiento de los compromisos por parte del 

frente 30 de las FARC con el frente urbano con relación al pago de salarios y apoyo 

logístico (equipos de comunicación, munición, armamento y material de intendencia). Este 

hecho ha generado que algunos miembros de los grupos satélites articulados a las FARC, 

ofrezcan sus servicios a un mejor postor, por lo cual, en muchos casos cambian de bando y 

entran a formar parte de grupos al servicio del narcotráfico, o se incorporan a las nuevas 

estructuras armadas ilegales, integradas por desmovilizados de las autodefensas que se 

rearmaron o combatientes que no se desmovilizaron.  

 

El comandante del Estado Mayor de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina, coronel 

Clauss Gutiérrez, sostiene que los corredores de las FARC han ido cambiando a raíz del 

cerco de la Fuerza Pública.  Del mismo modo expresó: ―Hay una especie de transición, de 

reacomodo (del Frente Manuel Cepeda Vargas), pero también es innegable que los golpes 

recibidos han afectado mucho su estructura militar, están debilitados‖, añadió el coronel 

Gutiérrez. ―Debido a las presión por tierra, mar y aire, (las FARC) no tienen un mapa 

definido y las estructuras varían de acuerdo a las mismas necesidades‖
33

. 

 

En el municipio de Buenaventura, tienen presencia en la actualidad el Frente 30 de las 

FARC,  con influencia en la zona rural, los ríos Mayorquín, Cajambre, Yurumangui y 

Naya; la columna Libardo García en las zonas de Bajo Calima y el río Dagua; y el frente 

Manuel Cepeda cuya acción se concentra en el casco urbano de Buenaventura, el río 

Raposo y las conexiones con la ciudad de Cali
34

.  Ver Mapa 3. 

                                            
33

―Se acortan corredores de las FARC en el departamento‖, Diario El País septiembre 16 de 2008. 

 
34

 Períodico El País, 28 de Marzo 2010. 
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Mapa  3.    Posicionamiento de las FARC en Buenaventura 2010 

 

Fuente: Períodico El Pais, 28 de Marzo de 2010. 

 

Los grupos  Paramilitares 

Para los grupos paramilitares el territorio del Pacífico es importante en la medida en que es 

una fuente de recursos, mineros, forestales y de conectividad con el comercio internacional 

a través de puertos. Sin embargo, esta importancia se debe también a que es la zona de 

refugio y repliegue de las guerrillas. En la actualidad, es el escenario para mantener la 

economía ilegal del narcotráfico, que permite la subsistencia de sus ejércitos y el control de 

la zona.   

 

Las Autodefensas Unidas de Colombia  -AUC, nacen como respuesta a la expansión 

guerrillera en los años 80, inicialmente en las zonas de Urabá y Magdalena Medio. Para el 

año 2003, los grupos paramilitares tenían presencia en 28 de los 33 departamentos del país 

(Castillo, 2006). Su expansión ha sido tan acelerada como su misión de disputa del 

territorio a sangre y fuego con las guerrillas. 

 

Columna  

Libardo 

Garcia 

Frente 
Manuel 
Cepeda 

mnu 

Frente 30 



68 
 

La arremetida por parte del Estado durante el gobierno Samper, 1994-1998 contra los 

grupos de narcotraficantes del cartel de Cali y del norte, debilitó la contención que estos 

grupos ejercían frente al avance de las organizaciones guerrilleras en las cordilleras 

Occidental y Central mediante sus aparatos de inteligencia y sicariales, lo que facilitó la 

desarticulación de los grandes carteles de la droga y de sus grupos de seguridad y el 

desdoblamiento de los frentes insurgentes, principalmente en las laderas cordilleranas.  

 

La estrategia de las AUC consistió en mantener el control armado de las cabeceras y 

centros poblados localizados en las zonas planas y de piedemonte; sus acciones se 

orientaron a ejercer la violencia y el terror contra la población civil que simpatizaba con  las  

organizaciones guerrilleras o que se oponía a los mecanismos de coacción social y política. 

Durante la confrontación con la guerrilla, las AUC fueron afinando sus mecanismos de 

violencia para quitarle a la subversión sus redes de apoyo y de aprovisionamiento y 

desplazar a la población civil que los respaldaba, destruyendo el ordenamiento territorial 

que habían establecido en las cordilleras, el piedemonte y las zonas de bajamar, bajo la 

vieja estrategia militar de  ―quitarle el agua al pez‖.  

 

La contraofensiva de las AUC, iniciada desde su llegada al Valle en julio de 1999,  

especialmente cruenta  en los municipios de Tulúa, Bugalagrande,  Buga, Sevilla, Riofrío, 

Ginebra, Calima - Darién, Palmira, Florida, El Cerrito, La Cumbre, Dagua, Caicedonia y 

Pradera, arrojó como saldo el asesinato de aproximadamente  230 civiles acusados de 

auxiliar a la guerrilla. ( Hernández, 2006) 

 

En el 2000, el frente Calima de las AUC se expandió  sobre el corredor natural que conecta 

al océano Pacífico, a través de la cuenca del río Naya, con los departamentos del Cauca y 

Valle del Cauca, sobre la cordillera Occidental, y la vía Cabal – Pombo  que conecta a Cali 

con Buenaventura, para garantizar el paso de insumos químicos, ampliar los cultivos de 

coca en las cuencas de los ríos y privar a la guerrilla de su acceso al mar Pacífico
35

.      

 

Los bloques paramilitares que llegan al departamento y en especial al municipio de 

Buenaventura, son el Bloque Pacífico, cuya comandancia estuvo a cargo de Adolfo Paz y el 

bloque Calima a cargo Hernán Hernández o ―HH‖ ambos pertenecientes a la estructura 

militar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá- ACCU al mando de Carlos 

Castaño.  Dicha estructura corresponde a uno de los nueve grupos de autodefensas 

presentes en la geografía nacional, que a su vez, se cobijan en la organización mayor 

denominada Autodefensas Unidas de Colombia- AUC. 

  

Debido a estos antecedentes, los grupos que entran al departamento, están compuestos por 

miembros provenientes de otras regiones del país, que paulatinamente, van incorporando y 

reclutando miembros de las comunidades sobre todo urbanas.  

 

En el 2002, luego de una ofensiva armada que dejó desolación y muerte en la zona rural de 

Buenaventura, el bloque Calima de las AUC logró el control de la cabecera municipal, 

especialmente de la zona insular (núcleo de concentración de las principales actividades 

económicas y financieras) y de la periferia continental (espacios de asentamientos de 

                                            
35 Resolución Defensorial N. 09 Sobre la situación de Orden Público en la Región del Río Naya, Bogotá 9 de mayo 2001.  
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barrios de bajamar), que instauró así  una nueva fase de confrontación violenta que aún 

continúa
36

.  

 

Aunque las AUC, ya tenían presencia desde el año 1999 en el municipio, su 

posicionamiento se da a partir del uso del terror como base de su estrategia de guerra.  Las 

masacres del 2000 en Zabaletas, y bajo Anchicayá y el 2001 en la parte alta del río Naya, 

Yurumanguí y zona urbana del municipio, marcan el advenimiento de una época de 

violencia inusitada y sin precedentes en la costa Pacífica del Valle. 

 

Frente a la masacre del Naya en su versión libre, Hebert Veloza, alias ―HH‖, capturado 

como comandante del frente Calima de las AUC,  dijo que la incursión fue ordenada por 

Vicente Castaño y que el objetivo inicial no era perpetrar una masacre, sino "copar una 

zona costera entre Buenaventura y Guapi, estratégica para el narcotráfico y dominada  

por las Farc‖, ―HH" indicó además que los jefes que comandaron la masacre fueron alias 

"Chilapo", "El cura"y un ex militar conocido como "Sergio". Por esta masacre hay 75 

paramilitares condenados, quienes fueron capturados tras el hecho y que, según Veloza,  

― no han contado su verdad por la negativa del Gobierno a postularlos a la Ley de Justicia 

y Paz‖. También se refirió a las masacres perpetradas en la población vallecaucana de 

Sabaletas, donde fueron asesinadas 14 personas por los paramilitares, en mayo de 2000, y 

otra cometida en diciembre de ese año en el corregimiento Cisneros (Dagua), en la que 

perdieron la vida nueve supuestos milicianos de las Farc, señalados de hacer retenes en la 

vía al mar, entre Cali y Buenaventura
37

.    

 

El vínculo entre AUC y las FF.MM. es, de acuerdo con testimonios de los entrevistados, 

evidente ya que se complementan en las acciones en que la fuerza pública no tiene 

capacidad logística para entrar en zonas controladas por la guerrilla. En el caso de la 

masacre del Naya, por ejemplo, durante varios días de acción de las AUC en las cabeceras, 

la Armada permaneció en la bocana del río y fueron las FARC quienes expulsaron a  los 

paramilitares de la zona
38

. 

 

Una segunda fase de este grupo corresponde al período de desmovilización. El 18 de 

diciembre de 2004, se desmovilizaron en el corregimiento de Galicia, municipio de 

Bugalagrande, 557 integrantes del bloque Calima, de los cuales 80 (78 del bloque Calima y 

2 del bloque Catatumbo) regresaron al municipio de Buenaventura, barrios Viento Libre, El 

Firme, Lleras, Bellavista, El Cristal, Juan XXIII, La Independencia y la vereda Papayal.  

                                            
36 El Sistema de Alertas Tempranas, SAT, de la Defensoría del Pueblo en su misión de advertir situaciones de riesgo y 

promover la acción de prevención humanitaria integral del Estado frente a posibles violaciones masivas de los derechos 

humanos e infracciones al DIH, estableció un monitoreo constante de las dinámicas del conflicto armado y de las 

situaciones de amenazas y vulnerabilidad de la población civil, en especial de la subregión pacífica del Valle. Estos 

análisis sirvieron como fundamento para la elaboración de la Alerta Temprana del 12 de febrero del 2002, para las 

comunidades ribereñas de los ríos Yurumanguí y Naya, debido a la movilización de las AUC por los ríos Anchicayá, 

Raposo, Cajambre, Yurumangui y Naya en su   objetivo de controlar zonas con cultivos de uso ilícito, corredores fluviales 

que comunican con alta mar y la zona continental y ―limpiar‖ la zona de colaboradores de la guerrilla; y para elaborar  la 

Alerta Temprana 063 de julio 11 de 2002, para los municipios de Buenaventura y Dagua, sobre factibles masacres, 

asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y daños a bienes civiles en el corredor terrestre y ferroviario, y en las vías 

acuáticas del Calima, San Juan, Anchicayá, Raposo, Cajambre, Timba, Yurumangui y Naya. 
37

 “ Alias HH contó su versión sobre la masacre del Naya” Periódico El  Colombiano, 9 agosto 2008. 
38

 Entrevista a miembro del Consejo Comunitario del Naya, Mayo 2010. 
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Los nuevos reinsertados a la vida civil fueron atendidos por El Centro de Referencia de 

Oportunidades –CRO- con sede principal en Cali y un centro satélite en Buenaventura. Allí 

se atendieron 304, el resto partieron a sus antiguos departamentos de residencia. Los 

atendidos en Buenaventura vienen recibiendo del gobierno nacional $358.000 mensuales y 

se encuentran afiliados a  una entidad de salud. A su vez,  recibieron capacitación a través 

del SENA (Hernández, 2006). 

 

Los paramilitares ingresaron al proceso de desmovilización cuando se encontraban  en el 

pináculo de su poder político y militar.  De acuerdo con las investigaciones de Rangel 

(2005), lo hicieron por el desorden y la lucha de poder entre los múltiples frentes, la 

confianza en la efectividad de la seguridad democrática que derrotaría en un futuro a su 

enemigo ―natural‖ las guerrillas y sobre todo, gracias a un favorable escenario jurídico- 

político para su reincorporación a la vida pública. 

 

La tercera y última fase corresponde a un reposicionamiento de los Paramilitares que se 

inicia en el 2007,  con el  ―arribo de un contingente paramilitar al puerto de Buenaventura, 

al parecer procedente del Urabá antioqueño, con la finalidad de contrarrestar la ofensiva 

insurgente, aniquilar la supuesta base social de la guerrilla, y ejercer el control económico 

de las áreas con cultivos de uso ilícito y las rutas de transporte de alijos derivados de la 

coca y, el fortalecimiento de las células guerrilleras que realizan acciones terroristas y 

operativos focalizados que generan gran impacto y zozobra en la comunidad, lo que 

agravará el escenario de riesgo reinante la cabecera urbana de Buenaventura”
39

. 

 

El proceso de reacomodamiento y ―reciclaje‖ de los paramilitares en el municipio, tiene por 

objeto afianzar su dominio en las zonas de expansión portuaria y de vías de acceso al 

puerto,  y como lo demostró el frustrado proceso de desmovilización, realmente no existe 

una eficaz política de reinserción por parte del Gobierno, ni una verdadera voluntad por 

parte de los desmovilizados de abandonar las fuentes de ingreso generadas por el control 

del negocio del narcotráfico y de la economía portuaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39

 Informe de riesgo No 032-08. Defensoría delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como 

consecuencia del conflicto armado. Sistema de Alertas Tempranas-SAT. Dic, 2008. 
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MAPA 4.   POSICIONAMIENTO DE LOS ACTORES ARMADOS 

CASCO URBANO DE BUENAVENTURA 

AÑO 2008 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes del SAT-2008. 

 

La Fenomenología del conflicto en el municipio de Buenaventura 
Para caracterizar el conflicto armado en el municipio de Buenaventura, partiremos de un 

descripción de cómo ocurre y a través de que modalidades de guerra se expresa.  En primer 

lugar adoptaremos la expresión Modalidades de Acción Bélica-MAB, para todas aquellas 

formas de ejercer la confrontación, la violencia y la eliminación del enemigo, 

características de cada uno de los actores armados. Para el caso que nos ocupa, 

intentaremos adaptar el significado básico del concepto en el análisis de las modalidades de 

acción, utilizadas por el conjunto de actores involucrados en el conflicto armado en 

Buenaventura. El conflicto en el Pacífico tiene por lo menos tres actores fundamentales: (1) 

el Estado, que a través de la presencia militar (FF.MM.) intenta mantener el control 

territorial legítimo, (2) los grupos armados al margen de la ley (guerrillas -FARC, ELN-),  y 

(3) los Paramilitares (AUC, grupos emergentes),  bandas del narcotráfico, y por último la 

población civil tanto urbana como rural del municipio.  

 

En este capítulo abordaremos solamente las modalidades desplegados por tres de los 

actores del conflicto: FF.MM., FARC y AUC. 

 

Las MAB de la guerrilla, de las AUC y de las FF. MM.  están relacionadas con las 

características de los escenarios de guerra en los que interactúan estos grupos entre sí y con 

los  actores civiles (comunidad urbana  y rural), por el control de los recursos materiales y/o 
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físicos (territorios, corredores terrestres y acuáticos, cultivos ilícitos, comercio, minería) 

presentes en el territorio del municipio. 

 

 

Tabla 2.      Modalidades de Acción Bélica según actores y contextos de ocurrencia 

 

Actor armado 

 

Modalidades  rurales Modalidades urbanas 

Guerrillas Invasión de poblados, 

reclutamiento persuadido, 

asesinatos selectivos, 

restricciones al transporte de 

alimentos hacia los ríos, 

suspensión  de actividades 

productivas ( restricción en 

cultivos, caza, pesca y 

minería)  

Confinamiento 

Atentados terroristas, 

Asesinatos selectivos 

Masacres 

Paramilitares (AUC, grupos 

emergentes) 

Masacres, desplazamiento, 

asesinatos selectivo, posesión 

de terrenos para cultivos,  

Confinamiento de la 

población 

 

Impuesto o ―vacunas‖ a 

comerciantes, transportadores 

de droga, Desplazamiento 

intraurbano, reclutamiento 

Masacres 

violación sexual, tortura y 

amenazas. 

Repoblamiento dirigido 

Fuerzas Armadas Confiscación de víveres a  

embarcaciones,  bombardeos 

aéreos, fumigaciones aéreas 

de cultivos, ocupación de 

poblados, enfrentamientos, 

ametrallamientos aéreos y 

terrestres. 

 

Operativos en las zonas de 

bajamar, 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en diferentes documentos
40

 

 

Acerca de la metodología de recolección y análisis de información 

Para lograr el propósito señalado, utilizamos la base de datos sobre Derechos Humanos-DH 

y violencia política del CINEP, que captura la información sobre las principales violaciones 

a los DH y DIH y acciones bélicas en el territorio nacional, utilizando una metodología de 

                                            
40 PCN-Palenque El Congal. 2007. INFORME SITUACIÓN BUENAVENTURA. COMPORTAMIENTO DEL 

CONFLICTO EN BUENAVENTURA, Enero de 2006 a enero de 2007.  (Observatorio para la Paz del Valle 

del Cauca. Gobernación del Valle del Cauca – Oficina gestión de Paz y Convivencia. Registro de Hechos de 

Violencia Política en el Valle del Cauca. Observatorio DD HH Vicepresidencia de la República, Medicina 

Legal, Periódico Pacífico Siglo XXI, Periódico el País, Fuentes orales barriales, Pastoral Social). 
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campo, en la cual establecen acuerdos con organizaciones de base en las regiones, quienes 

privilegian la información desde ―la voz de las víctimas‖, para evitar las distorsiones que 

producen los medios de comunicación y algunas autoridades locales. Dichos datos son 

organizados cronológicamente en las entregas de la revista electrónica Noche y Niebla del 

Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP
41

.  Para el caso de esta investigación, 

el corpus documental estuvo compuesto por las revistas del período comprendido entre el 

año 2000-2009. Las violaciones a los DH y DIH y las acciones bélicas se registran con base 

a la clasificación del CINEP desarrollada en su  Marco Conceptual (2008)
42

.  

 

 Con cada una de estas fuentes se elaboró una base de datos en el programa SPSS.16. 

 

Adicionalmente, se establecieron contrastes con las bases de datos de la Oficina de Gestión 

de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca-OGP ( basados den bitácoras 

de prensa local y regional) del equipo de DH del Palenque El Congal de Buenaventura ( 

basado en fuentes orales, Medicina Legal y Personería Municipal ) y los informes anuales y 

diagnósticos del Observatorio de DH y DIH de la Vicepresidencia de la República ( 

basados en los reportes del DAS y el CIC-Policía Nacional). 

  

La intensidad del conflicto 

 

Para dar cuenta de la intensidad del conflicto se observó el comportamiento de las variables 

relacionadas con las acciones bélicas, los casos de violación de DH y DIH, las zonas de 

ocurrencia y los actores afectados. 

 

 

 

                                            
41

 Para el caso de Buenaventura, el CINEP utilizó información suministrada por el Proceso de Comunidades Negras, 

Oficina Palenque El Congal, quienes a su vez recopilaron información con prensa local, reportes de la Defensoria del 

pueblo, fiscalía,  medicina legal y fuentes orales del municipio. 
42

 La información se amplia en el Glosario que figura anexo a este texto. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio del programa presidencial de DH y DIH, 

Vicepresidencia de la República
43

 

 

Cuando se comparan las acciones bélicas desarrolladas por los grupos armados al margen 

de la Ley (GAML)
44

 y los contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública (Gráfico 2) 

es posible concluir que las primeras  superan significativamente a las segundas.  El número 

más alto de acciones de los grupos armados se presenta en el año 2006, con 62 acciones 

bélicas y el más bajo en el 2004 con 13. Mientras que las acciones de la Fuerza Pública se 

mantienen constantes en el período, por debajo de los 10 casos
45

. Esto quiere decir que, en 

ese período, la iniciativa armada en el municipio de Buenaventura es liderada por los 

grupos  irregulares.  

 

La disputa de los grupos que se reorganizaron y reciclaron después de la desmovilización 

de las AUC y que enfrentó a estos con las guerrillas que querían recuperar el control sobre 

el puerto, generaron un clima de violencia que aún persiste en la ciudad.  La caída de los 

hechos hacia el 2008 está relacionada con la llegada de nuevos contingentes de 

paramilitares y bandas criminales  como Los Rastrojos, que se consolidan en el área urbana 

y desplazan a la guerrilla a la zona rural.  

 

                                            
43

 Estos datos son procesados a partir de los Boletines Diarios del DAS. 
44

 La denominación la hace el Observatorio de DH y DIH de la Vicepresidencia. 
45

 El Observatorio de DH y DIH de la Vicepresidencia  registra  la intensidad de la confrontación armada 

considerando por una parte los combates desarrollados por la Fuerza Pública contra los grupos armados al 

margen de la ley y, por la otra, las acciones armadas perpetradas por estos últimos. Dentro de las acciones 

armadas, se incluyen los ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública, las emboscadas, los 

hostigamientos y otros eventos de terrorismo. 
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Fuente:   Elaboración propia con base en datos del CINEP 

 

El comportamiento de las modalidades de violencia política y social y de violación de DH y 

DIH (Gráfico 3), muestra como el asesinato por persecución política o selectivo
46

es 

predominante, presentando los picos más altos en el  año 2004 y una tendencia a disminuir 

a partir del año 2005.  Otras modalidades como la amenaza colectiva, la individual y la 

desaparición forzada tienen una tendencia alta entre los años  2000-2003 y disminuyen 

estabilizándose para el resto del período.   

 

Aunque disminuyen los  hechos de violación de DH durante los años 2005-2006, a raíz de 

la desmovilización del bloque Calima de las AUC en julio de 2004, el virtual fracaso del 

mismo proceso, volvió a acelerar la violencia. En ese momento la  política gubernamental 

que pretendía desmontar las estructuras de las autodefensas, retomar el control territorial e 

instaurar el orden institucional y la seguridad democrática, fue cediendo ante la realidad. 

Los comandantes de las autodefensas, no dejaron fácilmente sus fuentes de enriquecimiento 

y su dominio  mediante el empleo de la fuerza y la violencia y a la par que desmovilizaban 

                                            
46

 Ver en el anexo el Glosario, basado en el Marco Conceptual del CINEP. 
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a algunos de sus grupos incurrían en un proceso de reciclaje, rebautismo y generación de 

nuevos grupos, a través de la venta de ―franquicias‖, la fusión de los integrantes que no 

dejaron las armas a frentes de combate activos en otras zonas del país (Costa Atlántica, 

Sierra Nevada, Guajira, Pacífico, Bolívar) o el establecimiento de alianzas con grupos 

armados al servicio del narcotráfico. 

  

Las cifras de desmovilización así lo demuestran. Según la  Defensoría del Pueblo Regional 

(agosto de 2005)
47

, el bloque Calima habló de desmovilizar a 800 combatientes y tan sólo 

557 lo hicieron, es decir 243, la tercera parte no lo hizo y solamente uno de los 557 se fue 

para Santafé de Ralito,  por crímenes de lesa humanidad. Se presume que los que no se 

reincorporaron a la vida civil, se integraron a otros frentes de combate activos (bloque 

Central Bolívar, contrainsurgencia Wayuù, resistencia Tayrona), se unieron a la guerrilla 

(frente 30) o fueron absorbidos por los grupos armados del narcotráfico (el desmonte de la 

organización de narcotráfico ―Los Niches‖ y la captura de Wenceslao Caicedo Mosquera, 

alias el ―señor de la motosierra”, por parte de las autoridades, creó un vacío de poder que 

enfrentó a las organizaciones del cartel del Norte del Valle (representadas por Diego 

Montoya y su organización armada ―los Machos‖, y Wílber  Varela y su grupo ―los 

Rastrojos‖)  por asumir el dominio de las rutas de embarque de la droga en el puerto.    

 

De los 80 desmovilizados que recibieron beneficios económicos o estipendios del 

Gobierno, a 20 de ellos se les negó el  pago, por no coincidir sus datos con la cédula de 

ciudadanía. En la capacitación adelantada por el SENA,  participaron sólo 25 (el 31,2%). 

Según registros de la Alcaldía,  para finales del 2005, habían sido asesinados 15 ex-

miembros de las autodefensas (el 45,5% del total de desmovilizados asesinados en el 

departamento), cinco han sido objeto de atentados contra su vida, diez capturados, y nueve 

se encuentran desaparecidos. Del mismo modo, 20 de ellos habrían recibido amenazas 

mediante anónimos, en los que les daban plazo de tres días para abandonar la ciudad. 

 

El debilitamiento del dominio armado ejercido por el desmovilizado Bloque Calima, y la 

posterior desmovilización del Frente Pacífico
48

, acabaron con la hegemonía de un actor 

armado irregular en el puerto, lo cual profundizó la confrontación entre la guerrilla, 

integrantes de las Autodefensas que no se desmovilizaron, y  grupos privados al servicio 

del narcotráfico por detentar el control territorial, mediante el empleo de las amenazas, 

intimidaciones por medio de mensajes en las paredes y el terror masivo en forma de 

violencia.  En el 2006 fueron asesinadas 485 personas. El Puerto fue la ciudad más violenta 

del país, con una tasa de 138 homicidios por cada cien mil habitantes (Hernández, 20069). 

También se presentaron 38 atentados terroristas. Cerca de tres mil hombres de la Policía y 

la infantería fueron dispuestos en el 2006  para vigilar la ciudad. 

 

                                            
47

 Informe mensual Defensoría del pueblo regional, agosto 2005. 
48

 El 23 de agosto del 2005, en Istmina- Chocó, se desmovilizaron 150 combatientes, que entregaron 144 

armas de fuego y municiones; del mismo modo el 27 de agosto, en Santafé de Ralito, se desmovilizaron 

medio centenar de combatientes de la guardia personal de Francisco Javier Zuluaga, alías Gordo Lindo, 

máximo jefe del  frente.  
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Fuente: Elaboración propia con base en los registros del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH que a su 

vez se basan en lo datos del CIC- Policía Nacional 

 

Si observamos las cifras de homicidios cometidos en el período 2003-2007 (Gráfico 4), es 

evidente el clima de deterioro del orden público  que vive el municipio. De acuerdo con 

esta información, la tasa de homicidios en el municipio aumentó abruptamente en el 2006 

en que se registró  una tasa de 121,5 por cada 100.000 habitantes, por encima de la tasa 

departamental (82,31) y triplicando la nacional (40,27). Vale decir que en todos los años 

del período, Buenaventura superó las tasas departamentales y triplicó las tasas a nivel 

nacional
49

. Según el Observatorio de DH yDIH de la Presidencia de la República, el 20% 

del total de homicidios presentados entre 2003-2007 está asociado a la confrontación 

armada. 

 

 

 

                                            
49

 Ver Diagnóstico de DH y DIH del Valle del Cauca 2009, elaborado por el Observatorio del Programa 

Presidencial de DH y DIH. 
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Gráfico   4.  Evolución tasa de homicidios
Municipio de Buenaventura 2003-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del CINEP 

 

Dentro de las modalidades utilizadas por los actores aparece la masacre
50

como la expresión 

más extrema de violencia. Esta es definida como el asesinato simultáneo de cuatro o más 

personas, quienes se encuentran en estado de indefensión y cuya ejecución implica altos 

contenidos de violencia y crueldad. Para el período estudiado (Ver gráfico 5), se observa el 

pico más alto entre los años 2000-2001, con 10 casos y una disminución significativa hacia 

finales del año 2006. Las masacres de la zona de carretera (Zabaletas, La Delfina), del Alto 

Naya y de El Firme, dejaron una estela de violencia sin precedentes en la región. Tan sólo 

en la del Naya, se reportaron 40 víctimas y un número similar de desaparecidos.  De 

acuerdo con otras fuentes (CINEP, PCN), la cifra podría ser mayor. 

 

Aunque las cifras oficiales (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH)
51

 hablan 

de un total de 14 masacres en el período comprendido entre los años 2000-2009, la fuente 

del CINEP, por su parte,  muestra un total de 20.  Si se compara con una tercera fuente 

como la del centro de información de la Oficina de Gestión de Paz- OGP del la gobernación 

del Valle del Cauca, tenemos que para el período se reportan 24 casos de masacres. Aunque 

las diferencias pueden deberse a la metodología de registro de cada entidad, es importante 

anotar que las fuentes oficiales muestran un evidente sub-registro.  Si hacemos un 

seguimiento de los datos del Observatorio de DH y DIH de la Vicepresidencia (Tabla 3), 

vemos, por ejemplo, que en el año 2001 no hay registros. Sin embargo,  numerosos 

documentos, incluidos los de la Defensoría Delegada para la Evaluación de la Población 

Civil como Consecuencia del Conflicto Armado- Sistema de alertas tempranas-SAT 

                                            
50

 La modalidad de masacres no es considerada por los registros del CINEP, sin embargo atendiendo a la 

definición de la Misión de Observación de DH de la ONU y la contemplada en los reportes del Observatorio 

de DH y DIH de la Vicepresidencia, se clasificaron todos los registros de asesinatos de cuatro personas o más 

como masacres. 

 
51

 La fuente utilizada por el Observatorio son los reportes de la Polícia Nacional-CIC. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

No. Casos 10 4 2 3 0 1 0 0 0 0

0

2

4

6

8

10

12

N
o

  C
as

o
s

Gráfico  5.    No. Masacres
Municipio de Buenaventura

2000-2009



79 
 

(2008), reportan 5 masacres, entre las cuales están la del Alto Naya y la de la vereda El 

firme en el río Yurumanguí. 

 

Tabla  3.    No. Masacres –Municipio de Buenaventura 2000 -2009 

 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

No. 

Casos 

7  2   4 1    

Fuente: Elaboración propia basado en los datos del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 

Vicepresidencia de la República, que a su vez  utilizan la fuente de la Policía Nacional-CIC. 

 

 

Es importante anotar, que la ocurrencia de masacres en la zona urbana, es un fenómeno 

poco común en el resto del país. En efecto, tal como lo señala María Victoria Uribe (2004), 

existen dos rasgos comunes entre las masacres del período de la Violencia y las del 

conflicto contemporáneo: Los espacios donde ocurren, que son eminentemente rurales y los 

actos atroces.  Al parecer Buenaventura cumple parcialmente con el primer rasgo, puesto 

que un número importante de masacres ocurren en el espacio urbano
52

.  Esto  podría tener 

explicación, en los fuertes vínculos campo-poblado, que hacen que la movilidad de la gente 

entre uno u otro espacio, los convierta en blanco de la violencia ya sea en la ciudad  o en 

los ríos.  Algunas de las masacres ocurridas en la ciudad, se perpetraron en personas que 

estaban de visita, o que se habían establecido después de huir de la zona rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
52

 El Manual de calificación de conductas violatorias de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la 

ONU para los DH  del 2010, define como  masacre al hecho que cumpla las siguientes características: 1. Las 

ejecuciones extrajudiciales de carácter colectivo perpetradas en un mismo hecho, 2. La manera cruel en que 

fueron ejecutadas esas personas. La muerte de las víctimas tiene que ser acompañada de elementos de 

ferocidad o barbarie y, 3. El estado de indefensión de las víctimas. En las masacres acaecidas en la zona 

urbana todos los cuerpos fueron encontrados con señales de tortura, desfigurados o mutilados, según los 

informes forenses las torturas y mutilaciones fueron cometidas antes del asesinato ( Informe Defensoria No 8)  
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Tabla 4.   No. de Víctimas de Masacres en la Zona Urbana de Buenaventura  

2000-2005. 

 

 

Año 

Lugar Comuna- Zona No. 

Victimas 

2000  

Muro Yusti 

 

Las Palmas 

Cascajal 

 

Comuna 4- Insular 

 

Com 12- Continental 

Com 11- Continental 

 

4  y 6 

(desap) 

7 

5 

 

2001 

 

 

Caldas 

 

 

C10- Continental 

 

 

5 

2002 Cascajal C11 – Continental 8 

 

2003 La campiña 

El triunfo 

C12- Continental 

C11- Continental 

4 

4 

 

2005 

 

Lleras 

Punta del Este 

Lleras  

Lleras 

Muro Yusti 

C3-  Insular 

C5- Continental 

 

C3 

C4- Insular 

4 

12 

6 

4 

14 

 

 

Total 

(No.masacres) 

12 

  

83 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OGP y CINEP 

 

Finalmente, si comparamos el número de masacres y la evolución de la tasa de homicidios, 

(Ver gráficos 4 y 5) es posible observar que las primeras tienen su pico más alto entre los 

años 2000-2001 y descienden significativamente hacia el año 2004.  Por su parte, la tasa de 

homicidios se incrementa notoriamente entre los años 2005-2006. Teniendo en cuenta que 

un porcentaje (20%) de esos homicidios, está asociado con el conflicto armado, se puede 

observar una especie de ―sustitución‖ en las modalidades de acción de los grupos armados.  

Al parecer, esto tiene relación con la legislación sobre derechos humanos y las 

negociaciones sobre ley de Justicia y Paz, en el período que va del 2002- 2006. Estas 

aperturas legislativas originaron cambios en las estrategias de los actores. Por ejemplo,  

utilizando una macabra matemática de guerra, el jefe paramilitar desmovilizado alias ―Jorge 

40‖ indica que a partir del 2003 dio la orden a todos los bloques en el país de abstenerse de 

asesinar a más de tres personas por evento
53

.  Esto con el fin de obtener  beneficios en el 

caso de ser juzgados y extraditados fuera del país, y que no se les condene por crímenes 

tipificados como de lesa humanidad como las masacres y los genocidios
54

. Las condenas 

                                            
53 Declaración libre de Alias ―Tijeras‖. ―Esta directriz (de no matar a más de tres personas) salió de su mando 

superior, ‗Jorge 40‘, a finales del 2003.‖ Eltiempo.com, marzo 4 de 2008. 
54

 La legislación penal colombiana no tiene tipificado el crimen de lesa humanidad, sin embargo, tenemos la 

Ley 742 de 2002, por medio de la cual se aprobó el Estatuto de Roma, la Ley 70 de 1986, aprobatoria de la 

Convención en Contra de la Tortura, la Ley 5 de 1960, aprobatoria de las Convenciones de Ginebra de 1949, 

etc. En esta línea, la Corte Suprema ha expresado que no es necesario tener legislación interna para poder 



81 
 

por estos delitos nunca prescriben y son más altas que para el asesinato selectivo y otras 

modalidades de crímenes violentos. 

 

Como dato significativo tenemos que de las 18 masacres cometidas en el período 2000-

2005, 12 ocurrieron en espacios urbanos (Ver tabla 4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del CINEP 

 

Por otra parte, los actores más afectados por las acciones bélicas y las violaciones de DH 

son la población civil urbana en un 56%, le sigue la población civil rural con un 35% ( Ver 

gráfico 6). Esto está relacionado con las características de la confrontación armada, que ha 

convertido a la población civil en la principal víctima y que utiliza como estrategia para el 

control territorial, la adhesión o la expulsión  de la población por la vía de la intimidación y 

el terror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
aplicar la figura en la jurisdicción doméstica, en la medida en que existen tratados ratificados por Colombia 

en la materia. 
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el conflicto
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del CINEP 

 

Para la categoría de zona de ocurrencia de las acciones bélicas y las violaciones de DH, 

observamos que un 41% de las acciones ocurren en la zona urbana continental, un 30% 

acontece en la zona rural de carretera y un 15% en la zona urbana insular (Gráfico 7).  Esto 

muestra una clara tendencia de la concentración del conflicto en la zona urbana y en las 

áreas donde se concentra la actividad portuaria. La tendencia obedece al interés de los 

actores armados por controlar las rutas de embarque, circulación, transporte y salida al mar 

tanto de la droga, como de armas, insumos para la coca, además del cobro de ―vacunas‖ o 

impuestos por mercancías, obras de infraestructura y otra serie de aspectos  propios de la 

actividad del puerto. 

 

Finalmente, es muy difícil tratar de establecer el número de víctimas que ha ocasionado el 

conflicto en Buenaventura. La recopilación de la información presenta dificultades ya que 

la misma aparece dispersa y debido a la dinámica del conflicto y a los altos niveles de 

corrupción e ineficiencia de las instituciones encargadas de los registros, no hay 

sistematización confiable de los hechos.  Prueba de ello son las denuncias sobre 

desaparición forzada que cada vez se hacen más frecuentes y cuyo trámite es bastante lento 

y riesgoso.  Numerosas personas son intimidadas por los grupos armados para que no 

denuncien la desaparición de sus familiares.  Cuando se logra hacer la denuncia, el inicio de 

la investigación puede tardar hasta un año
55

.   

 

La cifras de la organización Palenque El Congal-PEC
56

, evidencian la gravedad del clima 

de violencia.  Según lo registros, entre los años 2006-2009, ocurrieron 357 casos de 

desaparición forzada, cifra que también es corroborada por la Personería Municipal de 

Buenaventura
57

.  

 

                                            
55

 Declaraciones de un miembro del equipo de DH del Palenque El Congal. 
56

 El PEC, es una organización regional del Proceso de Comunidades Negras, que fue encargada por el 

CINEP de hacer el registro de los casos de violencia política y violación de DH y DIH.  Dichos datos 

aparecen en la revista Noche y Niebla. 
57

 PCN, WOLA (2010). Buenaventura: Entre la guerra y la desesperanza. 
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Además de las cifras parciales sobre homicidios y masacres, existen datos no  oficiales 

como son las declaraciones del ex-jefe paramilitar Ever Veloza García, alias "HH", quien 

confesó que junto a varios de sus hombres, fueron autores de más de mil crímenes en 

Buenaventura entre el 2001 y 2002
58

.    

 

La consecuencia más grave: la Desterritorialización 

 

Como ha sido señalado por autores como Oslender (2006:163), Escobar (2009), Almario 

(2002), Agudelo (2002) la desterritorialización es el efecto más traumático para los 

pobladores de la región del Pacífico, debido principalmente a su  particular ―sentido de 

lugar‖ y a sus nexos ancestrales con el territorio. Esta particular percepción del espacio por 

parte de sus pobladores, hace de este una compleja red de conexiones en donde diferentes 

ambientes y recursos coexisten.  La movilidad ocurre a través de diferentes lugares donde 

se explotan los recursos agrícolas, mineros, pesqueros, y de caza y que posibilitan el 

transporte por un intrincado tejido de ríos, quebradas y esteros. La estrecha y ancestral 

dependencia de los habitantes de la región con su espacio geográfico hace que la pérdida 

del mismo, la expulsión y el consecuente desplazamiento sean las secuelas más graves del 

conflicto armado en la región. 

 

Desde los estudios más clásicos de economía política se planteó como condición necesaria 

para la acumulación originaria, el despojo o expulsión de los campesinos de sus tierras.  

Las guerras modernas, de acuerdo a lo expresado por autores como Escobar (2009), Cairo 

(2006) tienen también como una de sus características esenciales, la avanzada sobre el 

territorio utilizando la violencia y el despojo del mismo  como estrategias fundamentales.  

 

 Colombia no es la excepción,  pues en los últimos 50 años de su historia una ―multitud 

errante‖ puede dar cuenta de cómo se ha construido la Nación en medio del despojo y 

desplazamiento de sus habitantes.  La dimensión del fenómeno es tan dramática que el país 

está ubicado en el 2º lugar en número de población desplazada a nivel mundial 

(aproximadamente 3 millones de desplazados, según cifras de la OIM). 

  

El desplazamiento forzoso en el Pacífico, tiene una característica que lo diferencia de otros 

desplazamientos a nivel nacional y es que se inicia simultáneamente con el proceso de 

titulación colectiva, ordenada en la Ley 70.  Mientras que para la opinión pública general, 

no es más que la continuación del fenómeno a nivel nacional, para las organizaciones 

negras y para algunos investigadores el fenómeno forma parte de una estrategia del capital 

transnacional (Escobar, 2009), un etnocidio (Almario, 2002; Villa, 2010), una 

espacialización del terror (Oslender, 2008) y una contra-revolución étnica (Sanchez, 2003). 

En todo caso, estas últimas interpretaciones hablan de un proyecto ―dirigido‖ ya sea por los 

intereses de una clase política o empresarial asociada a  las multinacionales que buscan 

desalojar los territorios de la región para cambiar la vocación productiva y/o desde una 

clara intención de reconstruir la Nación a partir de la ―integración demográfica forzada‖ y 

la relocalización de la población. 

 

                                            
58

 Audiencia en la fiscalía de Medellín, www.terra.Colombia , Mayo 13 del 2008. 
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En el reciente Auto No. 005 de 2009, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo 

mediante el cual ordena al Estado a atender de manera urgente la situación humanitaria de 

la población afrocolombiana en condición de desplazamiento. Este fallo es el resultado de 

las presiones ejercidas por las organizaciones negras y otras instancias de derechos 

humanos, quienes en la audiencia pública de 2007, presentaron las pruebas y las razones 

por las cuales se debe prestar atención urgente a esta situación.  Entre las explicaciones que 

ofrece la sentencia de la Corte a la continua desterritorialización de afrocolombianos, 

específicamente ubicados en los territorios colectivos de comunidades negras,  se 

menciona: 
La pérdida de control social y cultural de sus territorios por parte de las comunidades negras 

ha estado asociada a fenómenos de repoblamiento y cambio de la composición étnica, como 

por ejemplo, en el Urabá, en algunos lugares de la costa de los departamentos del Cauca y 

de Nariño, en el Norte del Cauca y en Buenaventura. El repoblamiento del territorio en el 

norte del Cauca y más concretamente en los municipios de Suárez y Buenos Aires, ha sido 

causado por personas provenientes de Nariño, en  Buenaventura por ―paisas‖ y en el Urabá 

por ―chilapos‖, venidos de Córdoba. (Corte Constitucional:Auto 005, 2009)
59

. 

 

Son muchas las evidencias, que permiten concluir sobre los efectos devastadores del 

conflicto sobre la territorialidad de las poblaciones negras: Dichas evidencias, en sí mismas, 

ameritan sendas investigaciones que no constituyen el propósito de este estudio. 

 

El desplazamiento forzado colectivo es definido como  ―aquella migración a la que se ve 

forzado un colectivo humano, dentro del territorio nacional o hacia las zonas de frontera, 

abandonando su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, porque sus 

vidas, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas por 

causa y con ocasión del conflicto armado interno o por las violaciones masivas de los 

derechos humanos”
60

. 

 

Las cifras de desplazados no coinciden entre diferentes fuentes de bases de datos en la 

región. Las estadísticas de Acción social, programa de la Presidencia de la República y las 

del CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento), difieren 

notoriamente, en torno a los totales de población desplazada en el período comprendido 

entre 1999-2009. 

 

Para ambas entidades la clasificación de la población desplazada se hace teniendo en cuenta  

los municipios de llegada y de salida. Las  cifras de CODHES hablan de una población de 

59.956 personas en situación de desplazamiento forzado  en el municipio de Buenaventura 

entre los años 1999-2009 (Ver gráfico 8). El cálculo compara la población desplazada por 

municipio de llegada (Buenaventura) con la de Cali y el Valle del Cauca en el mismo 

período. 

 

                                            
59

 República de Colombia-Corte Constitucional-sala segunda de revisión. auto n° 005 de 2009.  

 
60

 Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP, 2008, Marco Conceptual Banco Datos de Derechos 

Humanos y Violencia Política. 
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Es notorio el hecho  de que el mayor número de población desplazada se presenta en el año 

2000 con un total de 8.680 personas, con tendencias similares en  2007(7.672) y 2009 

(8.189) (Gráfico 9). Algo que llama la atención es que las cifras del año 2002 del municipio 

de Buenaventura (818) son bastante bajas en comparación con los otros períodos.  En los 

casos extremos encontramos que la información del total de desplazados de Buenaventura 

para el 2000 (8.606) y el 2003 (5.873) superan a los del municipio de Cali (5.750 y 4.274, 

respectivamente).  Otro aspecto a resaltar es que las cifras del 2000  (8.606) para ese 

municipio tienden a reaparecer en el 2009 (8.198), lo cual es un síntoma de nuevos 

escenarios de  conflicto.  

 

Gráfico 8.   Comparación No. desplazados Cali-Valle-Buenaventura 

Período 1999-2009 

 
 

Fuente: elaboración propia con base en  informes del CODHES 1999-2009. 

 

La comparación de los datos presentes en diferentes bases de información muestra un 

panorama preocupante con relación a la magnitud del desplazamiento. Al parecer la 

dispersión de la información, la cantidad de centros y organismos receptores de población 

desplazada, genera dificultades para  el conocimiento preciso de esta información.  Para la 

muestra tenemos la siguiente gráfica en la que se observan las grandes diferencias entre las 

cifras recopiladas por Acción social- organismo de la presidencia de la república- y 

CODHES –Consultoría para los Derechos Humanos y la población desplazada. 
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Fuente: Elaboración propia utilizando bases de datos de Acción Social y CODHES. 

 

Según las cifras de Acción Social ( Gráfico 9), los picos más altos de población desplazada 

en el municipio de Buenaventura, se presentan en los años 2001(12.195), 2003 (14.738) y 

2006 (10.179).  A pesar de la diferencia grande entre los registros de Acción Social y de la 

Defensoría Delegada, se puede apreciar como entre los años 2001 y 2003 hay un 

incremento significativo de población desplazada en las dos fuentes. También, podemos 

observar que mientras para el registro de Acción Social, la intensidad de desplazamientos 

desciende abruptamente en el 2009, la tendencia del CODHES es la opuesta, con cifras 

similares a las del 2000. 

 

Las modalidades de desplazamiento también están relacionadas con la desterritorialización.  

Por un lado encontramos los desplazamientos individuales o ―gota a gota‖ realizados por 

personas o familias que declaran haber salido de los lugares por razones de fuerza.  Estos 

son paulatinos y se hacen poco a poco como consecuencia de las amenazas y hostigamiento 

de los actores armados.  Los desplazamientos masivos por su parte involucran parcial o 

totalmente a los habitantes de una localidad rural (poblado, vereda) o de un barrio en la 

zona urbana.  Ambos representan un desalojo o abandono temporal o definitivo de 

viviendas, cultivos, enseres y bienes personales, entre otras cosas.  No se puede afirmar que 

alguna de las dos modalidades es más grave que la otra, porque ambas operan en 

temporalidades distintas.  Sin embargo, es posible decir que el desplazamiento masivo 

representa en términos del proceso de territorialización colectiva para comunidades negras 

(Ley 70 de 1993) un quiebre dramático en el proyecto político de las organizaciones y 

poblaciones.  

 

Las cifras entre las modalidades de desplazamiento individual y colectivo pueden mostrar 

diferencias importantes. Mientras la población desplazada en la modalidad masiva (M ) 

representa el 42%  ( 29.092 personas), la modalidad individual ( I) es un poco más alta, 

representando el 58% del total de la población desplazada.  La diferencia no es mucha si se 

tiene en cuenta que los desplazamientos masivos son más traumáticos en términos de 

desterritorialización y movilización de recursos institucionales (Ver Tabla 5). 

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ACCION SOCIAL 59 5891 12195 5149 14738 573 1636 10179 9350 8899 704

CODHES 1829 8606 4023 8180 5873 4632 3076 4910 7672 2797 8198

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

P
o

b
la

ci
ó

n
 d

e
sp

la
za

d
a 

e
n

 m
ile

s

Gráfico  9.  Comparación No. Población  
Desplazada Buenaventura (Municipio llegada)

1999-2009
CODHES- Acción Social



87 
 

Tabla  5.   Desplazamientos Masivos e individuales 

Municipio de Buenaventura 1999-2009 

 

Modalidad 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTALES 

I 59 2.737 6.456 5.015 3.460 573 1.636 3.654 7.716 8.165 704 40.175 

M   3.154 5.737 13 11.277     6.543 1.636 734   29.092 

TOTALES 59 5891 12143 5028 14737 573 1636 9197 9352 8902 704 

 

69.267 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de Acción Social. 

 

 

 

El desplazamiento Intra-urbano 

La crisis de los desplazados es mayor en el casco urbano de Buenaventura donde  los 

actores armados se disputan de manera literal, calle a calle y cuadra a cuadra su control 

sobre el territorio.  Después de la escalada de las AUC, entre el 2000-2003 este grupo logró 

el control relativo sobre el casco urbano del municipio y particularmente sobre la zona 

continental de la ciudad.  Sin embargo, como este grupo vivió un proceso de 

desmovilización, perdió durante el período del 2004-2005, cierto control sobre las áreas 

urbanas y el vacío dejado por sus estructuras, fue ocupado rápidamente por otros grupos y 

capitalizado por la guerrilla de las FARC, para reclutar jóvenes milicianos en las comunas.  

Posteriormente, en el 2007 llega un nuevo contingente paramilitar al puerto que intenta 

recuperar el terreno perdido e inicia un nuevo período de confrontación que continúa hoy 

en día.  Como se observa en la tabla 6, las denuncias de desplazamiento en la zona urbana, 

cubren amplios sectores del puerto. 

 

Frente a este panorama se agudiza el fenómeno del desplazamiento de la gente de algunos 

sectores de la ciudad a otros y el repoblamiento dirigido por los actores armados.  Los 

barrios de bajamar, donde no existe propiedad legal de terrenos, son vaciados 

paulatinamente por los grupos armados. 

 

La población que se desplaza dentro de la zona urbana, carece de apoyo efectivo, pues de 

acuerdo a la legislación no se considera desplazada, puesto que no ha sido expulsada de 

otro municipio, ni del área rural, por lo que  no puede percibir  las ayudas de las entidades 

encargadas de la población desplazada. Su vulnerabilidad social es bastante alta. 
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Tabla   6.   Principales zonas de Expulsión de población 

Municipio de Buenaventura 

2008. 

 

LUGAR DE EXPULSIÓN 
TOTAL DE 

DENUNCIAS 

Santacruz-B/tura 11 

Bellavista-B/tura 13 

Muro Yusti-B/tura 13 

San Francisco-B/tura 15 

La Inmaculada-B/tura 18 

Charco-Nariño 20 

López De Micay-Cauca 23 

Satinga-Nariño 26 

Viento Libre-B/tura 27 

Lleras-B/tura 96 

Fuente :Datos tomados de la Personería Municipal 2008 

 

Desplazamiento en la zona rural 

Según informes del CODHES, basados en los reportes de AFRODES (Asociación  

Afrocolombiana de Desplazados), hasta la fecha 252.541 personas han sido expulsadas de 

50 municipios con territorios colectivos.  Esto representa el 79% de la población amparada 

por titulación colectiva en el Pacífico.  

 

Es difícil establecer las cifras de desplazamiento en la zona rural, pues algunos de los 

habitantes de los territorios colectivos adoptaron como estrategia el desplazamiento 

reubicarse dentro de la cuenca de los ríos, lo que impide que se registren efectivamente 

como desplazados en la ciudad de Buenaventura. Sin embargo, si se tiene en cuenta que 

según datos de Acción Social, se han desplazado aproximadamente unas 70.000 personas 

en el período 1999-2009, y que la población del municipio de Buenaventura es de 324.207 

habitantes ( DANE, 2005), es posible calcular que alrededor del 21% de la población ha 

estado, en algún momento, en condición de desplazada.  

 

Así mismo, de acuerdo a la metodología de registro, que considera desplazada a una 

persona expulsada de su lugar de residencia en otra localidad, municipio, vereda o 

corregimiento, es posible deducir que gran parte del total de población en condición de 

desplazamiento, proviene de territorios colectivos del área rural.  

 

Para el año 2007 se habían adjudicado en toda la cuenca del pacífico un total de 159 títulos 

colectivos que cubrían Consejos Comunitarios distribuidos en 5.210.534,26 Htas. 
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Tabla  7.  Títulos Colectivos adjudicados en la cuenca del Pacífico-2005 

 

No. DEPARTAMENTO TITULOS ÁREA (HAS, M2) FAMILIAS 

1 Antioquia 12 240.777,38 2.428 

2 Valle del Cauca 30 340.251,87 6.124 

3 Nariño 41 1.083.788,22 18.337 

4 Chocó 57 2.966.283,79 29.237 

5 Cauca 17 574.614,95 6.935 

6 Risaralda 2 4.818,06 251 

TOTAL  159 5.210.534,26 63.312 
 

FUENTE: Vicepresidencia de la República.Comisión Intersectorial para el 

Avance de la Población Afrocolombiana Palenquera y Raizal. 

 

Hasta el 2005 se habían titulado más de 5 millones de Has en el Pacífico (Ver tabla 7).  

Posteriormente, en el municipio de  Buenaventura –hasta febrero de 2008– se encontraban 

registrados 42 Consejos Comunitarios- CC que pertenecen a su casco rural. De éstos CC, 

29 han recibido título colectivo (Consejos titulados) y 13 aún están en el proceso de 

titulación (Consejos no titulados). Las razones por las cuales algunos CC no han recibido 

títulos varían pero, en su mayoría, se debe a que otros actores están reclamando derechos 

sobre el territorio. Por ejemplo, la gobernación del Valle del Cauca, la alcaldía de 

Buenaventura, la Armada Nacional, universidades públicas, Parques Nacionales o actores 

privados. Así mismo, existen casos en que nuevos CC quieren subdividir el territorio, y 

nuevos CC  urbanos que fueron formados en el último año. Los consejos comunitarios  ,a 

su vez, se agrupan en tres grandes organizaciones:  La Asamblea de Consejos Comunitarios 

de Buenaventura, el Palenque El Congal, perteneciente a su vez a la organización Proceso 

de Comunidades Negras-PCN y la Federación de Consejos Comunitarios del Valle-

FECOVA. 
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Mapa  5.   Territorios Colectivos Buenaventura 2008 

 

       Fuente: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) 

 

La evolución del fenómeno del desplazamiento en el municipio permite pensar que como 

parte de la estrategia de guerra, el desplazamiento se constituye además en un fin en sí 

mismo, ya que permite el relevo de población  y la ocupación de los territorios para otros 

fines. Como veremos más adelante, los objetivos de la confrontación armada a largo plazo 

remodulan también las estrategias y repertorios de los actores en disputa por el recurso 

territorio. Finalmente, han sido los repertorios de acción de las comunidades y sus 

No. 

titulo 
Territorio Colectivo 

32 Río Yurumangui 101 Agua Clara 

26 Río Cajambre  Alto Potedó 

24 Mayorquín y Papayal  Bajo Potedó 

27 Rìo Raposo 118 Llano Bajo 

134 Bahía Málaga- La plata 82 La Brea  

123 Rio Calima 123 Bracitos y Amazonas 

87 Mayor de Anchicayá 70 La Barra 

145 Zacarías rio Dagua   

146 San Marcos   

121 Citronela- rio Dagua   

118 Guaimía   

146 San Marcos   

119 Sabaletas   
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organizaciones los que han marcado nuevos rumbos en el conflicto y posibilitan nuevos 

escenarios de acción que superan las limitaciones institucionales del contexto local.  En el 

siguiente capítulo veremos como ocurre ese proceso. 

 

Algunas conclusiones preliminares acerca del conflicto por el territorio  

- Hay una concentración del conflicto en el área urbana del municipio, con incidencia 

en la parte continental de la cabecera municipal.  Esto tiene como consecuencia la 

relocalización de la población de acuerdo a los intereses de los actores armados.  

Este clima de movilidad casi constante motivado por el miedo, fractura los lazos de 

solidaridad y confianza y, a largo plazo, desestructura las comunidades locales.  

 

En la medida en que los actores armados ilegales han establecido un control relativo de 

calles, sectores y barrios, la comunidad se enfrenta a dos situaciones: el confinamiento o el 

desplazamiento forzado. La lucha por el control territorial en Buenaventura es sui generis, 

pues no se controlan barrios enteros o comunas como en otras ciudades del país;  aquí el 

control es fragmentario (se controla una calle, un sector o máximo un barrio), lo que hace 

más inestable la permanencia y la instauración de un control absoluto por parte de un grupo 

armado ilegal, por lo tanto hoy puede controlar un grupo y al día siguiente otro. Igual 

sucede con la Fuerza Pública, la Policía Nacional y la Infantería de Marina se reparten 

pequeñas fracciones de territorios, lo cual implica la invasión de funciones asignadas (la 

armada realiza funciones policiales), y la extralimitación de las mismas (la Policía es 

acusada de estigmatizaciones, retenciones arbitrarias, maltratos y torturas)‖
61

. 

 

La consolidación de los actores armados en la parte continental, esta asociada a los planes 

de expansión portuaria, que indican que la población del área insular tarde o temprano 

deber ser trasladada a la parte continental puesto que el área destinada a la actividad 

portuaria en el futuro tendrá únicamente esta vocación. Al parecer el grupo armado que 

logre afianzar su poder en la zona continental, también tendrá el control de la zona rural de 

carretera, cuyo dominio había estado en manos de las FARC. Todo parece indicar que el 

mapa de los actores del conflicto seguirá modificándose  y  el relevo por el control 

territorial cambiará de beneficiarios, pero la principal víctima seguirá siendo la misma: la 

población civil. 

  

- La variación en las estrategias y Modalidades de guerra de los actores armados 

ocurre  dependiendo de los escenarios de oportunidad que el sistema político les 

brinda o restringe. 

Para el caso de las AUC, las masacres fueron la modalidad más frecuente en los primeros 

dos años del período, mientras que a partir del 2003-2004, el asesinato selectivo y/o por 

persecución política se convierte en la modalidad más usada.  La mayoría de los reportes 

describen asesinatos de tres personas. La explicación de este cambio, está asociado a la 

fenomenología de la guerra y al momento político.  Como resultado de la política de 

seguridad del Gobierno, se abre la oportunidad de reincorporación a la vida civil de los 

grupos paramilitares, sin embargo en este largo proceso de negociación, no siempre las 

                                            
61

 Informe de Riesgo No 032-08, Defensoría Delegada para la evaluación de la población civil como consecuencia del 

conflicto armado- Sistema de alertas tempranas-SAT, Dic 2008. 
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expectativas de los grupos ilegales se cumplen, pues las garantías no son suficientes o se 

dan de manera muy lenta y los otros grupos esperan el desarme para ganar el poderío 

perdido.  En el caso de Buenaventura, se puede observar que las FARC ven en la 

desmovilización una oportunidad para el reacomodamiento de fuerzas y recuperación de 

zonas antes controladas por ellos.  

 

- La información de las bases de datos es insuficiente para el período comprendido 

entre finales del  2007 al 2009, pues en apariencia existe un significativo descenso 

en los hechos de conflicto. 

 

Sin embargo,  cuando se recurre a una tercera fuente, en este caso los Informes de riesgo y 

Notas de seguimiento de la Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de  la 

Población Civil como consecuencia del conflicto armado – DERPC-SAT, lo que se observa 

es que aunque la intensidad del conflicto ha disminuido, se ha instaurado un clima de 

violencia de baja intensidad con cambios en las modalidades. Lo que se podrían llamar 

Modalidades invisibles corresponde a formas cada vez más extremas de violencia y de 

eliminación del enemigo. Se trata de una guerra silenciosa, que inhabilita a las instituciones 

para intervenir. 

 

Efectivamente, en el 2007, se alertó sobre la llegada de un contingente paramilitar al 

puerto, proveniente del Urabá antioqueño, cuyo objetivo era contrarrestar la anarquía de la 

desmovilización y frenar la nueva arremetida de las FARC. De acuerdo con la fuente 

citada, el reacomodamiento de los nuevos grupos ilegales, denominados por la población 

como ―reinsertados‖ han implementado formas de violencia contra los presuntos 

colaboradores o miembros de la guerrilla o contra quienes se oponen a sus métodos de 

control local.  Los asesinatos son sucedidos por el descuartizamiento y la desaparición de 

los cuerpos que son arrojados al mar
62

.  La denominada asepsia de la guerra impide que 

haya evidencia del crimen, pues los cuerpos desmembrados y arrojados al mar o sepultados 

en fosas, son rara vez encontrados.  Y si no hay cuerpo del delito, no hay datos. 

 

Aunque en apariencia esta mutación en las modalidades hace casi imposible su registro y 

medición, la misma fuente señala que por ejemplo para el 2008, se presentaron 189 

denuncias de desaparición forzada, de las cuales solo se resolvió el 17% de los casos.  

Según el Cuerpo Técnico de Investigaciones-CTI de la Fiscalía el número de denuncias 

recibidas entre 2005-2008 es de 371 desapariciones
63

, lo cual es un indicador de que el 

conflicto se reviste bajo aparentes ―nuevos‖ ropajes.  Una medición más precisa exigiría el 

                                            
 
62 Múltiples informes señalan la existencia de “picaderos‖ al interior de los barrios de bajamar que son casas 

donde las personas entran caminando y salen flotando por los esteros en bolsas negras. 

63
 Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil  como Consecuencia del conflicto 

Armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. INFORME DE RIESGO Nº 032-08. Fecha: 24 de diciembre 

de 2008. 
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seguimiento atento y sistemático de los datos de Medicina Legal y Fiscalía, sobre 

desaparición de las víctimas.  

 

- En síntesis, se ha demostrado como la guerra se ha concentrado en la ciudad, 

utilizando a la población civil como principal víctima.  Los ―señores de la guerra‖ a 

través de las formas extremas de violencia, permiten tener a una población sometida 

por el miedo y subordinada a los intereses de los actores de turno. Sin embargo, el 

conflicto persiste con menor intensidad, en las zonas rurales, puesto que su 

población sigue migrando al casco urbano. Los factores que configuran el escenario 

de gobernabilidad del territorio en el municipio, no son tanto políticos como 

económicos, pues dependen esencialmente de la economía del narcotráfico que 

remodula constantemente sus estrategias dependiendo de los ―nichos‖ de poder que 

establecen las variaciones en el mercado de la droga. En otras palabras, este ―orden‖ 

tiene cierta autonomía con relación a las políticas estatales y a los esfuerzos 

organizativos de las comunidades negras.  

 

- Finalmente, a riesgo de parecer pesimista, el llamado ―post-conflicto‖ es posible 

solamente en el discurso del Gobierno nacional, pues para la población del 

municipio, se trata de la consolidación de un escenario de guerra, que cambia 

eventualmente de forma pero sigue presente.  Las cifras de expulsión de población 

del municipio, así como los reportes de desapariciones forzadas así lo demuestran. 
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CAPÍTULO III 

DE LO LOCAL A LO GLOBAL EN LOS REPERTORIOS DE ACCIÓN 

DEL PCN 

 
La acción colectiva transnacional ha sido recientemente descrita por los estudiosos de los 

MS como ― el cambio más dramático que vemos en el mundo de la contienda política‖.  

Este cambio no es solamente en la frecuencia de interacciones a través de las fronteras, sino 

en la complejidad de las campañas, la densidad y diseño de redes, la adaptabilidad a los 

eventos cambiantes, la fluidez de las alianzas que traen un vasto rango de temas, actores y 

perspectivas y la audacia, asertividad y creatividad con la cual las demandas para 

profundizar cambios sistémicos son presentadas (Retain, 2007: 7). 

   

Como ya lo vimos, la titulación de territorios colectivos inició en Colombia a partir de 

1997, lo cual coincide con el advenimiento del conflicto armado en la región del Pacífico,  

e implica para las organizaciones negras un reto y un viraje en la orientación de la acción. 

Un poco antes, los activistas del PCN habían iniciado una campaña a nivel internacional, 

para defender los territorios del Pacífico de posibles arremetidas de las empresas 

multinacionales para explotación de recursos y del aún incipiente fenómeno del conflicto 

armado que ya se empezaba a manifestar en el departamento del Chocó.  

 

Estas acciones  forman parte de una fase del PCN que denominaremos internacionalización.  

El activismo transnacional ha sido reconocido a nivel mundial por los  estudiosos de la 

acción colectiva y pone de manifiesto la puesta en marcha de repertorios de acción en 

escenarios cada vez más complejos, que en muchas ocasiones son distantes tanto geográfica 

como culturalmente, de los activistas que emprenden estos viajes a través de las fronteras.   

De acuerdo con Tarrow  (2005), el  internacionalismo se define como una densa estructura 

de relaciones triangulares entre estados, actores no estatales e instituciones internacionales 

que produce oportunidades para los actores de encadenar acción colectiva en diferentes 

niveles de su sistema (Ibid,p.25). 

 

El internacionalismo así mismo provee los obstáculos y aperturas para la acción colectiva, 

proporciona el espacio en el cual las demandas de los movimientos sociales pueden ser 

articuladas y dirigidas.  Los escenarios globales son utilizados como estructuras de 

oportunidad política en el sentido clásico del término (Tarrow, Tilly, McAdam, 2005) pero 

no predominan sobre los escenarios locales.  Aquí encontramos los activistas sumergidos 

en sus problemas cotidianos y en sus demandas particulares.  Es sólo que estos espacios 

locales, en ocasiones con régimenes de baja capacidad democrática (Tilly, 2005)  

constriñen los recursos y  las oportunidades para lograr el éxito en las demandas de los 

actores sociales y en muchas ocasiones, la misma protesta social. 

 

De acuerdo con esta definición existen seis procesos dentro de la contienda transnacional: 

1. Marcos globales, 2. Internalización, 3. Difusión 4. Cambio de escala, 5. Externalización 

y  6. Coalisión formada . 

 

Los marcos globales y la internalización suponen la adopción de temas globales, para dar 

batallas locales. Por ejemplo, en nuestro caso, el tema de la  biodiversidad para la defensa 
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de los territorios ancestrales.  La difusión y cambio de escala representan los intentos de 

mover demandas de un sitio o nivel a otro. Y finalmente, la externalización y la formación 

de coaliciones comprende la proyección de demandas vertical y horizontalmente a 

instituciones internacionales y grupos con causas comunes ( Ibid, p.32). 

 

Solamente los últimos dos procesos garantizarían la duración de la fusión local-

internacional, ya que el activismo transnacional está sujeto a las fluctuaciones de la política 

internacional, así como también a la posibilidad real de sostener en la distancia y el tiempo 

las relaciones entre activistas y organizaciones. Tarrow, a su vez, enfatiza que todo 

activismo global tiene la capacidad de fortalecer a los actores de los movimientos sociales, 

introduce nuevas técnicas dentro de los repertorios de protesta y afecta también los 

objetivos y estrategias de los activistas transnacionales.  Sin embargo, para Tarrow, lo más 

importante en este activismo no son las redes que se puedan ―diseñar‖ entre organizaciones 

y grupos de activistas, sino los tipos de uniones, solidaridades y conexiones que permiten 

enrutar la acción colectiva. A estas relaciones específicas Tarrow las denomina 

Coaliciones.  El autor define coalición como un conjunto de “medios colaborativos 

orientados a acuerdos o convenios que permiten a distintas organizaciones y entidades 

usar conjuntamente los recursos con el objetivo de lograr cambios” (Tarrow,2005:164). 

 

Las coaliciones generalmente se efectúan con grupos de sociedad civil organizada u ONG, 

que aparecen como las responsables, de las acciones desarrolladas.  En realidad, en muchas 

de las acciones, los participantes muestran una actitud pasiva, que se limita al 

acompañamiento o a la firma de peticiones, lo que hace realmente débil y provisoria la 

acción internacional.  Por otra parte, puede hacer que la gente que se une a estas 

manifestaciones, no digiera completamente el sentido de las protestas y lo que suele 

suceder, por lo demás muy explicable, es que cada actor local interprete y tome de manera 

instrumental, lo que le conviene de la protesta. También es frecuente, que las ideas y temas 

de la protesta sean determinados e impuestos por las ONG que en la mayoría de los casos 

son ajenas a las realidades locales de los actores.  Esto da como resultado una 

instrumentalización de la protesta en doble dirección: por un lado, el dominio del campo de 

la protesta por parte de las ONG organizadoras y convocantes y, por el otro, el uso 

provisional de las consignas globales en las luchas y protestas locales, por parte de los 

movimientos.  Esta particularidad de la protesta globalizada  ha sido diagnosticada por 

autores como Tilly (2005) quien señala que:   
Quizás los movimientos sociales se están dividiendo: en un lado, viejos estilos de acción y 

organización que apoyan la participación política continua en los núcleos de toma de 

decisiones; en el otro, muestras espectaculares pero temporales de conexión mundial, en 

gran medida mediada por organizaciones y dirigentes especializados. Por lo tanto, debemos 

ser escépticos acerca de los efectos de esta escisión sobre la democracia, esa fiel compañera 

de los movimientos sociales a lo largo de su historia.(Ibid,p.33). 

 

La búsqueda de solidaridad internacional para las causas locales, es un fenómeno que ha 

sido poco abordado en nuestro país y que muestra en el caso particular de las acciones del 

movimiento negro una puesta en escena que obliga a mirar lo que ocurre a nivel mundial en 

términos de acción colectiva.  No es posible entender las acciones actuales del PCN, si no 

ampliamos nuestra escala al ámbito internacional y al tiempo entendemos el hecho de que 
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se han abierto nuevos espacios de protesta, no sólo reales y concretas, sino también 

virtuales como en el caso del uso del Internet. 

 

Frente a esta nueva etapa de internacionalización de la protesta, hay que decir que se 

identificaron dos momentos: uno que va desde finales de los 90 hasta el 2005, caracterizado 

por las coaliciones hechas con movimientos anti-sistémicos, principalmente con Acción 

Global de los Pueblos-AGP y Vía Campesina, para buscar causas comunes frente a las 

desventajas que el Neo-liberalismo, y el manejo de la economía mundial por parte del 

Fondo Monetario Internacional-FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del 

Comercio-OMC, entre otros organismos que, según las consignas de los activistas, estaban 

afectando con sus políticas a los grupos humanos más pobres y excluidos del planeta.  Estas 

coaliciones tuvieron fuerza durante un período que coincide con el ascenso del conflicto 

armado en el territorio del Pacífico. El discurso giró en torno las amenazas del capitalismo, 

la defensa de la biodiversidad y las alternativas de desarrollo desde la voz de los excluidos.  

 

El segundo momento,  a partir del año 2005, corresponde a las coaliciones logradas para la 

defensa de los DH y del DIH de las víctimas del conflicto.  La apelación a la justicia 

transnacional y a los organismos internacionales que regulan los tratados sobre DH a escala 

continental como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión 

Interamericana de DH- CIDH, son característicos de este momento.  También existe una 

tendencia actual a favorecer los vínculos locales y a apelar a las instancias nacionales de 

justicia para el logro de las demandas.  Estos momentos,  corresponden a cambios dentro 

del escenario político, que, en su momento, abren espacios de oportunidades para la acción 

o las constriñen. 

 

De acuerdo con la definición del concepto de Repertorio de Acción ya revisada, 

intentaremos poner en juego en este capítulo los elementos constitutivos de los repertorios; 

las actuaciones y los escenarios. Para el caso de este estudio, el esquema de análisis se ha 

centrado en la descripción del conflicto como un contexto que determina la configuración 

de los escenarios como tal y de las acciones (repertorios) desarrollados por parte de las 

organizaciones y/o activistas vinculados al PCN. 

 

En este sentido dividiremos los escenarios en dos grandes categorías: los globales o 

internacionales y los locales. Definiremos como escenario global, al conjunto de 

coaliciones tejidas con actores de orden transnacional y que reciben, divulgan y tramitan 

las demandas y reclamaciones de los actores locales.  Estos vínculos funcionan como redes 

en las que se entrecruzan diferentes tipos de actores, colectivos e individuos y que tiene 

como propósito dar algún tipo de respuesta a la demanda del actor local.  

 

En otra escala, los escenarios locales están compuestos por conjuntos de relaciones con 

actores nacionales, regionales y municipales. El escenario local sirve de marco para las 

demandas que requieran ser resueltas a través de las instituciones Estatales y las 

Organizaciones No Gubernamentales-ONG. 

   

Existe desde luego un traslape en los escenarios cuando, por ejemplo, las demandas se 

elevan a nivel internacional y deben ser resueltas, necesariamente, a escala local. Vale la 

pena aclarar, que trátese de los escenarios globales o locales, el actor objeto de la 
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reclamación es en la gran mayoría de los casos el Estado colombiano.  Es a él al que se 

reclama ya sea si se asiste al Foro económico Mundial en Davos (Suiza), para protestar por 

el apoyo que las grandes potencias prestan al Plan Colombia, o si se solicita una audiencia 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, para que tome medidas 

frente a la amenaza de muerte a algunos líderes de las comunidades negras; o si se 

denuncia ante el Comité Local de Atención a la Población Desplazada, por los abusos 

contra la población civil llevados a cabo por las FF.MM.  Finalmente, se espera que la 

mayor parte de las reclamaciones sea resueltas a nivel local. En otro sentido, hay algunas 

demandas de las organizaciones que buscan presionar o convencer a entidades 

internacionales para que estas a su vez, presionen al Gobierno colombiano para que haya 

modificaciones en formas de actuación o programas y políticas públicas relacionadas 

directa o indirectamente con las poblaciones negras. 

 

También será importante describir el tipo de redes y coaliciones formadas para  lograr los 

cambios.  La red, en este caso es un recurso didáctico-descriptivo que nos ayuda a ubicar 

los nodos o centros de poder y/o información.  Por su parte las coaliciones nos ayudarán a 

entender la complejidad de las acciones, su transitoriedad, su pertinencia, sus debilidades y 

su eficiencia.  

 

Dentro del escenario local, haremos alusión a dos tipos de ámbitos que por su relación con 

el actor PCN y específicamente con el PEC, revisten diferencias significativas.  Para el 

caso, focalizaremos el análisis en una escala micro describiendo y analizando los ámbitos 

rural y urbano.  

 

Para una mejor comprensión de las interacciones entre organizaciones negras y actores del 

conflicto, se ha dividido el municipio de Buenaventura en cuatro zonas, bajo la idea de que 

un acercamiento micro,  que puede contribuir a entender la variedad y dinámica de esas 

relaciones, facilitando la observación más rigurosa de las diferencias, similitudes y sobre 

todo de las interacciones entre actores, recursos movilizados y repertorios utilizados. 

En ese sentido, el municipio se ha dividido de la siguiente manera: 

1. Zona rural de carretera: comprendida por las subzona 1 ( cuenca del río Calima), 

subzona 2 ( Cuenca del Anchicayá y Medio y Alto Dagua). 

2. Zona rural costera: incluye los corregimientos de Bahía Málaga, Ladrilleros, 

Juanchaco, La Barra, puerto España y Miramar. 

3. Zona de las grandes Cuencas: comprende los ríos Raposo, Mayorquín, Cajambre, 

Yurumanguí y Naya. 

4. Zona Urbana. 

 

Zona Rural de Carretera 
La zona rural de carretera es la que corresponde a las áreas conectadas por la carretera 

Cabal Pombo que conecta a Buenaventura con Cali.  Esta zona tendría a su vez divisiones 

que conciernen a diferentes sub-zonas dentro del municipio: 

 

 La sub-zona 1,  conformada por las veredas y corregimientos  conectados por la carretera 

Simón Bolívar que conecta a la Base naval de Málaga y al Bajo Calima.  Comprende los 

Consejos Comunitarios de Calima, La Brea y Villa Stella.  La característica de esta zona es 
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que conecta por vía fluvial la zona del Bajo San Juan en el departamento del Chocó y por 

vía carreteable tiene conexiones con la zona costera, Bahía Málaga y la ciudad de 

Buenaventura a través de la carretera Cabal Pombo.  Su vocación productiva se basa en la 

explotación de la madera, debido a la existencia en el pasado de la concesión maderera de 

Carton Colombia.  Socio-demográficamente la región tiene un gran componente de 

población colona provenientes de Nariño y Putumayo quienes vinieron en primera instancia 

atraídos por la explotación maderera y recientemente desplazados de esas regiones debido a 

las acciones generadas por el Plan Colombia en el sur del país (fumigación y erradicación 

de cultivos de coca). El aspecto más importante de esta zona, es que permite la conexión 

con el Chocó, a través del río San Juan, lo cual facilita además la circulación de actores 

armados del Valle al Chocó.  La conexión con la base naval de Bahía Málaga fue posible 

hasta hace poco gracias a una vía carreteable, que ahora está intransitable. 

 

El proceso de titulación colectiva se culmina en el año 2002 con el título de   66. 724 Htas, 

que involucra 10 comunidades y abarca el 90% de la extensión total de la cuenca.  La 

conformación y consolidación del CC del Calima , empezaba a darse cuando…  
 Estando en ese proceso aparece el conflicto armado que vive Colombia, comienzan a entrar 

los paramilitares a la zona, y empieza el enfrentamiento con la insurgencia, en el año 2000-

2001.  En la zona siempre ha existido las Farc, el ELN también estuvo, pero estuvo solo, 

cuando ya llegaron los paramilitares a la zona, ellos llegaron sin ningún problema, se 

apoderaron de la zona acompañados de narcotráfico, eso pues es una ruta de fácil acceso 

para el tráfico de droga y todo, entonces los paramilitares se apoderaron de la zona, en eso 

la guerrilla comenzó a bajar y allí comenzaron los enfrentamientos entre ellos ( Entrevista 

miembro CC Calima, 2010). 

 

La situación se hace crítica cuando en el 2003 se produce el primer desplazamiento masivo, 

a raíz de los continuos enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla en la zona.  

Para mediados del 2003, se habían desplazado 2.904 personas, lo que lo hace el 

desplazamiento masivo más grande del municipio.  Este desplazamiento ocurre por oleadas, 

la primera implica a 900 personas y luego se empieza a presentar la modalidad gota a gota, 

hasta completar la cifra  mencionada.  Sin embargo, no todos salen del territorio, la primera 

comisión humanitaria que visitó la zona (conformada por delegados del  Ministerio del 

Interior, la Vicepresidencia de la República, Defensoría del pueblo, la OGP, la ACNUR, 

entre otras) pudieron constatar que alrededor de 250 personas se habían resistido a dejar sus 

viviendas, por temor a las minas anti-personales y se encontraban confinadas dentro de la 

zona debido a los riesgos
64

 

 

Como iniciativa de la población desplazada del Calima asentada en el puerto y valiéndose 

de las experiencias previas de retorno auspiciadas por el PEC, el CC, se propone preparar el 

retorno de las familias desplazadas.  Esto requiere la unión de varios esfuerzos 

institucionales y colectivos, que  hacen posible el retorno en condiciones seguras de los 

pobladores entre los años  2004-2005.  
Todo ese proceso duró casi como tres años, hay gente que se desplazó para Buenaventura 

para Cali, entonces se hizo todo el proceso y la gente se regresó, uno de los retornos más 

exitosos que ha habido en el Valle del Cauca, fue el del Bajo Calima. Entonces la gente ha 

regresado no un 100%, pero hoy se ve la comida allá en el territorio, en las Colonias que fue 
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 Entrevista a representante legal del CC de Calima. 
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el epicentro del desplazamiento, se ve que ya está volviendo a coger vida y nosotros como 

CC, también entramos a fortalecer, se empezó a hacer acompañamiento con algunas 

instituciones, comenzamos a elaborar unos proyectos y estamos trabajando frente a eso. 

(Entrevista Representante legal del CC del Calima, 2010 ). 

 

Pese a todo este proceso, los hechos de conflicto no han cesado y la población de esta zona 

tuvo que enfrentar nuevas amenazas. Debido a los fuertes golpes dados por la Fuerza 

Pública a las FARC entre los años 2005-2006, se presentaron capturas de guerrilleros  y  

algunas deserciones de este grupo armado.  Una de las condiciones para los desertores es el  

señalamiento de presuntos colaboradores de la guerrilla, hecho que generó problemas a la 

comunidad del Bajo Calima, como lo relata una persona de la comunidad: 

 
(…) porque ha habido abusos de la Fuerza Pública, ha habido capturas ilegales, porque 

capturan a la gente les han hecho el proceso y los tildan de guerrilleros.  Cada vez que 

Uribe les decía que necesitaba resultados, iban a sacar gente del Bajo Calima. Recuerdo que 

una vez hubo un enfrentamiento por Toribío Cauca y fueron a sacar la gente del Calima y 

fueron a decir que ellos eran los que habían hecho el enfrentamiento allá.  Entonces también 

nosotros lo { ….}duró con la Fuerza Pública fuimos a Bogotá fuimos a la Fiscalía.  La 

gente todas salieron de la cárcel hicimos marchas aquí en Buenaventura.  En el año 2006-

2007, nos llevamos casi seis meses en ese proceso.  Se llevaron unas 46 personas, de San 

Isidro se llevaron siete, llegaron a la población sacaron a la gente, mujeres niños a las seis 

de las mañana, tiraban la puerta adentro, maltrataban.  En las Colonias hicieron varias 

veces, se iban y traían cinco, luego ivan por cuatro, y asi sucesivamente hasta que sacaron 

19 personas, los llevaban presos a Buga. (Entrevista miembro del CC Calima, 2010 ) 

 

Según algunos de los entrevistados, el habitar o provenir de las zona de los ríos se ha 

convertido para las FF.MM. en sinónimo de guerrillero.  La presencia de tiempo atrás de 

los frentes de las FARC en las cuencas de los ríos, ha generado una fuerte estigmatización, 

que justifica en muchas ocasiones los abusos de la Fuerza Pública. Frente a este panorama y 

a pesar del declive que ocurre en las acciones de la organización entre 2002-2004, el CC  

del Calima se ha fortalecido a partir del retorno y se ha convertido  en un actor importante 

que contribuye con sus acciones al restablecimiento de la confianza de la población. 

 

Las acciones en defensa de la territorialidad 
Las acciones que acompañaron el proceso de retorno se convirtieron en las primeras 

desarrolladas por el CC en respuesta al conflicto armado.  Dichas acciones consistieron en 

buena parte en coaliciones con organizaciones locales e internacionales, gubernamentales y 

ONG que proporcionaron los recursos logísticos, para garantizar el retorno.  La Oficina de 

Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca, la Defensoría Regional y 

municipal, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización Mundial para la 

Migraciones-OIM entre otros, trabajaron en conjunto con el CC y aseguraron el regreso de 

1.349 personas en septiembre del 2004. Aunque sigue siendo uno de lo retornos más 

exitosos en el departamento del Valle, es importante anotar que del total de la población 

desplazada sólo regresó el 46% (Barón, 2008). 

   

El éxito del retorno no consiste tanto en el número de población que regresa, sino en que, 

de acuerdo con el discurso del PCN, se constituye en un acto de resistencia como tal.  En 

ese sentido,  si la intención de los actores armados es desocupar los territorios, el retorno y 
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la resistencia in situ, es la mejor forma de oponerse a los intereses de quienes quieren 

controlarlos.  El estatus de ―persona desplazada‖  también se convierte en una amenaza 

para el proceso organizativo en la medida en que los programas dirigidos a la población 

desplazada, estimulan el asentamiento de las familias por fuera del lugar de origen y 

fomentan la desterritorialización: 

 
La atención que se le daba a los desplazados los estimula a quedarse, (el mercado, el 

arriendo)  en otras palabras el Estado no ha tenido voluntad de trabajar con los CC el tema 

de los desplazamientos y otro tema que nosotros le hemos llamado el de los resistentes en 

los territorios, porque como se desplazó mucha gente, se desplazó el tendero, el 

comerciante, la gente se quedó también sin recursos en los territorios y esta al ver que al 

que desplazó si se está atendiendo, a ese sí se le está dando remesa, se le está pagando 

arrendamiento, entonces el también a la larga se va a desplazar para que lo atiendan de igual 

manera.  Entonces lo que nosotros planteábamos era invertir la política, tratar de atender 

más al que está resistiendo, para que el que está desplazado entonces se viera en la 

necesidad de retornar a su territorio y que  volviera a hacer su trabajo productivo.  Nosotros 

pensamos que la cosa está planeada así por el Gobierno, atender a la gente que está 

desplazada para ir despoblando los territorios, para los macroproyectos. (Entrevista a 

Representa legal del CC mayor de la cuenca del río Anchicayá, 2010) 

 

El clima de tensión en la cuenca del Calima ha menguado, sobre todo en las relaciones con 

la Armada a raíz de la sesión extraordinaria de la comisión V del Senado en Buenaventura 

en el año 2006, como lo relata un líder del CC ―…y hoy la gente de la Armada, si hay 

alguna acción nosotros le informamos a ellos y eso haí mismo reaccionan, si es un 

enfrentamiento ellos se retiran, nos escuchan sí porque también a través de eso nos 

apoyamos con el defensor comunitario” . 

 

La erradicación manual de cultivos 

Smurfith Cartón de Colombia explotó entre los años 1959-1994, la zona del Calima, 

mediante concesión otorgada por el Estado. Este proyecto es consecuencia del interés 

desarrollista que, como ya señalamos, ubica a la región como zona de colonización y de 

explotación forestal.  Este antecedente origina el cambio de vocación productiva de los 

pobladores y los vuelca hacia la especialización en el corte de madera.  Por otra parte, esta 

modalidad de explotación genera un fuerte impacto sobre el ecosistema, privándolo 

rápidamente del bosque primario.  Las actividades productivas y la tradicional finca agro-

forestal propia de las comunidades del Pacífico, no se desarrolla con todas sus 

características en esta zona.  Esto sumado a una alta presencia de colonización extra-

regional, deriva en una economía en la que el comercio de productos básicos elaborados es 

central.  Desde finales del los noventa, los efectos del Plan Colombia, sobre la zona del 

Putumayo y Caquetá, genera desplazamiento y migraciones de pequeños y medianos 

cultivadores de coca hacia la zona del Calima.  Hoy en día los cultivos de coca, así como 

todas las consecuencias que esto trae, son uno de los principales retos enfrentados por el 

CC. 

Como estrategia general adoptada por el PCN, se propone la erradicación manual de 

cultivos de coca en los territorios colectivos.  Esta medida es desarrollada por tres CC,  

Yurumanguí, Anchicayá y Calima.  En el caso de este último, la erradicación manual ha 

sido difícil de implementar, principalmente por las características geográficas: 
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Nosotros también iniciamos a la par con los mismos procesos, pero en el caso nuestro es 

más difícil, porque por ejemplo en el caso del Yurumanguí, todos tienen que entrar por la 

bocana, en el caso de nosotros como es vía carreteable y la parte de arriba se nos meten por 

Bendiciones, por el río San Juan, entonces es más vulnerable el territorio de nosotros, 

hablamos con lo coqueros y les dijimos que no, que no aceptábamos nosotros que eso se 

diera, por las consecuencias que eso traía.  Bueno eso se fue dominando, pero al mismo 

tiempo gente que entraba decía que ellos venían avalados por la guerrilla, por los grupos 

armados, entonces ya uno se queda como sin fuerza.  Pero a pesar de eso coquero que entra 

al Calima, pero el es consciente que nosotros los del CC no estamos de acuerdo con eso.  

 (Entrevista a representante legal del CC del Calima, 2010 ). 

 

En datos arrojados por el Sistema de Información y Monitoreo de cultivos ilícitos-SIMCI , 

los cultivos de coca en el Valle del Cauca se incrementaron en un 904% entre los años  

2005 y  2006 (Gráfico 10).  Las  zonas que aparecieron señaladas por la Gobernación del 

Valle del Cauca como zonas de presencia de cultivos se encuentran situadas en las cuencas 

de los ríos Calima, Anchicayá y Dagua.  De hecho, la fuente señala que en el 2006 

aparecieron nuevos cultivos  en estas cuencas
65

.  Las zonas indicadas como de futura 

expansión son las cuencas de Anchicayá, Cajambre, Raposo y Yurumanguí.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OGP con base en el SIMCI. 

 

El conflicto no ha desaparecido de la cuenca del Calima y la alerta es constante, por los 

bombardeos de las FF.MM. ocasionados en la parte alta de la cuenca y los enfrentamientos 

de estas con la guerilla, entre otros casos. Por ejemplo, en las elecciones anteriores, el 26 de 

octubre de 2008, se colocó una bomba, ocasionando la muerte de dos personas de la 

comunidad, lo que motivó al CC a convocar una marcha con gente de otras comunidades de 

la zona (Entrevista a Representante Legal de CC del Calima ).  

 

                                            
65

 Datos obtenidos en el Centro de Información de la Oficina de gestión de paz y convivencia de la 

Gobernación del Valle del cauca.  
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Gráfico  10.   No. Hectáreas coca Valle del Cauca 2001-
2007
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A pesar de la vigilancia frente a los actores armados, los nuevos retos que enfrenta el CC 

tienen que ver ahora con la presencia de mega-proyectos en el territorio, en particular la vía 

de acceso al futuro Puerto Industrial de Agua Dulce que ya está en construcción.  En el caso 

de la construcción de esta vía, la empresa encargada realizó consulta previa con la 

comunidad representada por la Junta Directiva del  CC del Calima.  Dicha consulta implicó 

una serie de acuerdos en torno a medidas de compensación  para la población asentada en el 

área de influencia de la obra.  Entre los acuerdos figuraron la reubicación de las familias en 

zonas no afectadas directamente por la obra y el pago de cultivos afectados y arrendamiento 

hasta que se les entregue la nueva casa. Debido al incumplimiento de los acuerdos, el CC 

ha tenido que parar la obra varias veces.  Desde el inicio de la obra en enero del 2009, el 

CC ha realizado cinco paros de la obra.  

 

La Sub-zona 2, está conformada por las cuencas de los ríos Anchicayá y  Dagua. En la 

cuenca del río Anchicayá están ubicados el corregimientos No. 8 (conformado por las 

veredas de Campo Hermoso, Sabaletas, Agua Clara, San Marcos, Guamía, Limones, Alto 

Potedó, Llano Bajo) y los corregimientos de San José y Zacarías,( veredas de Calle Larga, 

Humanes, Las Palmas, La Contra y Firme Bonito, zonas media y baja del río).  

 

La cuenca del río Dagua, comprende las veredas y corregimientos alineados alrededor de la 

carretera Cabal Pombo, que conecta a Buenaventura con la ciudad de Cali.  Cubre los 

corregimientos de Córdoba,  y Cisneros (veredas de La Delfina, Zaragoza, Triana y Santa 

Helena). 

 

En la cuenca del Anchicayá, el poblamiento fue propiciado por la construcción de la 

carretera Simón Bolívar o antigua vía al mar, que tiene conexión directa con la ciudad de 

Buenaventura, por la misma vía y la desembocadura en la Bahía, a su vez conecta con 

algunos barrios de la zona continental del puerto.  La presencia de la Hidroeléctrica de 

Anchicayá, en la zona alta del río,  ha marcado la historia de sus habitantes y ha atraído la 

presencia de actores armados. Por lo pronto, señalaremos aquí que las masacres y los 

desplazamientos de esta sub-zona son los segundos más numerosos del municipio.  

 

La aparición de actores del conflicto se inicia según los pobladores en el año 1996, cuando 

empiezan a aparecer grupos de soldados que la gente a primera vista confunde con las 

FF.MM.  Este grupo, que después se identifica como las FARC, empieza a tener presencia 

en el territorio, de  manera paulatina sin hacerse muy visibles en los poblados y ejerciendo 

control sobre un pequeño grupo de jóvenes que robaba en la zona a turistas y lugareños. Al 

tiempo de haber hecho advertencias de que los jóvenes debían abandonar su labor 

delincuencial, y ante la desobediencia de las mismas, las FARC asesinan a algunos de estos 

jóvenes y al padre de uno de ellos.  Este hecho crea el primer clima de temor en la 

población, la cual se divide entre los que están de acuerdo con el ―nuevo orden‖ impuesto 

por las FARC, y los que están en contra de las acciones violentas.  Los primeros 

argumentan que las FF.MM. ni la Policía habían hecho caso de las denuncias acerca de la 

banda y los segundos piden que la justicia ordinaria investigue los hechos.  Este clima de 

desinformación hace que la policía termine señalando a la gente de la población como 

―colaborador de la guerrilla‖ ( Caicedo, 2007). 
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Adicionalmente, el conflicto armado es relacionado por los pobladores con un hecho 

singular: 
El día 10 de Junio del año 2001, después de 40 años que tenían de no hacerle 

mantenimiento a los embalses, porque se les habían dañado las máquinas, ellos en aras de 

recuperar la capacidad de almacenamiento de agua levantaron las exclusas y derramaron en 

la cuenca 500.000 mts3 de lodo, así lo reconoció Min-ambiente, lo reconoció la CVC en el 

estudio que hicieron de batimetría, pues estábamos en invierno y el río inundaba los 

cultivos, y el lodo que quedaba quemaba los cultivos.  Esa fue la primera masacre que 

vivimos en el río, porque no es tanto la masacre armada, sino la masacre sistemática, la 

muerte política de nuestra organización (entrevista miembro de la comunidad de San José, 

cuenca del Anchicayá, 2010). 

 

Los efectos de éste desastre ambiental, generaron desplazamiento de familias al casco 

urbano de Buenaventura.  La zona  del Anchicayá es la segunda  mayor expulsora de 

población desplazada, después de las grandes cuencas. La cronología de hechos que 

generaron desplazamiento se presenta así:  

 

Tabla  8. Principales desplazamientos generados en la Sub-zona 2, 1995-2003  
Año corregimiento Causa 

desplazamiento 

Número 

desplazados 

Destino 

1995 San José Asesinato por error 

militar. 

      85 Buenaventura 

1998 Sabaletas Masacre 5 personas No hay registro Buenaventura 

1999 San Marcos, 

Guainía, Zabaletas, 

Aguaclara, Llano 

Bajo. 

 

Combates FF.MM. y 

FARC. 

 

1290 

Buenaventura 

2000 Zabaletas, 

Aguaclara y Llano 

Grande y San josé  

Masacre 12 

campesinos por las 

AUC. 

1712 Buenaventura-Cali 

2000 Resguardo 

indígena de la 

Meseta 

Amenazas colectiva 

AUC. 

50 Buenaventura 

2000 Vereda El Danubio Enfrentamiento 

FF.MM.- FARC-ELN. 

250 Buenaventura 

2001 La Delfina, 

Bendiciones, El 

Salto,Triana y 

Zaragoza, 

 

Incursión paramilitar. 

 

705 

 

2001  Toda la cuenca del 

Anchicayá 

Desastre ambiental 

ocaisonado por la 

apertura de exclusas de 

la Represa. 

No hay datos Buenaventura 

2003 Correg. No 8 

Zabaletas, 

Aguaclara, Llano 

grande. 

Masacre 6 personas por 

AUC. 

 

1862 

Buenaventura 

 

Total  

   

5954 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Arboleda (2004) y los datos suministrados por el Comité de Atención 

a la Población Desplazada en Buenaventura. 
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Estos desplazamientos generados sólo entre 1999-2003, dan cuenta de la magnitud del 

conflicto en esta zona.  La cifra de expulsión de población coincide con los testimonios de 

uno de los líderes que dice que en el 2004: 
(…) en ese año en el censo que hicimos llegamos a tener 3.500 desplazados, sólo de esa 

época, aquí en Buenaventura, muchos cogieron para Cali, mucha gente no retornó, ni 

siquiera el 50% retornó a la comunidad, muchas mujeres se fueron para el servicio 

doméstico,  muchas personas acostumbradas a no depender de nadie porque tenían su finca 

terminaron pidiendo en los semáforos de Cali.  Es decir la situación económica se deterioró 

y el tejido social de la comunidad se desmejoró y el que retornaba llevaba ya algunos vicios 

de la ciudad y eso fue generando un deterioro en la base organizativa.  A partir del año 2005 

empezó a darse mucha muerte selectiva de jóvenes nuestros, muchos de ellos los mataron 

en Buenaventura otros en Cali, otros en el río.  Nosotros hicimos un listado de jóvenes 

muertos y llegamos a tener 79 nombres de jóvenes que nos habían matado. 

 (Entrevista miembro del CC mayor del rio Anchicayá, 2010).  

 

Otra situación recurrente es que es muy difícil censar a la población desplazada, porque hay 

un número de personas que nunca se registra como tal.  De hecho hoy en día, muchas de 

esas personas desplazadas se asentaron en la ciudad de Buenaventura y regresan a sus 

parcelas, eventualmente, para sembrar o cosechar sus productos. En estos casos, el conflicto 

lo que ha hecho es reconfigurar los patrones de movilidad de una población que 

tradicionalmente ha hecho uso de varios espacios para su vivienda y sus actividades 

productivas.  

 

En el año 2003, la Alcaldía programó y llevó a cabo un retorno de 250 familias (alrededor 

de 1.500 personas) a las veredas que conforman el corregimiento No 8. Si se tiene en 

cuenta que para el 2003 había 5.800 desplazados provenientes de esta subzona, es posible 

calcular, que tan solo el 26% de la población regresó a los territorios, lo cual demuestra una 

vez más la gravedad de la desterritorialización. 

 

Las medidas adoptadas frente a este fenómeno de desplazamiento, hacen parte de las 

estrategias planteadas desde el año 2000, por el PCN y otras organizaciones. En efecto, en 

noviembre del 2000, junto a la Asociación nacional de Afrocolombianos Desplazados-

AFRODES, el PCN convocó al I Encuentro Nacional de Afrocolombianos desplazados en 

Bogotá. Como acciones ante el desplazamiento, declararon
66

: 
1. Un principio de retorno como política general para todos los grupos étnicos del Pacífico 

dada su cultura particular y su relación con el territorio. En la medida de lo posible, la 

reubicación debe considerarse una excepción, no la regla, como una medida temporal, 

nunca permanente, y debe existir una supervisión internacional de todos los acuerdos. 

 

2. Considerar la región-territorio del Pacífico como Territorio de Paz, Alegría y Libertad, 

libre de toda violencia armada debe implicar acuerdos humanitarios entre los actores 

armados para prevenir los abusos de los derechos humanos y el subsiguiente 

desplazamiento, así como la protección de la población local, garantizando las condiciones 

para un retorno seguro. 

 

3. La necesidad de crear un sistema efectivo de alerta temprana y prevención del 

desplazamiento. Casi todos los desplazamientos han sido anunciados con una amplia 
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 Declaración I Encuentro Nacional de población desplazada, Nov-2000, Santa Fé de Bogotá.  
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anticipación, sin que hayan sido tomadas acciones preventivas por parte del Estado. Por el 

contrario, ha habido una correlación entre la presencia de la guerrilla, seguida por la 

presencia del Ejército y seguida finalmente, por la presencia de paramilitares, que producen 

el efecto del desplazamiento ya anunciado. 

 

       4. La urgencia de recibir Ayuda Humanitaria para las comunidades desplazadas y que 

retornan, que respeten sus condiciones culturales. 

 

A pesar del devastador panorama de desterritorialización que ha vivido la zona, la 

resistencia en el territorio, constituye hoy por hoy una de las acciones más eficaces frente al 

conflicto armado.   Complementario a esto ―…  otra estrategia es el trabajar  con la gente 

el sentido de pertenencia, de apropiación para que la gente no se desplace, que sienta que 

es peor estar afuera, que si nos van a matar que nos maten dentro del territorio‖  

(Entrevista a representante legal del CC de Anchicayá, 2010). 

 

En el discurso del  PCN se acuñaron los términos Retornante y Resistente para identificar a 

quienes deciden regresar a sus territorios y para quienes se niegan a abandonarlo, 

respectivamente. 

 

Los intereses sobre el territorio 

De acuerdo a lo expresado, por uno de los líderes del CC del Anchicayá, existen varios 

intereses vinculados al fenómeno de la desterritorialización: 

 
Nosotros estamos ubicados en la región más rica en biodiversidad del planeta, están los 

proyectos del muelle containero en la boca del río Anchicayá en un sitio que se llama Punta 

Soldado, se busca construir ahí un centro donde los barcos descarguen sus ―containers‖ y 

luego sacarlo de ahí por tierra para Venezuela. También está el proyecto delta del río  

Dagua que está trabajando. Hay minas de manganeso, que por estudios es una mina muy 

grande y está en la mira de multinacionales para su explotación.  Lo otro es que Anchicayá 

es una zona importante porque tiene uno de los afluentes más importantes por su calidad de 

agua: los ríos Aguaclara, sabaletas que los estudios han demostrado que el agua es más pura 

que el agua que se vende en botella.  Ya hay multinacionales que están pensando comprar 

esas aguas, esas cuencas para importar esas aguas.  Esa es una confluencia de intereses el 

Anchicayá muy compleja y que nosotros como organización estamos viviendo la 

encrucijada.(Entrevista a líder del CC del río Anchicayá)  

 

En los aspectos organizativos la zona del Anchicayá es bastante compleja.  Por un lado, 

existe el CC mayor de la cuenca, que está articulado al PCN y que cubre una extensión de 

20.000 Has. En el CC mayor hay un total de 6.000 personas adscritas.  Por otra parte, 

existen en la cuenca nueve CC más, que están afiliados a la Asamblea de Consejos 

Comunitarios de Buenaventura, pero estos son de menor extensión puesto que son consejos 

veredales. Esto ha creado conflictos de linderos y de planificación entre veredas vecinas 

que corresponden a CC diferentes. Tal y como lo expresa un líder del Consejo Mayor: 

 
Unas de las dificultades que tenemos para planificar y avanzar en los planes de desarrollo es 

esa porque en la cuenca hay  nueve CC más.  El consejo mayor tiene alrededor de 6.000 

personas adscritas. Tenemos otros CC que son,  en cada vereda hay uno, casos como el que 

una vereda son alrededor de 30 casas y allí hay un CC. Limones, por ejemplo, caso 

Zabaletas, tiene alrededor de 200 casas, entonces ese es un CC. Los otros sectores son los 
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independientes, que ellos un CC hace parte y los demás se suman, nosotros como PCN 

tenemos cuencas, la del Yurumanguí, todo el río Raposo, todo el río Calima, Mallorquín y 

el 70% del río Anchicayá. Esta la Asamblea de Consejos Comunitarios ellos con todo 

respeto a su trabajo ellos velan más por el fortalecimiento económico de la comunidad, que 

por lo social, y lo político.  Entonces la dificultad que tenemos para el avance es que son 

esas  cuatro orientaciones (Idem). 

 

Reclutamiento forzado y voluntario 

De acuerdo con los testimonios de algunos de los líderes del CC,  los tres grupos armados  

(FF.MM, FARC y AUC)  reclutan jóvenes en los territorios colectivos.  En la zona del 

Anchicayá han sido frecuentes las ―capacitaciones‖ recibidas por los jóvenes estudiantes de 

parte de la guerrilla, quienes con frecuencia los invitaban a estas reuniones.  Algunos de los 

jóvenes terminaban siendo cooptados gracias a estas reuniones y otros terminaban 

enrolándose a falta de oportunidades laborales o a cambio de protección para sus familias. 

 

El rechazo al reclutamiento se ha convertido en una de las acciones bandera del CC de la 

cuenca del Anchicayá. Opera a través de un trabajo de doble vía, uno con los jóvenes 

dirigido a fortalecer su sentido de pertenencia al territorio y otro con los grupos armados 

dirigido a exigir el respeto por la autonomía dentro de los territorios colectivos.  

 

En el río Raposo, una de las acciones que más llama la atención, es la estrategia dirigida 

por algunas mujeres de la comunidad, que consiste en evitar el reclutamiento de los jóvenes 

a partir de un aislamiento de las familias que permiten que sus hijos se enrolen en alguno de 

los ejércitos ya sea paramilitares o guerrillas.  El aislamiento social de estas familias, a 

veces, es un doble castigo en la medida en que la pérdida de sus hijos, por sí solo, significa 

un motivo de dolor.  Sin embargo, al parecer ha surtido efectos positivos, ya que las 

familias evitan a toda costa ser aislados de su comunidad y tratan de que sus hijos no se 

enrolen. 

 

Las mujeres de Triana 

Los casos de masacres y desapariciones de la zona de carretera, como la casi totalidad de 

los hechos de violación de DH generados durante la época de recrudecimiento del conflicto, 

no han sido resueltos penalmente.  Frente a esta situación el Palenque El Congal en asocio 

con los CC de Triana y con el apoyo de la organización Asociación para la Investigación y 

la Acción Social-Nomadesc, iniciaron un proceso de documentación y denuncia de los 

casos de masacres, asesinatos selectivos y desaparición forzada. Hasta el momento se han 

logrado documentar 50 casos de víctimas de masacres y 12 desapariciones forzadas.  

 

El trabajo con el colectivo ―Las mujeres de Triana‖ se hace a través de las mujeres  que   

han decidido denunciar los casos de masacres, asesinatos selectivos y despariciones de sus 

familiares. Estas se articulan a su vez al Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto 

Armado.  La mayoría de estos casos se presentó entre los años 1998-2005 y hasta ahora 

ninguno  ha sido resuelto.  Entre las razones de esta demora en la resolución se tiene el 

hecho de que la mayoría de las víctimas no tenía identificación y algunos sólo contaban con 

los registros civiles de nacimiento. Pero el principal  factor ha sido el temor a la denuncia  

por parte de las familias de las víctimas.   
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Sin embargo, otro factor determinante es la negligencia institucional y los altos niveles de 

impunidad que hacen que de todos los casos reportados y denunciados en todo  el 

municipio,  tan sólo se haya fallado para 17 víctimas del caso de la masacre del Naya.  Este  

es un balance bastante pobre, si se tiene en cuenta que,  tan solo en la zona de carretera   se 

reportaron por lo menos 50 víctimas.  Este hecho ha llevado a  que organizaciones como 

Nomadesc,  en asocio con el PCN y otras, estén preparando una demanda contra el Estado 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
67

. 

 

La zona rural costera. 
Comprendida por los corregimientos de Bahía Málaga, Bazán, La Plata, Ladrilleros, Punta 

Soldado y Puerto España. Esta zona de vocación turística presenta baja presencia del 

conflicto armado debido a la existencia de la Base Naval de Málaga cuya fuerza naval 

ejerce un control de esta bocana aledaña a la bahía de Buenaventura.  Adicionalmente, sus 

territorios aparecen bajo propiedad de la Gobernación del Valle del Cauca, hecho que ha 

dado pie a pleitos de orden legal y a un conflicto directo con los Consejos Comunitarios, 

que operan en la zona. Estos CC son los de La Plata, Juanchaco, Málaga, la Barra, Puerto 

España y Miramar. 

En los reportes de prensa y las fuentes orales sólo se encontró un hecho asociado al 

conflicto armado que fue el atentado con explosivos en Juanchaco que dejó dos personas 

muertas y varios heridos en junio de 2007. Otra situación es la que reportan los voceros de 

estas comunidades, quienes  han señalado que los planes de expansión de las operaciones 

militares en el área están produciendo un impacto negativo sobre la población, limitando su 

acceso   a los sitios tradicionales de pesca, caza y cultivos de pan coger.  

Recientemente,  el 5 de agosto de 2010, bajo la presión de los CC comunitarios de la zona, 

orientados por el PEC y algunas organizaciones ambientalistas se logró la declaratoria del 

área de Bahía Málaga como Parque Nacional Natural. Este hecho impide la construcción 

del proyectado puerto de aguas profundas que se había pensado como alternativa al puerto 

de Buenaventura.  También implica para las organizaciones de los CC, una concertación 

con instancias como Parques Nacionales para hacer el adecuado uso de las riquezas 

naturales de la zona. 

 

Zona  Ribereña o de las grandes cuencas 
Comprendida por un sistema complejo de grandes ríos cuya conexión con la ciudad de 

Buenaventura se hace a través de vía marítima.  Incluye los ríos Raposo, Mayorquín, 

Cajambre, Yurumanguí y Naya. 

 

Debido al difícil acceso y a las características del poblamiento de esta zona, la presencia de 

actores de conflicto y la intensidad del mismo, muestra diferencias notables con relación a 

las zonas urbana y rural de carretera. En orden de extensión las cuencas  aparecen así:  
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 Entrevista activista de Nomadesc. 
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Tabla 9.   Área titulada Grandes cuencas municipio de Buenaventura 

 

Cuenca   Área total 

Htas 

Área titulada Área en traslape 

con parques u 

otros entes 

Raposo 42.095 19.014 23.081 

Mayorquín 20.057 18.774 1.238 

 Cajambre                    75.710  

Yurumangui 63.427 52.144 11.130 

Naya  (76.000 En pleito con 

la Universidad  del 

Cauca) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de manejo del Achicayá. Archivo digital PEC. 

 

La guerrilla de las FARC tiene presencia en estas grandes cuencas a través del Frente 30 

Manuel Cepeda Vargas. De acuerdo con las fuentes orales, la presencia de las FARC se 

remonta hacia finales de los años 80.  La aparición de las AUC (Autodefensas Campesinas 

de Córdoba y Urabá) a través de los bloques Pacífico y Calima, ocurre a partir del año  del 

2000 en esas cuencas. Numéricamente, es la primera zona expulsora de población 

desplazada, la cronología de hechos más importantes en relación con los actores armados se 

presenta así: 

 

Tabla  10.   Desplazamientos masivos más importantes  zona de grandes cuencas 

 
Fecha Corregimiento 

/cuenca 

Causa desplazamiento No. personas 

desplazadas. 

Destino 

1996 Río Raposo Contaminación causada por 

la explotación minera en la 

parte alta del río. 

-- Buenaventura 

 

1998 Río Raposo Enfrentamiento de FF.MM-

Frente 30 FARC. 

92 Intra-veredal Bello 

Horizonte, Las Palmas ( 

dentro del río) 

2001 Río Naya Masacre de 40 personas a 

cargo de  las AUC. 

5.300 Buenaventura, Jamundí 

Santander de Quilichao, 

Cali. 

2001 Río Yurumanguí Masacre de siete personas. 450 Buenaventura. 

2002 Río Cajambre Amenaza AUC.   530 Buenaventura. 

2002 Río Raposo Amenaza AUC.  Intraveredal. 

2003 Río Yurumanguí Combates entre FARC y 

AUC. 

155 Buenaventura. 

2003 Río Raposo Combates entre FARC y 

AUC. 

305 Buenaventura. 

Total   6832  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de La Defensoría Regional y el Diagnóstico de la población 

en situación de Desplazamiento-PSD Asentada en el municipio de Buenaventura
68

. 
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Trabajo realizado por la Oficina de Gestión de Paz de la Gobernación del Valle del Cauca. 
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La agudización de los hechos de conflicto relacionados con las masacres de Naya y 

Yurumanguí se explican por la decisión  de los Paramilitares de apoderarse de la zona.  

Efectivamente, el Bloque Calima recibió ordenes directas de Vicente Castaño, de 

apoderarse de una zona estratégica en el Pacífico para el transporte de la droga, que había 

estado controlada hasta finales de los 90 por las FARC
69

.   El análisis de  la ruta de ingreso 

de los ejércitos de las  AUC,  indica que no logran el control de la zona de las grandes 

cuencas, ya que el desconocimiento de la geografía impide la movilidad en las mismas.  En 

su primer intento, a mediados del 2001, son cercados por las FARC en la parte alta del 

Naya y las FF.MM. en la bocana, lo que obliga a algunas  columnas,  a entregarse a las 

FF.MM: y otras a refugiarse en la zona urbana del municipio.  Esto se debe en buena parte 

a que los contingentes de las AUC, que ingresan en los ríos al sur de Buenaventura,  están 

conformados por hombres provenientes de Córdoba y Urabá, lo que explica su 

desconocimiento de la zona y su vulnerabilidad. 

 

La modalidad utilizada frecuentemente por estos grupos es la de reclutar delatores en la 

zona, un mecanismo común en todo el país, pero que en estas zonas resulta  particularmente 

lesivo.  En el caso de la tristemente célebre masacre del  Naya se utilizó a un guerrillero del 

ELN, capturado en la zona y que era el que indicaba de manera arbitraria en el recorrido 

quienes eran los supuestos ―colaboradores‖ de la guerrilla.   

 

Es prácticamente imposible que no existan vínculos con uno u otro bando de parte de la 

población, por varias razones: la primera está relacionada con los fuertes vínculos de sangre 

de la gente de la zona.  Los troncos familiares
70

 se extienden a lo largo de los ríos y 

prácticamente hacen que todos tengan algún grado de parentesco en la  comunidad.  El 

reclutamiento forzado o voluntario de jóvenes es una modalidad extendida en la zona tanto 

urbana como rural, donde existe una alta vulnerabilidad social debido a los  índices de 

pobreza.  Por lo tanto, ser pariente o conocido de una persona vinculada a los grupos 

armados es muy frecuente.  Este parentesco o familiaridad es asumido, por los grupos 

armados, como una evidente complicidad de la población civil.  Por otra parte, el hecho de 

que las FARC se hayan asentado hace tanto tiempo en la zona y que cada vez sean más 

visibles dentro de las poblaciones, pone en peligro la integridad de las mismas, ante la 

posibilidad inminente de enfrentamientos con otros grupos armados.  

 

A pesar de todas estas acciones, las AUC no logran establecerse en la zona rural ribereña y 

prefieren tomar posición en la zona urbana, desde la cual organizan incursiones hacia la 

zona de carretera y las bocanas de lo ríos más cercanos, que son Raposo, Mayorquín y 

Cajambre.  El re-posicionamiento de los actores varía, pero esencialmente las FARC logran 

consolidarse en la zona rural tomando el control de las áreas de cultivo y las AUC 

desplazan a las FARC de gran parte de la zona urbana, sobre todo la parte continental de la 

ciudad,  donde pueden tener el control de la salida de la droga.  Esta distribución explicaría 

la dinámica del conflicto en la región. Mientras la guerrilla controla el tránsito en los 
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 “HH" contó su verdad de la  masacre del Naya ―. El Colombiano, 9 de agosto del 2008. 

 
70

  El ―Sistema de troncos o ramajes‖ consiste en una compleja red de parentesco característico de las formas 

de poblamiento de los ríos del Pacífico (Friedemann 1974, 1976, 1985). 
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corredores fluviales, los grupos de autodefensa actúan como tapón para ese tránsito, al 

controlar el puerto y el corredor marítimo. Así, los enfrentamientos se concentran sobre 

esas ―puertas‖ que comunican la porción continental del municipio con el mar.  No en vano 

la zona urbana es la que presenta mayor número de hechos de conflicto en el período 

estudiado. 

 

Dos estrategias para resistir en los territorios 
 

 La defensa de la autonomía: retos de la gobernabilidad local 

A pesar de que las AUC ya actúan con poca frecuencia, la zona de los grandes ríos sigue 

siendo vulnerable, debido principalmente a la fuerte arremetida de las FF.MM. contra la 

FARC, y de la expansión de cultivos de uso ilícito, que ocurre en los años siguientes al 

período de las masacres, desde 2003 a la fecha.  La población de los ríos relata los 

numerosos episodios en los cuales están en medio del fuego cruzado: 

 

(…) estamos hablando de unas operaciones militares que se llevaron a cabo en el año 2003, 

bueno además de la masacre que hicieron los paramilitares en el Firme, en el año 2003 el 

Ejército nacional realizó dos bombardeos sobre la cuenca del río Yurumanguí, eso hizo 

aterrorizar a mucha gente, de igual manera los barcos de la infantería de marina se fondean 

en la desembocadura del río e impiden el ingreso de alimentos al río,..sí, eso ha creado 

grandísimas dificultades para nuestras comunidades. [P: ¿Eso está pasando todavía?]   pasó 

en algún momento, en este momentico hay control pero no así tan intenso, los controles 

están aquí en la bahía de Buenaventura, en que toda la remesa que se lleve para el río está 

sujeto a un registro muy minucioso, y lo claro  es que ellos no entienden que toda la gente 

que vive allá en el río no puede salir a surtirse de alimento aquí en Buenaventura, entonces 

una persona sale y lleva la comida de 10 o 20 familias mandan con él a comprar el encargo 

y la acusación es cuántas familias son ustedes, una familias no tiene derecho a llevar más de 

media tonelada, porque lleva más de media tonelada de remesa, sí acusando de que esa 

remesa puede ser para la subversión y cuando esa remesa es el encargo que mandan a traer 

los primos, los sobrinos y el resto de la familia que no pudo venir al puerto de 

Buenaventura.(Entrevista a miembro del CC del Yurumanguí, 2009). 

 

Una de las medidas adoptadas por las comunidades de estas cuencas fue establecer Zonas 

de refugio ante la inminencia del fuego cruzado o la amenaza de ataque por parte de 

algunos de los actores armados. Dichas zonas están marcadas con banderas blancas.  Sin 

embargo, esto no ha servido en  algunos casos. Por ejemplo, en el río Naya en el año de 

2009: ―. (…).hay casos donde fue irrespetado ya por el Ejército, cuando hubo una vez una 

balacera ellos fumigaron prácticamente una comunidad que tenía banderas 

blancas…luego se mostraron casquillos de bala en los techos…en la comunidad de 

Dosquebradas, eso fue una denuncia que hubo que hacer públicamente, el PCN   participó 

en ella…‖( Entrevista a activista del MOSUEP
71

, 2010 ). 

En años anteriores, se reportan casos como ametrallamientos y bombardeos sobre 

poblaciones y fumigaciones con glifosato dentro del programa de fumigación de cultivos 

ilícitos. Otros hechos tienen que ver con la intimidación psicológica por parte de las 

FF.MM. que se instalan en los caseríos durante algunos días y  hacen interrogatorios a los 
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 Movimiento Social de Unidad Étnica y Popular- MOSUEP. 
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lugareños y reiteradamente los acusan de cómplices de la guerrilla.  Un hecho preocupante 

tiene que ver con la llegada de colonos o personas foráneas a los territorios colectivos, 

quienes ofrecen la compra de tierras a los pobladores, el pago por auxiliar a los grupos 

armados o hacer de testigos en procesos judiciales, entre otros. En el texto de una denuncia 

hecha por el CC del Naya, frente a hechos ocurridos en el 2008, se leen lo siguiente: 

…A los ametrallamientos indiscriminados recientes, se suma la ocupación de bienes y 

lugares exclusivos de la población civil, las operaciones psicológicas de presión que han 

forzado la salida temporal de afronayeros de sus caseríos, el sitiamiento a través del cual se 

impide la movilidad de las personas a sus lugares de trabajo y el ofrecimiento de dineros a 

los habitantes para oficiar como guías, como auxiliadores o eventuales falsos testigos en 

procesos judiciales (Constancia 070608, 2008)
72

.  

 La presencia de la FF.MM. en los caseríos de Naya y Cajambre, casi siempre es 

acompañada por una serie de amenazas y señalamientos. En los dos últimos años, cuando la 

Fuerza Pública se retira de los caseríos, en algunos casos han dejado letreros alusivos a las 

auto-defensas: “llegaron las águilas negras”. 

Frente al confinamiento y al control de alimentos, al que en ocasiones es sometida la 

población, los CC han optado por desarrollar proyectos productivos de Autonomía y 

Seguridad Alimentaria, auspiciados por ONG internacionales. 

 

La colonización dirigida 

El incremento de los cultivos de coca en la zona del Calima, Anchicayá y algunas cabeceras 

de los grandes cuencas a partir del 2006
73

, origina tensiones y  presencia de actores 

armados en los territorios donde siguen siendo una amenaza para la población civil.  Las 

fumigaciones de cultivos realizadas en Putumayo y Caquetá a partir de 2004, provocaron 

un desplazamiento de los cultivadores hacia esta zona del Pacífico.   

 

Según datos de la Personería Municipal de Buenaventura, a partir del año 2001, la 

procedencia de la Población en Situación de Desplazamiento- PSD registrada en dicha 

entidad, empieza a variar.  Aunque la población desplazada sigue siendo en su gran 

mayoría de la zona rural del municipio, se empieza a notar como ingresan familias 

provenientes del Caquetá, Risaralda, Putumayo, Meta y Cundinamarca, la tendencia sigue 

variando para el año siguiente en el cual la PSD proviene además de los departamentos de 

Huila, Guajira, Guaviare, César, Bolívar y Caldas.  Esta tendencia se incrementa en el 

2002, como se observa en la siguiente tabla:   
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 Documento obtenido de la página web de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Dicha ONG viene 

adelantando un trabajo conjunto con el CC del río Naya, desde 1999. 
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 Ver gráfico  10  de este informe. 
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Tabla 11.    Porcentaje familias desplazadas según  zona de origen registradas   en la 

Personería Municipal de Buenaventura   2000-2002 

 

Lugar de Procedencia 2000 2001 2002 

Total PSD B.ventura ( 

familias) 

6,53 1,964 1,091 

Zona Rural B.ventura 83,3 65,04 33,27 

Resto Valle 0,92 1,12 1,3 

Región Pacífica 15,13 28,8 55,62 

Otras zonas del país 

(Caquetá, Risaralda, 

Putumayo, Meta y 

Cundinamarca, Huila, 

Guajira, Guaviare, César, 

Bolívar y Caldas ) 

 

 

0,6 

 

 

1,7 

 

 

9,4 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Personería Municipal de Buenaventura. 

 

 

No deja de ser extraño, que los desplazamientos se hagan desde regiones tan distantes.  

Esto podría explicarse si se tiene en cuenta la versión de algunos miembros del PCN, según 

la cual la procedencia está relacionada con el repoblamiento dirigido de las zonas rurales.  

Este repoblamiento, precedido por oleadas de colonización se constata con las 

declaraciones de los CC en los que se alerta la presencia cada vez más frecuente de 

personas foráneas en los territorios.  Al parecer, las familias migrantes se registrarían como 

desplazadas y posteriormente llegarían a la zona rural para comprar u ocupar terrenos 

principalmente para la siembra de coca. En las zonas altas de los ríos,  algunas personas de 

las comunidades se han  convertido en ―raspachines‖ o transportadores de droga al servicio 

de los colonos.   

 

Esta situación de desplazamiento, seguido por ocupación de terrenos y casas por parte de 

foráneos, se presenta tanto a nivel urbano como rural. Este fenómeno fue constatado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, quien a través de sus visitas de 

campo a Buenaventura, declaró lo siguiente: 

 (…) numerosos relatos referidos al impacto del desplazamiento interno e intraurbano  

sobre comunidades enteras.  Por ejemplo, el desplazamiento masivo de comunidades de la 

región del Bajo Calima, Valle del Cauca, por acción de grupos paramilitares; el 

desplazamiento de los afro-colombianos que residen en la ciudad de Buenaventura quienes 

al regresar encuentran que sus casas han sido ocupadas por orden de grupos paramilitares 

( CIDH,2008). 

 

Sumado a esto, todo parece indicar que existen otros intereses desde las instancias 
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gubernamentales de intervenir con nuevos cultivos los territorios. De acuerdo a lo dicho por 

Álvaro Uribe en un Consejo comunal en el Chocó ―La coca se nos escondió en el Pacífico, 

pero aún no hemos encontrado la forma de implantar los cultivos alternativos…Yo siempre 

he dicho que el problema en el Pacífico no es de racismo, es de pobreza, marginalidad y 

exclusión social”
74

.  Los cultivos alternativos a los que se refiere el Presidente, son los de 

Palma africana y Stevia, que ya funcionan en algunas zonas del Pacífico, como  Chocó y 

Nariño.  

En el caso del Chocó los antecedentes no son para nada favorables, sobre todo para las 

comunidades asentadas en zonas de territorios colectivos. La histórica sentencia de 

Curvaradó y Jiguaminandó  en la cual se ordena al Estado restituir las tierras a los CC bajo 

el mismo nombre, resuelve un caso de tutela interpuesto por los CC en el cual denuncian el 

desalojo y  desplazamiento a los que fueron sometidos, hace diez años, los pobladores de 

esta región.  La sentencia involucra como responsables de los hechos al Ejército nacional, a 

las AUC, al Gobierno nacional y varias empresas palmicultoras, que luego del 

desplazamiento de la gente, establecieron prósperas empresas de cultivo de palma africana 

en  la zona.  La sentencia a su vez ordena la restitución de 29.300 Htas despojadas a los 

campesinos
75

.  

Al parecer el proyecto a largo plazo del Estado es desarrollar la zona del Pacífico y otras 

zonas del país, a partir de la implementación de una economía de enclave basada en la 

producción de agrocombustibles
76

. En el caso de las cuencas del municipio de 

Buenaventura, los testimonios señalan que desde el año 2000 ha habido ofertas de 

empresarios para implantar los cultivos de palma africana en los territorios de algunas 

cuencas y ha sido la oposición  de los CC la que ha impedido que esta modalidad de cultivo 

se instaure en la zona.  Adicionalmente, algunos miembros de las organizaciones negras 

sostienen que hay un ―coctel‖ peligroso entre coca y palma ya que la idea es que en las 

fumigaciones contra las plantaciones de coca, lo único que no muere realmente es esta 

planta porque la variedad cultivada en la zona es una de las más resistentes.  Los cultivos de 

pan coger y los animales de caza, son realmente los más afectados.  Se sabe de muchas 

personas que al tratar de proteger sus cultivos han sido afectadas en la piel y en los ojos por 

los químicos de la fumigación. En la costa Pacífica de Nariño, por ejemplo, ante el efecto 

arrasador de las fumigaciones, la expansión de cultivos de palma se ha dado de manera 

exitosa.  Por otro lado, al destruir los cultivos alimenticios de la gente, la alternativa es la 

salida de los territorios o la vinculación de las poblaciones a los cultivos de coca. Es por 

esta razón que algunos líderes sostienen que hay una relación directa entre la coca y la 

                                            
74

 Palabras del Presidente Álvaro Uribe, en el consejo comunal realizado en el Chocó, junio 03 del 2007 

transmisión por Señal Colombia. 
75

 Ver Sentencia No.0073 del 5 de octubre 2009,disponible página www.renacientes.org.co. 
76

 Mostrando una preocupación aparentemente ecológica, el sistema político y económico global ha favorecido un 

espectacular auge de las energías ―renovables‖, fortaleciendo un floreciente mercado que generó en 2007 un monto de 

174,4 mil millones de dólares de inversión en todo el mundo, siendo la Unión Europea (UE) la primera inversora 

planetaria con 80,2 mil millones de dólares. Fomentada por la demanda de estas energías y de materia prima para las 

industrias cosmética y de alimentos por parte de la UE y de los Estados Unidos (EEUU), la plantación de caña de azúcar y 

palma aceitera en Colombia ha tenido un impresionante crecimiento: el monocultivo de caña se ha expandido, existiendo 

cerca de 450.000 hectáreas (has) sembradas, cuya producción se destina al procesamiento de azúcar y una cantidad 

significativa a la elaboración de etanol; por otro lado, según estadísticas de Corpoica y Cenipalma, se estimaron 328.973,8 

has plantadas con palma en 2007, siendo 921.000 has la meta del Gobierno nacional para el año 2010.( Misión Agua 

Viva, 2009) 
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palma africana
77

. De hecho en un reciente estudio sobre las masacres en Zabaletas, el autor 

concluye:  

En términos de las consecuencias podemos analizar que hay tres aspectos que se entienden 

como problemas en el escenario de la vida de Pueblito Aguas Abajo [ nombre ficticio dado 

a la población de Zabaletas en Anchicayá] la posibilidad de implantar cultivos alternativos 

[palma africana], la extensión de cultivos de coca, y el riesgo de desaparición  de los 

cultivos tradicionales son problemáticas que surgieron posterior a las masacres, por lo tanto 

no deben mirarse aisladas del fenómeno (Caicedo, 2007:75). 

 

Sin embargo, y pesar de todas las cifras que muestran el crecimiento desmesurado de las 

hectáreas de coca, la oposición de los CC tanto a las ofertas de cultivos de palma como a 

los cultivos de coca dentro de los territorios ha sido muy fuerte y ha impedido, hasta el 

momento, que este municipio repita la historia de algunas comunidades del Chocó y sur de 

Nariño.  En ese sentido es posible deducir que la estrategia de erradicación manual de coca 

ha tenido un relativo éxito.  

Eso viene como del 2007 para acá porque Yurumanguí siempre ha mantenido una 

posición de prevenir mucho los cultivos ilícitos y a pesar de ello pues una persona 

que dice ser del río,  pero el señor era de Naya, él sí por encima de los mandatos del 

Consejo Comunitario,  establecieron sus 25 Has. de coca y la comunidad 

obviamente y la junta del consejo comunitario se reunió y le hicimos un proceso de 

erradicación, eso fue en el 2007, nos reunimos más 350 Yurumanguireños, ahí están 

las memorias por allí y evacuamos, prácticamente destruimos todos esos cultivos, 

porque dijimos pues que eso nos destruye a nosotros la vida… una cosa también 

negativa es que no se siente el eco, no se siente la ayuda de las organizaciones, 

frente a ese flagelo,  situación que más nos lleva a decir que eso jamás se acabará 

aquí en Colombia, porque no contamos con ayuda para nada de la Fuerza Pública, 

ni de CVC como institución ambiental, para nada, las personas (…)(Entrevista 

miembro de la Junta directiva del CC del Yurumanguí, 200 ). 

 

A la fecha, en el río Yurumanguí, se han erradicado  400 Has., lo cual convierte a este río y 

a su CC en los líderes la estrategia de erradicación en la zona.  Irónicamente, la 

erradicación manual es un mecanismo que está incluido en los programas relacionadas en el 

Plan Colombia y la política de sucesivos gobiernos frente al narcotráfico. A pesar de esto, 

son muy pocos los apoyos institucionales recibidos por los CC que han implementado la 

erradicación y la estrategia la han asumido los CC a cuenta propia, y en muchos casos a su 

propio riesgo, tal como lo relata un líder del río Yurumanguí: 

 
(…) en una asamblea del CC, decidimos que no ibamos a permitir el ingreso de ese cultivo 

en el río, cuando identificamos que había una plantación de eso, más de 300 personas, nos 

fuimos y durante dos días fuimos a erradicar, pero miren que ocurrió después, 

paradójicamente la persona que había cultivado la coca, se presenta ante la infantería de 

marina como un desmovilizado de la guerrilla y cuando llega comienza a decir que el CC es 

un aliado de la guerrilla y que ha hecho esta erradicación en asocio con la guerrilla, puso la 

demanda de que le habían dañado su cultivo de coca,  el juez recibe la denuncia y comienza 
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 Declaraciones de campesinos hechas en la campaña ―Llenando tanques,vaciando territorios‖ video ―Una 

resistencia cantada‖ (Agua viva, CENSAT,2008). Disponible en Youtube.com. 
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a darle curso.   Se nos convoca luego a una reunión en la cual yo les digo: primero, nosotros 

no podemos abrogarnos logros que no hemos obtenido, cuánto nos satisfacería haber podido 

convencer a la guerrilla que se comprometa con la erradicación de cultivos ilícitos,…la 

erradicación la hicimos nosotros porque se estaba haciendo el cultivo dentro de un territorio 

de la comunidad negra, el cual nosotros asumimos con el Gobierno nacional la preservación 

de sus recursos naturales de ese territorio para garantizar la persistencia de los recursos, la 

plantación de esos cultivos en nuestros territorios tiene unos efectos devastadores tanto 

ambiental como socialmente, por eso tomamos la decisión de erradicarlos, pero la 

preocupación es que mientras el gobierno nacional plantea que está en contra de los cultivos 

ilícitos y ha diseñado programas de fumigación, cuando las comunidades erradican uno de 

esos cultivos, el supuesto damnificado pone una demanda, y el sistema judicial colombiano 

le dá curso a esa demanda(…)
78

. 

 

El apoyo del Estado 

Existe una opinión generalizada de los activistas del PEC, acerca de la poca colaboración 

del Estado en la protección de la población frente al conflicto, tal y como lo expresa un 

líder del CC de Yurumanguí: 
Así a grandes rasgos no, pero si uno habla de la parte educativa, de pronto ellos han estado 

allá, la Gobernación, pero si uno habla de una ayuda que sea fundamental y que dé cambios 

yo podría decir que no, así pañitos de agua tibia, como para que la comunidad internacional 

no diga pues que no, pero que así que sea una variable pues grande frente a la problemática 

que se tiene pues se ve muy poco evidenciado.  Así por ejemplo, las corporaciones 

ambientales, frente a la destrucción del territorio a raíz de los cultivos ilícitos, hay total 

silencio. 

 

No obstante, una de las acciones más importantes desarrolladas desde el 2005 hasta la fecha 

es la implementación del Plan de Prevención y Contingencia elaborado conjuntamente con 

la Oficina de Gestión de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca-OGP.  

En el año 2005, como iniciativa de las comunidades rurales y del PCN, se inició el diseño 

del plan que cuenta con una metodología detallada de las acciones a desarrollar para 

prevenir y actuar en los hechos de conflicto que se presenten en los territorios.  Dicho plan 

contó con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la 

Agencia  de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Solidaridad Internacional y la Defensoría 

del Pueblo. 

El Plan de Contingencia tiene en términos generales, los siguientes componentes: 

1. ―Mapificación‖ de los territorios o cuencas de los ríos. 

2. Ubicación de las zonas de refugio (dotación de los refugios con menajes e 

implementos necesarios para las personas refugiadas). Los mapas de ubicación de 

los refugios son colocados en sitios visibles de las poblaciones. 

3. Ubicación e instalación de las banderas y señales de prevención y alerta a los 

actores armados (círculos blancos en los techos de los refugios, escuelas y centros 

comunitarios; marcación con banderas de las poblaciones, indicando que son 

comunidades neutrales frente al conflicto, etc). 
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 Conversatorio con Jorge Aramburo, miembro del PCN, Universidad ICESI, Mayo 26 de 2010. 
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También se elaboraron mapas de las comunidades resistentes en las cuencas. Se entiende 

por comunidad resistente aquella que se ha negado a abandonar los territorios y reclama su 

derecho a permanecer en ellos, frente a cualquier actor que intente expulsarlos.  Estas 

comunidades tienen comunicación constante con las autoridades a través de teléfonos 

instalados en algunos puntos, también están referenciadas en el Sistema de Alertas 

Tempranas-SAT de la  Defensoría Delegada para la atención de la población en situación 

de conflicto. 

 

Vale la pena anotar que para la elaboración del Plan de contingencia, se tuvieron en cuenta 

las experiencias de los ríos Raposo y Yurumanguí, cuyos CC ya habían adoptado medidas 

como el desplazamiento inter-veredal y dotación de zonas de refugio en casos de 

enfrentamiento o presencia de actores armados
79

  

 

El registro de estos hechos de desplazamiento a las zonas de refugio lo ha hecho la OGP de 

la gobernación.  Las comunidades han sido instruidas para que ante la presencia de actores 

armados se desplacen de manera inmediata a las zonas de refugio. Como lo narra un 

miembro de una organización de base: 

(…) Hay factores, por ejemplo en el Naya de riesgos muy importantes en el sentido de que, 

por un lado la gente casi siempre busca desplazarse hacia las partes altas, casi zona media y 

por lo general, el ejército no llega hasta la zona media, entonces a uno lo ponen a analizar 

eso, sino llegan a la zona media, la gente se desplaza hasta donde el ejército no pueda 

llegar, lo mismo ocurre con el Yurumanguí (Entrevista activista del MOSUEP, 2010 )  

 

Este plan fue implementado en las zonas de los ríos Anchicayá, Cajambre, Mayorquín, 

Naya, Raposo y Yurumanguí. 

Si bien, como se anotaba antes,  en algunos casos se ha hostigado a poblaciones donde 

aparecen estas señales de prevención, el plan ha servido sobre todo para visibilizar el 

conflicto en estas comunidades y volcar el apoyo de las organizaciones internacionales 

relacionadas con la defensa de los derechos humanos- DH y del Derecho Internacional 

Humanitario-DHI, quienes actúan hoy en día como garantes y vigilantes del plan.  Las 

coaliciones hechas con organizaciones locales e internacionales, no sólo para el caso del 

Plan de contingencia,  han sido,  sin duda,  una de las estrategias más eficaces a la que han 

recurrido las organizaciones negras en su lucha por la autonomía dentro de los territorios 

afectados por el conflicto. 

 

En un proceso directamente relacionado con lo anterior, también se inició la fase de 

capacitación sobre DH y DIH a las comunidades priorizadas en el Plan.  En general, 

algunas personas de las comunidades manejan de manera básica el lenguaje de DH y DIH y 

se refieren con propiedad a estos.  Según lo expresado por integrantes de los CC, este 

mecanismo opera como una especie de protección, pues la gente ahora entiende porque 

debe resistir y cómo debe exigir el respeto de sus derechos fundamentales y sobre todo el 

hecho de que se está en medio de la guerra y que ellos como población civil tienen 

derechos que deben ser respetados. 

                                            
79 RESOLUCIÓN DEFENSORIAL REGIONAL No. 017 sobre la situación de derechos humanos de la población 

desplazada en el municipio de Buenaventura, Bogotá D.C., septiembre de 2003.  
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Algunas instituciones de derechos humanos como la Comisión Intereclesial de Justicia y 

Paz-CIJP acompaña el registro minucioso visual y escrito, de los hechos de violación de 

derechos humanos y DIH.  El CC del río  Naya, por ejemplo, lleva un registro caso a caso 

de estos hechos y los documenta con registros gráficos.  Este hecho es bastante notable si se 

tiene en cuenta que en estas zonas, el registro escrito no es frecuente, ya que predomina la 

tradición oral. La experticia lograda en el uso de herramientas y de normatividad legal, así 

como de las ideas sobre el papel activo de los ciudadanos en la defensa de sus derechos, 

constituyen un verdadero logro que podría llevar a pensar en cambios importantes en la 

cultura política y desde luego en los repertorios de acción de estas comunidades. 

 

Por otra parte, la vinculación de los Consejos Comunitarios al Sistema de Alertas 

Tempranas de la Defensoría Delegada para la población en situación de conflicto- SAT ha 

permitido emitir alertas que anuncian la presencia de actores armados en los territorios.  

Entre los años 2005 -2009 se han emitido tres informes de riesgo y siete notas de 

seguimiento a estas alertas
80

.   Este sistema ha servido para dar aviso a las autoridades y 

prevenir a las comunidades sobre la inminencia de los ataques de los grupos armados. 

 

Mapa 6.  Comunidades resistentes en el municipio de Buenaventura-2005 

 
Fuente: Centro de Información de la OGP. 
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 Información disponible en www.defensoría.gov.co. 



118 
 

 

 

Conjuntamente con la resistencia en los territorios, el ejercicio de la autonomía ha pasado 

del discurso a la práctica.  En efecto, uno de los preceptos del PCN que tiene que ver con… 

 

(…)El tercer elemento del discurso es la autonomía, queremos decir tenemos un territorio 

pero queremos tener autonomía sobre ese territorio, aquí se cruza todo el discurso de 

gobernabilidad, de reglamento interno, que es de las tareas que queremos cumplir en este 

tiempo, ya tenemos títulos, tenemos CC, la tarea es gobernar el territorio.  Pero gobernar en 

estos momentos complejos, tenemos super-exposición de competencias, por ejemplo, el 

caso nuestro con la CVC, con la Alcaldía, con Parques Nacionales, porque son autoridades 

en ese mismo territorio, los grupos armados(…) (Entrevista a coordinador del equipo de 

territorio y medio ambiente, PEC, 2010 ). 

  

Estas situaciones ya han sido señaladas en estudios como los de Carlos Agudelo (2002), 

quien identificó las debilidades que aún presenta el ejercicio de la autonomía de los CC 

para la administración de los territorios. Los líderes, Juntas Directivas y Representantes 

Legales manifiestan vacíos normativos y confusión en el ejercicio de sus funciones.  

Muchos de los líderes, a falta de tiempo para asimilar, aprender y desarrollar formas de 

gobierno acordes con la nueva Ley, terminan por seguir con las viejas prácticas políticas. 

Frente a la inminencia del conflicto armado y de sus consecuencias, los esfuerzos 

administrativos se han volcado a hacerle frente a este flagelo.  No obstante, el último gran 

esfuerzo realizado por los CC adscritos al PCN, fue el desarrollo de los Planes de Manejo, 

en el que se puso de nuevo en juego, la planeación participativa, propia del período de 

titulación.  Esto ha permitido planificar a largo plazo las acciones sobre el territorio.  Otro 

gran problema ha sido la falta de recursos, pues los CC no tienen presupuestos propios y 

dependen en buena medida de lo que puedan gestionar por cooperación internacional o de 

proyectos con ONG.  

 

El ejercicio de esa autonomía es bastante complejo.  Frente a los actores armados algunos 

CC han iniciado un proceso ―pedagógico‖ y dialógico que consiste en informarles una vez 

entran en los territorios cual es la posición de la comunidad frente a su presencia: 
(…)como actores armados comienza a llegar la guerrilla marxista leninista de las Farc en el 

año 1997, cuando hace su entrada en el río Yurumanguí intenta de una u otra manera 

acercarse a la comunidad, para tratar de vincularlos a su lucha, como organización nosotros 

le hacemos conocer que vinimos impulsando un trabajo de autonomía de nuestras 

comunidades, por la defensa de nuestros territorios, nuestro derecho al ser, o sea el derecho 

a la identidad cultural como tal, y que por favor respetaran nuestro proceso  nuestro proceso 

organizativo como tal, conocemos que  ustedes están por fuera de la ley, están en contra del 

Gobierno, vienen impulsando una lucha armada, nosotros no tenemos la fuerza para 

sacarlos a ustedes de aquí, pero la exigencia que le hacemos es que respeten nuestro proceso 

organizativo, porque en más de una ocasión han querido vincular a las comunidades para 

que se integren a su lucha y la resistencia nuestra ha sido de que en el marco de nuestra 

autonomía, porque la autonomía la exigimos frente a cualquiera, frente al gobierno 

nacional, frente a cualquier actor armado que entre a la zona (Entrevista miembro de la 

junta directiva del CC del Yurumangui, 2010).  
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Redes locales y resistencia in situ 

Frente a la posibilidad de desplazarse, dejando abandonados enseres, viviendas, y cultivos, 

algunas comunidades han optado por el desplazamiento en la cuenca, la gente se moviliza 

―hacia arriba‖ o ―hacia abajo‖ del río dependiendo de para donde se muevan los actores 

armados. En el río Raposo, por ejemplo, en los tres desplazamientos registrados, la gente se 

desplazó de la parte alta a la baja del río y muchos se establecieron en la zona baja.  La alta 

movilidad de los pobladores, así como el establecimiento temprano del CC del río Raposo, 

han permitido  un mayor nivel de organización de la comunidad con relación a los retornos.  

 

Por otra, parte la disposición de apoyo local (lancheros, familiares, conocidos) de las 

comunidades del río receptoras de los desplazados, han facilitado que estas personas, a 

pesar de encontrarse muy cerca de Buenaventura, no se desplacen en su mayor parte al 

casco urbano. 

 

Otra estrategia está relacionada  con el conocimiento tradicional que se tiene de la geografía 

de la zona. Al percatarse de la presencia de los actores armados, la gente se refugia 

temporalmente en las quebradas ―monte adentro‖ mientras los ejércitos abandonan la zona.  

En estas quebradas generalmente disponen de cultivos de pan coger que les permiten 

sobrevivir. Por otra parte, las redes de comunicación son extremadamente efectivas  y 

curiosamente rápidas: un lanchero que se desplace  río abajo o río arriba  puede ir alertando 

a la gente de las orillas sobre la inminencia de la presencia de algún actor armado, 

permitiendo así a los lugareños que se refugien o desplacen a otra vereda.   

 

Estas estrategias locales, bastante informales, denominadas como ―acciones fugaces‖ por 

autoras como Dominguez (2003), obedecen a formas de organización subyacentes, que   

son anteriores al conflicto  y  son eficaces a la hora de afrontar momentos críticos. Estas 

formas señalan la ―existencia de redes sociales vinculadas con relaciones de parentesco y 

compadrazgo que dan lugar a formas de liderazgo y de organización flexibles y 

cambiantes‖ ( Ibid, p.1). 

 

Sin embargo, como ya se señaló antes, y como la citada autora también lo reconoce, estas 

redes relacionadas con el parentesco pueden a su vez generar redes de violencia, debido a 

los vínculos de los miembros de la comunidad con actores armados.  

 

Repertorios a escala Global 
 

Del río Raposo a Davos Suiza 

Rosana Cuama o ―Mama Cuama‖, campesina de 79 años, oriunda del río Raposo y líder del 

CC de ese río, cuenta cómo, a partir del trabajo hecho con el PCN y a raíz del conflicto que 

irrumpe en la costa Pacífica, es enviada como representante de los pueblos negros de 

Colombia, junto con cinco líderes más a una gira por Europa, para hablar de la situación de 

las comunidades del Pacífico. Ella fue invitada por militantes del movimiento Acción 

Global de los Pueblos-AGP, a protestar en el Foro económico mundial de Davos Suiza, en 

el año 2001. En esa oportunidad como lo narra Rosana Cuama, prepararon una 

manifestación y se enteraron de los intereses de los países Europeos en Colombia: 

(…) así que cuando yo fui pa Europa, con Jorge Aramburo, entonces nos dimos cuenta de 

eso, que ellos están, el Gobierno está unido con los otros gobiernos, estaban organizándose, 
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para ellos venir a hacer su compañía y eso hicieron esa reunión de Plan Colombia y esa 

gente vea de E.U. fue una señora a hablar Ginebra, que no fuera a ir nadie para allá porque 

al que iba le dañaban el carro, así es que ahí el día de la reunión nos fuimos con un señor 

que se llama Olivier con Aramburo, con otro que llama Peter y nos fuimos, llegamos allá y 

estaba la Policía plantada a no dejar pasar a nadie y entonces un payasito se fue haciendo 

sus gracias y se fue dentrando, a la voz que él se dentró nosotros nos fuimos dentrando, y 

cuando nosotros entramos, cuando sentimos fue descargues, unas balas de humos… 

llevábamos unas pancartas y no dejaban entrar a nadie.  Apenas habían tres personas del 

gobierno de Colombia y los demás todos eran de allá.  Tenían helicóptero por el aire y los 

de acá por tierra, entonces dijo Olivier, vamos a dejar a Mama Cuama al carro porque van a 

echar gases lacrimógenos. No pudieron pasar, nos fuimos de nuevo para su casa. 

 ( Entrevista a Rosana Cuama, miembro del CC del rio Raposo, 2010). 

 

Luego del intento fallido por entrar en la manifestación, lograron reunirse con algunos 

delegados europeos a la cumbre de Davos, quienes trataron de explicar a los 

afrocolombianos cuáles eran sus intenciones para invertir en la zona del Pacífico: 
…Y entonces allí nos dijeron que ellos de allá venían a sembrar porque nosotros no 

sembrábamos, que eramos haraganes, ahí claramente me dijo.  Así es que yo le contesté que 

si nosotros fuéramos haraganes estábamos muertos ya no vivíamos, porque nosotros 

sembrábamos a la manera que nuestros padres nos habían enseñado, porque con químicas 

no sabíamos trabajar, entonces me dijo el señor que llama Ronald Ambrosio, me dijo:‖ no 

doña Cuama, eso es para usted trabajar‖, le dije no señor eso no es para nosotros trabajar, 

porque cuando el Gobierno hace sus cosas el no le dá a saber a uno.  Así es que ellos vienen 

a sembrar arroz, maíz, caña, esa palma, algodón y hacer grandes criaderos de ―Pejes‖.  

Cuando ya esa gente vengan de allá, ellos les van a tirar la carnada pa`que cojan el anzuelo, 

aquí van a quedar otra vez de servicial de ellos y el territorio se los van a quitar porque ellos 

dicen que acá es que está la vida, acá está el ambiente está el oxígeno, asi después de que 

ellos agarren acá van a hacer lo que les dá la gana.(…) eso fue en el 2004 o en el 2002, 

fuimos a ponerle parte a la gente de allá por el problema de la violencia que hay acá, la 

masacre, y porque nos quieren quitar los territorios ( Entrevista Rosa Cuama…). 

 

Uno de sus compañeros de viaje es Jorge Aramburo, líder histórico del PCN, que participó 

en la Comisión Especial encargada de la redacción de la Ley 70
81

.  Con relación a su viaje a 

Davos, Jorge Aramburo explica su compromiso con la AGP: ― La AGP, no es una supra-

organización, es una estrategia de trabajo de los sectores populares, que nos sentimos 

atropellados por el modelo neo-liberal‖.  El viaje tiene como propósito hacer parte de la 

serie de protestas que  realizó el Movimiento Anti-globalización en el marco del Foro 

Económico Mundial y además denunciar los estragos que causaba el conflicto armado en 

los territorios de comunidades negras. Este recorrido fue programado por miembros 

europeos de la organización quienes consiguieron fondos para apoyar a los delegados del 

PCN.  A continuación un ejemplo de la agenda de su gira en Bélgica: 

                                            
81

  Aramburo  es un  licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de La Sabana y ha sido profesor de colegio. Nació 

y creció en el río Yurumanguí, donde ayudó a crear la organización étnico territorial denominada, ONUIRA. Se 

autobatizó como Naka Mandinga en honor a sus ancestros africanos. Tiene cierta experiencia en viajes al exterior porque 

ha estado en Praga, en el 2000 en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, en Atenas en 2006 en el Foro 

Social Europeo, en Durvan África a la Conferencia mundial contra el racismo y ha viajado dos veces a Washintong donde 

ha tenido dos reuniones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Sus viajes se iniciaron como medida de 

protección, pues fue amenazado de muerte por las AUC, que ya han asesinado a catorce  de sus familiares.  Frente a esta 

situación, la coordinación nacional del PCN decide asignarle el trabajo internacional. 
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Tabla 12.   Programa de la gira en Bruselas (13-18 de febrero 2001) 

PCN Tour | Noticias  

Martes 13 19 h Conferencia en la Universidad de Namur 

Miercoles 

14 
10h30 Encuentro en la Comisión europea con Barbara Statcher (desk officer para 

Colombia) y otros representantes de los departamentos de derechos humanos y de 

las problematicas ambientales de la Comisión. 

14h30 Encuentro con reprensentantes de "Justicia y Paz" 

20 h Conferencia con estudiantes de la Universidad de Louvain 

Jueves 15 10h Encuentro con representantes del "Mundo segun las mujeres" 

13h30 Encuentro con representantes de "Lunenvit" 

19h Encuentro con un grupo de refugiados colombianos en Brusselas 

Viernes 16 9h Encuentro con la Coordinación belga por Colombia que agrupa a varias ONG's 

belgas 

12h30 Cena con la CBC y otra gente interesada por Colombia (Nico Verhagen de la Via 

Campesina,...) 

19 h Conferencia-debate público en la Casa de la Paz 

Sabado 17 10-

11h 
Entrevista en radio Si (emisión especial)  

 
Domingo 18 

15h Encuentro con Annie Bougault de Benedictis (Amnesty International) 

 
  

Salida a Holanda 
 

 
Fuente : Archivos de protestas globales AGP, disponible en 

http:/www.nadir.org/initiativ/agp/es 

 

La AGP es una red transnacional que lideró gran parte de las iniciativas de protesta global 

contra el F.M.I. y la OMC. Su histórica convocatoria, inspirada en el discurso del  

Movimiento Zapatista, logró realizar coaliciones con organizaciones de base en todo el 

mundo a finales de los 90.  Sus líderes son ciudadanos del primer mundo  de ideología 

Anarquista y anti-capitalista.  El uso de los recursos como el Internet y la acción directa 

mediante mítines y protestas son sus repertorios más reconocidos (Retain, 2007: 207).  Otro 

rasgo importante de esta red es la variedad de grupos que aglutina: desde los grupos 

indígenas y campesinos del Sur, hasta los grupos de activistas del norte más desarrollado.  

 

La confluencia de identidades culturales tan diversas y la transitoriedad de las coaliciones 

efectuadas para los espacios de protesta transnacional, constituyen las principales 

debilidades y fortalezas de redes como la AGP.  De hecho, la red no ha estado muy 

presente en el escenario transnacional en los últimos años y se ha  dedicado a apoyar causas 

locales como en el caso de los movimientos campesinos de Ecuador y Bolivia y la 

participación en las  negociaciones sobre tratados de libre comercio de los agricultores 

Brasileños ( Ibid.).  

http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/colombia/pcntour/index.htm
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/colombia/noticias2001.htm#a02
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La transitoriedad de estas coaliciones  ha sido analizada por Retain (2007) y Tarrow(2005) 

como una consecuencia de la diversidad de intereses y de causas que caracterizan a los 

actores. Las coaliciones frecuentemente se forman alrededor de amenazas y oportunidades 

a corto plazo, pero cuando la ocasión de la colaboración ha pasado, muchos se dispersan o 

caen dentro de ―coaliciones de papel‖ (Tarrow, 2007:163).  Solamente cuando las 

oportunidades y amenazas persisten y la coalición  logra desarrollar identidades fuertes,  

ellas favorecen la consolidación de movimientos sociales prolongados. De acuerdo con esta 

interpretación, todos los movimientos sociales están conformados por coaliciones, pero no 

todas las coaliciones corresponden a MS. 

 

Aunque existe una tendencia en el análisis sobre los efectos de la globalización, que señala 

los peligros y amenazas que las instituciones como el F.M.I., la OMC el BM, representan 

para la soberanía de los estados y para la diversidad en las identidades locales, para Tarrow, 

paradójicamente, estas también abren ―un espacio de oportunidad en el cual los actores 

locales pueden moverse encontrar otros iguales a ellos y formar coaliciones que 

trascienden las fronteras”―(Ibid. P. 25). 

 

Gran parte de los esfuerzos del PCN, durante el período comprendido entre 1995- 2006, 

estuvo centrado en internacionalizar la lucha de las comunidades negras de Colombia.  Esto 

significa que las acciones a nivel local eran insuficientes frente a las amenazas que 

envolvían a estas poblaciones.   En una entrevista hecha a Libia Grueso referenciada por 

Escobar (texto en edición)
82

 ella ilustra esta necesidad: 
Muchas de las decisiones que afectan a las comunidades negras son tomadas en el  nivel 

internacional-  para dar ejemplos, los concernientes a los bosques, madera y recursos 

genéticos.  Esto es porque las demandas exclusivamente dirigidas al Gobierno Nacional se 

quedan cortas.  Lo mismo sucede con las decisiones sobre mega-proyectos de desarrollo 

donde los intereses de las corporaciones multinacionales están siempre presentes.  Por esto 

es por lo que la cooperación internacional y la solidaridad son importantes en términos de la 

creación de opciones para alternativas sociales, p.e. defendensa del Pacífico para el mundo 

entero.  Si nosotros vemos como baldío el planeta- esto es un hecho doloroso, no solo un 

discurso- realizamos la importancia de lugares como el Pacífico, como un espacio de otras 

formas de vida.  Nosotros necesitamos de alianzas internacionales porque los capitalistas y 

los gobernantes no están realmente interesados en esas metas.  Como AGP dice este  fue un 

llamado desde la perspectiva de luchas múltiples, a pesar de algo que nos afecta a todos en 

diversas formas, llamado el libre comercio y la OMC.  Este hecho ha sido extensamente 

inadvertido a nivel nacional. Sólo la movilización internacional puede centrar la atención en 

esos procesos e impulsar la opinión pública y la oposición a ellos.  La solidaridad entre los 

pueblos es una estrategia de lucha y un intercambio de experiencias sobre las más efectivas 

formas de oponerse al monstruo que a menudo no aparecen en la escena nacional, como la 

OMC- por ejemplo, en luchas en contra de Monsanto.  La movilización internacional y las 

experiencias también nos permiten ver el mundo diferencialmente.  Nosotros no vemos 

solamente la devastación causada por el desarrollo en otras partes del mundo, las otras 

formas de pobreza de la gente, también es posible identificar puntos de encuentro e 

intereses comunes como la construcción de relaciones sociales  y modos de vida anti-

                                            
82 ESCOBAR, Arturo. Places and Regions in the Age of Globality: Social Movements and Biodiversity 

Conservation in the Colombian Pacific. Borrador de libro en proceso de publicación,2009. 
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capitalistas. Sin embargo, podría enfatizarse que las acciones globales necesitan tener 

repercusiones locales en términos de cambios concretos en las políticas (…). 

 

El recorrido de la delegación del PCN en el 2001, por universidades, organizaciones y 

medios de comunicación europeos, dio como resultado una visibilización de la situación  de 

las poblaciones negras en Colombia y generó una serie de coaliciones solidarias de 

organizaciones de todo orden.  Poco después de la gira europea, los activistas de la AGP en 

Europa, reciben el siguiente mensaje: 

Date: Fri, 14 Dec 2001  

llamado urgente  

LLAMADO URGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL 

 

PARA LAS COMUNIDADES DE LOS RIOS NAYA, YURUMANGUÍ, CAJAMBRE Y 

RAPOSO,AMENAZADAS POR LOS PARAMILITARES 

 

Los comunidades que habitan los ríos Naya, Cajambre  Yurumanguí y Raposo en el 

Pacïfico del Departamento del Valle del Cauca, han sido nuevamente amenazadas con una 

incursión de los paramilitares. En semana santa del 2001, una incursión de los paramilitares 

sobre el Alto Naya y los ríos Naya y Yurumanguí dejó muchas personas de las 

comunidades muertas atrozmente y desplazadas de sus territorios.  

 

Las autoridades colombianas en todos los niveles conocen de esta alerta, igual a como 

sabían, desde diciembre del 2000 que podría haber una incursión sobre el Alto Naya. Por 

experiencia conocemos que estas mismas autoridades harán poco para proteger la vida, los 

territorios y derechos de nuestras comunidades, por lo anterior en defensa de las 

comunidades negras de esta importante región,  estamos convocando a que en la medida de 

las posibilidades y del tiempo, organicen brigadas de voluntarios internacionales dispuesto a 

venir a Colombia y a acompañar  en terreno a estas comunidades para evitar que 

nuevamente sean agredidas. Los estamos convocando a tocar todas las puertas para que el 

Estado colombiano adopte medidas reales y efectivas para proteger a estas comunidades. 

Podríamos haber escrito un mejor llamado, pero ustedes entenderán que tenemos la  Vida y 

la Esperanza, colgando de un hilo y en esas circunstancias no hay mucho lugar para hacer 

literatura. 

 

Con nuestra tradicional afirmación de Vida y Alegría, Esperanza y Libertad 

 

Equipo de Coordinación Nacional 

Proceso de Comunidades Negras en Colombia. 

 

Fuente : Archivos de protestas globales AGP, disponible en  http:/www.nadir.org/initiativ/agp/es 

 

 

Frente a este llamado los miembros de la red, responden y difunden la siguiente 

información: 

Date:Sat,15Dec2001  

URGENTE: Masacres en Colombia  

  ***POR FAVOR DIFUNDE ESTE MENSAJE*** 



124 
 

  ***POR FAVOR LEER Y RESPONDER ANTES DEL 19 DE DICIEMBRE*** 

 

De acuerdo a informaciones preliminares que aún deben ser confirmadas, varias 

comunidades negras en la costa pacífica de Colombia están siendo masacradas y 

desplazadas por paramilitares en este momento, en el marco de una operación que 

continuará en los próximos días y semanas. Esto está sucediendo en la misma región donde 

entre 100 y 300 personas fueron masacradas la pasada Semana Santa, con la complicidad y 

cooperación del ejército colombiano. El objetivo de los paramilitares es tomar el control de 

una región donde las comunidades negras e indígenas han preservado la más alta densidad 

de biodiversidad del mundo, donde hay reservas estratégicas de petróleo y están 

proyectadas infraestructura de transporte interoceánico para el comercio internacional. 

 

Si queréis suscribir esta carta, por favor enviad un mensaje corto a estas direcciones para 

que os incluyamos en la lista de firmas: 

 

. Es más efectivo conseguir firmas de organizaciones y de 

personajes públicos (polític@s, intelectuales, profesor@s universitari@s, etc) que de 

personas individuales. QUEREMOS ENVIAR LA CARTA EL DIA 19 DE DICIEMBRE, 

asi que por favor enviad las respuestas antes de esa fecha. Si preferís enviar la carta 

directamente al ministro y a las embajadas, tanto mejor, pues es más efectivo que enviar 

solamente una carta con muchas firmas, pero en ese caso por favor enviadnos un correo 

corto para que sepamos qué impacto tiene esta iniciativa. 

 

El Proceso de Comunidades Negras y la Campaña de Solidaridad 

Colombia-Canadá están discutiendo la idea de formar una brigada 

internacional para acompañar a las comunidades en navidades (cuando más posibilidades 

hay de que sean atacadas), el llamado preliminar será enviado en otro correo. 
Fuente: Archivos de protestas globales AGP, disponible en http:/www.nadir.org/initiativ/agp/es 

 

El trabajo en red de estas organizaciones logra incidir sobre la opinión de algunos altos 

funcionarios de los gobiernos europeos, algunos de los cuales tratan a su vez de increpar al 

Gobierno Colombiano para que tome cartas en el asunto. La carta dirigida al entonces 

presidente, Andrés Pastrana, ilustra este resultado: 

Date:Thu17May2001  

Europarlamentarios advierten al presidente Pastrana responsabilidad en masacres  

19 europarlamentarios se dirigieron al Presidente de Colombia Andrés Pastrana para recalcar la 

responsabilidad del Estado colombiano en las masacres de Naya y Yurumaguí y demandar que se 

proteja el derecho a la vida de las comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas. 

 

Dr. Andres Pastrana Arango 

Palacio de Nariño 

Presidencia de la República 

Santa Fe de Bogotá D.C. 

Fax: +57.133.621.09 

Ref: Situación de la población civil del pacífico colombiano 

 

Señor Presidente de la República, 

Hemos tenido conocimiento de la situación que viven las comunidades negras, indígenas y 

campesinas en los departamentos de Cauca y del Valle, donde grupos paramilitares han realizado 

recientemente varias masacres de la población civil, entre ellas las del Naya. Nos preocupa 
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especialmente que no se hayan evitado las últimas matanzas pese a haber sido previamente 

anunciadas en diversos ocasiones por varios organismos, incluido el Parlamento Europeo. 

 

En la madrugada del 29 de abril, pocas horas antes de que comenzara la reunión de donantes 

convocada por el gobierno colombiano en Bruselas, un grupo armado entró en la comunidad El 

Firme del río Yurumanguí, municipio de Buenaventura, asesinando 7 pescadores afrocolombianos, 2 

de ellos a tiros y cinco con hachas. Esto ha provocado el desplazamiento de unas 450 personas a la 

ciudad de Buenaventura, además de un desplazamiento mucho mayor a lo largo del río Yurumanguí. 

 

El 19 de abril había tenido lugar un Consejo de Seguridad Municipal en Buenaventura, en la que 

participaron los comandantes del VII distrito de la Policía, de la III Brigada del Ejército Nacional, de 

la Armada Nacional, el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de GAULA 

(departamento especial de la policía), y representantes de la Cruz Roja, del Comité Departamental de 

Desplazados y del Proceso de Comunidades Negras, en la que se informó sobre las amenazas 

existentes en la zona por parte de grupos paramilitares y se solicitó que se tomaran medidas al 

respecto. 

 

De acuerdo con las denuncias de ONGs de derechos humanos, el 19 de septiembre del 2000 unos 

200 soldados de la armada, varios de ellos encapuchados, interrogaron y fotografiaron a miembros de 

la comunidad y anunciaron la llegada de los paramilitares. En la noche del 27 de Noviembre, 

unidades del ejército nacional allanaron un taller de capacitación de representantes de consejos 

comunitarios en la escuela-aldea Instituto Matías Mulumba (Buenaventura), organizado por el Fondo 

Mundial para la Naturaleza WWF, FES-CIDEAL y Proceso de Comunidades Negras. 

 

Todo ello ocurrió poco después de que tuvieran lugar, entre el 6 y el 9 de Septiembre, matanzas 

previamente anunciadas por grupos paramilitares en las comunidades de Triana, Zaragoza y Las 

Palmas (municipio de Buenaventura), en las que un total de 27 personas fueron asesinadas. Estas 

masacres fueron precedidas por la alerta para 37 veredas reportada por una Misión de Observación a 

los Municipios de Buenaventura y Dagua en la que participaron entre otros el Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del 

Interior y de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión 

Colombiana de Juristas, la Defensoría del Pueblo, así como varias ONGs y sindicatos. 

 

Debido a estos eventos y a las amenazas aún existentes sobre la población,en diciembre del 2000 se 

trató la situación del río Yurumanguí en el Parlamento Europeo, resultando en una pregunta escrita 

por parte de la parlamentaria Laura González a la comisión el 14 de diciembre, en la que preguntaba 

qué podría hacer la Comisión Europea para evitar una nueva intervención paramilitar en el río 

Yurumanguí, dada su relación con el gobierno colombiano. El Sr. Patten en nombre de la comisión 

respondió que "compete a las autoridades colombianas el dar los pasos necesarios en lo que se refiere 

a la adopción de medidas de seguridad", y que "la Comisión velará por que toda información sobre 

posibles amenazas contra la población civil sea transmitida de inmediato a las autoridades 

colombianas". Esto nos hace suponer que el gobierno colombiano recibió información sobre estas 

amenazas desde la Comisión, además de las cartas enviadas directamente a la presidencia por 22 

miembros del Parlamento Europeo. 

 

De acuerdo con la información que hemos recibido, la presencia paramilitar no sólo continúa sino 

que está creciendo, pese a la presencia permanente de la armada en la bahía de Buenaventura y la 

desembocadura del río. Actualmente las amenazas se han extendido a otros ríos de la región, 

particularmente el río Raposo y el Anchicaya. Igualmente nos preocupa que existan otras alertas para 

comunidades negras en la costa de Nariño, el Palenque de San Basilio, Norte y Sur del Cauca y Patía. 

 

Frente a esta situación, solicitamos del gobierno colombiano que tome de manera inmediata todas las 

medidas necesarias para: 
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- evitar las acciones anunciadas por los grupos paramilitares en estas regiones,- que se investiguen de 

modo exhaustivo los hechos denunciados, y se castigue a los autores materiales e intelectuales, así 

como a sus cómplices y facilitadores, 

 

- dar apoyo y ayuda a la comisión de derechos humanos que junto con la Defensoría del Pueblo y la 

Cruz Roja intentarán entrar en los próximos días a la zona, para que se asegure la seguridad de 

quienes la conforman, 

 

- proteger a los habitantes de dichas comunidades asegurando su salvaguarda personal y territorial, y 

a los líderes de las comunidades negras e indígenas, de los Consejos Comunitarios y de las 

organizaciones populares, asegurar el retorno en condiciones de seguridad de la población 

desplazada, así como su asistencia hasta que se creen las condiciones necesarias para su regreso, 

tanto para quienes se han desplazado dentro del río Yurumanguí como para quienes se han 

desplazado a Buenaventura 

 

- asegurar las condiciones necesarias para que se pueda constituir una zona humanitaria con 

acompañamiento internacional, de acuerdo con el deseo expresado por las organizaciones 

comunitarias. 

Atentamente, 

 

Joan Colom i Naval, Vicepresidente del Parlamento Europeo, España 

Joaquim Miranda, Presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento Europeo, 

Portugal Matti Wuori , Relator de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Finlandia Luisa 

Morgantini, Presidenta del Intergrupo "Iniciativas por la Paz", Italia 

Eurodiputados: 

Laura Gonzalez, España; Patricia McKenna, Reino Unido; Erik Meijer, Países Bajos; Proinsias De 

Rossa, Italia; Giuseppe Di Lello, Italia; Konstantinos Alyssandrakis, Grecia; Peter Sichrovsky, 

Austria; Ilka Schröder, Alemania; Inga Schörling, Suecia; Heide Rühle, Alemania; Sylla Fode, 

Francia; Luigi Vinci, Italia; Salvador Jové Peres, España; Caroline Lucas, Reino Unido; Per Gahrton, 

Suecia  

 

 
Fuente : Archivos de protestas globales AGP, disponible en http:/www.nadir.org/initiativ/agp/es 

 

Los escenarios o ―arenas‖ donde se llevan a cabo las acciones son diversas y las alianzas, 

vínculos y solidaridades generadas, no sólo han servido para lograr el apoyo y la 

cooperación de organizaciones internacionales, sino también para hacer efectivas las 

medidas de denuncia y protección en los casos extremos en los cuales, la vida  y los 

territorios de las poblaciones están en juego. Un ejemplo de esto son las medidas cautelares 

otorgadas por la CIDH a varios líderes y comunidades negras amenazadas por la acción de 

los actores armados83. 

 

Los viajes realizados por los activistas del PCN, en ese período, no sólo facilitaron la 

extensión de los vínculos y la ampliación de las coaliciones, sino que permitieron a los 

activistas medirse en otras ―arenas‖ políticas y desplegar repertorios de acción en 

escenarios poco frecuentes para  el PCN. Un ejemplo de esto es la ocupación del consulado 

holandés en Dijon Francia en el 2001, en el cual se adelantó una protesta frente a las 

medidas del Plan Colombia. La razón de la protesta, en esa ocasión, fue presionar al 

gobierno de Holanda para que no extendiera los permisos para utilizar sus bases en las 

                                            
83

 Audios audiencias CIDH. 
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Antillas para actividades del Plan Colombia.  La siguiente tabla muestra algunas de las 

principales acciones  internacionales del PCN. 

  

Tabla 13.   Escenarios internacionales  acciones y repertorios más destacados del PCN 

1995-2006 

 

AÑO LUGAR 

 
ORGANIZACIÓN/ RED OBJETIVOS ACCIONES/ 

REPERTORIOS 

1995 Suiza, España SWISSAID Presentación de 

propuestas de 

conservación 

ambiental de las 

comunidades negras. 

Presentar una 

reformulación del 

Proyecto Biopacífico 

 

Conferencias en 

varias ciudades de 

Europa. 

Participación el el 

Simposio ―Y si el sur 

rechaza nuestra 

concepción de medio 

ambiente ? ‖ 

1995 Estados Unidos, 

Brasil, Perú 

LASA Presentación de 

propuestas sobre 

identidad, 

territorialidad de los 

pueblos negros de 

Colombia 

Conferencias en 

universidades 

1998 Finlandia Grupo por las Iniciativas 

de Base (IGGRI) 

Discutir alternativas 

económicas y 

respuestas populares 

al desarrollo y la 

globalización 

 

1999 Perú - Uruguay Red continental de 

organizaciones 

afroamericanas y red de 

mujeres afro-latinas 

Participación y 

ponencias 

Conferencias 

diversas 

1997 Buenos Aires COP3 Participación Participación en la 

Convención de 

diversidad biológica 

1999 Washintong BID Discusión de informe 

sobre territorios 

colectivos en LA 

Reuniones con 

el BID 

2000 Praga AGP Protesta frente a la 

reunión de la OMC 

Manifestaciones 

2001 Davos, ( Suiza) 

 

Bruselas 

Dusserdorf 

Ginebra, Zurich, 

Toulusse, Lyon, 

Amsterdam, París 

Edimburgo, 

Bristol,Londres,  

AGP Participación en las 

protestas de la AGP 

en el desarrollo del 

Foro Económico 

Mundial- Realización  

de  tour por varios 

países para denunciar 

la situación de las 

comunidades negras a 

raíz del conflicto 

armado en Colombia 

Manifestaciones en 

Davos, Entrevistas 

con delegados 

Europeos 

Conferencias en 

universidades, 

Intervenciones frente 

al Parlamento 

Europeo. 

2001 , Dijón- Francia AGP Presionar al gobierno 

Holandés para que no 

extienda el permiso  

Ocupación del 

consulado holandés 

en Dijón-  Envío de 
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Fuente: elaboración propia con base en los Archivos de protestas globales AGP, disponible en 

http:/www.nadir.org/initiativ/agp/es 

 

 

Campaña “Llenando Tanques , vaciando territorios…remontando el río , navegando 

la palabra”. 

 

Una de las últimas acciones emprendidas por el PCN en la zona rural, fue la mencionada 

campaña cuyo objetivo fue evidenciar la realidad que los campesinos  del Pacífico  tienen 

que afrontar ante el continuo asedio de proyectos como el de los cultivos extensivos de  

Palma Africana que vienen promocionando empresas privadas con anuencia del Gobierno 

 

La experiencia consistió en una caravana de lanchas que navegó entre octubre y septiembre  

de 2008  y partió del puerto de Buenaventura hasta el puerto de Tumaco.  Durante el 

recorrido se escucharon las declaraciones y relatos de los habitantes de Bahía Málaga, río 

Mayorquín, río Guapi, El Charco, río Tapaje, Sala Honda, CC ACAPA, Tumaco, y 

comunidades del Bajo Mira.  Estos relatos hablan sobre la amenaza de los cultivos de 

Palma Africana, que vienen siendo promocionados desde instancias oficiales, y que, según 

las versiones de los pobladores, es la razón principal por la cual se está desplazando a la 

población del Pacífico de sus territorios.  

 

La campaña fue el preámbulo para la ―Misión internacional para la verificación del impacto 

de los agrocombustibles en Colombia‖, la cual visitó en el 2009 cinco zonas afectadas por 

los monocultivos de palma aceitera y caña de azúcar.   Las organizaciones convocantes 

fueron el Proceso de Comunidades Negras (PCN), CENSAT Agua Viva - Amigos de la 

Tierra Colombia, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Diócesis de 

Quibdó, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, La Vía Campesina Colombia: 

FENSUAGRO , FENACOA. 

 

Las Misión estuvo conformada por varios delegados del Parlamento Europeo 

organizaciones internacionales como Oxfam Solidaridad (Bélgica) y Solidarité Socialista 

(Bélgica), adicionalmente, El Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo 

(Francia), Salva la Selva (Alemania), KOLKO e.V (Alemania), WOLA (EEUU), Congress 

on Latin America - NACLA (EEUU), Human Rights Network (EEUU), Ecologistas en 

de utilizar las bases 

en las Antillas para 

actividades del Plan 

Colombia 

comunicación a la 

embajada en Paris. 

Pancartas que decían: 

―Plan colombia: los 

países bajos 

participarán en la 

masacre?  

2001 

 

 

Durvan 

 ( SudÁfrica) 

Conferencia mundial 

contra el racismo y la 

discriminación racial, 

xenofobia y otras formas 

de intolerancia 

Proponer la 

Penalización de la 

esclavitud como 

Crimen de Lesa 

Humanidad 

Participación y 

propuestas 

2006 Atenas AGP Participar en el marco 

del Foro Social 

Europeo 

Participación 
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Acción (España), Taula Catalana per la Pau i les Drets Humans a Colombia (España), 

MUDUBAT (España), Mensen met een Missie (Holanda), Corporate Europe Observatory –

CEO- (Holanda), Red de Alternativas a la impunidad y la Globalización (Italia), Human 

Rights Every Where –HREW- (Luxemburgo), coordinación Suiza-Colombia (Suiza), 

Sobrevivencia (Paraguay), Nucleo Amigos da Terra NAT (Brasil), Radio Mundo Real 

(Uruguay), WAHLI - Amigos de la Tierra Indonesia (Indonesia), Sindicato de Campesinos 

de Java Occidental (Indonesia), y varias redes internacionales como la Global Forest 

Coalition, FIAN internacional , entre otros. 
 

Este despliegue y variedad de esfuerzos internacionales dio como resultado una evaluación 

de los efectos sociales y culturales de la agroindustria de la producción de combustibles a 

través de la Caña de Azúcar y Palma  Aceitera  sobre el medio ambiente y documentación 

de  las violaciones a los Derechos Humanos, los derechos económicos, sociales y culturales 

, los derechos étnicos y ambientales, así como la vulneración de la soberanía alimentaria de 

las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas. La Misión se fijó como 

objetivos ―visibilizar‖ y dar apoyo a las iniciativas ciudadanas y sociales que abordan desde 

la perspectiva territorial los conflictos provocados por los agrocombustibles y continuar 

informando al público e instancias europeas y norteamericanas sobre los conflictos y las 

implicaciones del modelo de los agrocombustibles en Colombia, a través de la presentación 

de nueva información, investigaciones y documentos útiles para las agendas de 

transformación social y ambiental. También se planteó la necesidad de hacer 

recomendaciones a las autoridades colombianas sobre medidas necesarias para la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

defensa y  respeto de los Derechos Humanos, los derechos étnicos y los derechos 

ambientales
84

.   
 

 

La guerra en la ciudad 

 
Las declaraciones del extinto jefe paramilitar Carlos Castaño, según las cuales los 

comerciantes del puerto, ante el acoso de las extorsiones a las que eran sometidos por parte 

de las FARC, son los que piden y pagan la presencia de los grupos paramilitares en el casco 

urbano de Buenaventura
85

, ponen en entredicho algunas de las hipótesis acerca de la 

explicación del advenimiento de este actor armado en el puerto.  Por un lado, existe la 

versión de que a raíz de los secuestros realizados por parte del ELN y las FARC,  ( Casos 

de La María, KM 18, Diputados de la Asamblea Departamental) entre 1999-2002, se 

recrudece la acción de las FF.MM. en las zonas a donde fueron llevados los plagiados, 

ubicadas en la parte  alta de los ríos Naya y Yurumanguí en el municipio de Buenaventura.  

                                            
84

 Informe final de la ―Misión de verificación del impacto de los agro-combustibles en 5 zonas afectadas por 

los monocultivos de palma aceitera y caña de azúcar en Colombia: impactos sobre los territorios, los 

derechos, la soberanía alimentaria y el medio ambiente‖ (3 a 10 de julio de 2009). 

85
 Chaparro, David. Que pasa en Buenaventura? III,  Agosto 24 de 2009, disponible en 

ttp://comunidades.semana.com/wf_Inicio.aspx. 
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Así mismo, se sostiene que ante la incapacidad del Ejército de someter a la guerrilla, entran 

los grupos paramilitares a tratar de ejercer el control
86

.  

 

Una segunda explicación estaría asociada a la expansión paramilitar y a los efectos del Plan 

Colombia sobre las  regiones cultivadas de coca, que hicieron que la presencia paramilitar 

se  ―desplazara‖ en busca de nuevos ―nichos‖ de poder relacionados con el control del 

comercio del narcotráfico y de la economía ilegal, vinculada a la puesta en marcha de 

Mega-proyectos en la región del Pacífico. En esa nueva estrategia el frente Calima de las 

AUC pretendían controlar la zona alta de las cuencas del municipio, que conectan el mar 

con la zona del Valle del Cauca y norte del Cauca y que se convierte en un corredor 

estratégico para los grupos armados. Esto con el objetivo final de controlar las vías de 

comunicación entre Cali, el puerto y desde luego la  salida al mar (Guzmán  y Moreno, 

2007). 

 

Sin embargo, como ya se dijo, las características de la zona no facilitaron  el 

posicionamiento de las AUC
87

. Ante este hecho, terminan por replegarse en el casco urbano 

en el que encuentran redes de apoyo, sobre todo de la Fuerza Pública
88

.  

 

Luego de la desmovilización de las AUC ocurrida a finales del 2004, las FARC retomarían 

el control de algunas zonas de la ciudad, de las que habían sido expulsadas en el 2001.  

Ante la inoperancia del programa de desmovilización del Gobierno, muchos de los 

paramilitares no se desmovilizaron de forma real, es decir, al parecer entregaron las armas, 

pero siguieron delinquiendo al servicio de las bandas del narcotráfico o ejerciendo control 

como paramilitares no desmovilizados.    

 

La agudización del conflicto en el casco urbano acontece inicialmente bajo la forma de 

retaliación a las personas que huyen de la zona rural, a las cuales se asesina, en principio, 

siguiendo la modalidad de masacres y posteriormente utilizando la modalidad de asesinato 

múltiple y selectivo. La entrada y consolidación de los ejércitos paramilitares en la ciudad, 

ha sido una lucha en que Las FARC y AUC se han disputado, de manera literal,  palmo a 

palmo  el espacio de la ciudad.  

 

Finalmente, las AUC logran establecerse en gran parte de la comuna 12 que ocupa una 

porción de la zona continental de la ciudad, pero su a su vez tiene comunicación por esteros 

                                            
86

 Para más información ver el artículo de Castillo María del Pilar, La maldición de los malos vecinos en Revista 

Posiciones No 1, Julio de 2007, Universidad del Valle. 

 
87

 Según relatos de algunos Nayeros, las FARC que reaccionaron tarde después de las masacres, realizan una 

fulminante persecución a las AUC, quienes huyen a la parte baja del Naya y Yurumanguí en donde la Armada 

Nacional, los ―rescata‖  capturando a un gran número de paramilitares. 

88
 De acuerdo con las declaraciones de alias ―HH‖ desmovilizado jefe del bloque Calima de las AUC : ―Toda 

la Fuerza Pública tenía relación con nosotros. Yo andaba enfusilado, con mis escoltas enfusilado y no me 

capturaban. Pero ¿Por qué no nos capturaban? Por que todos nos apoyaban.‖  Artículo de Chaparro, David. 

Qué pasa en Buenaventura? III, agosto 24 de 2009, disponible en 

http://comunidades.semana.com/wf_Inicio.aspx. 
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y quebradas a  la bahía de Buenaventura  y a las bocanas de los ríos de Anchicayá y Dagua, 

así como a la zona de la carretera Cabal Pombo.  Por su parte las FARC controlan algunos 

barrios de la isla Cascajal y la zona continental.  De las 12 comunas del puerto cerca de 10 

están bajo el control de alguno de los grupos armados.  

 

Si el panorama rural resulta complejo en términos de las particularidades geográficas, en el 

escenario urbano confluyen factores que a veces están relacionados con aquel, pero que son 

elementos únicos propios de la ubicación del puerto.  En esencia se trata del espacio en el 

cual se han consolidado todos los factores y variables que hacen posible el conflicto en la 

región. Este  escenario  es tan sui generis, que presenta dos fenómenos relacionados con el 

conflicto armado que son muy poco frecuentes a nivel nacional.  Por un lado, está el 

desplazamiento ―intraurbano‖, el cual ha sido mencionado en el Capítulo I, por el otro, está 

lo relacionado con las modalidades de acción bélica y violación de DH y DIH. Como lo 

vimos en el Capítulo II, podemos señalar que la ocurrencia de masacres es un rasgo que 

marca la particularidad del conflicto en la ciudad de Buenaventura. 
 

 

Para el PCN en particular, el posicionamiento y acción en la zona urbana se debe a que gran 

parte de la población de los territorios colectivos se desplazó a la ciudad.  Muchos de los 

líderes de los CC rurales hicieron un seguimiento a las familias que se habían desplazado y 

promovieron y cogestionaron el retorno a la zona rural. Las gestiones hechas por los CC de 

Calima, Anchicayá y Naya, garantizaron el retorno de buena parte de la población.  Sin 

embargo, como ellos mismos lo expresan, la mayor parte de ella se quedó en el Puerto o 

migró a otras ciudades como Cali. 

 

Las familias desplazadas se establecieron en las comunas 11 y 12 principalmente, en zonas 

colindantes con esteros o de bajamar; el crecimiento demográfico de la ciudad, del 21% en 

menos de 10 años
89

, da cuenta de este gran impacto.  Aunque esto resultó una salida 

momentánea, al lado de la población llegaron también los actores armados. El estigma de 

los vínculos con la zona rural, hizo que muchos de los desplazados fueran revictimizados 

en sus lugares de llegada. Muchos de los asesinatos y masacres en la zona urbana 

ocurrieron gracias al señalamiento de los desplazados como aliados de la guerrilla y, como 

si esto fuera poco, muchos de los desplazados ubicados en la ciudad, tuvieron que volver a 

desplazarse dentro del mismo casco urbano. El conflicto pues se trasladó de los ríos a las 

comunas de Buenaventura.  

 

Por otra parte existe un efecto de baja intensidad y a largo plazo, que podría señalarse como 

grave y  definitivo: el deterioro de la solidaridad entre la gente en el área urbana y en 

especial con la que llega de los ríos. Esto produce como consecuencia un aislamiento de la 

gente desplazada, que rompe los fuertes vínculos de confianza y solidaridad. 

 

 

 

 

                                            
89

Según el DANE, la población de Buenaventura era de 260.000 habitantes en 1997 y pasó a 328.000 en el 

año 2005.  
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El Para-estado en las comunas 

Los testimonios de la forma en que las AUC instauran un nuevo orden en la ciudad, son una 

prueba de la vulnerabilidad de las poblaciones y a su vez una evidencia de la ausencia de 

gobernabilidad del Estado. 

 
En una asamblea de la JAC se presentaron unas personas que  se presumían eran 

paramilitares y dijeron a todos los presentes que ellos venían a cuidar el barrio que eran 

mandados a cuidar el barrio, y a partir de allí, todo se hacía de acuerdo a lo que ellos habían 

establecido, se toman el barrio los paramilitares y yo como miembro de la Junta empiezo a 

decir hey  ¿qué vamos a hacer ?...no podemos quedarnos aquí…la gente en ocasiones que 

no tiene esa concepción de los derechos, dicen no,  pero es que ellos están cuidando para 

que no hayan ladrones, no hayan delincuencia común, para que no hayan viciosos, para que 

los guerrilleros no se vayan a meter, … fue transcurriendo el tiempo y empezaron a haber 

muertes, aparecían cuando bajaba la marea personas muertas del mismo barrio, ya 

empezaban a desarrollar acciones que suplantaban a las organizaciones a la Junta de Acción 

Comunal… que por ejemplo todos los jóvenes del barrio están convocados a una jornada de 

limpieza y todos tenían que ir, eran las más masivas, mucho más que cuando la JAC 

convocaba, y todo mundo las mamás preocupadas por … a ver tal julano vayan, vayan pa 

que lo vean que usted está trabajando y vean que usted es un niño de bien, los jóvenes iban 

por lo general yo no asistía y les decía a los de la Junta: ¿ qué vamos a hacer?, tenemos que 

hacer algo, no podemos permitir que nos vengan a suplantar y que unos aparecidos vengan 

y tengamos que hacer su voluntad, máxime cuando sabemos el peligro que estamos 

corriendo teniendo esta gente aquí en el territorio(...).(Entrevista activista PEC, 2010). 

 

 

Ilustración    4.  Periodización del conflicto armado en la zona urbana    de   

Buenaventura 2000-2009 

 
 

La ilustración 4 muestra la  forma en que la dinámica del conflicto se ha ido modificando 

en el tiempo. Como ya se explicó, las guerrillas de las FARC y el ELN tienen presencia en 

2000-
2004

•irrupción del bloque Calima de las AUC.

•Período caracterizado  por masacres y desplazamientos masivos.

•Confrontación de los actores  en disputa por el territorio.

•Consolidación de las AUC en casi todas las comunas del puerto.

2005-
2007

•Desmolización de las AUC.

•Reposicionamiento del frente Manuel Cepeda en la zona urbana.

•"Reciclaje" de las AUC con otros grupos, algunos grupos no se desmovilizan. 

•Algunos desmovilizados se rearman o se alían con  bandas del narcotráfico.

•Predomina el asesinato selectivo y  múltiple.

2008 en 
Adelante

•Los paramilitares vuelven a posicionarse en la zona urbana.

•Ante los golpes propinados por la Fuerza pública al frente Manuel Cepeda, algunos 
guerrrilleros ingresan a las filas de los paramilitares que no se desmovilizan.

•La guerrilla se repliega a la zona rural.

•La modalidad de guerra utilizada es la Desaparición forzada, a fin de disminuir la 
estadísticas de muertes violentas y evitar la militarización de los barrios.
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la zona rural y urbana a mediados de los 90.  Hacia finales de los 90 se empiezan a 

recrudecer los enfrentamientos entre FF.MM. y guerrilla lo que da pié a las primeros 

desplazamientos.  Posteriormente, en el 2000 irrumpen los ejércitos paramilitares y 

originan desplazamientos y masacres, esto dá como resultado una toma de posiciones del 

bloque Calima de las AUC en la zona urbana. La confrontación en el puerto deviene en un 

afianzamiento de las AUC en la zona urbana en el 2003.  Luego ocurre la desmovilización 

en el 2005 y la guerrilla aprovecha esta coyuntura para retomar posiciones en la ciudad.  

Sin  embargo algunos frentes no se desmovilizan o algunos desmovilizados se rearman 

originando una nueva escalada de hechos violentos. 

 

Hacia finales del 2007 e inicios del 2008, los grupos no desmovilizados de las AUC logran 

retomar el control de la mayor parte de los barrios de la zona de bajamar, con lo cual 

desplazan a la guerrilla nuevamente.  Este actor se repliega a la zona rural y algunos de sus 

militantes ingresan a las filas paramilitares, lo cual genera una escalada de señalamientos y 

ajusticiamientos. 

  

La modalidad de guerra utilizada en esta tercera fase del conflicto es la desaparición 

forzada, que se utiliza como un mecanismo de invisibilización  de los hechos de violencia e 

impide a su vez que las zonas de las comunas sean militarizadas ya  que las cifras oficiales 

de asesinatos violentos y masacres disminuyen de manera significativa. Frente a estas 

desapariciones las denuncias también son escasas debido al miedo imperante en la ciudad, 

pues los paramilitares aún tienen el control de los barrios.  Tampoco se denuncia porque 

existe poca credibilidad en las instituciones ya que, como lo afirman algunos de los 

entrevistados, la Fiscalía y la Policía están infiltradas y los victimarios se enteran con 

frecuencia de las denuncias y asesinan o hacen desplazar a los denunciantes
90

. 

 

De acuerdo con la declaración de alias ―HH‖, desmovilizado jefe del bloque Calima, la 

utilización de esta nueva modalidad fue el resultado de un acuerdo con las FF.MM.: ―(…) 

inició por pedido de la Fuerza Pública, por que eso (los cementerios o fosas comunes) 

subía los índices de mortalidad en los municipios y eso no les convenia. Entonces nos 

decían: “desaparezcan y los dejamos trabajar”. Y nosotros desaparecimos.‖
91

.  

 

Según lo descrito, sectores del Estado colombiano buscan minimizar los reportes de 

asesinatos, y pasar por alto los indicadores de violencia, para desviar la atención de la 

opinión pública. Sin embargo, lo más grave es que, de acuerdo a los testimonios levantados, 

existen en Buenaventura al menos cuatro ―amarraderos” o lugares en que la gente es 

secuestrada y sometida a toda clase de torturas, antes de ser ―picada‖ y vertida al mar. Estos 

amarraderos se ubican en las zonas de bajamar, en los barrios Viento Libre, La Playita, 

Piedras Cantan y San Francisco.  Algunos vecinos de los lugares han informado a las 

organizaciones que al menos cuatro personas, en promedio son llevadas semanalmente a 

                                            
90

 Entrevista a Hamintong Valencia del equipo de Derechos Humanos del Palenque El Congal. 

91
 Chaparro, David. ¿Qué pasa en Buenaventura? III, agosto 24 de 2009, disponible en 

http://comunidades.semana.com/wf_Inicio.aspx. 
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estos lugares. Esto puede llevarnos a calcular un promedio de 15 personas asesinadas y 

desaparecidas al mes.  Como lo menciona una de las personas entrevistadas: 
Yo digo que la situación no ha mejorado, que se mantiene pero entonces de otra forma, hoy 

lo que predomina es la desaparición forzada, el cambio de métodos, todo también responde 

a situaciones nacionales, si estamos en el marco de la seguridad democrática, cómo Uribe 

puede probar que en Buenaventura la situación ha mejorado, se siguen presentando 

asesinatos, hechos violentos, no tiene como justificar la efectividad de la seguridad 

democrática,  hoy se hace en el marco de la asepsia de la guerra, matar pero no mostrar 

cuerpos y la situación es muy difícil, lo que nosotros alcanzamos a captar en los barrios, es 

que la gente todos los días se presentan desapariciones, todos los días la gente le toca ver 

como lo hacen, las casas de tortura siguen activadas, los descuartizan y a la gente le toca 

lidiar con eso todos los días.  Entonces sólo ha cambiado la modalidad. Y ahorita pues en 

los últimos días, y también en el marco de sostener la política de seguridad democrática, 

para mí ya estamos pasando a otro período que es más complicado todavía, porque para mí 

son crímenes de Estado, no tiene razón de ser el narcotráfico en el marco de la seguridad 

democrática, no tiene porque tener tanto poder y saltarse siete retenes y llegar precisamente 

al sitio que está supuestamente tan militarizado, donde están todas las edificaciones de 

mayor importancia de la comunidad (se refiere al atentado con bomba al edificio de la 

Fiscalía que sucedió en marzo de 2010, que dejó seis civiles muertos, múltiples heridos y 

daños materiales) me atrevo a decir que estamos pasando a una tendencia de falsos 

positivos, en el marco de justificar el sostenimiento de la política de seguridad democrática. 
(Entrevista activista PEC, 2010). 

 

Acudiendo a otra fuente de información como la suministrada en los informes del 

―Defensor Delegado para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como 

Consecuencia del Conflicto Armado‖, en el año 2009, se presentaron 145 denuncias de 

desapariciones forzadas, de las cuales sólo pudieron ser resueltos el 36% de los casos.   

 

¿Cómo defender el territorio en la ciudad? 

 

Como lo manifestaba Alfonso Cassiani, miembro del Palenque El Congal, en 1999: 
Para las comunidades del área rural hay un elemento que cohesiona, que es el territorio, 

además de que fueron ellas uno de los motores impulsores de este proceso.  Para el caso de 

las comunidades negras urbanas ese elemento cohesionador del negro en las ciudades no ha 

estado claro. Además de que el negro en las ciudades ha sido víctima de toda esa carga de 

alienación, pero no se ha encontrado ese elemento que lo despierte.  Tú vas al campo y 

dices: ― tú vas a perder la tierra... ―.  El elemento básico para las comunidades urbanas es la 

diferencia.  El reto es que los negros de las áreas urbanas, puedan identificar ese elemento 

que les permite a ellas ser negras sin necesidad de ser urbanas.(Entrevista Alfonso Cassiani, 

activista PCN, Cali, 1999). 

 

Esta era la forma en que se visualizaban los elementos cohesionadores en el discurso de la 

organización hace diez años. Sin embargo, al parecer la defensa del territorio se está 

convirtiendo hoy en día en un tema crucial también en la ciudad.  

  

Las comunidades ubicadas en los territorios colectivos se vieron abocadas a desplazarse a 

la ciudad.  Todas estas personas se ubicaron en su mayoría en los barrios de bajamar, en 

donde muchas han sido obligadas a desplazarse.  La situación se ha hecho insostenible y la 



135 
 

desesperación e incertidumbre han acompañado una multitud errante que va de barrio en 

barrio y que en muchos  casos, finalmente termina saliendo de la ciudad.  

 

A pesar de un cese relativo en los desplazamientos de la zona rural y una momentánea 

disminución de las masacres, las modalidades de guerra de los actores armados se han 

centrado ahora en el escenario urbano y sobre la población joven.  Como lo narra el 

siguiente comunicado: 

COMUNICADOS PCN 

Sábado 07 de Noviembre de 2009 12:07  

 

No es verdad la imagen que se esta difundiendo de que Buenaventura ya está en paz,lo que 

ha cambiado son los métodos que han silenciado la voz de las víctimas. En medio de la guerra 

que aun se viene desarrollando en Buenaventura, en donde se siguen dando homicidios, 

desapariciones, desplazamientos  y amenazas a la población, los adolescentes y jóvenes son 

ahora en quien se han  focalizado ADOLESCENTE DE LOS BARRIOS DE BAJAMAR DE 

BUENAVENTURA las acciones de los grupos paramilitares.Estas situaciones se están 

manifestando en: Reclutamientos  forzados en donde les ofrecen 1.000.000  y 2.000.000 de 

pesos para que ingresen a sus  filas, reciban entrenamiento y luego los  mandan a sitios como 

Guapi Tumaco Mosquera, López de Micay, Olaya Herrera, Charco, en general al Pacifico sur 

Nariñense y Caucano y a diferentes ríos y barrios de Buenaventura en donde los paramilitares 

buscan y tienen control.  Estos jóvenes nunca  regresan,   (desaparecidos) porque  están siendo 

usados como carne de Cañón  dentro de la estrategia paramilitar, que busca expropiar y 

desalojar a la población que esta ubicada especialmente en los barrios de bajamar (barrios que 

tienen acceso al mar) para  poder continuar con la implementación de los grandes 

megaproyectos como los puertos que están siendo construidos  Aguadulce, Terminal de 

contenedores del Pacifico TCBUEN  y otros que están proyectados; acondicionando la 

infraestructura  para  la exploración, explotación y exportación de la riquezas del pacífico 

colombiano, en beneficio de los grandes capitalistas a costa de la vida y bienestar del pueblo 

afro quienes son sus legítimos dueños. 

 

Homicidios selectivos. Se dan en toda la ciudad actualmente se está realizando a las y los 

jóvenes que de alguna manera  estuvieron o están involucrados en el conflicto en algunos de los 

bandos y que ya no le sirve a su estrategia, a los jóvenes que delinquen, a quienes se niegan a 

entrar a sus filas son amenazados: Por múltiples razones y deben salir de la ciudad actualmente 

se está presentando un éxodo masivo  de diferentes barrios de bajamar como San Francisco, 

Bellavista, Lleras. Todas estas situaciones agravadas y posibles por la gran crisis humanitaria 

que se vive en Buenaventura y la falta de oportunidades para los jóvenes de estudio y trabajo a 

quienes las únicas ofertas para su sobrevivencia están dadas por los grupos armados o por el 

narcotráfico. 
Fuente: Página web PCN : www.renacientes,org.co 

 

Por otra parte, el conflicto se ha concentrado sobre la población joven, pues la mayoría de 

las víctimas de los actores armados están ubicadas en rangos de edad que oscilan entre los 

16-30 años
92

.  Este es otro hecho sugerente en términos de los análisis de la lógica interna 

que subyace a la acción violenta, como lo sugieren las reflexiones sobre el tema que 

desarrolla Oscar Almario (2002: 12):  
En estudios sobre guerras y conflictos recientes en distintos lugares del mundo. 

Especialmente el caso de la ex Yugoslavia,  muestra que los actos de violencia apuntaban 

                                            
92

 Estimativos extraídos de la base de datos elaborada por la investigadora. 

http://www.renacientes,org.co/
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directamente a la filiación étnica y al sexo de las víctimas, como una manera de redoblar su 

―[...] coeficiente de eficacia ideológica, si puede decirse, que permite apuntar al enemigo 

colectivo en tanto que colectividad capaz de reproducirse‖ (Nahum-Grappe, 2002:70). En el 

caso del Pacífico, cabe preguntarse si con variables esta modalidad de violencia también se 

está dando, como lo indicaría el hecho de que los sujetos mayoritarios del desplazamiento 

sean los jóvenes y las mujeres, sectores en los que precisamente se cifran buena parte de las 

esperanzas y expectativas de reproducción étnica y social de las comunidades. 

 
Dentro de las instancias que se han pronunciado frente a esta crisis humanitaria, están las 

declaraciones del Relator especial para los derechos de los afrodescendientes y contra la 

discriminación racial en las Américas de la CIDH, quien en su informe sobre la visita a 

Colombia en mayo del 2007 solicitada por el PCN, declaró lo siguiente: 
(…)La estigmatización por parte de los actores armados, la omisión de cumplir con el deber 

de protección por parte de la Fuerza Pública, las omisiones en la atención de la crisis 

humanitaria que afecta a los desplazados, la usurpación de tierras, la impunidad y, en 

general, el racismo y la discriminación racial, afligen a los afrocolombianos quienes se han 

visto particularmente golpeados por el conflicto armado (CIDH, 2007). 

  

Frente a esta situación, el PCN se plantea nuevos retos en las estrategias a desarrollar para 

que la gente resista y no abandone sus lugares en la ciudad. Porque el riesgo final, de 

acuerdo a lo que ellos manifiestan, son los territorios urbanos y rurales desocupados y 

repoblados a conveniencia de los actores armados. 

 

Tres han sido las principales líneas de acción estratégicas desarrolladas a partir del 2005 en 

ese sentido por  el Palenque El Congal:  

1- La defensa de los DH de la población afectada por el conflicto. 

2- La formación política y el fortalecimiento organizativo. 

3- Movilización, fiscalización, evaluación de impactos y denuncia frente a la ejecución 

de megaproyectos en el municipio de Buenaventura.  Dentro de los cuales figura el 

apoyo al Comité por la defensa de los derechos territoriales de las comunidades 

asentadas en las zonas de bajamar de la isla de Cascajal). 

 

La defensa de los DH y el uso de redes Locales y Globales 

 

El repertorio más utilizado a partir de año 2000, ha sido la denuncia pública.  Esta 

modalidad de acción surge motivada por la grave crisis humanitaria que experimenta el 

municipio y también como último recurso frente a la caótica situación de la justicia que no 

opera debidamente a nivel local. Frente a esta situación el PCN, acude a las instancias 

internacionales de Justicia y al Derecho Internacional Humanitario,  para hacer visibles las 

violaciones a los DH  e impedir que la situación siga deteriorándose.  

 

La Denuncia funciona en varias etapas.  La primera consiste en la verificación y 

documentación del hecho (entrevistas a los implicados, observaciones en campo), el 

siguiente paso es la recolección de la información. En una segunda etapa, se lleva a 

consideración del equipo de derechos humanos, quien valora la gravedad del  caso.  Si este 

no es muy grave, sólo el equipo de derechos humanos lo hace público, en caso contrario se 

le envía el documento de la denuncia a las organizaciones aliadas a nivel nacional e 
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internacional que trabajan por la defensa de los DH. El paso siguiente es lograr la 

aceptación y la firma de estas organizaciones, que se unen a la denuncia.  Para la 

divulgación de estas denuncias se utilizan variados medios como la radio local, la Internet y 

el envío de correspondencia a instancias gubernamentales y ONG. 

 

Por otra parte, no sólo se llevan a cabo las denuncias sobre hechos ocurridos en el 

municipio de Buenaventura, siendo el PCN un nodo de la red de organizaciones locales y 

regionales, se ocupa también de casos de violación  de derechos humanos y territoriales de 

las comunidades negras en otras zonas de la región y el país.  Los escenarios en los cuales 

se interponen las denuncias son de dos tipos: Los internacionales y los locales. 

 

La denuncia a escala internacional: El caso de la Terminal de Contenedores de 

Buenaventura-TCBUEN 

 

Dentro de la estrategia de expansión portuaria diseñada por el Gobierno Nacional, figuran 

entre otros proyectos el Proyecto Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de 

Buenaventura TCBUEN, hace parte de un conjunto de proyectos portuarios
93

 que  

obedecen y se articular en la denominada ―ampliación portuaria‖, la cual tiene como 

propósito central estructurar territorialmente y profundizar la plataforma económica de 

enclave en Buenaventura.  La obra de TCBUEN inició construcción en octubre de 2007
94

.  

Y su empresa agrupa accionista-socios del sector privado y público entre los que se 

encuentra la Gobernación de Valle del Cauca (1%), Alcaldía de Buenaventura (1%), 

Corporación Autónoma Regional del Valle CVC (10%), al Grupo portuario español 

CROUP TCB LC de Barcelona operador internacional de puertos con presencia en trece 

instalaciones portuarias a nivel mundial en países como España, México, Cuba y Brasil 

(30%), al grupo Empresarial del Pacífico S.A. GEPSA (44%) y socios minoritarios 

(14%)
95

. 

 

La construcción de la terminal se inició hace dos años y se han causado afectaciones sobre 

la población residente en los barrios La Inmaculada y Santa Cruz, zona de influencia 

directa del proyecto.  Entre estas se cuenta  el daño a las viviendas y el cierre de los 

espacios de circulación de la gente del barrio.  Se suma a esto el hecho de que el Gobierno 

hizo la concesión a la empresa que operará el Terminal, pero esta no realizó la Consulta 

Previa a las comunidades afectadas. 

  

                                            
93

Entre los cuales pueden mencionarse los siguientes: el ―Puerto Industrial de Aguadulce‖, la expansión del ―Puerto de la 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura‖, el ―Centro de productividad de la Pesca‖, el ―Puerto Industrial  Delta del 

Río Dagua‖, el ―Centro de Productividad de la Madera‖, el ―Complejo Industrial y portuario‖, el ―Centro de Actividades 

Económicas- CAE‖, la ―Zona de Expansión Industrial‖, el ―Aeropuerto Internacional de Carga‖, la ―Vía Perimetral‖, el 

―Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN)‖ y el ―Macroproyecto de vivienda de interés social y nacional‖.  
94 El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Concesiones INCO le concede por 30 años, con licencia 

ambiental expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, declarado por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN como Zona Franca permanentemente especial.  Sin embargo, en la comunidad 

no se surtió la correspondiente consulta previa como derecho colectivo fundamental de los grupos étnicos. 

 
95Datos tomados del documento Asunto: Ampliación de las apreciaciones sobre los impactos socio-ambientales del 

proyecto ―TCBuen‖ (Terminal de Contenedores de Buenaventura). Número de identificación: 28479. Archivo digital 

Fundación Rostros y Huellas del sentir humano. 
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Frente a esta situación La Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano-FRH
96

 inició un 

trabajo de seguimiento y de defensa de los intereses de la población asentada en estos 

barrios.  Luego de la realización del ―Foro por los Derechos de los Afrodescendientes 

frente al Desarrollo de Megaproyectos en Buenaventura‖ entre el 25 y 26 de Junio de 2009, 

auspiciado por el PCN, la Iglesia y algunas ONG y organizaciones de base, El Palenque El 

Congal decide participar activamente en el caso del TCBUEN. 

 

El argumento central que moviliza a las organizaciones frente a dicho proyecto, está 

relacionado con la postura del PCN según la cual las comunidades asentadas en las zonas 

de Bajamar y de expansión portuaria, así como en algunas de las cuencas de lo ríos, vienen 

siendo desplazadas y desalojadas de sus territorios, como parte de una estrategia del Estado 

en conjunto con empresas inversionistas extranjeras, que tienen puestos sus intereses y 

capitales en los proyectos de expansión en el puerto.  De acuerdo con esto, se hace 

necesario, por parte de las organizaciones, unir esfuerzos para hacer valer los derechos 

constitucionales adquiridos a través de la Ley 70 y los mecanismos de Consulta Previa, 

como los estipulados en el convenio 169 de la OIT
97

 . 

 

Así pues la estrategia de trabajo conjunto entre el Palenque y la FRH originó una serie de 

acciones, de documentación y registro en campo para proceder a interponer una demanda 

ante la Corte Penal Internacional-CPI.  Pese a las amenazas proferidas contra los activistas 

de la FRH, por parte del grupo paramilitar que opera en el barrio donde se construye la 

obra, se continúo el procedimiento puesto en marcha por la Red.  La ruta de acción 

desarrollada fue la siguiente: 
(…) entonces lo que decidimos fue documentar ese caso, se acompañó,  ha estado en frente 

de eso la organización Rostros y Huellas, nosotros como PCN, hemos estado allí 

acompañándolos, en el último foro que hicimos frente a los Mega-proyectos, fue que 

nosotros empezamos como con más fuerza.  Lo que hicimos fue colocar una demanda 

internacional ante la Corte Penal Internacional y en estos días vinieron compañeros de allá, 

y se reunieron con nosotros y luego con los del proyecto TCBUEN. Estuvieron aquí  

conociendo cual es la posición de nosotros, y porque la petición frente al proyecto y 

nosotros exponíamos de manera clara cuáles eran los impactos que había causado la 

construcción del terminal allí en esa comunidad y finalmente ellos deben sacar un veredicto, 

también se acompañó un recorrido por los barrios y ahorita el proyecto está parado, que los 

impactos han sido muchos y no se había dado ninguna respuesta aquí.  El proyecto está 

parado hasta que la Corte  tome una decisión frente a esto (Entrevista activista del PEC, 

2010). 

  

Los procedimientos seguidos frente al proyecto hacen parte de una serie de modalidades de 

acción que vinculan al tiempo esfuerzos locales e internacionales en una compleja red de 

vínculos que hacen efectivas las acciones, a pesar de las distancias culturales y geográficas. 

La apelación en este caso a la Corte Penal Internacional-CPI y al Defensor del Pueblo del 

                                            
96

 Esta fundación trabaja en algunos casos en red con el Palenque El Congal. 
97

 El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ordena que se debe adelantar consulta previa, 

libre e informada con las comunidades, tribales e indígenas en los casos en que se desarrollen proyectos en 

sus territorios, que puedan afectar directa o indirectamente a estas comunidades. Colombia acogió este 

convenio. 
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Banco Mundial
98

, es una muestra de los alcances de estas acciones pero también del interés 

de estos organismos en cumplir con su papel de seguimiento a la defensa de los DH. 

 

Ilustración  5.  Coaliciones para la denuncia ante la CPI en el caso del TCBUEN 
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Las coaliciones puestas en marcha para la demanda ante la CPI ( Ver ilustración 5), 

muestran como se mueven las acciones en diferentes escalas.  Primero tenemos a escala 

local (municipal) las organizaciones como el PEC y la FRH, a escala nacional está la 

Coordinación Nacional del PCN, cambiando de escala tenemos a la Oficina para asuntos 

latinoaméricanos-WOLA, en Washington y finalmente las instancias ante las cuales se ha 

interpuesto la demanda que son la CPI y la oficina del Defensor del Pueblo del Banco 

Mundial. 

 

La particularidad de las acciones emprendidas por el PCN, muestra la indefensión de la 

sociedad civil frente a un Estado que no responde a las demandas, ya sea de manera 

deliberada, por negligencia u omisión. El recurso de la transnacionalización de las 

demandas, hace posible que se tomen medidas locales para la solución de los problemas. 

Como lo indica un activista del PCN, uno de los propósitos de su viaje a E.U. fue: 

 
(…)También tuve la oportunidad de entablar relaciones con otros grupos que trabajan por la 

defensa de los derechos humanos de los grupos étnicos, en el caso particular de la oficina en 

Washington para Latinoamérica- WOLA, el PCN ha establecido una relación de trabajo con 

ellos en el caso de las denuncias que nosotros necesitamos elevar a nivel internacional.  A 
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 Se acude a la figura del Defensor del Pueblo del BM, porque el proyecto TCBUEN involucra créditos de 

este Banco.  
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través de esa ONG, tuvimos la oportunidad de entablar una conversación con un grupo de 

congresistas demócratas donde se les dio a conocer los efectos perversos del Plan Colombia 

y del plan democracia, sobre la cultura de los grupos étnicos. La lesión que esa política 

viene causando sobre nuestras comunidades y sobre nuestros territorios ancestrales.(…)  

Pudimos notar la sensibilidad de ellos frente a la aflicción de nuestras comunidades, los 

efectos de la seguridad democrática.  Luego por los medios nos pudimos enterar de los 

cuestionamientos hechos a la protección de los derechos humanos por parte del Gobierno 

colombiano, como condición para la firma del TLC (Entrevista activista PCN, 2009). 

 

Las denuncias a nivel internacional han surtido efectos como lo señalan las declaraciones, 

estos efectos se reflejan en  las amonestaciones y recomendaciones hechas al Gobierno 

nacional por parte de congresistas norteamericanos, acerca de la situación de las 

poblaciones negras y de los DH, como condición para la firma del TLC.  

 

 Algunos analistas cuestionan el nombramiento de funcionarios negros en altos cargos de 

Gobierno, a partir de las presiones de la bancada negra de E.U. lo cual hace parte de la 

estrategia para obtener su apoyo en la firma del TLC. Sin embargo, esto no se ha dado 

porque el argumento central del gobierno norteamericano ha sido siempre la crisis de los 

DH en Colombia, entre cuyos casos se cuentan la situación de conflicto, la población 

desplazada y el escándalo de los falsos positivos.  Gran parte de la información alrededor 

de esta situación  y de las presiones para la no firma del tratado, han sido hechas en las 

visitas de activistas del PCN a Washington
99

.  

Al preguntarles por qué no recurren a instancias nacionales para hacer sus denuncias y 

reclamos, una activista  responde: 
 

Nosotros ya aprendimos que Colombia no funciona desde Colombia, que funciona desde las 

instancias internacionales, esas instancias son los accionistas, los países que generalmente 

tienen una relación económica con Colombia y que cuando uno denuncia casos de derechos 

humanos y todas estas violaciones entonces se ve afectada esta relación y ahora si el 

presidente Uribe le interesa, empieza a buscar excusas, empieza a negociar a brindar ciertas 

condiciones, se hace como a nivel de incidencia allá, de lo contrario acá en lo local no hay 

ninguna respuesta, siempre ya aprendimos que este país funciona desde allá, en E.U. o en 

Europa, aquí en Colombia no hay ninguna respuesta efectiva ( Entrevista activista PEC, 

2010). 

 

Las acciones que vinculan a diferentes organismos, dependen de la fortaleza de las 

coaliciones  y de los Nodos de poder que  concentran los recursos necesarios para que las 

acciones sean eficaces.  De acuerdo con la tendencia, las acciones emprendidas en los 

últimos cinco años por el PCN, muestran como el interés se ha centrado en los nodos de 

poder que manejan la llamada ―Justicia Transnacional‖, es decir aquellos organismos que 

fiscalizan el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre DH y DIH, que han 

                                            
99 Algunos congresitas afroamericanos como Meeks y Rangel tienen serias objeciones frente a la forma en que el 

gobierno Uribe ha manejado las relaciones con los Afrocolombianos.  Frente a esto Uribe responde con el nombramiento 

de varios funcionarios negros en altos cargos del Gobierno. ―La idea de Uribe era que ambos, que forman parte del Black 

Caucus (la 'bancada negra' en el Congreso, que controla nada menos que 40 de los 435 escaños) le dieran el sí al TLC, 

que sigue sin ser sometido a votación en la Cámara y el Senado, que tiene 100 miembros. Meeks, que siempre apoya a 

Uribe, quedó feliz. Rangel no. Lógico: Uribe no calculó que los activistas de las negritudes colombianas se oponen al 

tratado y visitan a Rangel con frecuencia‖ Revista Semana, 12 de Diciembre de 2009. 
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suscrito los países a escala regional y global.  Estos acuerdos, expresan la coexistencia 

simultánea de procesos globales de poder y dominación, al tiempo que la  

transnacionalización de las luchas de los movimientos sociales. 

   

La versatilidad y la adaptabilidad de la red PCN, es notoria en el caso de la adscripción a 

redes globales cuya finalidad es la defensa de los DH. La mayoría de las ONG, que tienen 

este propósito son de índole internacional. Un ejemplo de esto es la apelación a  organismos 

como La Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH
100

.  Este organismo ha 

recogido y tramitado algunas de las denuncias interpuestas por el PCN referidas a las 

violaciones de DH y DIH.   

 

La CIDH opera a través de audiencias públicas, visitas ―in locu” y recomendaciones a los 

estados miembros de la OEA sobre la promoción y protección de los DH de los ciudadanos 

de los países. 

 

El mecanismo puesto en marcha por la Red para las denuncias ante CIDH, es complejo e 

implica a su vez el apoyo de intermediarios (ONG), que hagan el puente entre las 

organizaciones comunitarias y el organismo.  En general requiere el apoyo de ONG locales 

(aquellas relacionadas con DH) y ONG internacionales. Requiere además de la denuncia 

escrita, una concertación de agendas, un despliegue de recursos logísticos (los necesarios 

para llevar a Washington a los actores implicados) que incluyen la citación de funcionarios 

del Estado Colombiano, que interpelen y den respuesta a las denuncias y el traslado de los 

representantes del actor demandante.  Por otra parte, posterior a la denuncia y a la audiencia 

en Washington, se  requiere de visitas de verificación por parte de la CIDH al terreno donde 

se desarrollan los hechos.  Hasta el momento las denuncias hechas en las audiencias de la 

CIDH han surtido efectos importantes sobre las medidas que el Estado ha tomado frente a 

las comunidades negras.  Uno de esos efectos es el Auto 005 de 2009 que ordena la 

protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del 

desplazamiento forzado.  Estos cambios en la legislación representan logros importantes, 

que sólo han sido posibles luego de varias audiencias y del seguimiento a las 

recomendaciones dadas por la CIDH al Gobierno colombiano. 

 

Hasta el momento, el PCN ha participado en siete audiencias ante la CIDH, en las cuales se 

ha solicitado al Estado colombiano medidas que garanticen la protección de los derechos de 

las poblaciones afrocolombianas, con especial énfasis en las poblaciones desplazadas y la 

                                            

100
 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema 

interamericano de protección de derechos humanos. Tiene su sede en Washington, DC. El otro organismo del 

sistema es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete personas de 

reconocida trayectoria en Derechos Humanos; electos a título personal y no como representantes de ningún 

gobierno. Es un órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia y 

la defensa de los derechos humanos además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_interamericano_de_protecci%C3%B3n_de_derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_interamericano_de_protecci%C3%B3n_de_derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
http://es.wikipedia.org/wiki/OEA
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generación de medidas contra la discriminación estructural e histórica de los 

afrocolombianos. 
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 Tabla 14.     Audiencias realizadas por el PCN ante la CIDH 

2002-2009 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en audios de la CIDH,www.cidh.com. 

 

 

 

FECHA 

 

ACCIÓN SOLICITANTE/ORGA

NIZACIONES 

ACOMPAÑANTES 

 

RESULTADOS 

Enero 2002 Audiencia para otorgamiento 

de Medidas cautelares. 

PCN Protección de DH de comunidades 

amenazadas por grupos paramilitares 

en  las cuencas de los ríos Naya y 

Yurumanguí. Medidas de protección 

civil no armada. Presencia de FF.MM. ,  

Procuraduría, Defensoría del pueblo 

Sistema de Alertas Tempranas. 

Marzo 2003 Medidas cautelares. PCN Protección de siete Líderes del PCN, 

amenazados  por las AUC 

Acompañamiento de la FF.MM. 

Sistema de comunicación 

Octubre 

2003 

Medidas cautelares. PCN Protección del líder Jorge Aramburo, 

ante  las amenazas contra su vida. 

Sistema de comunicación 

Medio de transporte. 

127º período 

de sesiones 

Marzo 6 

2007 

Audiencia Pública sobre la 

Situación de los 

afrodescendientes en 

Colombia. 

Asociación para la 

Promoción Social 

Alternativa (MINGA),  

PCN 

Audiencia con participación del Estado 

colombiano. 

Visita in locu a Colombia del Relator 

especial para comunidades afro-

descendientes 

Recomendaciones al Estado 

colombiano en materia de DH para 

población  Afro. 

131º 

Marzo 12- 

2008 

Audiencia pública sobre la 

Situación de DH de 

Afrocolombianos  

Desplazados. 

AFRODES  

GLOBAL  WRIGHTS 

Congresista María Isabel 

Urrutia-ASA. 

Se recomienda al Estado fortalecer los 

DH de los afrocolombianos. 

Envío del informe con 

recomendaciones al Gobierno. 

133º periodo 

de sesiones 

Octubre 23-

2008 

Audiencia 

―Discriminacion racial y 

acceso a la justicia de los 

afrodescendientes‖ 

 

Universidad de los 

Andes (Observatorio de 

DH) 

Rappaport Center for 

Human Rights and 

Justice 

PCN. 

 

 

Publicación del Informe sobre visita 

del Relator para los pueblos 

afrodescendientes de la CIDH. 

137º periodo 

de sesiones 

5 Nov 2009 

Audiencia  

 ―Situación de las 

comunidades 

Afrocolombianas, indígenas 

y campesinas del  Norte del  

Cauca‖. 

PCN, Asociación 

Municipal de Mujeres, 

NOMADESC. 

 

En estudio la posibilidad de derogar 

títulos mineros concedidos en los 

territorios del Norte del Cauca. 
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El caso de La Toma 

El caso del consejo comunitario de La Toma en el norte del Cauca, se presenta a partir de 

una serie de hechos desencadenantes como son la amenaza al desalojo de las comunidades 

mineras de los territorios, a favor de concesiones hechas a personas foráneas por el 

Ministerio de Minas,  las amenazas de muerte a varios líderes de la región tanto indígenas 

como campesinos negros y el ambiente general de zozobra provocado por la presencia de 

los grupos paramilitares denominados de la nueva generación.  

 

 

Ilustración  6.  Coaliciones que hicieron  posible la audiencia ante CIDH 

         5 –Nov-2009 en Washington. 

 

Escenario local 

                                                                        Escenario 

                                                                         Internacional                                 Espacio 

                                                                                                                                 Fuera de 

                                                                                                                                 La red 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración podemos ver como la red se pone en funcionamiento para hacer posible un 

repertorio concreto: que es el de la denuncia en la audiencia de la CIDH.  En un primer 

momento, aparece  la demanda interpuesta, a nivel local, por organizaciones del Norte del 

Cauca a raíz de la amenaza de desalojo de pobladores del CC. de La Toma, quienes 

practican la minería en esa zona. El Gobierno ha otorgado títulos mineros a foráneos para la 

explotación del oro y frente a esta situación las comunidades asentadas en la zona desde 

hace varios siglos, deben desalojar. Por esta razón, en unión con líderes de algunas 

organizaciones regionales como el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y la 

Asociación Municipal de Mujeres-AMM, del norte del Cauca, quienes han sido víctimas de 

CN 

PCN 

NOMADESC 

WOLA  

CIDH 

CC.  La 

Toma 

Palenque 

Congal 

Congreso 

EU 

AMM CRIC 
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amenazas contra su vida por parte de paramilitares asentados recientemente en la región, se 

toma la decisión de solicitar la audiencia.  

 

La coordinación nacional del PCN decide entonces hacer el contacto con NOMADESC, 

que es una ONG de DH, que opera a nivel nacional.  Dicha ONG, hace contacto con La 

Oficina  para Latinoamérica en Washintong- WOLA  (ONG que trabaja por los DH de los 

grupos étnicos) y esta a su vez facilita el contacto con la CIDH, con  sede también en la 

misma ciudad, para ayudar en el trámite de la denuncia.  Una vez acordadas las fechas y 

fijada la audiencia se disponen los recursos y la logística para dicho evento. 

 

La audiencia en Washington pone en juego varios tipos de actores, los demandantes, el 

demandado que es el Estado colombiano, en este caso, representado por la Vice-ministra 

del Interior María Isabel Nieto, un general, quien representa a la FF.MM. y el Director del 

Observatorio de DH de la Presidencia de la República Jorge Franco
101

.  

 

La serie de pasos necesarios para realizar la audiencia y la cantidad de recursos 

organizativos que se movilizan, ponen en evidencia la eficiencia de la coalición, pero 

también su dificultad y transitoriedad.  Esta condición se debe a que esta se activa en un 

momento límite  en el cual los demandantes no tienen quien les garantice a nivel local sus 

derechos.  Es muy probable que si la acción tiene éxito, la red se  vuelva a activar en otro 

momento.  

 

Por otra parte, los nodos de esta red en particular son diversos y se ubican en tres 

escenarios: a) el local regional en donde podemos ubicar el Palenque El Congal, los CC de 

La Toma en Suárez- Cauca, el Cabildo indígena de Honduras, adscrito al CRIC y la 

Asociación municipal de Mujeres. b)  En el escenario nacional la Coordinación Nacional 

del PCN y a NOMADES, ONG de DH, que trabaja al mismo tiempo con organizaciones 

indígenas y gremiales. c)  A nivel internacional estaría WOLA cuya acción no sólo se 

limita a hacer la intermediación con la CIDH, sino que también mantiene el contacto del 

PCN con algunos congresistas afroamericanos que se han reunido en varias ocasiones con 

delegados del PCN para escuchar sobre la situación de las poblaciones negras en Colombia. 

 

En cuanto a la interacción entre peticionarios y representantes del Estado colombiano, así 

como comisionados de la CIDH, en el desarrollo de las audiencias, es interesante destacar 

mas allá del ámbito formal, la manera en que los representantes del Gobierno presentan los 

hechos, así como el tono de acusación esgrimido por los representantes de las comunidades.  

En el ejemplo de la audiencia del norte del cauca, podemos destacar lo siguiente: 
Intervención de un líder del CC de la Toma:  

 (…) hoy por hoy, tienen unos amparos administrativos, concedidos por el Código de Minas 

,que dicen que somos mineros ilegales y que tenemos que salir.  Alrededor de mi Consejo 

Comunitario, cinco veredas, 7000 habitantes, que no podemos seguir haciendo explotación 

mineras que nos tenemos que ir. ¿Para dónde nos vamos a ir? queremos seguir viviendo en 

nuestro territorio, porque ya hay unas experiencias de estos megaproyectos, está el caso 

Salvajina, un embalse para producir energía, desalojó más de 15.000 personas.  Hoy esas 

personas se encuentran en las grandes ciudades, no en estrato 5 ni en 6, sino en condiciones 

de pobreza.  Teniendo en cuenta también algo que pasó en la compañía Goldmain compañía 
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 Audio de la audiencia de la CIDH, Nov 5 de 2009, Washintong. 
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minera que trabajó en los años 40-60, que dragó gran parte del río Cauca.  Nosotros en el 

norte del Cauca, nosotros habitábamos en la zona plana, pero esa zona está ahora llena de 

caña.   Como lo dije Salvajina, 15000 personas, compañía Goldmain, explotó las laderas del 

río Cauca, solamente nos quedan los cerros, allí donde tenemos alrededor de 30.000 

personas que explotan la minería. (…) allí he tenido que ver sacar mis compañeros. Hoy dia 

estoy amenazado, pero nuestra gente, nuestros mayores, nuestras mujeres nos dicen que si 

tenemos que morir, moriremos en nuestro territorio (…) El llamado es a que se detengan 

esas órdenes de desalojo y a que no sigan entregando concesiones mineras.
102

  

 

La respuesta del representante del Gobierno Carlos Franco (Director del Observatorio de 

DH de la Presidencia) es la siguiente: 
(...) el tema de la violencia, no es porque haya un modelo de desarrollo en la zona.  Tal 

como lo explicó el General, la violencia obedece a que es la zona por donde se puede 

transitar desde las zonas de producción de coca hasta la Costa Pacífica, zonas donde se 

puede comercializar la coca.  La segunda razón es a la presencia de coca en la zona y el 

tercer tema es la presencia de grupos armados ilegales.  Esa es una anotación que nosotros 

hacemos respetuosamente, en el ánimo de que empecemos a diagnosticar conjuntamente. 

Evidentemente el tema del Paramilitarismo es un tema grave en la zona y un tema en el cual  

el Estado tuvo omisión, ineficacia y en muchos casos agentes estatales tuvieron 

complicidad, pero la política de Estado ha sido claramente la de combatir a estos grupos y 

yo quiero recordar que respecto a la masacre del Naya que aquí se menciona hay 75 

miembros de ese grupo paramilitar y miembros de la F.M. en la cárcel y están condenados.  

(…), pero quisiéramos aclarar que en Colombia hay unos mecanismos de protección tan 

fuerte que hacen imposible que el Estado viole la Ley en un proyecto y la Corte 

Constitucional inmediatamente obliga al Estado a cumplir (…)
103

. 

 

Posteriormente la representante de la ONG Nomadesh aclara al representante del Gobierno: 

―hasta el momento no es cierto que esté condenado aún ningún militar por la masacre del 

Naya”. 

Finalmente, los representantes de la CIDH resuelven poner en estudio las concesiones 

mineras otorgadas y dar respuesta mas adelante sobre este trámite.  

 

Para resumir, el ambiente generado durante la audiencia evidencia una intención del 

Gobierno de demostrar que actúa en concordancia con lo establecido por la Ley y por el 

lado de los representantes de las comunidades, la necesidad de recalcar que no hay una 

voluntad política clara del Gobierno y por el contrario sí una necesidad de negar la realidad 

de estas comunidades.   

 

Los efectos tangibles de estas audiencias ante la CIDH, son relativamente efectivos y se 

dan a muy largo plazo.  En opinión de algunas ONG locales, la lentitud en los procesos con 

la CIDH, se debe a las dilaciones que el Gobierno hace en cuanto al seguimiento de las 

recomendaciones hechas por la Comisión y también al hecho de que esta entidad atiende las 

denuncias hechas por organizaciones sociales de todo el continente.  Para seguir con el 

ejemplo del caso del CC de La Toma, en agosto de 2010 el Gobierno Nacional dio la orden 

de desalojo de pobladores.  Inmediatamente, se movilizó la red  PCN que junto con otras 

organizaciones firmaron y enviaron por Internet una petición  al Gobierno para que 
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suspendiera el desalojo.  En la indagación de las organizaciones, se encontró que la persona 

a la que le habían otorgado el título minero,  no tenía licencia ambiental para su 

explotación, lo cual unido a la denuncia de las organizaciones, hizo posible que se 

suspendiera el desalojo de manera indefinida.  Esto demostró que las presiones a nivel 

internacional por parte de la CIDH, no fueron tan eficaces en este caso, como la 

movilización a nivel local.   

 

No obstante, algunas de las audiencias han tenido efectos beneficiosos para las 

comunidades negras.  Es el caso de la audiencia solicitada por el PCN y realizada en marzo 

de 2007, ( Ver Tabla 14) la cual generó una serie de recomendaciones por parte del  Relator 

sobre los derechos de los afrodescendientes  y  contra la discriminación racial de la CIDH 

al estado colombiano
104

, luego de su visita a Colombia :  
 (…)  la Comisión observa que existe una brecha entre la legislación y las políticas 

existentes y su aplicación efectiva e impacto en el goce de los derechos de los 

afrocolombianos.  A pesar de estas iniciativas, la población afrodescendiente continúa 

experimentando exclusión y marginación social derivada de la persistencia de 

discriminación estructural, tanto en la esfera pública como privada. 

          (…)       Las disparidades entre las condiciones sociales y económicas de los 

afrodescendientes de Colombia y el resto de la población nacional están estrechamente 

vinculadas a la discriminación estructural padecida históricamente por los afrocolombianos 

y que persiste hoy.  La falta de acceso equitativo y efectivo a servicios sociales obstaculiza 

la inclusión social de esta población. 

  

En vista de estas Observaciones Preliminares, la Comisión recomienda al Estado:  
1. Adoptar medidas para cumplir con la obligación de proteger de la violencia a 

los afrocolombianos y los consejos comunitarios a los cuales pertenecen, en 

especial en el caso de los niños y niñas, las mujeres y sus líderes. 

 

2. Adoptar estrategias con enfoque diferenciado para prevenir el desplazamiento 

forzado de los afrocolombianos que contemplen los lazos sociales, económicos 

y culturales con sus tierras y sus comunidades; atender las necesidades de los 

desplazados conforme a los parámetros establecidos por los Principios 

Rectores de los Desplazamientos Internos y las decisiones de la Corte 

Constitucional; y alcanzar soluciones duraderas para su situación que respeten 

sus derechos fundamentales. 

 

3.   Investigar, juzgar y sancionar los crímenes perpetrados contra los 

afrocolombianos.  Establecer un programa que reconozca a los desplazados 

como víctimas del conflicto y que contemple en forma diferenciada a los 

afrocolombianos a efectos de la restitución de tierras y la reparación integral. 

( Informe CIDH,2007). 

  

También se puede concluir que la visibilización de los hechos a nivel internacional, 

utilizando mecanismos como las audiencias,  así como el arbitraje que la Comisión hace 

entre peticionarios y funcionarios, logran algunos efectos sobre todo en la actitud e 

intención que funcionarios del Estado adoptan en los programas y políticas  dirigidos a las 
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 Informe del Relator sobre los derechos de los afrodecendientes y contra la discriminación racial de la 

CIDH, 2007. 
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poblaciones negras.  La presión internacional tiene pues sus resultados a largo plazo y a la 

vez facilita un espacio de diálogo y comunicación que no es posible a escala local. 

 

La denuncia a escala local 

 

La denuncia consiste en un procedimiento mediante el cual se interterpela a las autoridades 

para que actúen frente a hechos que vulneran o afectan la integridad social, económica, 

física o cultural de las personas, en este caso, de comunidades negras, y de las 

organizaciones y ONG aliadas. Las denuncias se difunden a escala local e internacional.  La 

mayoría se divulga a través de lnternet y se publica con la firma de organizaciones aliadas.  

Casi nunca se hace a titulo individual o sólo del PCN, pues se decidió no arriesgar la 

integridad física y la vida de los activistas, debido a las constantes amenazas recibidas por 

parte de actores armados.    

La presión del PCN en la defensa de los DH de la poblaciones negras a nivel local  es 

fuerte, pero está determinada por las oportunidades y amenazas que ofrece el espacio 

político. En otras palabras, las denuncias sobre violaciones de DH y DIH, fueron posibles a 

partir del 2005, debido a una serie de procedimientos dentro de la política de 

desmovilización y mecanismos legales de la Ley de Justicia y Paz de la administración 

Uribe, que abrieron el escenario para la reclamación de las víctimas.  Es por esto que las 

denuncias sobre hechos ocurridos entre el 2000-2005, sólo se están adelantando en este 

momento, ya que en esos años  la presión de los grupos armados era más fuerte y el temor a 

la retaliación estaba al orden del día. Este panorama, no es que haya desaparecido, pues en 

realidad no ha habido un desarme real y total de los grupos, pero sí hay mayor vigilancia y 

presión  internacional en lo que a DH y DIH concierne. 

 

De las 94 denuncias que fueron publicadas en la página del PCN durante los dos últimos 

años, 38  corresponden a hechos relacionados con el conflicto armado y ocurrieron en 

comunidades negras o indígenas de la región del Pacífico y el norte del Cauca.  

 

La mayor parte de las denuncias obeceden a casos de desplazamiento por fumigación, 

masacres o asesinatos selectivos ( 8), asesinatos selectivos a líderes (7) y amenaza colectiva 

por parte de los actores armados (5), el resto trata casos diversos como violaciones a DH en 

poblaciones negras, amenazas individuales, fumigación de territorios colectivos, 

confinamiento de comunidades por combates y masacres entre otras. Ver tabla 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

Tabla  15.     No. de Denuncias según motivación PCN 

2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en publicaciones 

de la página del PCN. www.renacientes.org.co 

 

Un ejemplo de los esfuerzos locales, es la apelación a la Comisión de derechos humanos 

del Senado de la República, a quienes las organizaciones negras han invitado a realizar 

audiencias públicas en Buenaventura y con quienes se mantiene una constante 

comunicación vía correspondencia e Internet.  Hasta el momento se han realizado dos 

audiencias una en el 2006, a raíz de la masacre de los jóvenes del barrio Punta del Este, y la 

siguiente en el 2007, motivada por la escalada de violencia en la ciudad puerto. 

 

Los resultados de las audiencias, se reflejan en un relativo mejoramiento de las relaciones 

de las FF.MM. con la población y en un mínimo seguimiento de la normatividad del DIH 

en los casos en que la población civil, puede ser afectada por los enfrentamientos entre 

ejércitos. 

 

Sin embargo, de nuevo lo más importante de estos espacios lo constituye la puesta en 

escena de las denuncias y la visibilización de los casos de violación de DH y DIH.  Esta 

puesta en escena es preparada minuciosamente por las organizaciones quienes convocan y 

realizan talleres preparatorios a las audiencias y se encargan de mantener motivadas a las 

personas que denuncian. En la audiencia con la comisión V del Senado en  2007, por 

ejemplo, varias personas de la comunidad denunciaron los casos en emotivos discursos, que 

lograron un efecto de sensibilización en el auditorio compuesto por periodistas nacionales y 

extranjeros, representantes de ONG y autoridades locales y nacionales. El dramático 

Motivo de la denuncia 

 

No 

Desalojo 3 

Amenaza individual 2 

Asesinato selectivo líderes 7 

Desplazamiento por 

fumigación, Masacres o 

asesinatos selectivos 

8 

Amenaza colectiva 5 

Desaparición Forzada 1 

Seguimiento y persecusión 

activistas 

1 

Confinamiento de comunidades 

por combates o amenazas 

1 

Fumigación de territorios 

colectivos 

2 

Ocupación  ilegal en territorios 

colectivos 

1 

Violación de la consulta previa 1 

Violación de DH 2 

Masacres 1 



150 
 

escenario llegó a ser tal que una de las madres que denunciaba el asesinato de su hijo, se 

desmayó en medio de la presentación
105

.   

 

También es importante señalar,  que se promueven constantemente audiencias con la 

Defensoría del pueblo de Buenaventura, para vigilar el cumplimiento de los acuerdos y la 

atención a problemas como los presentados con la población desplazada, tanto a nivel 

urbano como rural. 
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Tabla 16.  Principales Audiencias  promovidas por el PCN  a nivel local frente al 

conflicto armado en Buenaventura 

 

Fecha Repertorios de 

Acción Locales 

Actores Objetivos 

Febrero 

2006 

Audiencia Pública 

Comisión DH del Senado  

Comisión DH del senado Solicitar la declaratoria 

de emergencia 

humanitaria para el 

Municipio de 

Buenaventura. 

Junio 

2007 

Audiencia Pública 

Comisión DH del 

Senado. 

Comisión DH del Senado Denunciar los hechos 

relacionados con el 

conflicto y pedir 

garantías al Gobierno 

para que cesen las 

violaciones a los DH.  

Énero 

2007 

Audiencia Defensorial. Ministerios del Interior y de 

Justicia, Educación Nacional, 

Cultura, Agricultura y 

Desarrollo Rural, del Medio 

Ambiente y de Vivienda; 

Departamento Nacional de 

Planeación;  Gobernación del 

Valle. 

Dar a conocer los 

resultados del estudio 

Diagnóstico sobre el 

derecho al territorio, a la 

autonomía y de acceso a 

la Justicia de las 

comunidades negras de 

Buenaventura. 

Diciemb

re 2007 

Audiencia Defensorial. Consejos Comunitarios de las 

cuencas del Naya, el 

Yurumanguí, el Cajambre, el 

Raposo, el Bajo Calima y las 

cuencas costeras, la ACIVA, 

Juntas de Acción Comunal de 

los Barrios de bajamar, Sub 

Secretario de Gobierno, del 

Programa de Derechos 

Humanos de la 

Vicepresidencia, Acción 

Social, Programa de Tierras y 

Patrimonio, Secretaría de 

Salud y de Educación, 

autoridades locales, Oficina de 

Convivencia de la Alcaldía, 

Personería Municipal, Acción 

Social local, FF.MM. 

Armadas, OCHA, OEA, el 

Servicio Jesuita para los 

Refugiados, Médicos Sin 

Fronteras, Solidaridad 

Internacional, CHF, además, 

la Pastoral Social. 

Medidas de control, 

seguimiento y evaluación 

de la situación de la 

población desplazada en 

el municipio de 

Buenaventura. 

Fuente: Elaboración propia basada en los archivos del  PCN. 

 

Los Encuentros,  Movilizaciones y Foros. 

Una práctica institucionalizada en el PEC es la realización de los encuentros anuales entre 

las organizaciones miembros del palenque y las organizaciones aliadas. Cada uno de los 

encuentros duran aproximadamente tres días que finalizan con una marcha en la que se 
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divulgan las denuncias y conclusiones del encuentro, así mismo se firma conjuntamente 

una declaración en la que constan las decisiones tomadas y planes de acción a seguir. 

 

Aunque es sobre todo un espacio de encuentro y de reflexión interna del PEC, también es 

una oportunidad para visibilizar públicamente a través de la movilización (o marcha) las 

denuncias y los desarrollos de la organización. Uno de sus objetivos consiste en mantener y 

fortalecer lazos de solidaridad, motivación y comunicación con las organizaciones de base, 

que vienen de sitios tan distantes como el río Mira en Nariño o el municipio de El Cerrito 

en el Valle del Cauca. 

 

A la fecha de han realizado cinco  encuentros (ver tabla 17), cada uno de los cuales ha 

girado en torno a temáticas específicas que atañen a las realidades de las comunidades 

negras. 

 

Tabla 17.  Encuentros y movilizaciones del PCN 2005-2009 

 

FECHA TEMÁTICA No. ORGANIZACIONES 

PARTICIPANTES 

Dic 2005 I Encuentro: Historia y vida -12 años de 

resistencia  y conquista de derechos 

colectivos. 

20 organizaciones étnico-

territoriales. 

DIc 2006 II Encuentro y movilización por la vida , 

la alegría  la esperanza. 

25 Organizaciones  

Dic 2007  III Gran encuentro y movilización por la 

vida y la libertad de los pueblos del 

suroccidente colombiano. 

29 Organizaciones 

Dic 2008 IV Gran encuentro y movilización por la 

vida y la libertad de los pueblos del 

suroccidente colombiano. 

30 organizaciones 

Dic 2009 V Gran encuentro y movilización por la 

vida y la libertad de los pueblos del 

suroccidente colombiano. 

31 organizaciones 

Fuente: elaboración propia basada en archivos del PCN. 

 

La dinámica del encuentro tiene como propósito la reflexión y la toma de decisiones sobre 

problemas que afectan a las comunidades en los territorios colectivos y en los colectivos 

urbanos.  Las temáticas de los cinco encuentros y movilizaciones siempre han involucrado 

el asunto del conflicto armado y de la amenaza que esto representa para las poblaciones.  

En el último encuentro, por ejemplo, se lanzaron tres campañas nacionales: una contra la 

desaparición forzada,  una segunda contra la estigmatización del activista o trabajador de 

los DH y otra por el reconocimiento de los  derechos de las personas desplazadas. Por otra 

parte, los temas de reflexión giraron en torno al tema de las bases militares en Colombia y 

el análisis de contexto acerca de la situación de las comunidades adscritas a la red.   

 

Los encuentros inician con una presentación de las delegaciones y consignas de resistencia 

así como oraciones y canciones cristianas. En el V encuentro estuvieron presentes las 

delegaciones de los consejos de Alto y Bajo Mira del departamento del Nariño, así como 

unas 30 organizaciones de río, colectivos y ONG nacionales e internacionales. La marcha 
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que se realizó en este encuentro recorrió las calles principales del puerto con un 

aproximado de 500 participantes
106

. 

 

Otra modalidad utilizada por el PEC es el Foro, que consiste en reuniones en las que se 

estudia y discute un tema central (a partir de la exposición de expertos) y se hacen 

recomendaciones a fin de modificar alguna situación que esté afectando las comunidades. 

Un ejemplo es  el ―Foro por los derechos de los afro-descendientes frente al desarrollo de 

Mega-proyectos en Buenaventura‖, realizado en el 2009, en el cual se sentaron las bases de 

las acciones del PEC, frente a la defensa del territorio a nivel urbano y rural del municipio. 

En los foros tiene especial peso la opinión experta de entidades y académicos quienes 

ayudan en la elaboración de los planes y estrategias. En este caso, se tomaron algunas 

medidas como las relacionados con el proyecto TCBUEN y el apoyo al comité de los 

afectados por la reubicación de la zona de baja-mar107.  

 

El uso del Intenert para las denuncias 

Las denuncias, las alertas y las declaraciones son modalidades de protesta que han tenido 

mayor difusión y efectividad gracias al uso de herramientas virtuales como el Internet.  

Como lo vimos en el caso de las alertas emitidas por el PCN a sus aliados de la AGP en el 

2001, la rapidez de las respuestas y la efectividad de las mismas tal vez no hubieran sido 

posibles sin el uso de esta herramienta virtual.   

 

Pero mas allá de las bondades de esta herramienta tecnológica, algunos estudiosos de los 

MS se preguntan si este recurso está efectivamente transformando la acción colectiva. 

Según Rheingold, citado por Tilly (2005:p.13) acciones como las llevadas a cabo en la 

histórica Batalla de Seattle (octubre del 1999), en la cual grupos de manifestantes 

autónomos pero interconectados, protestaron en la reunión de la Organización Mundial del 

Comercio, y usaron tácticas «en red», teléfonos móviles, páginas web y ordenadores 

portátiles para lograr una respuesta multitudinaria sin precedentes, son una prueba del 

poder de estas herramientas.   El autor denomina a este fenómeno  «Smart Mobs»: «gente 

que es capaz de actuar coordinadamente incluso sin conocerse» (Rheingold, citado por 

Tilly (Ibid ). 

 

Es importante mencionar la alusión de Manuel Castells a este recurso, cuando describe la 

utilidad de las nuevas tecnologías para el caso de la guerrilla Zapatista en México: ―Sin la 

capacidad de comunicación que permitió a los zapatistas llegar al México urbano  y al 

mundo en tiempo real, habrían continuado siendo una fuerza guerrillera aislada y 

localizada (…) (Castells, 2001:130). 

 

Igual podría mencionarse para el caso del Pacífico, donde el aislamiento geográfico no 

permite una comunicación directa y efectiva por medios diferentes a los virtuales.  Es 

posible que se hubieran perdido muchas más vidas, de no ser por el anuncio oportuno a 

                                            
106

 Registro de observación de esta investigadora. Diciembre 15 de 2009. 
107

  Memorias del  “Foro por los derechos de los afrodescendientes frente al desarrollo de mega-proyectos en 

Buenaventura‖, 25 y 26 de junio de 2009. 
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través de Internet de la incursión de grupos armados en los territorios de comunidades 

negras. 

 

Por otra parte, Retain (2007) y Tilly (2005) identifican los peligros que puede presentar el 

uso de estas herramientas para los MS.  Frente a esto se argumenta que quienes tienen 

acceso a la tecnología pueden manejarla a su favor; quienes emiten los mensajes e invitan a 

la movilización, sobre todo desde las escalas globales, tienen el control sobre los recursos 

de la movilización.  En este sentido y al igual que ocurre entre países altamente 

industrializados y los más pobres, la efectividad de las demandas y los beneficios de sus 

logros, serán igualmente desiguales entre activistas bien conectados y los que no tienen el 

acceso.  La especialización de las demandas en los escenarios virtuales podría dejar por 

fuera a los activistas de los países más pobres, todo por cuenta del uso de las nuevas 

tecnologías.  

 

No obstante, no se pueden desconocer las ventajas del Internet, sobre todo en espacios 

donde el uso de las ―redes sociales‖
108

 son todavía una relativa novedad como en las zonas 

rurales de Colombia. En el caso ya mencionado del desalojo de la comunidad de la Toma, 

por ejemplo, se recolectaron firmas en menos de dos días y se evitó que 1.500 familias 

fueran desalojadas de sus territorios.  Tal como fue divulgado en un Comunicado de página 

Web: www.renacientes.org: 

 
 

Continuidad e innovación en los repertorios de acción de las 

organizaciones negras. 
Como lo dice Tilly (2006) los repertorios dibujan una larga historia de previas luchas.  Sin 

embargo, en nuestro país, es difícil de reconocer históricamente una continuidad en las 

demandas de las poblaciones negras frente al Estado.   

 

Según uno de los más famosos esquemas tilleanos, los procesos de formación estatal y 

desarrollo del capitalismo marcarían la transformación de los medios de acción de la 

contienda política y, dependiendo de la secuencia evolutiva de tales procesos, a cada época 

                                            
108

 Nombre con el que se conoce a las páginas Web, que sirven de enlace a múltiples grupos de personas 

conectadas por internet.  

Suspenden desalojo de La Toma 

Miércoles 18 de Agosto de 2010 02:18  

Compartimos la resolución del día de ayer – 17.09.2010  ( resolución numero 648 del 17 del agosto 2010 )- 

con la que se suspende de manera indefinida el desalojo de los mineros de la Comunidad Negra de La Toma. 

La lucha para derogar todos los títulos, licencias  o permisos de explotación o exploración otorgados de 

manera ilegal,  y para que las comunidades puedan ejercer a plenitud sus derechos a la identidad, territorio, 

cultural, participación y desarrollo acorde con sus aspiraciones continua. Sabemos que no será fácil pero 

contamos con la solidaridad de todos lo que hasta ahora nos han apoyado y de muchos mas que se irán 

sumando. La lucha de La Toma y la de todas las  comunidades mineras del del Norte del Cauca, son en este 

Vicentenario – asi escrito – una manera de celebrar la dignidad de nuestros pueblos mas allá de las simples 

menciones formales y protocolarias, y  contribuir a superar la brecha de desigualdad que heredamos del 

pasado.  Gracias a todos ustedes por la solidaridad, sus comentarios como voz de apoyo y la firma uniéndose 

a la petición han sido claves. Este es tan solo el primer paso del camino que debemos seguir,  su apoyo es 

fundamental contamos con ustedes. 

http://afrodescendientes.com/latoma/wp-content/uploads/2010/08/resolucion-numero-648-del-17-del-agosto-2010.pdf
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le correspondería un repertorio distinto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el 

caso colombiano no estamos hablando de un desarrollo estatal en largos períodos de 

tiempo, como el tratado por Tilly que corresponde a Europa occidental, ni muchos menos 

de un desarrollo capitalista como el de los países del viejo continente.  Con bastantes 

diferencias en cuanto a la configuración de los actores políticos, también podríamos hablar 

de una situación similar con relación a los movimientos sociales y a las diferentes formas 

de acción colectiva en nuestro país. 

 

Como vimos en el capítulo I, los períodos del régimen esclavista y post-abolicionista, 

constituyeron un antecedente importante de resistencia y acciones colectivas de las 

poblaciones negras.  Luego, en el período correspondiente a la primera mitad del siglo XX, 

las acciones o movilizaciones de reclamación de las poblaciones negras estuvieron 

lideradas por las Ligas campesinas de pequeños propietarios negros en el Valle y norte del 

Cauca.  Por último, en la etapa del despertar de la conciencia negra o el nacimiento del 

denominado Moderno MS de comunidades negras, es posible establecer la configuración y 

uso de repertorios dentro de la acción colectiva de las poblaciones negras. 

 

La Modernización del Estado y el surgimiento del actor PCN, es un ejemplo claro de la 

apertura de un régimen con baja capacidad que fortalece su espacio democrático, 

permitiendo así la configuración de formas de protesta. En este período predominaron 

repertorios como las movilizaciones, toma de entidades del Estado, las marchas y la 

campaña ―telegrama negro‖ que presionaron para que se aprobara la carta constitucional, 

incluyendo los nuevos derechos de las poblaciones negras. 

 

El último período, que corresponde a lo que va del siglo XXI, tiene características que 

hacen pensar en la configuración de un régimen que retrocede en el espacio democrático y 

trata de ganar mayor capacidad de control sobre sus territorios, a través de una abierta 

política de seguridad basada en la confrontación y el fortalecimiento de su estrategia de 

guerra. El movimiento social en esta etapa se constriñe a nivel local y empieza a abrir 

nuevos espacios a nivel internacional, ya que el espacio nacional no atiende sus demandas. 

Las coaliciones con movimientos globales, así como una reiterada campaña en defensa de 

los territorios colectivos recién ganados, representan una serie de oportunidades  políticas 

que dan pie al fogueo en nuevos escenarios, como las cumbres mundiales de las 

organizaciones que regulan la economía globalizada o los contra-hegemónicos Foros 

Sociales Mundiales y la Conferencia Mundial contra la discriminación y el racismo. Las 

nuevas alianzas allí adquiridas facilitarán luego el acceso a escenarios como los de la 

Justicia Transnacional, en la cual los sistemas de DH y DIH representados por la CIDH, 

entran a jugar un papel fundamental.  

 

Sin embargo, hay que señalar, que también ha contribuido, de manera definitiva,  el hecho 

que el escenario nacional se empiece a transformar en términos de legislación y que el 

poder judicial abra oportunidades de reclamación de derechos, como el Auto N° 005 de 

2009 que ordena la protección de los derechos fundamentales de la población 

afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas 

inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. Lo mismo ocurre en el caso de la 
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Ley de Justicia y Paz y la conformación de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación-CNRR que facilita espacios de denuncia y reparación.  

 

El paso del escenario transnacional al local, nos recuerda lo dicho por Tarrow (2005: 219) 

en el sentido de que ―El activismo transnacional es más parecido a series de olas que 

chapotean sobre una playa internacional retirándose repetidamente al interior del mar 

local, pero permitiendo incrementar cambios en la tierra”. Así mismo, aunque el 

internacionalismo ha generado nuevas oportunidades para los actores de las organizaciones 

afro, la gente negra esta todavía en gran parte motivada por asuntos que los afectan a ellos 

directamente a nivel local.  Tal es el caso de la protección de los DH y el DIH de la 

población afectada por el conflicto.  De hecho, el trabajo del PEC, en  los últimos cuatro 

años, ha estado enfocado a fortalecer y reconstruir los procesos organizativos en los barrios 

más afectados, así como a hacer un acompañamiento más cercano a las víctimas del 

conflicto.  En este sentido, asuntos disímiles requieren diferentes cursos de acción, 

dependiendo de los actores involucrados, las condiciones políticas y culturales que ellos 

enfrentan y la naturaleza de las estructuras internacionales con las cuales trabajan (Ibid:  

220). 

 

El cambio entre escenarios locales y globales no ha sido demasiado drástico para el PCN, 

ya que desde 1995- 2006 se tiene presencia en los escenarios internacionales como las  

cumbres de los organismos económicos como la OMC, el BM  y el F.M.I., los Foros 

Sociales Mundiales y la Conferencia de Durvan, en por lo menos 13 ocasiones. 

Posteriormente, participa  en siete ocasiones en audiencias ante la CIDH entre los años 

2002-2009.  Al mismo tiempo y teniendo en cuenta la transitoriedad de las alianzas 

globales, se fortalecen las locales y la conexión con la sociedad civil organizada, bajo la 

forma de ONG. Aquí las denuncias en el marco de audiencias públicas, se convirtieron en 

el repertorio novedoso estimulado por los nuevos escenarios de protesta.  Entre los años 

2007- 2009 tenemos dos audiencias defensoriales y dos ante la comisión V del Senado.  

También es posible observar, entre los años 2009-2010, el énfasis de las denuncias públicas 

(23 en total) (ver tabla 18), la realización de una campaña, un foro y de cinco encuentros y 

movilizaciones regionales.   

 

Sin embargo, en el ―oleaje‖ local-global de la protesta, siguen teniendo prevalencia  las 

acciones en el escenario transnacional, aunque la tendencia de los últimos años sea hacia lo 

local, tal y como se observa en la tabla 18. 

 

En cuanto a los tipos de repertorios, tenemos que los más utilizados son las denuncias en 

escenarios internacionales (siete), seguido de las movilizaciones en escenarios locales e 

internacionales (cinco y cinco respectivamente) y, por último, las denuncias en audiencias 

locales (cuatro). 
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Tabla  18.   Repertorios más utilizados período 2000-2009 

 

Repertorio 

 

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Denuncias en 

Audiencias Locales 

     1 3 1  4 

Movilizaciones locales     1 1 1 1 1 5 

Campañas, Foros         2 2 

Moviliz. Internacional 1 3    1    5 

Denuncias ante 

organismos 

lnternacionales 

  1 2   1 2 1 7 

Totales 1 3 1 2 1 1 5 4 4 23 

Fuente: elaboración propia con base en archivos del PCN. 

 

La presión del PCN en las audiencias internacionales ante la CIDH, reiteran la necesidad de 

acudir a la justicia transnacional para resolver en otros escenarios, lo que a nivel local no es 

posible. Revelan además una serie de factores como la inoperancia, negligencia, falta de 

voluntad, falta de recursos presupuestales, entre otros, asociados a la pérdida de 

credibilidad de las instituciones del Estado, así como la vulnerabilidad y debilidad de las 

organizaciones que conforman la red. 

 

Por otro lado, estos eventos permiten hacer explícita la forma en la que operan los nuevos 

repertorios de acción implementados por las organizaciones negras.  El uso de un 

mecanismo formal como las audiencias, en espacios oficiales como la CIDH, revela 

también una búsqueda, y un esfuerzo por innovar en los repertorios. Modalidades como la 

denuncia pública en espacios locales han estado altamente limitados por las instituciones 

nacionales, debido a su ―porosidad‖ frente a la corrupción o a su inoperancia institucional.  

En otras palabras, debido a que el escenario de la reclamación no ofrece las condiciones 

para que la denuncia sea resuelta, se acude al escenario internacional y a los organismos 

ubicados en esta escala que puedan presionar al Estado y facilitar el éxito de la denuncia.   

 

Los aspectos discutidos en las denuncias hechas ante la CIDH, merecen también un análisis 

detenido pues nos pone en el espacio de los movimientos sociales. Las  denuncias giran 

sobre temas como las medidas cautelares tanto para líderes y comunidades negras, la 

situación de la población afrocolombiana desplazada, los DH de los afrocolombianos 

desplazados y la discriminación racial y el acceso a la justicia de estas poblaciones (ver 

tabla 14).  Estas motivaciones de las denuncias presentan un escenario en el que el contexto 

del conflicto armado interno es determinante, pero también en el fondo de las discusiones 

siguen estando presentes los aspectos históricos fundamentales del discurso, la identidad y 

las reivindicaciones del movimiento negro: el respeto y reconocimiento de su identidad 

como afrocolombianos y el derecho a un espacio de vida dentro de sus territorios.  

 

Lo anterior permite deducir, que no sólo se buscan estos espacios para resolver asuntos 

coyunturales, sino para el logro de conquistas a más largo plazo, como las esbozadas por lo 

representantes del PCN al pedir la visita del Relator Especial de la CIDH para asuntos de 
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comunidades afrodescendientes, la insistencia en la implementación del Plan de desarrollo 

para comunidades negras (Audiencia CIDH, 2007). O, en la misma audiencia, el análisis 

hecho por uno de los representantes del PCN: 

(…) Nosotros creemos que en Colombia la combinación de factores  como las 

consecuencias devastadoras del conflicto armado y la adopción de legislaciones que afectan 

los derechos territoriales de las comunidades están generando las condiciones para que la 

brecha existente entre nuestras comunidades y otros sectores de nuestro país se mantenga,  

se profundice y no permita que nuestras comunidades puedan superar las profundas 

desigualdades sociales en las que viven. (Ibid.). 

 

En la misma dirección, estos espacios abiertos por la Comisión han permitido poner en 

evidencia a nivel internacional aspectos estructurales como el racismo y la exclusión social 

de los afrocolombianos, lo cual se ha incorporado en el discurso de los DH como tema de 

discusión y ha generado nuevas oportunidades discursivas
109

 y poderosos aliados.  Entre 

ellos podemos también mencionar: el apoyo de la bancada de parlamentarios afro de los 

E.U., académicos de universidades extranjeras y diputados de la Unión Europea, entre 

otros.  

El desarrollo de las audiencias también permite observar el comportamiento y discursos del 

actor estatal.  Los representantes del Gobierno despliegan toda una serie de información 

sobre las normas y las acciones que amparan a los afrocolombianos y también una 

aceptación tácita de que existe, a pesar de los esfuerzos institucionales, una baja capacidad 

para garantizar la protección de los derechos de esas poblaciones.  Hay una reiterada 

alusión a los esfuerzos, presupuestos, normas y dispositivos estatales para paliar la grave 

situación general de los DH de las poblaciones negras afectadas por el conflicto, pero una 

escasa capacidad de demostrar que el esfuerzo estatal para solucionar el problema ha tenido 

éxito
110

.  La presión ejercida por la CIDH, ha hecho que el Gobierno colombiano se 

esfuerce por mostrar resultados reales, lo cual ha sido capitalizado por el PCN y las 

organizaciones aliadas.  En ese sentido, en las últimas audiencias el PCN ha presentado 

argumentos fundamentados por estudios tan serios como los del Observatorio de 

Discriminación racial de la Universidad de los Andes, sobre racismo en Colombia, y los 

análisis de la información estadística de los Censos del DANE sobre población 

afrocolombiana
111

.    

 

Finalmente, los procedimientos posteriores a la realización de las audiencias, señalan la 

extrema lentitud de estas acciones, ya que cuando se trata de cumplimiento de 

normatividades y recomendaciones hechas por la comisión al Gobierno colombiano, este 

entra a negociar en lo local con la burocracia y las instituciones legislativas y judiciales que 

deben implementar las medidas.  En ese sentido, la gestión de las organizaciones no puede 

parar, puesto que a nivel local se deben seguir monitoreando las decisiones y medidas 

tomadas.  

 

                                            
109

 Término introducido por Ferree Myra y Gamson William (2002) que es una ampliación del término 

oportunidad política y se refiere a la apertura de espacios para discutir e influenciar a la opinión pública, sobre 

temas particularmente importantes para ciertos colectivos sociales.  
110

 Información recopilada a partir de la transcripción de los audios de las audiencias de la CIDH. 
111

 Audiencias ante la CIDH, Marzo 6 -2007 y octubre 23 de 2008. 
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Por su parte, los repertorios desarrollados a escala local siguen su curso.  Las denuncias 

utilizando el Internet como medio de difusión o en el marco de las audiencias con las 

comisiones del Senado, ponen de manifiesto la necesidad de continuar las acciones 

buscando canales institucionales (la Defensoría del Pueblo, la Comisión de DH humanos 

del Senado de la República) que permitan la presión directa sobre el actor estatal. Los 

efectos de estas acciones pueden darse en el corto plazo, como lo ocurrido con la audiencia 

de la comisión V en el 2007, que hizo posible que las FF.MM. disminuyeran los atropellos 

y la presión sobre la población civil o el apoyo prestado por el Estado en los procesos de 

retorno de las comunidades del Bajo Calima y Naya. 

 

También es importante destacar la forma en que las organizaciones aprovechan las 

experiencias a nivel internacional, para hacer innovaciones a escala local  en la rutina de los 

repertorios.  Por ejemplo, en el caso de la demanda al TCBUEN, se solicita la visita de un 

representante de la CIDH y del defensor del Banco Mundial, se realizan las visitas de 

verificación en terreno y se espera que las partes sean citadas para comunicar la decisión.  

La táctica es nueva ya que en las anteriores ocasiones, esto habría sido llevado directamente 

a la CIDH a una sesión de audiencia, sin embargo, dados los antecedentes con la Comisión 

(en los cuales se realizaba la audiencia para luego pedir la visita ), esta vez se privilegió la 

visita in locu de los delegados, lo que facilitó que la obra de la TCBUEN se suspendiera  

para así poder aminorar los impactos socio-ambientales sobre la población del barrio donde 

se realiza la obra. Dicha innovación se incorpora dentro del repertorio de la denuncia. 

   

Este doble juego entre lo local y lo global, muestra como las amenazas a la acción colectiva 

finalmente pueden derivar en oportunidades nuevas para el ejercicio de las demandas.  Tal 

como lo planteaba Tarrow:  “La represión sobre una manifestación política y social puede 

ser un factor desestabilizador y desarticulador de la movilización, pero también puede 

llegar a ser un factor fuerte de dinamización de la acción, al movilizar grupos de 

simpatizantes, audiencias hasta ahora alejadas y apoyos externos que antes del episodio 

represivo no se habían movilizado” (Tarrow, 2005). 

 

La importancia del análisis escalar que tiene en cuenta la confluencia entre oportunidades 

discursivas y tipos de escenarios, nos permite tener una visión más ampliada a la vez 

compleja y dinámica de la acción colectiva de los movimientos sociales contemporáneos.  

En ese sentido, permite entender también,  de manera más clara, los aportes de la acción 

colectiva de los actores-red como el PCN en el establecimiento de una ―democracia 

radical‖ en el sentido introducido por Laclau y Mouffe citados en Archila (1995:35) y la 

consecuente apertura del campo político. 

 

Por otra parte, es posible vincular el discurso basado en el ―sentido de lugar‖ del 

movimiento negro, con el análisis de la acción colectiva glocal. Las formas de 

conocimiento local sobre la naturaleza y el territorio se convierten en poderosos 

dispositivos de resistencia en la medida en que se  incorporan  a los discursos expuestos en 

escenarios globales, en donde se convierten en ―contra-discursos‖, a la manera de Foucault 

citado por Oslender (2000). 

En el mismo sentido el discurso sobre la biodiversidad y el manejo y administración de los 

recursos de los Planes de Vida o Planes de Manejo, diseñados en forma conjunta entre 

comunidades y PEC, se antepone a los planteamientos del capitalismo que considera a la 
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región como una fuente de recursos biodiversos cuya conservación contribuirá, a largo 

plazo, al sostenimiento de la vida en el planeta.  Este discurso desconoce las lógicas propias 

de quienes han coexistido por siglos en esta ―gran reserva‖ de la naturaleza. Aquí aparece 

una primera gran contradicción que de acuerdo con Harvey (1989) ilustra la contradicción 

inherente a las relaciones entre espacio y capitalismo. 

 

Entre tanto, las organizaciones negras aprovechan los discursos aprendidos y los reelaboran 

para asegurar la supervivencia y autonomía de las poblaciones negras en sus territorios y en 

esa medida estos, como espacio donde es posible una reinvención de la cultura, cobran 

nuevo sentido.  

 

Lo anterior también es cierto para lo relacionado con la propuesta de identidad étnica y 

racial del PCN.  De acuerdo con su quinto principio que dice: “Somos parte de las luchas 

que desarrollan los pueblos negros en el mundo por la conquista de sus derechos (…)‖, la 

relación con lo global ya se había pensado desde el momento mismo de su fundación y deja 

clara la intención de actuar también en espacios diferentes a los locales, difundiendo las 

ideas sobre las particularidades étnicas de los pueblos negros de Colombia. La presencia en 

escenarios internacionales, permitió a los activistas del PCN, insistir en la inclusión de la 

variable étnica en los discursos de los movimientos anti-sistémicos como la AGP.  En este 

caso la condición étnica se convierte también en un contra-discurso frente a la hegemonía 

del Capital.  Aunque esto ya había ocurrido gracias a las influencias de la guerrilla zapatista 

de México, que incorporó a los grupos indígenas, fue necesario insistir en la inclusión de 

las luchas de los afrodescendientes, tal como lo expresa un activista del PCN, acerca de su 

percepción de la acción colectiva en Europa: 
 

(…) en Europa hay muchos movimientos alternativos que también luchan contra la 

desigualdad, pero muy pocos movimientos integran la lucha étnica, siempre se centran en la 

lucha de clases.  El componente étnico no tiene mayor relevancia en esa lucha y mi trabajo 

fue intentar sensibilizar a los compañeros sobre la necesidad de que en esa lucha se integre 

el componente étnico, pues si bien es cierto que el hambre del blanco y el hambre del negro 

es igual, los efectos del capitalismo se expresan de manera particular dependiendo del grupo 

étnico que reciba la afección. Es por eso que nosotros pensamos que en cualquier 

movimiento revolucionario que intente transformar los social, el componente étnico tiene 

que seguir.  Aquí en Colombia nosotros decimos, por decir algo que se puede transformar 

todo el modelo económico y político, pero si no se incide sobre el racismo que ha 

caracterizado a nuestra sociedad, pues los grupos étnicos tendrán que seguir luchando, de 

igual manera que si en esa lucha revolucionaria no se incide sobre el machismo que 

caracteriza a la sociedad las mujeres tienen que seguir luchando por el reconocimiento de su 

particularidad (Entrevista activista PCN, 2010). 

 

Finalmente, es posible afirmar que si bien el conflicto armado ha afectado, a nivel local, la 

capacidad política y de acción del actor red PCN y de su componente el PEC, no ha 

ocasionado un reflujo organizativo tan fuerte como el ocurrido en otras regiones del 

Pacífico (Ver Restrepo, 2005).  Este resultado de los efectos diferenciados del conflicto 

sobre las organizaciones negras en las tres zonas, obliga a preguntarse: ¿cuáles han sido las 

diferencias entre los procesos vividos, que han permitido que en el Pacífico vallecaucano 

los efectos del conflicto no hayan anulado completamente la acción de las organizaciones 

negras y, por el contrario, hayan permitido un reposicionamiento de las mismas? 
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Una de las respuestas podría estar relacionada con la manera en que los activistas del PCN 

se vincularon al activismo transnacional y con la forma en que  aprovecharon la experiencia 

ganada en esos escenarios para incorporar innovaciones en los repertorios locales, que les 

han permitido fortalecerse y sostenerse en el tiempo. A diferencia de otros actores-red 

regionales, que han mantenido la prevalencia de los repertorios a escala local, los miembros 

del PCN han fortalecido su trabajo internacional, sin descuidar los escenarios propios.  Al 

parecer una exitosa combinación de repertorios en las distintas escalas, es decir la acción 

colectiva ―glocal‖, garantizará la presencia a mediano y largo plazo de este actor-red en el 

escenario político nacional.  

 

La convergencia entre asuntos locales y globales 

Finalmente, es importante señalar que el cambio de escala de las acciones colectivas, 

implica también una adaptación de los objetivos de la acción colectiva a los problemas de 

cada escenario. Esta flexibilización es  una estrategia de los actores para lograr la 

solidaridad de los aliados locales y globales. 

 

En sus primeras participaciones en los espacios propiciados por la AGP, el PCN adoptó el 

discurso contra-hegemónico de la lucha contra el neoliberalismo, lo que le permitió 

reformular algunas estrategias a nivel local en torno a la lucha por el territorio.  Este se 

convirtió en un recurso de ―disputa global‖, en el que confluían los intereses del gran 

capital.  Aunque el discurso por la defensa de la biodiversidad, no perdió vigencia, el eje 

del mismo se orientó a la territorialidad basada en la autonomía y el control sobre los 

recursos disponibles en los territorios por parte de sus ―propietarios ancestrales‖. 

 

Por otra parte, el viraje hacia el campo de dominio de la justicia transnacional y de la 

defensa del los DH y DIH, implica también una adaptación de los discursos y temáticas de 

la protesta por parte de las organizaciones.  Hoy en día, como ya se anotó, es notoria la 

apropiación y uso de la terminología sobre DH y DIH, por parte de los activistas y de las 

personas de las comunidades rurales y urbanas integrantes de las organizaciones.  Por 

supuesto, como ya se dijo antes, esto también obedece a aperturas en el campo político 

local, que hacen posible visibilizar (no sin riesgos) estos temas. 

 

Entre tanto, el discurso por la autonomía y la defensa del territorio sigue teniendo un peso 

importante en el escenario local. Prueba de ello son las últimas acciones en oposición al 

desalojo de los mineros de La Toma en el Norte del Cauca y la campaña contra los cultivos 

para la generación de agro-combustibles en la región del Pacífico. 

 

El dominio del campo discursivo de las redes globales como AGP o Vía Campesina, por 

ejemplo, imponen de una u otra forma la remodulación de los discursos de los actores 

locales.  En ese sentido se puede hablar de problemas, temáticas y discursos dominantes en 

cada escenario. 

 

Estos cambios de asuntos discursivos y de metas de la acción,  invitan a abrir nuevas rutas 

de investigación acerca de temas como el discurso político y la cultura política,  al mismo 

tiempo que constituyen campos relevantes para la comprensión de la acción colectiva de 

las organizaciones negras en nuestro país.  
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Ilustración  7.  Escenarios , discursos y repertorios 

PCN 2000-2010 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Foto: V Encuentro y Movilización por la vida, Dic.2009 

Fuente: www.renacientes.org. 
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CONCLUSIONES 

 

I 

El conflicto armado en el municipio de Buenaventura se ha configurado a partir de las 

derivaciones del conflicto en el resto del país.  Sin embargo, para el caso de este estudio, 

sus efectos y modalidades de expresión se presentan de manera diferencial al resto del 

territorio nacional. 

 

La primera diferencia la constituyen las modalidades de acción bélica utilizadas por los 

diferentes actores armados. El número significativo de las masacres en la zona urbana del 

municipio, representan una singularidad en relación a la fenomenología de la guerra en 

Colombia. Lo mismo ocurre con los enfrentamientos entre las FF.MM., guerrilla y 

paramilitares en el espacio urbano, que han segmentado el poder territorial y han producido 

el fenómeno del desplazamiento intra-urbano.  

 

En segundo lugar,  las variaciones en las modalidades a través del tiempo, desdicen las 

afirmaciones oficiales según la cuales el conflicto se ha superado y por el contrario 

demuestran la aparición de una forma de conflicto enraizado, constante y de lenta 

intensidad, presente en el seno de la sociedad Bonaverense. Las cifras sobre desplazamiento 

y  desapariciones forzadas en los últimos cinco años así lo demuestran.  Los efectos que 

han tenido las políticas de seguridad del Estado han incidido de manera notoria en estas 

variaciones, pero no han garantizado la finalización del conflicto. 

 

 

II 

La desterritorialización de las comunidades asentadas en los Territorios Colectivos 

constituye el efecto más dramático del conflicto armado y, es a la vez, el reto más 

importante para el movimiento negro  en los últimos diez años. 

 

Los esfuerzos de las organizaciones negras como el PEC, a nivel local y el PCN a nivel 

nacional han garantizado, la resistencia y el retorno de un porcentaje importante de la 

población a sus territorios.  No obstante, más del 50% de la gente nunca regresó y se 

encuentra asentada en poblaciones como Cali y otras ciudades del Departamento, así como 

en zonas mas distantes como la ciudad capital del país. Esto ha generado afectaciones 

importantes sobre el proyecto de territorialidad del movimiento negro en el Pacífico 

colombiano. 

 

A nivel rural y urbano las modalidades de acción de las organizaciones y lo pobladores 

tienen un marcado énfasis en el uso del territorio como elemento discursivo y concreto de 

resistencia. En la zona rural, el tema de la autonomía sobre los territorios es manejado 

como una estrategia de oposición a la incursión de los actores armados.  En términos de las 

acciones concretas, el ―sentido de lugar‖ (Oslender, 2004) de los pobladores  obra como 

una ventaja a la hora de eludir, ocultarse o huir de los grupos al margen de la ley. Este uso 

del territorio puede tener relación con la forma en que en el pasado los Cimarrones 

utilizaban este recurso para ocultarse y huir de sus amos.   
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En la zona urbana se ha incorporado, recientemente, el discurso sobre el territorio como 

espacio vital y se visualiza como una ―extensión‖ simbólica del espacio rural. En términos 

concretos se viene creando consciencia, a través de la formación política, de la necesidad de 

no desalojar los barrios y de hacer resistencia a los planes y proyectos institucionales de 

reubicación de población. 

 

 

III 

Es posible visualizar una ―larga historia de luchas‖ (Tilly, 2005) de las poblaciones negras 

en nuestro país desde su llegada, en condición de esclavizados, hasta las acciones más 

recientes del movimiento social de comunidades negras, propiciadas por la apertura y 

modernización del régimen político colombiano. 

 

Los repertorios fluctúan entre episodios de acción colectiva violenta, como las tomas de 

población, las insurrecciones de esclavos o el bandidismo social durante las épocas previas 

y posteriores a la abolición de la esclavitud, hasta las formas más contestatarias como las 

marchas y movilizaciones en los escenarios locales e internacionales en la época 

contemporánea.  

 

La construcción del proyecto político de las comunidades negras en nuestro país, liderado 

por expresiones del movimiento como el PCN, ha estado centrada en el asunto de la 

territorialidad y la autonomía territorial.  En consecuencia, una vez sancionada la Ley 70 de 

1993, la acción estuvo dirigida a garantizar la propiedad y el aprovechamiento colectivo de 

los territorios objeto de titulación, ubicados principalmente en el Pacífico. No obstante, a 

finales de los 90, la dinámica del conflicto armado se trasladó a esa región, ocasionando 

una verdadera tragedia humanitaria, que tiene como consecuencia más grave el desalojo y 

expulsión de cerca del 70% de los habitantes de los territorios colectivos recién titulados.  

De hecho, se ha dado una extraña coincidencia entre el proceso de titulación y el 

advenimiento del conflicto en casi toda la región del Pacífico. Lo cual ha llevado a los 

líderes del PCN a divulgar la hipótesis de que el conflicto en esta región no es una 

coincidencia, sino un proyecto dirigido cuya intención es el desalojo y la relocalización de 

las comunidades. 

 

Recientemente, en el período que se ha denominado como la internacionalización, el PCN 

ha movilizado sus recursos hacia la defensa de la territorialidad y los derechos humanos de 

las poblaciones asentadas no sólo en los territorios colectivos, sino en los núcleos urbanos 

más importantes del Pacífico. Como parte de esas acciones la resistencia en los territorios y 

el retorno a los mismos, ha contrarrestado en muchos casos el proyecto de deslocalización 

agenciado por los actores armados. Esto le ha otorgado un papel protagónico al actor PCN 

en las interlocuciones con el Estado y  la sociedad civil local y global.  Adicionalmente, ha 

permitido una revitalización de su papel frente a sus bases sociales y un fortalecimiento de 

organizaciones como los Consejos Comunitarios, que hoy en día constituyen alternativas 

viables de gobernabilidad local. 

 

IV  

Dentro de los repertorios más destacados en el período de internacionalización, tenemos 

las movilizaciones, las campañas, la erradicación manual de cultivos, las alertas, los 
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comunicados y la denuncia pública. Este último se ha convertido en el repertorio más 

exitoso en tanto que ha involucrado acciones en escenarios globales y la adquisición de 

aliados influyentes a nivel internacional.  Las presiones recibidas por el Estado colombiano 

en la CIDH, y la bancada afro del congreso de E.U. han posibilitado la adopción de 

medidas efectivas a nivel local para la protección de los derechos de los afrocolombianos.  

 

La interlocución con el Estado en espacios internacionales como los abiertos por la CIDH, 

ha propiciado un reconocimiento por parte del mismo de la situación crítica de la 

población afrocolombiana víctima del conflicto. Esto no había sido posible a nivel local. 

 

Quizá el logro más importante a nivel político, después de la ley 70, haya sido el 

reconocimiento explícito por parte del Gobierno de la existencia de un racismo estructural 

hacia la población afro.  Dicho reconocimiento está derivando en el diseño de políticas 

públicas que han tenido un mínimo nivel de consulta con los representantes de las 

comunidades negras.    

 

V 

 

A pesar de que el PCN es un actor-red cuyo núcleo central lo constituye un grupo de 

activistas reducido, las alianzas locales y globales han permitido que este actor red 

―expanda‖ su acción colectiva y logre algunas de sus metas.  La difusión de la ideología de 

los DH entre los movimientos sociales a nivel mundial constituye una oportunidad que no 

ha sido desaprovechada por el PCN y lo ubica en el escenario político internacional.  

Adicionalmente, tanto en las escalas global como local existe un eje común y es el discurso 

ambientalista. La defensa de la vida y de la bio-diversidad agenciada desde los 

movimientos globales ha sido incorporada en el discurso del PCN como elemento 

fundamental. Es así como funciona, a manera de ―contra-discurso‖, tanto para las acciones 

en contra del capital transnacional que pretende construir una nueva infraestructura 

portuaria y de explotación del recursos en el Pacífico, como para la defensa de la 

autonomía y gobernabilidad de las comunidades dentro de los territorios colectivos. En 

esta misma dirección, la particular concepción de territorialidad de las poblaciones negras 

dan énfasis a la identidad definiéndola, en gran medida, por sus aspectos étnicos más que 

por sus características raciales.   

 

 

El uso de estratégico de las escalas local y global permite observar la relación entre 

escenarios, discursos y repertorios, así como la aparición de ―oportunidades discursivas‖.  

Mientras que en los escenarios globales el PCN apropio elementos discursivos contra-

hegemónicos y anti-sistémicos, en los cuales el oponente es el sistema capitalista en su 

conjunto, en una escala intermedia adoptó el discurso de los DH y DIH, para presionar al 

Estado colombiano a que tome medidas de protección de las poblaciones afro víctimas del 

conflicto armado.  Entre tanto, a nivel local su discurso, aunque no abandona los DH, 

insiste en la defensa del territorio como elemento central.  

 

Para el Estado colombiano estos desarrollos de la Ley 70 de comunidades negras, 

agenciados por actores como el PCN, se convierten en una consecuencia inesperada cuyos 

alcances a largo plazo aún no han sido suficientemente valorados. 
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VI 

 

La convergencia entre asuntos locales y globales es quizá la clave para entender la 

significancia de la acción colectiva más reciente del PCN. La acción colectiva 

―glocalizada‖ tiene la ventaja de ofrecer diversos ―escenarios de lucha‖ pero también la 

innovación dentro los repertorios utilizados. Por un lado, la resistencia de las poblaciones 

en los territorios tanto urbanos como rurales, indica un grado de apropiación de nuevos 

derechos alrededor de los cuales la acción de las instituciones se hace efectiva.  Por otra 

parte, a escala global las razones ideológicas de esa resistencia son agenciadas dentro del 

discurso de la defensa de la biodiversidad y de los derechos étnicos de las comunidades 

ancestrales a permanecer en el espacio y el tiempo y a no ser destruídas por el capitalismo 

global. Todo esto, a su vez es incorporado a lo que Olzak (2006) denomina la Ideología de 

los Derechos Humanos. 

 

A nivel político, el uso de estos escenarios indica una continúa innovación y búsqueda de 

espacios de oportunidad y de movilización de recursos. Las fluctuaciones entre apertura y 

cierre del espacio político o régimen como lo denomina Tilly (2006), son aprovechadas por 

los activistas para desplegar repertorios apropiados en cada escala y momento. 

    

La acción colectiva ―glocalizada‖ es posible gracias a las coaliciones con actores globales 

que comparten aspectos étnico-raciales con el PCN. El apoyo de la bancada afro del 

congreso de los E.U. y los nexos con académicos interesados en la identidad étnica, 

fortalecen la acción de este actor-red y suplen, en buena medida las debilidades a escala 

local. 

 

Por otra parte la acción en red, propicia las solidaridades con otros grupos que no son 

necesariamente étnicos y garantiza de esta manera una influencia más efectiva frente al 

actor estatal. Estas organizaciones al tiempo que actúan como aliados, también lo hacen 

como garantes y observadores de las medidas tomadas por el Estado. Sin embargo, la 

flexibilidad con que estas alianzas se realizan y la transitoriedad de las mismas pueden 

convertirlas, a largo plazo,  en ―coaliciones de papel‖ (Tarrow, 2005). 

 

Como posible ruta de nuevas investigaciones, es posible decir que este período de 

resistencia al conflicto propició la conformación de elementos que dejan entrever rasgos de 

una nueva cultura política, especialmente en lo que tiene que ver con la capacidad de 

gestión, el auto-reconocimiento como gente negra, el ejercicio de la autonomía territorial y 

la difusión de la ―ideología de los DH‖, que viene siendo apropiada por buena parte de la 

población, tanto a nivel urbano como rural.  
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ANEXO    1 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE VIOLACIÓN DE DH Y DIH Y VIOLENCIA 

POLÍTICA* 

 

Acción Bélica 

Toda acción violenta que se ajusta a las leyes o costumbres de la guerra. 

 

Atentado (Código: A 16) 

Modalidad de violencia política y social que intenta destruir la vida o de afectar la 

integridad física de una persona en forma intencional, por parte de agentes directos o 

indirectos del Estado. Importa precisar que el hecho debe estar claramente dirigido contra 

personas, pues no se considera como atentado el perpetrado contra bienes.  

 

Amenaza individual (Código: A 15) 

Es la manifestación de violencia contra una persona por parte de agentes directos o 

indirectos del Estado, que la colocan en situación de víctima potencial de agresiones contra 

su vida o integridad, afectando su estabilidad psíquica. 

 

Amenaza colectiva (Código: A 18)3 

Es la manifestación de violencia contra un grupo de personas por parte de agentes directos 

o indirectos del Estado, que lo colocan en situación de víctima potencial de agresiones 

contra su vida o integridad, afectando su organización o su lucha por la reivindicación de 

derechos. 

 

Asesinato político o selectivodigo: B 40) 

Es la privación de la vida de una persona por particulares o autores no identificados, en 

forma deliberada y con intención de castigar o impedir sus actividades o posiciones 

ideológicas o su pertenencia a determinadas organizaciones. 

 

Desaparición forzada e involuntaria (Código: A 11) 

Modalidad de Violación a los DH consistente en la privación de la libertad a una persona, 

cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes  del Estado o por personas o grupos de 

personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de 

la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 

informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 

legales y de las garantías procesales pertinentes (Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, 1993). 

 

Detención arbitraria (Código: A 14) 
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Violación a los DH que consiste en privar de la libertad a una o a varias personas por parte 

de agentes directos o indirectos del Estado, por razones y mediante procedimientos no 

contemplados en la ley penal. 

 

Infracción al Derecho Internacional Humanitario: Toda acción que se aparta de las 

normas que regulan los conflictos armados. 

 

Muerte de Civil en Acción Bélica (Código: 703) 

Muerte de personas civiles que pierdan la vida a causa o con ocasión de una acción bélica 

lícita, la que constituye sin embargo una infracción al DIH por transgredir en alguna 

medida el principio de distinción o por efectuar ataques en alguna medida indiscriminados, 

así sea por descuido. Se registrarán los casos que ocurren en tal contexto, pues aunque este 

tipo de hechos se deba estrictamente, la mayoría de las veces, a incidentes involuntarios de 

un combate o enfrentamiento, la responsabilidad a la que alude el DIH es de carácter 

objetivo. 

 

Pillaje (Código: D 95) 

Modalidad de violación de DH caracterizada por la destrucción o apropiación ilícita, 

arbitraria y violenta, por parte de las fuerzas armadas en conflicto, de bienes de la 

población civil, o en perjuicio de los heridos de guerra. 

 

Violencia Política y Social. Aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea 

con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o 

también con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la 

sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o 

ideológica.  

 

Violación de Derechos Humanos. Aquella modalidad de violencia ejercida por agentes del 

Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de las 

autoridades del Estado.  

 

*Basado en el Marco Conceptual, Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia 

Política del Centro de Investigación y Educación Popular –  Bogotá:CINEP, 2008 
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ANEXO 2 

 

LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

 

No Identificación Sexo Organización Tipología 

 

1 Coordinador Palenque M PEC Líder del proceso de 

titulación 

2 Activista  M PEC Líder Fundador del PCN 

3 Activista M PEC Líder Fundador del PCN 

4 Activista  F Consejo Comunitario 

de Yurumanguí 

 

Líder proceso titulación 

5 Activista M Organización étnico-

territorial del río 

Anchicayá 

Líder fundador del PCN 

6 Activista M Equipo DH PEC Nueva generación PEC 

7 Activista  Equipo Territorio y 

medio ambiente PEC 

Nueva generación PEC 

8 Activista  F Equipo de DH PEC Nueva generación PEC 

9 Activista M Equipo de territorio y 

medio ambiente 

Nueva generación PEC 

10 Activista  F Líder Consejo 

comunitario Raposo 

Fundadora del PCN 

11 Activista M Líder del CC de 

Yurumanguí 

Líder proceso titulación 

12 Activista M Coordinador del 

equipo técnico de 

territorio y medio 

ambiente 

Líder proceso de 

titulación 

13 Activista M Representante legal 

CC río Calima 

Líder fundador PCN 

14 Activista M Representante legal 

CC del Anchicayá 

Líder proceso titulación 

15 Activista  F Coordinación Nacional 

PCN 

Líder fundadora del 

PCN 

16 Activista M Palenque Caribe Líder fundador PCN 

17 Activista M Ex_director de la 

oficina de asuntos 

étnicos del Ministerio 

del Interior 

 

Fundador PCN 

18 Activista M Presidente 

Organización 

Cimarrón 
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No Identificación Sexo Organización Tipología 

 

19 Activista  Fundación Rostros y 

Huellas 

Trabaja en red con el 

PEC 

20 Activista F NOMADESC Trabajo en red con el 

PEC 

21 Activista M  

MOSUEP 

Trabajo con CC de 

Yurumanguí y Naya 

 

 

 

ANEXO 4 

Principios del PCN 

 
1. La afirmación y reafirmación del ser:  El Derecho a SER NEGROS, a SER 

COMUNIDADES NEGRAS:   

―Entendemos el SER NEGR@S, desde el punto de vista de nuestra lógica cultural, de 

nuestra manera particular de ver el mundo, de nuestra visión de la vida en todas sus 

expresiones ecológicas, sociales, económicas y políticas.  Una lógica que está en 

contradicción y lucha contra la ideología dominante que nos explota, avasalla y anula y que 

nos coloca en una situación de subordinación y discriminación como personas y como  

grupo étnico.  Nuestra visión cultural que está en confrontación con un modelo de sociedad 

al que no le conviene la diversidad de visiones porque necesita la uniformidad para seguir 

imponiéndose; por eso, el hecho de SER NEGR@S, de tener una visión distinta del pasado, 

del presente y del futuro a nivel personal, familiar y comunitario,  no puede ser sólo para un 

momento en especial, debe mantenerse en todos los instantes de nuestra vida.‖ 

―Reafirmarnos como NEGR@S, nos convoca a adelantar un trabajo profundo hacia nuestro 

propio interior, hacia nuestras propias conciencias de tal manera que logremos transformar 

todas aquellas creencias, estereotipos e imaginarios que la cultura dominante nos ha 

inculcado y que ha tergiversado el SER NEGR@S. Por ejemplo, se nos dice que todos 

somos iguales, pero en esta lógica de relaciones de poder entre grupos étnicos y entre clases 

sociales, el racismo es una realidad; se nos infunde modelos de belleza que nos hacen 

blanquear no solamente nuestras conciencias sino también nuestros cuerpos, afectando 

nuestra autoestima como persona negra, y nuestra valoración colectiva, como comunidad 

negra.  Desde este punto de vista debemos partir como primer principio del hecho que 

SOMOS NEGR@S y somos fieles a los que somos y al orden social que concebimos desde 

nuestra cultura.‖
112

   

6. Derecho a un espacio para ser (Derecho al Territorio):  
―El desarrollo y la re-creación de nuestra visión cultural requieren como espacio vital el 

territorio.  No podremos SER, si no tenemos el espacio para vivir de acuerdo a lo que 

pensamos y queremos como forma de vida.  De ahí que nuestra visión de territorio sea la 

visión de hábitat, es decir, el espacio donde el hombre negro y la mujer negra desarrollan 

colectivamente su SER,  en armonía con la naturaleza.‖
113

 

                                            
112

 Definición Asamblea Nacional PCN noviembre 1993. 
113

 O.p Cit. PCN 1.993. 

mailto:NEGR@S
mailto:NEGR@S
mailto:NEGR@S
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Este principio reafirma nuestro derecho a tener un territorio, como el espacio donde 

desarrollamos nuestra vida  comunitaria, familiar y personal, desde nuestras propias lógicas 

y tradiciones.  De acuerdo a las situaciones y características de cada región donde estamos 

ubicadas las comunidades negras, la estrategia territorial que estamos siguiendo es: 

- La defensa del territorio que tenemos, a través de la titulación colectiva y la 

recuperación de los diferentes usos del territorio (Región del Pacífico). 

- La Recuperación de los territorios que nos han sido arrebatados.  Esta recuperación por 

medio de acciones de hecho, que complementamos y legalizamos a través de la 

concertación con instituciones y particulares,  Región del Caribe y Valles Interandinos 

de los ríos Cauca y Patía. 

7. Derecho al ejercicio del ser (Autonomía, Organización y Participación.) 

Esta autonomía se entiende en relación con la sociedad dominante, frente a los partidos 

políticos, movimientos sociales y otros grupos étnicos, partiendo de nuestra lógica cultural, 

de lo que somos  como pueblo negro; entendida así, internamente somos autónomos en lo 

político y es nuestra aspiración ser autónomos en relación con el Estado Colombiano.‖
114

 

8. “Derecho a una visión propia de futuro" (Construcción de una perspectiva propia de 

futuro):  Se trata de construir una visión propia de desarrollo ecológico, económico y social,  

partiendo de nuestra visión cultural, de nuestras formas tradicionales de producción y de 

nuestras formas tradicionales de organización social. A lo largo de la historia, esta sociedad 

nos ha impuesto su visión de desarrollo que corresponde a otros intereses y visiones. Por lo 

tanto, tenemos derecho a aportarle a la sociedad, ese mundo nuestro tal y como lo queremos 

construir.‖
115

 

Este principio hace referencia al derecho de tener un desarrollo propio, de acuerdo con 

nuestras aspiraciones y el modo de concebir la vida garantizando de este modo la 

permanencia y desarrollo de nuestra diversidad cultural.  

Esto quiere decir, que no estamos de acuerdo con excluirnos del sistema capitalista 

imperante, ni integrarnos a él, porque éste ha demostrado su incapacidad de garantizar la 

existencia en el futuro, de la diferentes formas de vida animal, vegetal y humana; en este 

sentido lo que planteamos es avanzar en la concepción e implementación de un modelo 

distinto que parta de nuestras prácticas tradicionales, las cuales sí han demostrado garantía 

de permanencia y desarrollo de la diversidad natural y cultural en el planeta tierra. 

9. Identidad con la lucha del pueblo negro en el mundo: 
―Somos parte de las luchas que desarrollan los pueblos negros en el mundo por la conquista 

de sus derechos.  Al mismo tiempo, desde sus particularidades étnicas, el Proceso de 

Comunidades Negras aportará a la lucha conjunta, con los sectores que propenden por la 

construcción de un proyecto de vida digno y alternativo.‖
116
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ANEXO N°5 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR TRABAJO DE GRADO Y/0 TESIS Y/O 
MONOGRAFÍA  EN LA PÁGINA WEB DEL CENDOC O EN BASE DE DATOS DSPACE  

O CUALQUIER OTRA BASE DE DATOS (INTERNET)  
QUE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DISPONGA PARA ELLO 

 
 
 
 
 
 
 

Yo,  ADRIANA ESPINOSA BONILLA, mayor de edad identificado(a), con Cédula de 

Ciudadanía 31915338 de Cali, Autor(a) de:  

“ De  lo Local a lo Global en los Repertorios de Acción del PCN y el Conflicto 

Armado en Buenaventura”, autorizo para que este documento sea puesto (texto 

completo) en la página web del CENDOC o base de datos institucional de la Universidad 

del Valle.  Expido esta autorización bajo el entendido que no recibiré ninguna 

contraprestación económica, en tanto que se busca divulgar conocimientos académicos sin 

ningún interés comercial. En constancia de lo expuesto firmo a los doce  (12  ) días del 

mes de Mayo  de 2011. 

 
 
 
 

Adriana Espinosa 

C. C.   31915338 de Cali 
 

 


