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Introducción 

 

 

 

En el año 2001, las comunidades negras del río Anchicayá se encontraban en un proceso lento 

de regreso al territorio luego de la masacre ocurrida en mayo del año 2000 en Sabaletas, uno de los 

doce Consejos comunitarios de la zona de carretera en la cuenca del río Anchicayá. El evento de 

retorno se vio obstaculizado por el vertimiento de sedimentos venenosos y putrefactos acumulados 

durante 25 años en el embalse de la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá (en adelante CHBA). 

Esta central es propiedad de la firma que hoy se reconoce bajo el convenio CELSIA y que hasta 

mediados del presente año se llamó EPSA-Colinversiones empresa que en el 2010 compró el 72% de 

las acciones a la multinacional española Unión Fenosa.  

Este vertimiento tuvo graves consecuencias sobre la geografía sociocultural, asociada a la 

lógica del río. Los daños se presentaron en las fincas o parcelas sembradas por los nativos. También 

se evidenciaron notablemente en la disminución de especies de flora y fauna a lo largo del río, 

afectando recursos naturales explotados por el pueblo negro asentado en esa cuenca. Este desastre 

llamó poderosamente la atención de los habitantes aguas abajo del embalse. Pues vislumbraron la 

magnitud del peligro que corren al vivir cerca de lo que algunos pobladores locales llamaron “el gran 

verrugoso”
1
.  

Esta problemática asociada al uso de los territorios de la gente negra es descrita por Escobar 

(2010), en términos de las relaciones entre el capital económico de las empresas modernas y una 

perspectiva de irrupción violenta en los territorios de comunidades étnicas. El autor analiza la 

relación entre lugar, movimientos sociales, capital y desarrollo. Tal relación es hoy motivo de 

estudios por parte de otros académicos que han venido tratando el tema del capital, los movimientos 

                                                 
1
 Es el nombre con el que prefieren algunos pobladores llamar a la CHBA.  
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sociales de comunidades negras con sus repertorios de acción en defensa del lugar y de los territorios 

en el Pacífico colombiano. 

Las variadas incursiones de actores armados, claramente dirigidas contra el pueblo negro, 

lograron menguar la población de algunos Consejos comunitarios del río Anchicayá. Muchos de los 

habitantes fueron “desplazados” hacia el casco urbano de Buenaventura y Cali. Los territorios fueron 

experimentando usos totalmente distintos y ajenos a la cultura local ancestral, Oslender (2004). 

El análisis de las acciones colectivas desplegadas por estos Consejos comunitarios es 

importante en la medida que propone estudiar una experiencia concreta de la operación del capital 

moderno empresarial y sus efectos en los procesos organizativos de comunidades negras. Al mismo 

tiempo se interesa por rastrear las acciones que ejecutan los afectados para salirle al paso a la 

implacable entrada del capital y el desarrollo moderno a sus territorios. Se trata de un aporte a la 

descripción de cómo las comunidades lidian con la presencia de una empresa privada en sus 

territorios, la cual les genera más perjuicios que beneficios. 

En consecuencia surgen las siguientes preguntas ¿Cuáles son las acciones colectivas 

desplegadas por los Consejos comunitarios del bajo Anchicayá, a partir de la descarga de sedimentos 

efectuada por la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá (CHBA) durante el periodo 2001- 2016? 

En términos específicos se busca responder a los siguientes interrogantes ¿cuál es la estructura de 

oportunidades políticas que se presenta a los Consejos comunitarios para dialogar con la CHBA, 

durante el periodo indicado?, ¿cuáles son los repertorios de acción desplegados por los Consejos 

comunitarios en defensa de los territorios ancestrales a partir del vertimiento de sedimentos en el año 

2001?, ¿cuáles son los significados, o interpretaciones que tienen los integrantes de los Consejos 

comunitarios de Anchicayá sobre el evento del 2001, la empresa y el territorio?  

Aspectos metodológicos 

En términos generales, esta investigación se inscribe en el campo descriptivo del conocimiento, 

y desde ahí se propuso el desarrollo de un objetivo general y tres específicos, que están planteados en 

clave de preguntas en el párrafo anterior. Estos objetivos fueron construidos sobre la base de tres 

categorías conceptuales pensadas desde la teoría de las acciones colectivas, tomando como referente 

los aportes de la movilización de recursos con Tilly (2006) y Tarrow (1997) como referentes 

pertinentes para este estudio. Así entonces, el estudio centró su atención en la descripción de los 

marcos de significación, la estructura de oportunidades políticas y organizativas y los repertorios de 
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acción que desplegaron los Consejos comunitarios en defensa de lo que se constituye como su 

territorio ancestral, legalmente titulado, en relación con el vertimiento de sedimentos efectuado por la 

CHBA el 21 de julio de 2001.  

Estas categorías fueron alimentadas por debates teóricos desde la perspectiva de los rituales de 

interacción (en adelante RI), según la propuesta de Collins (2007). Esta perspectiva que se abordó 

para comprender el sentido histórico de las relaciones y la interacción social desde los estudios micro 

sociológicos. Otro aporte importante a las categorías de análisis, se toma de la teoría del actor-red (en 

adelante TAR), con lo cual desde el pensamiento de Latour (2008), se avanzó en la comprensión, 

descripción y operatividad de la segunda categoría de análisis. Con esta teoría se logró descifrar las 

coaliciones, reconfiguraciones y procesos de decantación de estructuras y organizaciones al interior 

del territorio, para con ello fortalecer la lucha en defensa del territorio. En el mismo sentido, se 

usaron los aportes teóricos asociados a la construcción social de la identidad colectiva, para lo cual 

Castells (1998) y Hall (1997), entre otros, constituyen referentes importantes. 

Para el alcance del primer objetivo se tuvo en cuenta la participación de líderes y/o lideresas de 

las comunidades para el desarrollo de la categoría de estructura organizativa de los Consejos 

comunitarios. A través de entrevistas (siete en total para esta parte, ver Anexo 1) se priorizaron 

relatos que contribuyeron a la reconstrucción de las estructuras organizativas de los Consejos 

comunitarios. De la misma manera, la revisión de planes de manejo y reglamentos internos sirvió de 

apoyo para la descripción de las estructuras organizativas. Los relatos de personas que viven en la 

comunidad, no integrantes de las juntas directivas, y según la experticia que manejan asociadas a sus 

labores cotidianas, sirvieron para conocer el uso que hacen del territorio y para acercarse a la 

comprensión de las afectaciones socioculturales que sufren por el mantenimiento y funcionamiento 

de la CHBA. La observación a la cotidianidad de la población fue un valioso complemento para el 

análisis y descripción de las estructuras organizativas de estos pueblos, aquí se destaca el grado de 

apropiación e interiorización que tiene la comunidad sobre esta forma organizativa que se describe, y 

como este grado de apropiación en ocasiones orienta el destino de una u otra estructura organizativa 

descrita en el capítulo dos de la presente investigación. 

En el caso del segundo objetivo fue necesario priorizar relatos sobre percepciones que tienen las 

personas de la comunidad al respecto de la realidad al momento del evento del 2001, de la empresa y 

lo que se espera del proceso de lucha que se lleva a cabo. Esta información se obtuvo a través de 
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grupos focales y entrevistas no dirigidas. A su vez, fue necesario conocer la percepción de dirigentes 

de la empresa sobre los Consejos comunitarios y sobre el territorio, el proyecto empresarial en la 

cuenca y la responsabilidad social ambiental. Estos datos fueron conseguidos a través de la revisión 

de documentos de la empresa, básicamente de la fundación EPSA, y de entrevista a dirigentes de la 

misma. Para lograr lo anterior se realizaron siete entrevistas, ver anexo 1. 

Finalmente, para el tercer objetivo se tuvo en cuenta todas las actividades llevadas a cabo en el 

territorio. La importancia y los logros obtenidos con la realización de eventos orientados a resistir y 

combatir lo ocurrido en el 2001, las alianzas, los encuentros entre dirigentes de los Consejos 

comunitarios, y las mesas de diálogo con la empresa. Para ello se entrevistó a líderes, dirigentes y 

personas que sin mayor protagonismo, vienen haciendo frente al proceso, además se priorizó la 

revisión de documentos y el análisis del discurso, para esta sección se realizaron seis entrevistas, ver 

Anexo 1. 

En el desarrollo de las entrevistas fue muy valioso el aporte que hace Guber (2001), con la 

propuesta de la entrevista etnográfica, o el arte de la no directividad. Teniendo esto en cuenta, se 

diseñaron jornadas de entrevistas de máximo dos horas de duración. Todas ellas fueron debidamente 

grabadas contando con el permiso de las personas de las diferentes comunidades que accedieron a 

participar. Además se aprovechó en buena medida la destreza de manejar un diario de campo, dado 

que algunos aspectos tratados durante el tiempo oficial de las entrevistas fueron profundizados 

durante la espontaneidad de las charlas en el puente de Sabaletas, el puente de San Marcos, la cancha 

de la Escuela Silvano Caicedo, y así en cada uno de los espacios de socialización cotidianos de estas 

comunidades. En este sentido, este trabajo se nutrió con los aportes de la observación etnográfica, y 

del esfuerzo constante del investigador para desligarse de las prenociones asociadas a su pertenencia 

étnica y territorial a las comunidades protagonistas de esta historia.  

El componente etnográfico es transversal a toda la investigación, la etnografía y sus 

herramientas para recolección de información nutren y representan un proceso valioso a la hora de 

ponderar información para la reconstrucción del proceso histórico en el río Anchicayá. En este 

sentido, la observación participante fue clave para poder configurar un esquema descriptivo que 

muestra en los capítulos dos y tres el contraste entre los relatos propios de los lideres dirigentes, y el 

accionar de las personas de la comunidad, que con sus diálogos informales, extra oficiales en los 

espacios de socialización y libre expresión dejaron fluir la información que seguramente las cámaras 
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o la grabadora hubiesen cohibido con mucha facilidad dadas las condiciones y el contexto del 

conflicto interno. El hallazgo del accionar de los troncos familiares en el marco de las relaciones de 

parentesco, es información capturada justamente en estos espacios de socialización y consignada en 

el diario de campo. A través de la técnica “insitu y a posteriori” Guber (2002) se pudo observar las 

discusiones, participar de ellas, hacer un buen ejercicio con la memoria y durante dos horas por día 

durante  tres meses escribir lo que ocurrió en estos espacios de socialización espontáneos en los 

consejos comunitarios. 

A su vez, fue complejo lidiar con la pertenencia al territorio, en términos de tomar o no 

posición política, cada vez que los conflictos internos asociados a las disputas que poco a poco van 

dando forma a la estructuración de una especie de sujeto político pertinente para la afrenta jurídica 

contra la empresa, llegaban a un punto álgido. Generalmente la dirigencia de estos Consejos 

comunitarios suele cobrar con silencio y aislamiento a la persona que pertenezca a uno u otro 

territorio colectivo. En el caso referente, la investigación pasó por momentos de dificultad, dado que 

en muchos momentos el investigador fue observado con sospecha. Por fortuna se logró convencer a la 

mayor parte de líderes de que los datos y la información recogida durante la presente investigación no 

tendrían un uso más allá de los fines académicos que se emplean actualmente. Logrado lo anterior, 

fue posible el ingreso a las oficinas de cada Consejo comunitario para el estudio de documentos 

pertinentes para la descripción de sus estructuras administrativas y organizativas. 

Para la realización de entrevistas se efectuaron tres reuniones con las personas a entrevistar, se 

les explicó las razones por las cuales fueron seleccionados por el investigador, y se organizó un plan 

de trabajo según la conveniencia de cada persona seleccionada. Solo dos de los invitados se retiraron 

del proceso. En el Anexo 1 se muestra la dinámica de trabajo con las personas entrevistadas y los 

perfiles seleccionados. Un acuerdo importante fue la revisión conjunta de todas las entrevistas, con lo 

cual los participantes aprobaron el uso de estas en su totalidad. No fue necesaria la firma de 

consentimientos individuales, dado que las personas participantes consintieron su participación y 

aprobaron sus testimonios oralmente, entre otros aspectos se reconoció que quien les entrevistó es 

hijo de sus comunidades. 

Finalmente, se usó algunos datos agregados producto del trabajo mancomunado entre las juntas 

directivas de los Consejos comunitarios del río y un equipo técnico dispuesto por EPSA-

COLINVERSIONES, en el marco de la elaboración del Plan de Manejo Ambiental de la central 
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hidroeléctrica (en adelante, PMA-CHBA). Los datos a los que se hace mención, han servido para 

realizar una mejor contextualización de la población que habita el territorio ancestral, que fue 

afectada por el vertimiento de sedimentos y que se estudia en la presente investigación. 

El trabajo de campo fue realizado con mayor intensidad entre 2011 y 2014. Sin embargo, dadas 

las circunstancias, se actualizó la información con la realización de cuatro entrevistas hacia finales del 

año 2015. Además se continuó la observación al fenómeno durante el tiempo posterior, lo cual 

permitió hacer seguimiento al desenlace del pleito jurídico y las consecuentes reacciones de 

protagonistas y antagonistas en la contienda.  

El contexto geográfico de estudio 

La cuenca del río Anchicayá está ubicada en el departamento del Valle del Cauca-Colombia, 

nace en la cordillera occidental en la zona conocida como los Farallones de Cali. Esta cuenca 

pertenece a dos municipios, el 19,07% de la superficie total corresponde al Municipio de Dagua, 

mientras que el 80,93% al municipio de Buenaventura Universidad del Valle (2007, p. 15). El 

territorio de la cuenca tiene una extensión de 131.199,44 hectáreas con alturas que van desde los 0 

m.s.n.m. hasta los 3.950 m.s.n.m. 

 

 

 

 

Figura 1. Mapas generales de ubicación de los Consejos Comunitarios del río Anchicayá. 

Según el plan de manejo y ordenamiento territorial de la cuenca realizado por la Corporación 

Regional del Valle del Cauca (en adelante CVC, 1998), hacia finales del siglo pasado Anchicayá 

estaba poblada por 11.046 habitantes. Sin embargo, el plan de ordenamiento territorial de la cuenca 
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realizado por la Universidad del Valle (2007) encontró una población de 8.607 habitantes, una cifra 

que presenta una leve diferencia con respecto a la oficial del DANE, según el censo de 2005, que 

plantea una población de 8.119 habitantes. La diferencia entre los datos de la CVC, y los que les 

siguen es comprensible debido a que para el 2005 buena parte de la población se encontraba 

desplazada debido a los constantes enfrentamientos entre actores armados que operan en la zona 

desde 1995 Arboleda (2008). El 57% de la población son hombres, frente al 43% que son mujeres. La 

mayor parte de la población del río pertenece a los hoy reconocidos Consejos comunitarios de la 

zona, y en su mayoría se auto reconocen como negros (82%) según un estudio realizado por la (EPSA 

Colinversiones, 2011).  

La cuenca está divida en tres grandes zonas que están representadas en las veredas y 

corregimientos. En la parte alta La Elsa, Cavas, Digua, Paragüitas, El Engaño, La Cascada, El Placer, 

El Danubio. Bella Vista, Agua clara, Llano bajo, San Marcos, Guaimía, Limones, Sabaletas en la 

parte media. Y El Coco, Llano Medio, San José de Anchicayá, Bracito, Santa Bárbara, Amazona, 

Taparal Humane, Punta Soldado, Las Contras, Firme Bonito, Humane Mar, Calle Larga y Las Palmas 

en parte baja.
2
  

En esta investigación el territorio estudiado abarca las zonas media y baja, donde se ubican los 

12 consejos comunitarios del río Anchicayá. Todo el territorio titulado de manera colectiva resultó 

afectado por el vertimiento de sedimentos en el 2001, dado que todos los Consejos comunitarios están 

ubicados aguas abajo de la Central Hidroeléctrica del alto y del bajo Anchicayá (en adelante CHAA y 

CHBA). La zona alta está habitada, mayormente, por población mestiza del municipio de Dagua, 

aunque hay un significativo número de población negra que habita este sector. 

Datos sociodemográficos 

Según el plan de manejo ambiental de la (EPSA Colinversiones, 2011), los Consejos 

comunitarios del río Anchicayá tienen una población relativamente joven. Hay una importante 

concentración de la población en rangos de edad entre los 0 y los 40 años. A partir de ahí, la pirámide 

empieza a sufrir un declive, lo cual indica, según el rango de edad trabajado (por decenios y de 0 

hasta 100 años de edad), que son pocas las personas que están llegando a edades avanzadas. Ver 

gráfico 1. 

                                                 
2
 Véase documento final plan de manejo ambiental de la CHBA (2011). 
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Figura 2. Pirámide poblacional de los Consejos Comunitarios del río Anchicayá (2011, p.32) 

 

Salud 

En materia de salud, el estudio mostró que esta población presenta un 76% de cobertura en el 

sistema de salud colombiano, básicamente el manejado por el municipio de Buenaventura. De este 

porcentaje, el 94,4% pertenece al régimen subsidiado mientras que el 5,5% está afiliado al régimen 

contributivo. La mayoría de los integrantes del régimen subsidiado (81,9%), está cobijada por una 

EPS. El 12,5% se vale de una carta institucional para ser atendido en los centros de salud oficiales
3
. 

El 5,6% de la población no está registrada en el sistema de salud. Por otra parte, la población con 

menor cobertura en salud corresponde a los niños con el 60,4%, y a adolescentes, con el 78,2%. En la 

población adulta este porcentaje asciende al 85,4%. Ver tabla 1. 

Educación  

Anchicayá tiene una tasa de analfabetismo del 18,7%. En este mismo sentido, el análisis por 

edades permite ver que entre los niños de 8 a 10 años de edad hay una tasa del 21,1% y en 

adolescentes del 6,7%. Mientras que los adultos presentan una tasa del 25,4%. No obstante, los datos 

                                                 
3
 La carta es un documento que se entrega en los centros de salud oficiales y en las oficinas autorizadas por el estado 

colombiano para que las personas en condición de desplazamiento forzado accedan al servicio de salud mientras se 

normaliza la documentación que les permita figurar en los listados y sistemas de atención a la población en situación de 

desplazamiento. 
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alusivos a los que se encuentran estudiando, y las expectativas de estudiar, mejoran notablemente 

entre niños y adolescentes. Ver tabla 1. 

Actividades productivas 

En materia de uso del territorio para actividades productivas, esta población presenta una 

dispersión en tres principales actividades económicas en la cuenca. La agricultura, que se practica con 

más intensidad en la parte alta y media de la cuenca. Llano Bajo, Limones, Sabaletas, San Marcos y 

Guaimía, seguidas de algunas comunidades, como El Coco y El Llano, que pertenecen a la zona 

media, y son reconocidas en las cifras del Consejo Mayor de Anchicayá. De las otras dos actividades 

productivas resalta la pesca, que se concentra en la parte baja de la cuenca, en la zona conocida como 

de influencia marítima. Basicamente se de dedican a ella el Consejo Comunitario de Punta Soldado, y 

las comunidades del Consejo Mayor de Anchicayá, ver tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Principales resultados de caracterización sociodemográfica de los Consejos comunitario del río 

Anchicayá (EPSA COLINVERSIONES SA, 2011, p. 34) 
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Estructura del informe 

Hogares y Familias CABH Buenaventura Valle del Cauca 
Rural 

Personas por Vivienda 5 4,4 3,7 

Personas por Dormitorio 2,3 2,2 1,8 

Energía Eléctrica (%) 48,5 81,9 78,3 

Alcantarillado (%) 28,4 54,2 43,2 

Acueducto (%) 38 69,1 61,9 

Televisión (%) 43 - - 

Recolección basuras (%) 13,5 74,4 53,5 

Leña para cocinar (%) 91 48,5 24,2 

    

Educación     

Analfabetismo (%) 28,6 9,2 10,9 

Años de estudio  3,9 4,9 4,5 

Régimen Salud Sub. (%) 94 40,7 51 

Régimen Salud Cont. (%) 6 23 29,1 

Trabajador Independiente (%) 79,4 - - 

Trabajador Mixto (%) 16,6 - - 

Trabajador Jornalero (%) 2,7 - - 

Trabajador Empleado (%) 1 - - 

Ingresos promedio 430.000 - - 

Les interesa estudiar (%) 68,6 - - 

Personas    

Cuentan con Servicio Médico (%) 76 73,9 65 

Servicio Médico Adultos (%) 85,4 - - 

Servicio Médico Adolecentes (%) 78.2 - - 

Servicio Médico Niños (%) 60,4 - - 

Régimen Salud Sub. (%) 94,4 40,7 43,8 

Régimen Salud Cont. (%) 5,5 - - 

ARS (%) 81,9 - - 

Carta (%) 12,5 - - 
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El texto se estructuró en tres capítulos, que guardan una distribución asociada al orden de las 

categorías centrales de análisis de la investigación. El primer capítulo describe los marcos de 

significación en los que gravita el proceso de defensa del territorio ancestral por parte de los Consejos 

comunitarios del río Anchicayá. Aquí se describe el proceso mediante el cual se va construyendo todo 

un discurso asociado a la identidad colectiva, el arraigo al territorio y las relaciones entre las personas 

y los ecosistemas naturales. Este elemento fundamental permite a los habitantes del río iniciar un 

proceso de consolidación de una conciencia colectiva que se nutre con rituales de significación 

interna, y con la producción de etnotopónimos asociados a la definición del daño causado por la 

empresa con nombres propios de su cosmovisión territorial. 

El segundo capítulo se divide en dos momentos. El primer momento describe el proceso de 

poblamiento histórico de la cuenca, efectuado por los Consejos comunitarios del río Anchicayá, a la 

par con el despliegue de estructuras organizativas de orden cultural ancestral, como lo son los troncos 

familiares y las relaciones de parentesco que ubican la primera parte del proyecto identitario del 

pueblo negro en este territorio. El segundo momento describe la consolidación de unidad de criterios 

políticos y organizativos, los cuales han sido agenciados por una dirigencia y un liderazgo enfocado 

en lograr el reconocimiento de los daños causados al territorio ancestral por parte de la empresa y 

evitar la cooptación de su pueblo en la busqueda de una negociación so pena del abandono de la 

reclamación de sus derechos constitucionales. 

El capítulo tercero describe el proceso de lucha que viven estos Consejos comunitarios para 

hacer valer sus derechos. Aquí se presentan los repertorios de acción que desplegaron estas 

organizaciones para lograr a la fecha, la sentencia 039 de 2009. Dicho fallo fue ratificado mediante el 

auto de sustanciación 244 de 2016 emitido por el Consejo de Estado, el cual obliga a la empresa 

EPSA-CELSIA, a pagar una indemnización a los habitantes del territorio ancestral por el desastre 

ambiental producto del vertimiento de sedimentos al río en el año 2001.  
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Capítulo 1 

Marcos de significados, identidad colectiva y territorios ancestrales en la cuenca 

del río Anchicayá 

 

1.1. La teoría de las situaciones sociales, experiencias y rituales de interacción en Anchicayá 

En el desarrollo de esta investigación se usaron dos planteamientos teóricos que permiten 

describir la manera en que los habitantes de este territorio van construyendo un sentido de su 

territorio ancestral, en el marco de la defensa del mismo después del vertimiento de sedimentos 

efectuado por la CHBA.  

En el presente capítulo se hace más énfasis en los marcos de significación teniendo como 

referencia a autores como Goffman (1961, 2006 y 1987); Latour (2008); Collins (2007). Ellos aportan 

categorías que permiten ingresar a la intimidad de las estructuras organizativas del territorio, conocer 

su sentido y por qué fueron creadas de esta manera, además de escudriñar la utilidad que prestan a la 

comprensión de las dinámicas emprendidas por las comunidades negras en la defensa de sus derechos 

étnicos.  

Amparado en la producción teórica al respecto de la función del concepto de marcos de 

significados en la teoría de la movilización de recursos, Goffman (2006, p. 21) plantea que los marcos 

constituyen “esquemas de interpretación que construyen los individuos para ubicar, percibir, 

identificar y clasificar los acontecimientos ocurridos dentro de su espacio de vida y del mundo en 

general”. Los marcos otorgan significado a los acontecimientos y permiten la organización de 

experiencias y orientación de las acciones individuales o colectivas que el grupo, o la persona, 

despliega en reacción a los acontecimientos.  

En este orden de ideas se plantea que la interacción social da lugar a las relaciones sociales 

producto de una situación social en particular, y esta a su vez, a las estructuras sociales. Esa es la 
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premisa que se discute en esta investigación, observando el proceso de configuración de las 

estructuras organizativas de defensa del territorio ancestral en la cuenca del Anchicayá.  

En esta investigación interesa describir las situaciones sociales o acontecimientos que han dado 

origen a las estructuras históricas que existen en la cuenca del río, según el poblamiento configurado 

por el pueblo negro. En un sentido estricto, se interesa por un acontecimiento histórico en especial, y 

lo toma como la fuente de situaciones sociales que dieron origen a la formación de estructuras y a la 

reorganización de grupos al interior de los Consejos comunitarios de la cuenca. También interesa, en 

el mismo sentido, la relación de las estructuras sociales formadas antes del 21 de julio del año 2001 

con este evento para encontrar el sentido de las nuevas estructuras que surgieron a partir del año en 

mención. 

La teoría de los rituales de interacción (en adelante TRI) es una propuesta teórica que surge 

para el análisis de situaciones sociales asociada a la teoría de los estudios culturales. La TRI propone 

que el centro de atención en el estudio de lo social no es el individuo, sino las situaciones sociales. 

Collins (2009) describe cómo las situaciones modelan a los individuos, y no al contrario. Son los 

encuentros quienes hacen a quienes se encuentran, los sucesos forman a quienes les ocurren. En este 

sentido las situaciones sociales, representan la cohesión social. 

Collins (2009) considera tres tradiciones en el estudio de los rituales de interacción (en 

adelante, RI). La primera tradición es llamada ritualismo subcognitivo, esta tradición plantea un 

enfoque abstracto del estudio de los rituales; sin embargo, se entiende como un puente entre las 

prácticas rituales y las prácticas sociales. Su origen está entre finales del siglo XIX y principios del 

XX, su teórico más representativo, según este autor, es Emile Durkheim. 

La siguiente escuela de tradición se encuentra en el llamado ritualismo funcionalista. Aquí 

Collins (2009) sostiene que el estudio de los RI en esta escuela surge para complementar la 

desacreditada macro estructura social funcional sobre el equilibrio sistémico. Desde otra dimensión 

distinta trata de dar sentido al ritual como un mecanismo o agente de integración de las partes que 

conforman la estructura. En concreto, el ritual es el motor que sostiene la estructura e integra a los 

individuos.  

El ritualismo interaccionista, la tercera tradición, tiene como principal exponente a Goffman 

(1961-1981). Esta tradición plantea estudiar la sociedad según el enfoque de la micro sociología. Los 

fenómenos de la vida cotidiana implican la mejor manera de llegar a comprender el funcionamiento y 
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el sentido de las estructuras sociales, es una tradición que fundamentada en Goffman (1970) le da 

protagonismo al individuo como actor que propone y piensa que hacer con las estructuras, además de 

crearlas, pero al calor de las situaciones sociales.  

Planteando un programa de atención científica a los llamados RI, nace la TRI. Collins (2009) 

no renuncia a la teoría de análisis estructural de la sociedad, ni a los estudios de la interacción 

simbólica. Desde Durkheim (1912), el ritual se entiende como el eslabón perdido entre la estructura 

social y las ideas de un grupo para alcanzar un nivel de organización tipo estructura organizativa. 

Mientras que en Goffman (1970) el ritual es fundamental para la consolidación de procesos 

colectivos en una sociedad dada. Esto indica que las ideas de los grupos sostienen una gran 

estructura, aunque los autores no definen que el fin de las situaciones sociales sea consolidar la macro 

estructura.  

Se puede asumir que la relación macro y micro es necesaria en la descripción de los fenómenos 

sociales. En esta relación los rituales de interacción permiten a los individuos, sin proponérselo, 

consolidar estructuras sociales efímeras, creadas para el sostenimiento de un proceso corto en los 

grupos a partir de una situación social dada, o estructuras sociales fuertes que se sostienen en el 

tiempo. Un hecho social es una situación social que probablemente genere cambio social, con la 

consolidación de rituales de interacción que pueden crear estructuras propias necesarias para analizar 

la situación social que las motiva, pero que trascienden o pueden llegar hasta el cambio social. 

Los marcos de significado que nutren los repertorios de acción desplegados por los Consejos 

comunitarios del río Anchicayá, tienen su particularidad en la percepción y los sentidos que han 

construido las personas que los constituyen. Las personas apelan al sentimiento de arraigo a su 

territorio asociado a la identidad cultural como pueblos negros. Sin embargo, el uso de su identidad 

cultural como discurso para orquestar la defensa de su territorio tiene orígenes en una situación social 

dada que opera como combustible para impulsar un sentimiento común y que permite la conjugación 

de estrategias para el despliegue de acciones colectivas. En el pensamiento de Goffman (1981) se 

puede entender esto como la experiencia que tiene cada persona con la situación social dada, la 

relación social que genera aquella situación social, y las relaciones sociales generadas por dicha 

situación social. En otras palabras, lo que se define como el ritual de interacción.  

La posibilidad de que un grupo se movilice en torno a una situación determinada, se debe al 

nivel de agravio que sienten y los riesgos a los que creen están sometidos sus valores fundamentales 
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para la pervivencia de sus intereses comunes. En este sentido, Gamson (1992) plantea que los grupos 

sociales, y las personas realizan cambios cognitivos en la manera cómo perciben una situación 

problemática. En términos concretos al contexto que aquí se estudia, la Comunidad anchicagüeña 

integrada al pueblo negro (en adelante, CAIPUN) constituye un grupo de organizaciones integradas 

por personas que le dan significado según las relaciones que se forjan y que esta estructura representa. 

Esta organización simbólica, representa la oportunidad de desplegar un discurso coherente frente a la 

lucha contra la CHBA. 

La cultura de pueblo negro constituye formas particulares de sentir y pensar el territorio. Frente 

a un acto de agravio como el vertimiento de sedimentos al río Anchicayá, las personas primero 

identifican casi que de manera individual, y en una especie de vivencia personal con el fenómeno, lo 

ocurrido. La impresión sobre el hecho fue generando cohesión a partir de sentimientos comunes a la 

colectividad, lo cual poco a poco fue sirviendo de base para el surgimiento de una conciencia social 

que clasifica los acontecimientos de la fecha mencionada, y los convierte en hecho social objetivo.  

En este sentido, y de acuerdo con Salgado (2005 p. 63), lo que se configura como marcos de 

significado en la acción colectiva también se puede entender como un esquema de interpretación 

amparado en los “marcos de injusticia”. Desde ahí, se dimensionan elementos claves que permiten 

interpretar la problemática, el antagonista que la produce, la identificación de los actores fuertes que 

logran la consolidación del protagonista, en este caso la consolidación de lo que aquí se ha 

identificado como la CAIPUN, la identificación de su público o audiencia, que en este caso está 

constituido por los Consejos comunitarios del río Anchicayá.  

1.2. Antecedentes en los estudios de las acciones colectivas de la gente negra en la región del 

Pacífico colombiano 

Las primeras disciplinas que se encargaron de estudiar al negro en Colombia fueron la historia 

y la antropología desde la década de 1950, periodo en el cual se sitúa también la institucionalización 

de la sociología en Colombia. 

Desde la década de 1990, se ha venido ingresando al estudio de las acciones colectivas y los 

movimientos sociales de pueblos negros en Colombia, y básicamente en el Pacífico. Con el uso de 

categorías que han tenido un desarrollo desde la sociología norteamericana, aunque el liderazgo sigue 

en manos de disciplinas como la antropología y la historia que han mostrado mayor interés en el 

estudio de este tema en el país.  
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En el primer periodo de tendencias en la investigación del negro en Colombia se ubica entre 

1950 y 1960, en sus inicios se plantea que las ciencia sociales ubican al negro como en un estado de 

orfandad y pérdida total de todos sus rasgos culturales esenciales y por tanto fiel depositario de los 

sentidos del mundo, en una muestra clara de asimilación voraz, de la cultura europea y de algunos 

elementos de los indígenas que conservaban aún elementos propios. Frente a aquel postulado, durante 

el mismo periodo surge la escuela afro-americanista, fundada por Melville J. Herskovits desde 1927. 

Este investigador norteamericano inicia todo un debate al respecto de los elementos culturales del 

negro en América con un trabajo de campo sustentado no solo en Estados Unidos sino también en 

Salvador de Bahía (Brasil), estudios que hacia los años 1950 posicionaron una estructura de 

pensamiento alrededor del negro denominada “la escuela afro-americanista”. De esta escuela 

bebieron conocimientos algunos autores colombianos que lo asumieron como un debate valido para la 

realidad del pueblo negro en Colombia, entre los que, el estudio de Arboleda Q (2011) destaca la 

participación del sacerdote Jesuita José Rafael Arboleda, alguien que fue formado directamente por 

Herskovits y de su formación surge todo un debate antropológico que plantea propuestas 

metodológicas y categorías teóricas que analicen mejor la cultura del negro en Colombia. 

 

El artículo, y por tanto el pensamiento del sacerdote Jesuita anuncia el surgimiento de un nuevo 

etnónimo asociado a la cultura del negro en Colombia, y es el de “Afro-colombiano” que es un 

derivado de la escuela a la cual le debe sus conocimientos “Afro-americanista” Arboleda Q (2011; 

40). Con la propuesta del sacerdote Arboleda, surgen categorías en las cuales se puede enmarcar al 

negro y sobre las cuales poder debatir, categorías como: contacto cultural, cambio cultural, cultura 

negra, retención, sincretismo, resistencia y foco cultural. 

A partir de esta iniciación se va configurando hacia los años 1990, todo un debate categorial 

respecto de las negritudes en Colombia. Este debate posiciona dos escenarios categoriales como 

lugares de enunciación académico desde donde enunciar los estudios de la gente negra en la nación: 

Amparado en las categorías de retención, cultura negra y foco cultural, Escalante (1979) 

desarrolla en buena medida el programa metodológico propuesto por la escuela afroamericanista, con 

su estudio “palenque de San Basilio” pone en práctica el foco de estudios de la escuela y desarrolla 

un buen ejercicio de etnografía de palenque.  
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Este primer escenario categorial sobre retenciones y foco cultural se posiciona con los aportes 

de Friedman (1970), Arocha (1975) y Whitten (1976), cuando surgen las categorías de huellas de 

africanía y un debate más agudo sobre el concepto de retenciones. Su premisa ubica al negro en 

Colombia como vehículo cultural de rituales y formas de vida propias de los pueblos africanos, de ahí 

que sus estudios contemplen la idea de hacer viajes y etnografías en el África sur, centro y nor-

occidental.  

El segundo escenario categorial, lo protagonizan Wade (1997), Urrea (1999) y Restrepo 2002), 

posicionando en sus estudios las categorías de los racial como debate central para comprender al 

negro en Colombia; desde aquí se entienden categorías como invención de la identidad negra y 

etnización de la negritud. Esta propuesta surge como antítesis de las retenciones y las huellas de 

africanía, y en el pensamiento de estos autores, las dos categorías se ven como esencialistas en su 

manera de concebir al negro en Colombia.  

El primer estudio posterior a los antes citados es liderado por Pardo & Álvarez (2000) plantea 

que la relación entre agentes estatales y no estatales en el proceso de titulación colectiva en los 

territorios del Pacífico generó una serie de proyectos de intervención en los mismos que termina por 

debilitar al naciente movimiento negro colombiano. Dado que las diferentes organizaciones que 

confluyen en el movimiento han sido, de alguna manera, conmocionadas con la ejecución de 

proyectos agenciados por organismos del Estado y no gubernamentales. En otro sentido, el conflicto 

armado, una vez que irrumpe en los territorios del Pacífico, coadyuva en el proceso de re 

direccionamiento del accionar del movimiento negro en la región. Para Restrepo (2000) es importante 

comprender que la aparición de una legislación específica para pueblos negros en este país es 

fundamental en la construcción de identidad del movimiento negro colombiano. Este aspecto es 

inédito en la manera de reconstruir la identidad nacional, en la medida en que estas comunidades han 

sido marcadas por la discriminación y circunscritas al abandono por parte del Estado. 

Paralelo al reconocimiento jurídico de la tierra propia de comunidades negras e indígenas en 

Colombia, ocurre también la desterritorialización de las mismas en un proceso muy sospechoso, en 

donde los estudios de Oslender (2004), Escobar (2004) y Castillo (2007) muestran planteamientos 

que describen por un lado, la manera como la etnicidad afro e indígena desafían el proyecto de nación 

construido a partir de lo mestizo. Ya en otro sentido, se plantea que los territorios del Pacífico son 

objeto de interés de capitales modernos empresariales al servicio de intereses estatales y extranjeros, 
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lo cual debilita y pone en riesgo la consolidación de procesos organizativos fuertes en la región 

Escobar (2004). Los procesos de pérdida del territorio a causa del accionar de actores armados tanto 

del Estado, como para-estatales y las guerrillas, generalmente las FARC-EP, medibles a través del 

fenómeno del desplazamiento forzado en la región, han sido estudiados por Arboleda (2004) y 

Oslender (2004, 2008). 

Doce años de experiencia académica y activista en el Pacífico son los que dieron como 

resultado el texto Territorios de Diferencia: lugar, movimientos, vida, redes Escobar (2011). Este 

estudio en particular es un importante análisis de la realidad a la que se enfrentan las comunidades 

negras del Pacífico colombiano en su forzada relación con el capitalismo moderno. Para la presente 

investigación constituye un aporte fundamental en la tarea de conectar la identidad, el arraigo al lugar 

y las acciones colectivas como propósito general. A través de seis capítulos Escobar (2011) describe 

lo siguiente:  

En el primero titulado “Lugar”, el autor hace un interesante viaje histórico sobre el poblamiento 

de la región Pacífico, aterrizando en el sentido histórico del territorio y del lugar, describiendo formas 

de organización política ancestrales asociadas al manejo del territorio. En este texto el sentido del 

lugar se comprende desde el arraigo a la geografía de la región, los ríos y sus cuencas.
4
  

Luego de describir el proceso de poblamiento, y de cómo llegaron las comunidades negras a 

ocupar y formar pueblos en la región, el segundo capítulo se dedica a describir la llegada del 

“Capital” a los territorios del Pacífico. Su análisis se centra en dos experiencias del sur de la región 

(Tumaco): la llegada de la palma africana a principios de los años ochenta, y las empresas 

camaroneras, dos formas de capitalización apoyadas por el Estado que contradicen la territorialidad 

ancestral del pueblo negro en esta región. Este segundo capítulo se relaciona directamente con la 

propuesta de estudio que aquí se pretende adelantar porque describe los efectos del capitalismo sobre 

las organizaciones del pueblo negro en el sur del Pacífico colombiano.  

El tercer capítulo del libro presenta una importante disertación epistemológica al respecto de la 

“Naturaleza”. A propósito del agotamiento de los mal llamados recursos naturales, el capitalismo se 

concentra en los lugares de geografías ricas y ostentosas en biodiversidad. 

                                                 
4
 Y no es extraño sentirse identificado con un río o una cuenca en la región. Aquí cobran importancia algunos gentilicios: 

Nayero, Micaiseño, Yurumanguireño y por su puesto Anchicagüeño. 
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Ya en el capítulo cuarto aparece la descripción del proceso desarrollista en la región, en esta 

sección se interesa por dos conceptos importantes: la globalización como fenómeno que altera la 

territorialidad y los proyectos conservacionistas de la biodiversidad a espaldas de los manejos 

ancestrales que los pueblos étnicos (pueblo negro y pueblos indígenas) han practicado durante siglos 

en esta región. Como el libro está interesado en describir la experiencia del pueblo negro, el capítulo 

cinco hace referencia a la construcción de identidad en relación con el lugar y el territorio. Finalmente 

se cierra con una estupenda descripción de lo que el autor define como “Redes”, que son las nuevas 

estrategias adoptadas por los movimientos sociales de comunidades étnicas para defender sus 

territorios del capitalismo y los procesos de desarrollo moderno pensados para el Pacífico 

colombiano. 

Entre los estudios que se interesan por el despliegue de categorías sociológicas también se 

encuentra Espinosa (2011), quien investiga sobre los repertorios de acción del movimiento negro en 

Colombia expresados en las acciones de la organización Proceso de Comunidades Negras (en 

adelante PCN). Su estudio centra la atención en los repertorios que hacen frente a la nueva manera 

como el conflicto social y armado que vive el país afecta la construcción de territorio e identidad en 

la región del Pacífico colombiano. Finalmente, con la investigación realizada por Narváez et al. 

(2013), se complementa un cúmulo de investigaciones sobre las movilizaciones sociales en 

Buenaventura-Valle- Colombia. Dicho estudio presenta una experiencia en la cual los autores 

destacan los repertorios de acción desplegados por los movimientos sociales en Buenaventura durante 

el periodo 2008-2012, usando como base conceptual, la teoría de la movilización de recursos desde la 

escuela norteamericana. 

1.3. La configuración de un problema social: el sentimiento individual del liderazgo 

Anchicagüeño 

El 22 de julio del año 2001 Héctor Fabio Angulo, se levantó a las 5:45 de la mañana para 

bañarse en el río Anchicayá. Aquel domingo madrugó para salir a la finca a trabajar en la limpieza de 

unas palmas de chontaduro que había sembrado quince días antes. 

Madrugué porque esa tarea la tenía pendiente desde el día viernes, pero no pude por 

compromisos en la iglesia evangélica a la que asisto desde los 24 años, hoy tengo 36. Pero 

ese día tenía que madrugar más para poder salir del monte por lo menos a las siete y media 

[7 horas 30 minutos del día], para poder asistir al culto de los domingos en la iglesia. El río 

pasa por detrás de mí casa como… diga usté por ahí unos 100 metros hay que caminar para 

llegar a la orilla y bañarse. En mi comunidá se conoce a esa orilla como el paso de Santo, 
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usté sabe, casi todos los caminos… o mejor las bajadas al río tienen nombre y ese es el paso 

de Santo, y ese es el nombre de mi mamá. Antes de llegar a la orilla, por lo menos unos 15 

metros, pues calculando no, porque sería mentiroso si digo que eso es directo así, yo no 

cargaba un metro pero se cómo calcular y uno puede casi que darle perfecto a al cálculo de 

esa manera. Como le venía diciendo, unos 15 metros antes de la orilla, me pegué que azotón 

[quiere decir que resbaló y cayó], compa casi me tapeo del topón [quiere decir que por poco 

se rompe la cabeza de un golpe], cuando veo que, compa un poco de bite [barro gelatinoso, y 

nauseabundo con un fuerte olor a podrido], me tapé la nariz, pero para nada, porque yo 

estaba oliendo a ese bite. Me pregunté ¿Dios mío y que fue qué pasó? Ya en eso ya fue 

aclarando y sí señor el río estaba como crecido y el aguacero de la noche no había sido tan 

fuerte como para algo de… como de esa forma tan grande, pues. Seguí caminando por entre 

el bite para ver si podía llegar a la orilla, y cuando llegué ¡una mano de micuro, zabaletas y 

un jojorro! [peces característicos de la zona] muertos balseando en el bite y el río parecía una 

colada, pero dañada porque olía hediondísimo. Ahí fue que dije ¡Jesucristo padre eterno, 

mataron al río Anchicayá! (Entrevista a Héctor Fabio Angulo, líder del consejo comunitario 

de Limones. Noviembre 22 del 2013). 

El relato anterior muestra la espontaneidad de su relación con la naturaleza y expresa de forma 

sucinta la función que cumple el río Anchicayá y los ecosistemas que ahí perviven para con su 

comunidad. De aquella descripción, al respecto de su relación con el río, surge la impresión sobre lo 

sucedido el 21 de julio de 2001.  

Por su parte José Albeiro Camacho, describe lo siguiente: 

Cuando bajé a la quebrada San Marcos, estaba crecida y represada, y sucia, y entonces dije 

yo, ¡Ay! Se creció Anchicayá, me toca irme por el camino porque debe estar bravo el río. 

Amarré la canoa de nuevo y subí por mi machete. Salí caminando por el camino para llegar a 

la orilla del Anchicayá, donde tengo el monte. El monte siempre está lejitos de aquí del 

pueblo, por tierra hay que caminar por ahí una hora; pero cuando ya estaba llegando, al 

monte, jumm… No compa, se me salieron las lágrimas de ver mi monte así, eeh… como le 

explico hombe, todo lleno de bite, y ¡ah cosa pa oler feo! olía como a podrido. Y me voy 

para el salto [quiere decir la orilla, o embarcadero], el propio río estaba espeso, las palmitas 

de chontaduro que yo iba a limpiar estaban quemadas, eso fue como un acaborcio; jumm… 

peces muertos yo recogí tres peces muertos, eran dos barbudos y una zabaleta, y me los traje 

para el pueblo, y les dije “¡oiga allá hubo una masacre!” Y ya mi papá estaba… o sea, ya se 

había dado cuenta, y recuerdo que él me dijo “! compañero nos mataron el río! Quien sabe 

qué cosa es que le han echado que está feísimo, eso ya es un daño de esos graves que a veces 

uno ve por la televisión”. Ya entonces nos reunimos un grupo ese mismo día domingo para 

hablar con los líderes, con los demás porque mi papá era el representante legal en esos 

tiempos. (Entrevista a José Albeiro Camacho. Integrante del Consejo comunitario de San 

Marcos, parte media del río Anchicayá. Diciembre 18 de 2013). 
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En el mismo sentido se puede ubicar la descripción que hace Natividad Urrutia Gonzales, quien 

relata que la manera en que encontró el río aquel domingo 22 de julio del año 2001, no se compara 

con ninguna de las crecientes que había observado antes. Al respecto dice: 

Pues… uno sabe que el río en ocasiones se crece, sobre todo hay épocas del año en las que 

llueve mucho y el río mantiene crecido y sucio. Y ahí es que yo pienso que esa gente sabía lo 

que hacía y lo hizo como a propósito creyendo que uno en su ignorancia no se daría cuenta 

de lo ocurrido. Pero como está Dios en el cielo, que la podriciña de ese día, no es normal, y 

en ninguna crecida el río ha matado tanto pescado. Vea, por Dios y mi madre santa que ese 

día me levanté de la cama, y como don Proto, que es mi marido, y yo siempre hemos vivido 

es aquí en esta orilla y yo tengo son es 62 años y nunca había visto una cosa de esta manitud. 

Yo me levanté y me despertó el olor, la gierentina como a las cinco de la mañana, porque 

todavía no había aclarado el día, y le digo pues que sentimos ese olor que a uno le daba 

ganas de vomitar, pero no sabíamos qué era eso. Me bajé de la cama y agarré la linterna, me 

asomé al patio, y ahí vi que el agua ya casi estaba pa‟ metese adentro „e la casa. Se levantó 

mi marido y los dos vimos eso pero no sabíamos de donde el olor tan feo. Proto dijo; “debe 

ser algún animal ahogao por la creciente”, y yo ahí mismo le dije “mijo pero si el río creció 

anoche a qué hora se va a morir y podrise al mismo tiempo un animal, eso no es animal 

muerto, eso huele muy feo”, le dije. Cuando aclaró el día fue que vimos ya el agua, y 

parecía… diga usté como ver una colada, así estaba el río. Pero el olor era muy feo y acá 

bajo sí que se podía ver la de pescado muerto balseando en el agua, y en bite, porque eso 

parecía una nata del bite que tenía. Yo lo único que pude decir fue esto es el fin de estos 

pueblos, porque ese río ya esta es muerto, lo mataron con algún químico y ahora qué 

hacemos. Las matas [quiere decir las plantas] usté las vía era quemadas, quemadas. Proto 

dijo; “bueno y como es que habrá quedado el monte de la gente, las palmitas de chontaduro 

y borojó ¡ay mi madre!”, así decía el viejo. (Entrevista a Natividad Urrutia Gonzales, marzo 

12 de 2012. Buenaventura, Consejo comunitario Mayor de Anchicayá, vereda Calle Larga, 

parte baja de Río Anchicayá). 

Si se piensa en lo que significa el territorio para las comunidades afectadas por el vertimiento 

ocurrido el 21 de julio del 2001, los relatos que se citan, como testimonio de tres integrantes de los 

Consejos comunitarios del río Anchicayá dejan ver dos elementos clave que sirven de puerta a la 

consolidación de un futuro discurso asociado al uso colectivo del territorio en términos de 

transversalidad. 

Un primer elemento se observa en la declaratoria de muerte del río Anchicayá, que se observa 

en las palabras de Héctor Fabio, Natividad y Albeiro. Al describir el contenido de las fincas, la 

relación entre el pueblo, el camino para llegar al río, y el río como eje central, declarar al río como 

muerto es señal de un grave daño infligido al territorio. Se evoca desde aquella primera impresión una 

agentividad histórica que marca el camino de la significación, y de la relación entre lo que se siente 

de manera individual por el aspecto físico del río inmediatamente después del vertimiento, y lo que 
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luego se convierte en discurso colectivo de defensa. En otras palabras, el territorio está desplegado en 

la mentalidad del individuo, y está marcado por un significado central del río como protagonista del 

asentamiento de las comunidades a lo largo y ancho del mismo. Es agentividad histórica, en la 

medida en que la relación de cada persona con el río, al ser fundamental, agencia la construcción de 

significados. Por tanto motiva una reacción orientada a la defensa del río, histórica en tanto los 

asentamientos de las comunidades negras en las riberas de los ríos de la región constituyeron una 

estrategia de sobrevivencia de los palenques haciendo de este un espacio vital como lugar primordial 

para los pueblos forjados por quienes huyeron de los esclavistas Almario (2003).  

Un segundo elemento, asociado al primero, está determinado por la sensación de amenaza a las 

relaciones cotidianas con el territorio, de ahí que en la expresión “¡mataron al río!” esté implícita la 

idea de la consumación de un delito, con lo cual, los entrevistados comparan este hecho con un 

asesinato. El vertimiento despertó sentimientos asociados a la relación entre la población y el río. Las 

condiciones en las que se lo encontró aquella mañana, fácilmente hacen contemplar la sensación de 

amenaza para la vida cotidiana de los integrantes de los Consejos comunitarios. El río tiene tres 

significados iniciales que se enmarcan en aspectos materiales: medio de comunicación, sustento de 

agua domiciliaria para las viviendas y fuente de economía. Esa base de significación es la primera 

fuente de incertidumbres sobre la formación de grupos asociados a la defensa del territorio ancestral. 

1.3.1. Prácticas ancestrales rutinarias, relaciones con el territorio y discursos con sentido 

práctico en la formación de grupos 

Los pueblos negros del río Anchicayá han desarrollado una relación particular con el territorio, 

lo que se expresa en el ejercicio de sus actividades cotidianas. Esto les ha llevado a establecer 

conexiones espirituales que relacionan lugares, personajes y cosmovisiones propias. Su experiencia 

permite construir un significado de lo que han vivido con sus ecosistemas, conocerlos en profundidad 

y saber cómo interactuar en la convivencia con las demás especies del territorio.  

Dicha experiencia se describe en tres aspectos vitales para comprender su lucha contra el 

proyecto de desarrollo que funciona a espaldas de su realidad. (1) El primer aspecto lo constituye la 

expresión de sentimientos en relación con las percepciones sobre la manera en que opera la CHBA. 

(2) La relación de esa percepción con el territorio para la consolidación de un discurso que integra: 

identidad étnica, desarrollo local vs desarrollo empresarial según los planes de desarrollo 
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institucionales. (3) El diseño de estrategias de lucha teniendo como base un discurso identitario que 

se nutre de prácticas cotidianas e históricas. 

1.3.1.1. El marco general de significado contenido en la expresión “el gran Verrugoso”. 

El sentido que tiene el territorio para los habitantes parte de las relaciones micro sociales, hasta 

llegar a las relaciones macro sociales o colectivas que generan la creación o fortalecimiento de 

organizaciones. La manera de nombrar a la empresa construyendo en primera instancia y luego 

abogando por el fortalecimiento de este etno-topónimo, “el gran verrugoso (en adelante EGV)”, 

muestra que sus repertorios se cargan de significados que apelan a la identidad cultural y a lo 

simbólico ancestral, de ahí la metáfora que da el título a toda la investigación. Se parte de que la 

empresa es un verrugoso, es decir, una serpiente portadora del veneno más tóxico de la región. En 

este sentido, no es gratis que apelen a esto como un nombre oficializado en la comunidad.  

Es importante que los Consejos comunitarios del río Anchicayá nos encontremos aquí para 

iniciar un proceso de relacionamiento con la empresa que nos hizo ese daño. Eso no está 

mal. Pero yo no quiero que olvidemos que empresa es empresa, y los que la manejan, los que 

están detrás de ella, ni son negros ni les gusta la vida de los negros, así que tenemos que ir 

viendo qué es lo que vamos a hacer con ese verrugoso que esta eche y eche veneno de allá 

pa‟cá abajo. Porque el río Anchicayá, hasta hoy 12 de marzo de 2010 sigue recibiendo 

veneno. Porque es un verrugoso bien criao que está ahí anclao y le abren la boca apenas pa‟ 

que eche veneno. Y nosotros acá sufriendo las consecuencias sin ponernos de acuerdo sobre 

cómo es que vamos a defender el río que es de todos los anchicagüeños. Aquí no vale solo 

Consejo mayor, o Sabaletas, o San Marcos… aquí vale es el anchicagüeño y cuando nos 

miremos así entonces podremos quitarnos ese veneno de encima (Discurso del líder Silvano 

Caicedo, presidente de ONUIRA, en asamblea de consejos comunitarios del río Anchicayá. 

Marzo 12 de 2010). 

El universo cultural, asociado al territorio confiere a la persona una reacción frente a una 

situación social dada asociada a lo que es, lo que sabe hacer y lo que puede hacer en el contexto 

geográfico, socio histórico y político en el que se encuentre. Las primeras reacciones de los 

pobladores responden a una experiencia íntima con el hecho de llegar al río el 21 de julio de 2001 y 

encontrarlo en condiciones no aptas para el desarrollo de actividades cotidianas y ancestrales. 

Según el contexto histórico, geográfico y político en el que se mueven, las personas suelen 

interpretar su realidad y construir definiciones de lo que viven y les ocurre en el tiempo, (Latour, 

2008). En este sentido, la expresión “tenemos que ver qué hacemos con ese verrugoso” está cargada 

de al menos tres significados que muestran relaciones e interacción entre los ecosistemas y las 

personas. (1) El verrugoso es el nombre cultural que recibe una serpiente en el Pacífico colombiano, 
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considerada muy peligrosa por la cantidad y la calidad del veneno que inyecta a sus víctimas. De ahí 

que no sea gratis la reacción inmediata de las personas para nombrar a la empresa con este topónimo. 

Del Verrugoso hay historias de la vida cotidiana que relatan su peligrosidad y el terror que suelen 

tener las personas cuando tienen encuentros furtivos con esta serpiente, como lo expresa este relato:  

(…) Esa vez llegamos como hacia las cinco de la tarde a la casa del amigo en Limones. Más 

tarde llegó también el hijo del señor de la casa y le dijo al papá que se había topado con un 

verrugoso y que lo había apaleado pero que se le había escapado. El señor se preocupó 

muchísimo y con todos los de la casa se pusieron alerta, prepararon varias fogatas, 

herramientas y armas y se pusieron en guardia pues sabían muy bien que el verrugoso 

regresaría por quien lo había agredido y por tanto preveían que esa noche no iban a dormir. 

Efectivamente y luego de la media noche apareció el verrugoso por detrás de la casa, venía 

rápido y amenazante en clara dirección hacia la misma, se le apreciaba una respiración fuerte 

y rabia por el fuego y humo que rodeaba la casa y además, levantaba la cabeza y hasta la 

anchaba. Inmediatamente la atacaron y la mataron. Se percataron que ya tenía huellas de 

golpes y que por tanto era la misma que el hijo del señor de la casa ya había apaleado. Así es 

esta serpiente: si la atacan y no la matan, tiene la posibilidad de rastrear y ubicar a quien la 

ha agredido e indefectiblemente regresa por él. Cuando finalmente le clava sus colmillos a 

una persona, los saca destrozando el área donde los ha clavado, intenta ahogar a la víctima al 

estilo de la boa y cuando siente que ya está muerta la presa, le entierra la uña de su cola en la 

nariz de la víctima. Como muchas otras víboras, siempre buscan el lado izquierdo de la presa 

donde se encuentra el corazón pues tienen la posibilidad de percibir ese lado y si les es 

posible, atacan por este mismo. En conclusión, el verrugoso es de muchísimo cuidado, sí 

señor. (Narración del señor Carlos Colorado, trabajador cultural del folclor del Pacífico 

colombiano, en el conversatorio sobre cuestiones culturales del río Anchicayá. Marzo 11 de 

2011). 

Usar este nombre para referirse a la empresa es desplegar una pedagogía en la comunidad para 

interpretar la acción de la misma al verter sedimentos al río. (2) En relación con lo anterior, a la 

comunidad le cae como una especie de alivio, de venganza psico-cultural, poder tener la capacidad de 

irrespetar el nombre técnico de CHBA y reemplazarlo por uno que le garantice un nivel de 

incomodidad para sus adversarios, como se puede apreciar en los reclamos de algunos dirigentes de la 

empresa de energía que al respecto dice: 

(…) Lo primero que debemos tener en cuenta, es el respeto mutuo entre las partes que 

estamos iniciando un diálogo para sacar este proceso adelante… nosotros no vamos a tratar 

con irrespeto y menos a insultar a los líderes de las comunidades… tampoco queremos, 

porque somos muy respetuosos ser intolerantes e irrespetuosos con las comunidades, por lo 

tanto, lo menos que puedo pedir de las comunidades para con la empresa… lo digo porque la 

expresión verrugoso, suena un tanto a insulto, por lo que se puede leer en los gestos de 

quienes lo mencionan, aunque claro que también respeto la opinión de cada cual (Palabras 

del gerente general de EPSA-COLINVERSIONES. Marzo 12 de 2010). 
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La reacción del gerente de la empresa constituyó una especie de bálsamo para los dirigentes y el 

liderazgo de las comunidades reunidas en el encuentro del 2010. (3) Un tercer significado asociado al 

topónimo Verrugoso, lo orienta la sabiduría ancestral, sobre los detalles que despliega esta serpiente 

cuando suele atacar a su presa o víctima:  

(…) El Verrugoso es una culebra que tiene mucho veneno, además es rencorosa, porque al 

que la torea, ella lo sigue hasta donde sea para atacarlo, y lo hace con mucha estrategia. Esa 

culebra para picar primero se agarra de alguna rama donde se pueda fijar, haciendo como un 

gancho con su cola… después ahora sí se lanza con fuerza y velocidad, le clava los colmillos 

y le inyecta veneno, cuando saca los colmillos normalmente desbarata todo alrededor de 

donde los clavó. (Entrevista a Teófilo Camacho Valencia, habitante y líder del Consejo 

comunitario de Llano Bajo, parte alta de la cuenca del río Anchicayá. Octubre 20 de 2013). 

El sentido de seleccionar este nombre como topónimo está asociado al peligro que representa la 

empresa y al daño infligido al territorio. No es gratis que se haya seleccionado este nombre entre 

tantas serpientes que hay en la selva tropical de la cuenca. De ahí la insistencia del liderazgo de los 

Consejos comunitarios en negarse a la negociación bajo las condiciones de la empresa. Otro 

significado que se relaciona con este último, está orientado por la observación de conferir a la 

empresa un sentido de racionalidad inapropiada para con los ecosistemas y el territorio ancestral, al 

soltar 500 metros cúbicos de sedimentos al río Anchicayá. En este sentido no se espera una situación 

de actitud racional coherente con la vida cotidiana de los pueblos o ecosistemas ahí asentados de 

parte de los causantes del daño. Sino por el contrario, el despliegue de una racionalidad instrumental 

asociada al crecimiento económico por vía de la explotación de los recursos naturales. 

La comparación con un animal de la región, con la capacidad de producir tanto daño, trae 

consigo la idea de pensar también que los dirigentes de la empresa tienen una racionalidad en 

contravía de los usos ancestrales que efectúa el pueblo negro. Además de endilgarle a la capacidad 

tecnológica de la misma, un despliegue de habilidades que le permiten producir daño en el menor 

tiempo posible.  

1.3.1.2. Ombligados y arraigados a la cuenca del río Anchicayá. 

Una de las conexiones que la comunidad negra ha establecido con el territorio y que ha 

despertado intereses en las ciencias sociales lo constituye la práctica cultural del ombligamiento, 

Arocha (1999). Este ritual implica la cosmovisión del pueblo negro que orienta el proceso de arraigo 

de las personas al territorio, en el marco de un hermanamiento con la naturaleza que consiste en lo 

siguiente: 
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Al momento del parto los padres ya tienen pensado con qué ombligar al niño. Eso se hace de 

acuerdo al deseo de los padres o a su labor en la comunidad. Cuando el niño sale del vientre, 

antes de cortar el ombligo, se alista una sustancia preparada con algún elemento de la 

naturaleza. Puede ser oro, agua del río, árboles y plantas medicinales, o de animales como la 

ardilla, el venado, peces, la guagua, o insectos como la conga y la arriera, también se utilizan 

sustancias de serpientes. Al niño se lo puede ombligar con una o con varias sustancias. 

Bueno, luego de curar el ombligo del niño con las sustancias, la madre debe enterrar la 

placenta en la selva de tal manera que con eso se cree que el niño no (se) va de su tierra, o si 

se va después regresa (Entrevista a Teófilo Valencia, anciano del Consejo comunitario de 

Llano Bajo. Noviembre 15 del 2012). 

La práctica no ha perdido vigencia en la cuenca del río Anchicayá. Aun cuando a lo largo de 

toda la región Pacífico la Iglesia católica persiguió esta práctica como un ritual pagano y diabólico, 

Merizalde (1921) Garrido (S.f). Esto coincide con las formas de celebrar las fiestas de los santos 

católicos en estos pueblos, lo cual por un buen tiempo también fue considerado ritual pagano 

Arboleda (2015). La misión de la Iglesia durante la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, 

intentó retomar los controles sobre la expresión de la espiritualidad de las negritudes en el Pacífico 

colombiano. 

La identidad cultural de los habitantes del río Anchicayá está asociada a su relación con los 

ecosistemas y el medio ambiente. Buena parte de su definición como pueblo negro gira alrededor de 

esta premisa la idea de que su identidad está relacionada con un pasado histórico ancestral africano, 

lo soportan en que la relación del pueblo negro con el medio ambiente está constituida de esta 

manera por una especie de código que ha viajado desde el África, Arocha (1999). Ese debate que 

también lideró la escuela afroamericanista durante el periodo 1950-1980, relacionaba las prácticas 

ancestrales rutinarias de los pueblos negros en Colombia con prácticas culturales de grupos étnicos 

en el continente africano.
5
  

Antropólogos como Restrepo (2002) plantearon un nuevo debate al respecto de esta premisa 

categorial, aduciendo que se trata de una “etnización de la negritud de los pueblos negros en 

Colombia”. Por tanto el soporte de este debate ubica a dicha identidad como una invención, en un 

lugar político distinto al que le ha conferido la tradición académica de las retenciones y huellas de 

africanía.  

                                                 
5
 En otros estudios, Agudelo (2004), Almario (2004) Cabezas (1993) se ha planteado el sentido político de estas 

investigaciones desarrolladas por la antropología inicialmente, y fortalecidas por la historia, aunque esta última no se 

puede asociar con el mismo sentido político que se le atribuye a la antropología, y básicamente a los estudios del 

sacerdote Arboleda (1952). Frente a la concepción de la identidad del negro como en estado de orfandad cultural, los 

planteamientos de esta escuela giraron en torno a probar que estos pueblos estaban inundados de la cultura africana.  
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Revisando los planes de etno-desarrollo de los Consejos comunitarios de Sabaletas Bogotá y 

La Loma, Guaimía y Llano Bajo, elaborados entre 2013 y 2015, se encontró que el proyecto de 

desarrollo pensado para su territorio ancestral está alimentado por la intención política de mostrar 

con estadísticas la relación entre su identidad cultural y los ecosistemas de la cuenca. A partir de ahí 

se tejieron una serie de propuestas asociadas al desarrollo de esta práctica ancestral, y al 

sostenimiento y consolidación de su relación con los ecosistemas. El liderazgo se planteó conocer la 

realidad concreta de la relación hombre naturaleza o pueblo negro-ecosistemas. Y sobre esta base 

proyectar un plan de desarrollo.
6
 

En la mesa de autoridades étnicas y de la empresa, que se acordó entre las partes en la 

asamblea de Yanaconas, los líderes de ONUIRA, hicimos la propuesta de que a los Consejos 

comunitarios se nos debía apoyar con recursos para la elaboración de nuestros planes de 

etno-desarrollo, y luego establecer la hoja de ruta de las inversiones que debía hacer la 

empresa con la plata que ellos le dan a la alcaldía de Buenaventura por eso de las regalías. 

Eeh… ahí se acordó que los primeros Consejos en apoyar para esto de los planes serían los 

de la carretera, así lo definió la EPSA. Nosotros en esa mesa veníamos peleando que a 

nuestro territorio lo dañaron y con eso dañaron nuestra base de la cultura… sí claro, la base, 

porque las cosas que hacemos normalmente quedaron fuera por varios años sin poderse 

hacer, como la ombligada y el entierro de la placenta de la parida. Fue cuando el señor dueño 

de la Epsa… Germán, creo que se llama así, dijo que él no entendía porque la gente se 

inventa tanta cosa, si la empresa lo que ha traído es desarrollo a la comunidá y le salen con 

cosas que no se hacen y no existen, y que como fue que la empresa dañó cosas que ya no 

hay, dando a entender que nos inventamos la cosa, eeh…por eso fue que en la escuela de 

liderazgo se le habló a la gente que había que hablar de los que estamos ombligados en su 

territorio ahí en esos planes porque no se podía decir que eso es mentira, y así se hizo porque 

vea que los primeros Consejos buscaron su información y le preguntaron a la gente, aunque 

no todos, porque siempre alguno hay que no le gusta la cosa (Entrevista a Natividad Urrutia 

Gonzales, integrante del consejo Mayor de Anchicayá, lideresa de ONUIRA y de la 

CAIPUN. Marzo 12 de 2013). 

La idea de nutrir el discurso de las ombligadas con estadísticas, surge del trabajo ideológico de 

los Consejos comunitarios en formación. Se trata de una propuesta que tiene un sentido político 

definido, dado que la empresa puso en duda el sentido del territorio para las comunidades negras. 

Además, también se sub-valoró el proyecto de desarrollo de los pueblos negros al decir que la 

empresa es la que ha llevado el desarrollo a la cuenca. En este sentido, los grupos y las asociaciones 

formadas a partir del 2001, adquieren un objetivo político con un lugar definido, en su proyecto de 

                                                 
6
 Vale la pena anotar que esta propuesta surge de grupos de jóvenes al interior de cada Consejo comunitario, que han 

venido participando en los comités del proceso de formación en la escuela de liderazgo organizada por integrantes de la 

CAIPUN y dirigentes de ONUIRA. 
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posicionar su discurso, Tilly (2006) alrededor de esta problemática y la configuración de rituales más 

elaborados para la defensa del territorio, Latour (2008).  

En este sentido, la tarea se centró en que los Consejos comunitarios de la zona de carretera 

incluyeran en la elaboración de sus planes de etno-desarrollo, la realización de una caracterización 

sociocultural. En ella preguntaron por el número de personas ombligadas y los elementos con los que 

fueron ombligados. Estos resultados fueron presentados en los informes de los planes de etno-

desarrollo de los Consejos comunitarios de Sabaletas, Guaimía y Llano Bajo. 

En el Consejo Comunitario de Sabaletas Bogotá y la Loma, se encontró que el 96% de la 

población fue ombligada. Un dato sorprendente, dado que la población de este Consejo comunitario 

es relativamente joven, con edades entre los 12 y los 25 años que superan el 70% de la población, 

según los resultados expuestos en su plan de etno-desarrollo. En la tabla 2 se puede ver el número de 

ombligados. 

Tabla 2. Referencia de ombligados en el territorio ancestral de Sabaletas (Consejo Comunitario 

de Sabaletas Bogotá y La Loma 2015, p. 11) 

Ombligados Frecuencia % 

Sí 698 96.9 

No 22 3.05 

TOTAL 720 99.95 

 

Las especies de los ecosistemas del Pacífico confieren, según las tradiciones, poderes a los 

pobladores que se expresan en ciertas destrezas que son adquiridas por las relaciones umbilicales con 

el territorio y el tránsito sanguíneo de las resinas de la especie animal, vegetal, mineral y/o ambas, 

usadas en el proceso de la ombligada. En los datos recogidos por el Consejo se encuentra que 

predomina el guayabo con un 32.3%, seguido del Oso, Alacrán, Conga y Anguilla, cada uno con el 

7.1%. Los mixtos, que constituyen ombligadas con varios elementos, suman poco más del 10%, otro 

porcentaje significativo está en los elementos, como Armadillo 5.7%, Chipero 4.2%, Araña 6.4% y 

Ardilla 4.2% elementos que agrupados suman más del 15%. 22 elementos se usan para esta práctica 

ancestral asociada al arraigo de las personas y la conexión con el territorio, ver tabla 3. 
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Tabla 3. Relación de ombligados y elementos de ombligamiento en el territorio ancestral (Consejo 

Comunitario de Sabaletas Bogotá y La Loma, 2015, p. 11) 

No  Elemento  Frecuencia  % 

1 Guayabo  226 32.3 

2 Alacrán  50 7.1 

3 Oso  50 7.1 

4 Ardilla  30 4.2 

5 Conga  50 7.1 

6 Peje sapo 5 0.71 

7 Palo sin rama 5 0.71 

8 Araña  45 6.4 

9 Hoja de caña negra 2 0.28 

10 Chipero 30 4.2 

11 Oro  2 0.28 

12 Arriera 15 2.1 

13 Uña de la bestia 2 0.28 

14 Armadillo 40 5.7 

15 Angulla 50 7.1 

16 Escorpión  5 0.71 

17 Mixto 1: Araña, alacrán, culebra 10 1.4 

18 Mixto 2: Alacrán, peje sapo, conga 15 2.1 

19 Mixto 3: Conga, alacrán, araña, anguila 20 2.8 

20 Mixto 4: Alacrán, araña, perico, ardilla, conga 30 4.2 

21 Mixto 5: Escorpión, conga 15 2.1 

22 Mixto 6: Oro, plata 1 0.14 

Total  698 100 

 

En el caso del Consejo Comunitario de Guaimía ocurre algo similar a lo antes citado. En este 

territorio el 98,3% de los habitantes fueron ombligados. Coinciden los elementos usados para 

ombligar a los pobladores, con una distribución de porcentajes que difiere en algunos elementos. 

 

Tabla 4. Referencia de ombligados en el Consejo Comunitario de Guaimía (Consejo Comunitario de Guaimía, 

2015, p.7) 

Ombligados Frecuencia % 

Sí  698 96.9 

No  22 3.05 

Total  720 99.95 
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Tabla 5. Relación de ombligados y elementos de ombligamiento en el territorio ancestral (Consejo 

comunitario de Guaimía, 2015, p.8) 

No  Elemento  Frecuencia  % 

1 Guayabo  65 21.5 

2 Alacrán  15 5.08 

3 Oso  10 3.38 

4 Ardilla  10 3.38 

5 Conga  15 5.08 

6 Peje sapo 5 1.6 

7 Palo sin rama 12 4.08 

8 Araña  13 4.4 

9 Hoja de caña negra 2 0.67 

10 Chipero 30 4.2 

11 Oro  2 0.67 

12 Arriera 15 5.08 

13 Uña de la bestia 2 0.67 

14 Armadillo 10 3.38 

15 Angulla 10 3.38 

16 Escorpión  1 0.33 

17 Mixto 1: Araña, alacrán, culebra 10 3.38 

18 Mixto 2: Alacrán, peje sapo, conga 15 5.08 

19 Mixto 3: Conga, alacrán, araña, anguila 20 6.77 

20 Mixto 4: Alacrán, araña, perico, ardilla, conga 30 10.16 

21 Mixto 5: Escorpión, conga 15 3.08 

22 Mixto 6: Oro, plata 10 3.38 

Total  698 100 

 

En el caso del Consejo Comunitario de Llano Bajo, aunque el porcentaje de ombligados difiere 

por arriba de los 10 puntos respecto de los dos consejos comunitarios anteriores, esta comunidad, que 

tiene 426 habitantes, según el censo realizado para el Plan de etno-desarrollo, encuentra que el 83,5% 

de sus habitantes ha sido ombligado, y la distribución de los elementos con que se ombliga a la 

comunidad, presenta un comportamiento similar a los ya descritos. 
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Tabla 6. Referencia de ombligados en el Consejo comunitario de Llano Bajo (Consejo comunitario de Llano 

Bajo, 2015, p.9) 

Ombligados Frecuencia % 

Sí 356 83.5 

No 70 16.5 

Total 426 100 

 

Tabla 7. Relación de ombligados y elementos de ombligamiento en el territorio ancestral (Consejo 

comunitario de Llano Bajo, 2015, p. 10) 

No  Elemento  Frecuencia  % 

1 Guayabo  120 26.31 

2 Alacran  15 3.28 

3 Oso  10 2.19 

4 Ardilla  10 2.19 

5 Conga  15 3.28 

6 Peje sapo 5 1.09 

7 Palo sin rama 12 2.63 

8 Araña  13 2.85 

9 Hoja de caña negra 2 0.47 

10 Chipero 30 4.2 

11 Oro  4 0.85 

12 Arriera 15 3.28 

13 Uña de la bestia 4 0.87 

14 Armadillo 10 2.19 

15 Angulla 10 2.19 

16 Escorpión  1 0.21 

17 Mixto 1: Araña, alacrán, culebra 10 2.19 

18 Mixto 2: Alacrán, peje sapo, conga 15 3.28 

19 Mixto 3: Conga, alacrán, araña, anguila 20 4.38 

20 Mixto 4: Alacrán, araña, perico, ardilla, conga 30 6.57 

21 Mixto 5: Escorpión, conga 15 3.28 

22 Mixto 6: Oro, plata 10 2.19 

Total  698 100 

 

Lo anterior sienta las bases para, en términos de Latour (2008), rastrear el sentido de la 

formación de grupos redes y asociaciones producto de la interacción social, que se tejen entre los 

diversos agentes que participan de la formación de estructuras particulares forjadas (como la 

CAIPUN), que surgen de la aparente inoperancia de estructuras ya consolidadas, como se describe en 

el capítulo siguiente. 
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Por otro lado, los datos que se encuentran en estos planes de etno-desarrollo, con respecto a las 

ombligadas, son sorprendentes dado que buena parte de la población de Anchicayá es relativamente 

joven
7
. Además sería difícil pensar que se sostenga un elemento cultural como este, en las 

condiciones que se encuentra la población de esta cuenca después de cuatro masacres e igual número 

de desplazamientos forzados. El sentido común frente a este tema sugiere que las ombligadas hacen 

parte de la mitología del pueblo negro en Colombia. Las ciencias sociales plantean que esta práctica 

cultural constituye buena parte del sentido del discurso que soporta la invención de la identidad 

étnica del pueblo negro Restrepo (2008). La irrupción de los estudios culturales, como el escenario 

de análisis de la multiculturalidad y el multiculturalismo, permite analizar que los nuevos 

movimientos sociales (en adelante NMS) están acogiendo estrategias que traspasan fronteras 

nacionales y vinculan agendas comunes de cara a la exigencia del reconocimiento de las diversas 

culturas, Escobar (2011). Frente a esto, los pueblos negros en Colombia han logrado, apoyados en 

políticas propias del discurso multiculturalista en el mundo, defender su identidad étnica mediante el 

despliegue de acciones que apropian el escenario jurídico internacional, nacional y local para 

posicionar su defensa desde un discurso con tintes de agentividad histórica concreta. 

La existencia del ritual de ombligamiento evidencia la imagen de una red tejida entre los seres 

humanos y la naturaleza. Esta red se enriquece con la creencia en los espantos, los cuales cumplen la 

función de ser guardianes del territorio. A la hora de expresar el contenido del territorio se 

encuentran mayores elementos referidos a la red entre humanos y naturaleza. En un taller de 

cartografía social realizado el 20 de noviembre del año 2011
8
, en el cual los habitantes del río 

Anchicayá dibujaron el mapa de sus territorios, describiendo lo que este contiene, se encontró lo 

siguiente: 

En la primera línea de contenido se encuentra el territorio, llamado un espacio para ser.
9
 Luego 

viene el lugar de los espantos que recorren todo el territorio ancestral en favor de su protección.
10

 En 

                                                 
7
 Es importante anotar que los datos del censo realizado en cada uno de los tres consejos comunitarios donde se han 

elaborado los planes de etno-desarrollo que se citan, se pueden comparar con el estudio de caracterización social realizado 

en el marco de la elaboración del Plan de manejo ambiental de la central hidroeléctrica del bajo Anchicayá. En este 

informe, se encuentra que la población de los consejos comunitarios del río Anchicayá tiene un promedio de edad entre 

los 24 y los 35 años. Con una población que llega al 60%, en este promedio de edad. 
8
 Taller de cartografía social celebrado en el marco del plan de manejo ambiental de la CHBA. Noviembre 11 de 2011. 

9
 Parte de esta filosofía constituye el discurso de movilización del PCN. 

10
 Como indicaba un poblador de la parte baja del río cuando uno de los profesionales de la CHBA le preguntaba ¿dónde 

caben los espantos en este mapa? Respondió que los espantos están en todas partes, ellos son los dueños del territorio y 

salen donde quieren, donde les dé la gana. 
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la tercera línea de contenido se encuentran los espacios de uso y hay una variedad de conceptos, entre 

ellos está: la tierra de rastrojos, la selva de montaña, el espacio de los poblados, la zona de cultivos 

agrícolas o zona de vega, los espacios de la minería ancestral, el río Anchicayá y sus afluentes, y 

finalmente la zona marítima, los cuales corroboran la idea de uso ancestral del suelo y subsuelo y 

constituyen una dimensión más amplia del espacio.
11

 En esta última de las concepciones de espacios 

de uso, surge la expresión de una dimensión sobre el subsuelo que complementa el concepto de 

territorio para las comunidades negras, algo que va más allá del proyecto de explotación minero-

energética que plantea el plan de desarrollo nacional. Y que por tanto, sostiene la idea de 

salvaguardar el subsuelo y aislarlo del concepto de territorio según la dimensión dispuesta por el 

Estado colombiano para las comunidades negras. 

Las prácticas ancestrales rutinarias van dando paso a la consolidación de un discurso ecológico 

de defensa de la naturaleza y de los ecosistemas como parte fundamental del concepto de territorio 

que se defiende desde las organizaciones creadas en cada Consejo comunitario. En términos de 

significados culturales asociados a la defensa del territorio, se puede indicar que hay una relación 

entre las prácticas ancestrales rutinarias, el discurso de defensa del territorio ancestral y el 

aprovechamiento de las estructuras jurídicas del Estado en las que este discurso encuentra sustento y 

capacidad de agenciar acciones colectivas según la normatividad del Estado. En este sentido, lo 

social le da un lugar a la naturaleza cuando se observa la manera en que el pueblo negro se arraiga al 

territorio a través del ombligo. Con la relación de estos elementos se puede entender que sus acciones 

estén desplegadas en gran medida hacia dentro, para tramitar las diferencias que no han permitido un 

mejor aprovechamiento de la estructura de oportunidad política que se tiene en la actualidad. 

En este sentido, a la mirada moderna de la dirigencia actual de los Consejos comunitarios del 

río Anchicayá, se escapan las relaciones de poder que los pobladores sostienen y reconocen más allá 

de la autoridad que representa la figura organizacional de Consejos comunitarios. Este marco de 

significación asociado a las prácticas ancestrales rutinarias, permite observar la configuración de 

grupos con estructuras organizativas que emergen de pequeñas disputas internas, entre líderes, 

lideresas y dirigentes de los Consejos comunitarios. En este sentido, de manera sutil se empieza a 

contemplar la recuperación de roles de autoridad que encarnan poderes importantes para la defensa 

                                                 
11

 Uno de los asistentes al citado taller comentó algo que llevó a discusión la propuesta del gobierno colombiano sobre la 

posesión y el derecho al subsuelo, al indicar que debajo de la tierra también pertenece a los negros dado que ahí vive el 

tapacuno, una deidad mala que yace en lo más cercano a los infiernos. 
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del territorio, y que representan una mejor asociación entre los propósitos políticos del liderazgo y las 

prácticas ancestrales propias de los pueblos, lo cual consolida el discurso identitario fuerte en contra 

del accionar de la empresa. 

1.3.2. Ejercicios de etno-poder y etno-política en la estructura de administración y 

manejo de los Consejos comunitarios 

En el año 2002, el Ministerio de Medio Ambiente sancionó a la CHBA a través de su filial 

administrativa EPSA, mediante la resolución 035 del 2002. La sanción le impuso a la empresa varias 

obligaciones entre las que se destacan: 

 Censo de la población que resultó afectada en su salud por usar las aguas del río en los días 

del vertimiento. 

 Programa de sustitución alimentaria. 

 Presentación del Plan de Manejo Ambiental de la Central Hidroeléctrica. 

 Proyecto piloto para establecer las condiciones de cría en cautiverio de las especies ícticas 

nativas registradas en el río Anchicayá.  

Para entonces, no existía diálogo alguno entre la Unión Fenosa, propietaria del mayor 

porcentaje de las acciones de las dos centrales hidroeléctricas ubicadas en el río Anchicayá, y los 

Consejos comunitarios que sufrieron los efectos del vertimiento. Ocho años después, y luego de que 

Unión Fenosa vendiera sus acciones a la firma COLINVERSIONES, sus nuevos propietarios deciden 

sentarse e invitar a un diálogo de concertación entre las partes enfrentadas. Las razones de peso 

giraron alrededor de los puntos que el Ministerio del Medio Ambiente obligó a la empresa por el 

desastre ecológico, el daño al territorio ancestral y la sentencia 039 de 2009, en la que se condenó a la 

EPSA a pagar una indemnización por los daños causados. Entre otras razones que llevaron a que 

tanto COLINVERSIONES, como los Consejos comunitarios de que trata esta investigación, 

organizarán las llamadas Mesas de autoridades del territorio y Mesa de elaboración conjunta del 

PMA.
12

 Es importante, recordar que la elaboración conjunta del PMA, fue una de las razones para 

que la empresa decidera conversar con los afectados.  

En el ejercicio de elaboración del PMA de la CHBA se contemplaron tres categorías en el 

llamado componente social del proyecto: características socioculturales, etnohistoria y etno-poder, 

esta última contenía a la etno-política. La categoría referida al etno-poder es parte fundamental de la 

                                                 
12

 En el capítulo 3 se hace una descripción más detallada de los eventos ocurridos desde el 2010. 
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presente investigación, en tanto que permite describir la manera como es asimilada la estructura de 

administración y manejo en cada territorio ancestral. Además facilita estudiar la aplicabilidad del 

compendio legislativo afro en Colombia, como especie de oportunidad política, a partir de la 

Constitución de 1991. Las cinco sub categorías que aquí se analizan sirvieron de soporte para 

recolectar información en el marco de la elaboración del PMA mencionado. No obstante en las 

entrevistas dedicadas a la presente investigación se profundizó un poco más al respecto. Se trata de 

una serie de grupos focales realizados durante el año 2011 en cada Consejo comunitario, para 

describir el ejercicio del poder.  

Las cinco subcategorías fungieron como temas de diálogo al mejor estilo de la propuesta de 

Guber (2002), acompañadas de una serie de interrogantes para amenizar la charla y evitar 

distracciones o mala utilización del tiempo: 

 Roles sociales de las figuras culturales de autoridad y los liderazgos asociados a los 
procesos organizativos internos. 

 Formas de ejercicio del poder político tradicional en las comunidades. 

 Formas de toma de decisión (quiénes influyen de manera importante en la toma de 

decisiones). 

 Comparación de la estructura señalada por la legislación y la apropiación cultural de la 
misma. 

 Relación campo-poblado: referido a la relación sociocultural y productiva de personas de la 
comunidad negra que mantienen un vínculo permanente entre la ciudad y la zona rural 

(EPSA Colinversiones, 2011 p. 25) 

Las formas en que se manifiesta y se distribuye el poder Foucault (1987), contribuyen a la 

comprensión de este factor en los diferentes escenarios organizativos y la vida cotidiana de estos 

pueblos. No obstante, al respecto del concepto etno-poder, se expone una relación entre lo que se 

conoce como poder y la anteposición “etno” la cual expresa la experiencia de grupos étnicos 

ejerciendo autoridad en sus territorios ancestrales. 

Para este análisis se entenderá por Etno-política como las formas tradicionales del ejercicio 

del poder13 y la autoridad, los modos de control social, los sistemas de poder, las 

interacciones con otros ejercicios de poder, el derecho propio o derecho mayor (EPSA 

Colinversiones, 2011 p. 25). 

Un interrogante importante en este aspecto es ¿A quién se reconoce como autoridad en los 

territorios ancestrales? Esta pregunta se formula pensando en que las estructuras de administración y 

                                                 
13

 Para este caso el poder se entenderá no solo en la exclusiva referencia al gubernativo o ejercicio de poder desde los 

Estado Nación, sino el que contiene la multiplicidad de poderes que se ejercen en la noción de esfera social, los cuales se 

pueden definir como poder social Foucault (1987). 
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manejo que hoy están reconocidas por el Estado colombiano para el ejercicio del poder en pueblos 

afro, aprovechan los nombres que la legislación ha permitido. Sin embargo, recrean parte de los roles 

que funcionaron históricamente, descritos en la primera parte de este capítulo, en los cuales los 

ancianos, curanderos, parteras y en cierta medida maestros implicaban un grado de autoridad de 

importancia mayor para el resto de la población de un territorio dado. Es en este sentido que se 

establece una relación entre los discursos de defensa de los territorios ancestrales que hoy están 

fuertemente afectados por el desarrollo moderno empresarial y las prácticas ancestrales rutinarias 

históricamente consolidadas. Al punto de que las actividades propias del sistema económico 

dominante impregnan la cotidianidad de sus habitantes. 

Aquí cobra importancia el que las personas hayan contestado cuántas personas de cada rol de 

autoridad existen en el pueblo. En el grupo focal realizado en Sabaletas al cual asistieron 

representantes legales de cada Consejo comunitario del río Anchicayá, se mostró que en todos los 

territorios aún existen curanderos, parteras, rezanderos y cantadores. También aquí las personas 

aseguran que estos personajes son consultados masivamente por los habitantes de los Consejos 

comunitarios. No obstante, (…) “los viejos se están muriendo y llevándose el conocimiento porque 

los jóvenes no le prestan atención o no quieren aprender este tipo de cosas” (Entrevista a Teófilo 

Valencia. Anciano del Consejo Comunitario de Llano Bajo. Noviembre 22 de 2012).  

Sin embargo, frente a este primer interrogante, en el informe del PMA (EPSA Colinversiones, 

2011) se encontró que en los Consejos comunitarios de la zona de carretera y en algunos de la parte 

baja, las personas entrevistadas perciben dos tipos de autoridades principales: los directivos de los 

Consejos comunitarios y las inspecciones de policía.
14

 Esta percepción que describe la comunidad en 

cuanto a quienes asume como autoridades, denota un sincretismo entre las formas de autoridad 

ordinarias ejercidas desde el poder estatal, y las ancestrales ejercidas desde el etno-poder. Se suman a 

esta descripción, el reconocimiento que aún conservan quienes ejercen un tipo de experticia asociada 

a necesidades de orden cultural ancestral como las mencionadas en el párrafo anterior. Basta con 

                                                 
14 

“Esta afirmación se repitió en varias comunidades como: Aguaclara, Llano Bajo, Limones, El Coco, Bracito y 

Amazonas. De otra parte, las Inspecciones o Inspectores(as) de Policía son autoridades gubernamentales muy anteriores a 

la constitución de los Consejos Comunitarios (C.C.) y al otorgamiento de sus Títulos Colectivos que formalizaron a 

dichos C.C. como autoridades en su jurisdicción territorial y en muchos lugares, conllevó a la supresión de las 

Inspecciones de Policía. En otros lugares no. Precisamos que son dos tipos de autoridad y por tanto diferenciadas, es 

decir, en las primeras se trata de una autoridad gubernamental que actúa con base en el derecho ordinario del Estado 

Nación. En los segundos o C.C., se trata de una autoridad étnica que se ejercita con base en el derecho propio, mayor o 

ancestral (derecho o legislación de carácter especial, por tanto diferente del derecho o legislación ordinaria)” en: (EPSA 

Colinversiones, 2011, p. 27).  
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asistir a los rituales mortuorios, velorios y chigualos
15

, o cuando a una persona le pica una culebra, o 

sufre de enfermedades que aún pueden ser curadas por la medicina ancestral cultural.
16

 

Es frecuente, que las personas de los Consejos comunitarios aún consulten a sus médicos 

tradicionales por enfermedades, las mujeres embarazadas aún son asistidas por parteras. Aunque en la 

zona de carretera se expone que hay casos en los que la mujer embarazada se traslada a la ciudad para 

ser atendida por médicos convencionales. No obstante: 

(…) Dado que hubo un tiempo en que eehh… aquí en Buenaventura, los médicos a toda 

mujer la ordenaban cesárea, entonces nosotras las parteras agarramos fama de nuevo. Y es 

algo bonito, porque con toda la tecnología y venían a donde nosotras, porque les daba miedo 

quedar con esa cicatriz tan fea de la cesaría. Eehh. La cosa llegó hasta el punto que a 

nosotras, como ya nos habíamos organizado en esta organización, nos abrió espacio en el 

hospital y en los puestos de salud de la ciudad. (Entrevista a Rosmilda Quiñones Fajardo. 

Representante legal de la Asociación de parteras unidas del Pacífico ASOPARUPA. Guapi –

Cauca. Enero 24 de 2014). 

La autoridad se reviste en las personas de la comunidad que realizan uno de estos oficios y en 

aquellos que por su edad son reconocidos como ancianos. A la par de las juntas directivas de los 

consejos comunitarios y la autoridad ordinaria del Estado. 

En los Consejos comunitarios existe una serie de organizaciones que suponen una autoridad 

que ejercen poder, dentro de las estructuras establecidas por la legislación étnica (ver Tabla 8). 

Generalmente, a estos espacios organizativos se accede de acuerdo a los saberes que la organización 

requiere y que la persona puede ofrecer, el tiempo de que disponen quienes quieren y pueden asistir y 

la voluntad para hacerlo. En ocasiones la pertenencia a estos espacios sirve como iniciación en 

procesos de liderazgo, lo cual puede ser tenido en cuenta para acceder a las juntas directivas de los 

Consejos comunitarios. 

En este sentido, este proceso legislativo permite la constatación de un pilar teórico fundamental 

en la investigación que aquí se desarrolla: la relación entre la estructura de oportunidades políticas, 

Tilly (2006) y el fortalecimiento de un discurso identitario en disposición de defensa y de resistencia 

por parte de las comunidades negras en Colombia. El surgimiento de este discurso identitario, como 

                                                 
15

 Ritual póstumo que se realiza cuando muere un niño. El ritual tiene connotaciones distintas a cuando ocurre la muerte 

de un adulto. 
16

 Un ejemplo de estas enfermedades lo podemos encontrar en la cura de una enfermedad conocida como “el ojeamiento”. 

Es común encontrar que cuando un niño sufre de altas fiebres y síntomas mejor descritos en la especialidad de los 

curanderos, el niño no puede ser trasladado a un hospital, por el contrario quien le debe curar es el médico tradicional 

quien realiza un ritual acompañado de hierbas y rezos. 
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se describe en los marcos de significación, no puede verse aislado, ni de las oportunidades que brinda 

la estructura política y legislativa actual en Colombia, ni de la manera en que se ha territorializado el 

conflicto en esta particular cuenca del Pacífico colombiano. En este sentido la identidad establecida 

transita hacia la construcción de un discurso, se fortalece con las oportunidades políticas que se 

originan en los años 1990-2008, se alimenta con los supuestos culturales que la gente admite 

compartir y transita hacia la consolidación de un sujeto politizado, es decir con una conciencia de la 

identidad, sentido del arraigo y del lugar.  



47 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Estructura organizativa de administración y manejo del territorio ancestral: 

el contexto de las oportunidades políticas 

 

 

El debate sobre el concepto de identidad deja ver cómo se nutren los estudios de los llamados 

NMS, y permite establecer un diálogo entre las discusiones teóricas y los relatos que han permitido 

reconstruir la historia del poblamiento del río Anchicayá. A través de estos relatos del poblamiento 

del río se observa, en primera instancia, que la identidad colectiva se reconstruye apelando a un 

discurso enriquecido con prácticas ancestrales rutinarias. 

En este sentido, siguiendo los planteamientos de Castells (1998 p. 28)
17

 quien propone la 

identidad como una construcción amparada en fuentes de sentido o atributos que los grupos priorizan 

entre otros que poseen, se inicia una descripción de la estructura de administración y manejo de los 

territorios ancestrales pensando en dos momentos importantes en la realidad y el discurso de esta 

particular cuenca:  

a. El primer momento se ubica en un periodo que comprende desde finales del siglo XIX, época 

en la que se presume ha sido reconocida la fundación y origen de los pueblos del río Anchicayá, hasta 

finales del siglo XX. Ahí se observan los primeros rasgos de estructura organizativa consecuentes con 

                                                 
17

 Al respecto, se muestra como los estudios de la escuela americanista, y con mayor énfasis desde De Friedemann (1970) 

hasta los estudios de Arocha (1999), se enfocaron en probar la relación entre la cultura de los pueblos negros en Colombia 

y las Américas con las culturas y etnias del continente africano, proceso que los mencionados autores reconocieron bajo la 

categoría de “huellas de africanía”. Con el diálogo entre estas categorías creadas por los estudiosos de los pueblos negros 

en Colombia (ancestralidad, huellas de africanía y rituales de ancestralidad africana) y las categorías suscitadas por la 

sociología alrededor del concepto de identidad, básicamente el sociólogo Manuel Castell, se inicia la descripción de la 

manera en que se organizan los consejos comunitarios del río Anchicayá como preámbulo a la descripción sobre los 

repertorios de acción descritos en el capítulo final de esta investigación que están, no solo ligados a su estructura de 

organización y su manera de vivir en el territorio, sino que se trata de repertorios nutridos por una cosmovisión del 

mismo. 
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el poblamiento del hoy denominado territorio ancestral. Estos rasgos permiten hallar la categoría de 

troncos familiares como vestigios de estructura organizativa inicial. 

b. El segundo momento propone un periodo que va desde 1990 hasta 2010, periodo en el 

que se consolida la actual estructura organizativa de los hoy denominados Consejos comunitarios del 

río Anchicayá. Responde, además, a todo el cúmulo de oportunidades políticas producto de la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1990 y del posterior compendio legislativo favorable a las 

negritudes surgido desde 1991, y fortalecido a partir de 1993. Con periodos de mayor énfasis en la 

legislación colombiana que entre 2002 y 2010 se fortalecieron dada la distancia que tomó el ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) de la rama judicial, básicamente de las altas Cortes. 

La descripción de estos dos momentos en esta investigación, responde a la tarea de mostrar el 

origen de la estructura organizativa actual, además de las prácticas que soportan los discursos que 

nutren las estructuras administrativas actuales. Aquellos elementos históricos están relacionados con 

prácticas ancestrales que viajaron en la memoria desde los grupos étnicos de los cuales fueron 

arrancados del África, combinados con elementos de la historia de los pueblos de este continente y de 

la cultura occidental europea.
18

 

Este es el tema que aquí se pretende describir, aprovechando los planes de manejo y 

administración de los Consejos comunitarios y el plan de manejo de la cuenca del río Anchicayá, 

como fuente de información documental principal, además de las entrevistas a líderes de los Consejos 

comunitarios. Se describirá a continuación la configuración de grupos, redes y estructura sobre la cual 

descansa el proceso organizativo de defensa del río Anchicayá.  

2.1.Los NMS y el paradigma de la identidad 

La organización de la protesta y la confrontación contra el llamado capitalismo histórico, (cuyo 

origen describe Wallerstein [2010], en el siglo XV en Europa y se extendió por todo el globo en los 

siglos sucesivos), se convierte en institución a partir del siglo XIX. Básicamente desde 1848, Arrighi 

y Wallerstein (1999) cuando nacen las organizaciones de movimientos sociales anti sistémicos (en 

adelante, MAS). Sus primeras presentaciones estructurales para resistir al capitalismo como 

estructura de explotación se expresan en la resistencia obrera y los movimientos nacionalistas. En 

ellos se origina todo un proceso de resistencia civil organizada que en adelante va tomando fuerzas 

                                                 
18

 Como lo indicó ampliamente Nina S de Friedemann, en su obra y trayectoria intelectual. 
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según los perjuicios asociados a la diversidad de grupos que integran la realidad social de las 

naciones en el mundo, Wallerstein (2010). Tal diversidad le da formas y fuerzas distintas que se 

discuten en este capítulo como el paradigma de la identidad. 

En consecuencia con la línea de discusión que se plantea en esta investigación, el paradigma de 

la identidad constituye la otra corriente fuerte en los estudios de los MS, que ha sido reconocida como 

el estudio de los NMS. Esto plantea que el enfoque indica la aparición de nuevos retos y 

ambientación conceptual en la investigación de las acciones colectivas, sobre todo el tinte ambiental, 

de bio-diversidad, y de diversidad étnica y racial, ver Castillo (s.f.)
19

 

Entre los principales exponentes de la corriente sociológica de NMS se encuentran; Melucci 

(1994, 1995), Castells (1998), Laclau y Mouffe (1990) y Touraine (1997). Estos intelectuales de los 

estudios de la identidad, ponen de manifiesto la dimensión de la identidad colectiva como aquel 

espacio de construcción y acuerdos de los grupos humanos para lograr procesos reivindicativos en la 

movilización social. La identidad colectiva, según Melucci (1995), no implica el acumulado o suma 

de identidades individuales. La identidad colectiva, además de implicar un mínimo reconocimiento 

del otro, implica también la conjugación de elementos estructurales e identidades individuales que 

sugieren acuerdos colectivos con resultados históricos de encuentros de la colectividad que asume 

una identidad o la construcción de ella. 

Por otra parte Castells (1998) plantea que la identidad es una construcción social. Por identidad 

el autor entiende “el proceso de construcción de sentido atendiendo a un atributo cultural, o un 

conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de 

sentido” Castells (1998, p. 28). Hay una estrecha relación en los estudios de los NMS, entre el 

concepto de identidad y los estudios de la cultura. La identidad colectiva plantea un juego de 

símbolos utilizados en buena medida por aquellos que construyen la identidad en la relación con el 

otro. Castells plantea “que en términos generales, quién construye la identidad colectiva, y para qué, 

determina en buena medida su contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella o 

quienes se colocan por fuera de ella” (1998, p.29). En otras palabras, quienes no se reconocen como 

de un territorio dado y de una etnia dada, encuentran razones en los elementos planteados por quienes 

construyen su identidad para diferenciarse de eso que no asume como rasgo distintivo. Este autor 

propone que hay tres formas y orígenes de la identidad colectiva:  

                                                 
19

 Estudiado también en: Castillo (s.f) Imaginarios y Protestas Ambientales en Movimientos Étnicos en América 

Latina y La India. Acción Colectiva Ambiental en Colombia y en el Pacífico Colombiano. Documento Borrador de 

trabajo. 
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(1) Identidad legitimadora; introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para 

extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales, un tema central en la 

teoría de la autoridad y la dominación de Sennett, pero que también se adecua a varias 

teorías del nacionalismo. (2) identidad de resistencia; generada por aquellos actores que se 

encuentran en posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la 

dominación, por lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose en 

principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad, como 

Calhoum propone cuando explica el surgimiento de las políticas de identidad. (3) identidades 

proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales de que 

disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad, y al 

hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura social. Castells (1998, p. 28) 

Este planteamiento coincide con la propuesta de Mignolo (2004), en cuanto ninguna identidad 

es esencial, tampoco tienen un valor progresista o regresivo, lo que tienen es un sentido que según 

este autor, se recoge en un por qué, para qué y por quién. La identidad que surge en la sociedad red, 

es la identidad proyecto, y se desarrolla producto de la resistencia comunal, Castells (1998, p. 34). 

Un rasgo fundamental resultado de la identidad colectiva, lo constituye la identidad nacional y 

étnica, categoría que expresa la fortaleza de una población en función de la vida cotidiana al interior 

de un territorio. En este sentido, Weber define la identidad nacional y étnica aduciendo elementos 

históricos asociados a su fundación según la memoria colectiva: 

Llamaremos grupos étnicos a aquellos grupos humanos que, fundándose en la semejanza del 

hábito exterior y de las costumbres, o de ambos a la vez, o en recuerdos de colonización y 

migración, abrigan una creencia subjetiva en una procedencia común, aunque sin tener en 

cuenta si existe o no una verdadera comunidad de sangre Weber (1983, p. 18). 

En la misma línea, dicha identidad, según el análisis de Smith (1986) y Castells (1998) se centra 

en la discusión de elementos que permiten la comunicación particular de los grupos que representan 

una identidad colectiva específica. Smith (1986 p. 29) ubica el énfasis de la definición sobre la 

identidad nacional asociada a la etnicidad y plantea que esta sugiere una historia compartida, un mito 

de origen común, o podríamos llamarle también un mito fundacional, y la solidaridad amarrada al 

concepto de territorio compartido. 

Sin embargo, la identidad nacional asociada al concepto de Estado nación está postulada como 

identidad en crisis, Wallerstein (2010). El surgimiento de identidades colectivas que aumentan la 

crisis y en ocasiones implican cambios sustanciales en el proyecto de Estado nación moderno, es lo 

que constituye la identidad proyecto Castells (1998). Un aspecto de la relación entre identidades 

emergentes y establecidas como las del Estado Nación se puede apreciar en los estudios de Castells 
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(1998, p. 88) cuando propone que el surgimiento de la identidad nacional se da mediante cuatro 

factores. 1. Factores primarios como la etnicidad, el territorio, la lengua, la religión y cosas 

semejantes. 2. Factores generativos como el desarrollo de las comunicaciones y la tecnología, la 

formación de las ciudades, el surgimiento de ejércitos modernos y monarquías centralizadas. 3. 

Factores inducidos como la codificación del lenguaje en gramáticas oficiales, la expansión de las 

burocracias, el establecimiento de una educación nacional. 4. Factores reactivos, es decir la defensa 

de las identidades oprimidas y los intereses sometidos por un grupo social dominante o un aparato 

institucional, desencadenando la búsqueda de identidades alternativas en la memoria colectiva del 

pueblo. 

A partir de esa propuesta Castells (1998) se puede indicar que para el caso de la población 

afrocolombiana, su identidad fue de resistencia durante la colonia; identidad proyecto durante buena 

parte de la era republicana; y logró en asociación de otras identidades étnicas, convertirse en 

identidad legitimadora a partir de 1991. No obstante, tal proceso está siendo cuestionado fuertemente 

por el accionar del desarrollo moderno en los territorios de pueblos étnicos en la nación colombiana, 

situación que ubica el debate entre la identidad proyecto y la legitimadora. Por un lado, se reconoce la 

existencia del otro, con derecho a ser y a un espacio para ser.
20

 Sin embargo, la participación del 

Estado colombiano como actor armado en complicidad con otros actores influyó en el abandono 

institucional de estos pueblos Cárdenas (2006). Por otro, el proyecto tradicional de construcción de 

nación al margen de la realidad y diversidad étnica continúa, por cuanto la estructura legítima no 

funciona y los derechos están siendo violados por los actores armados en conflicto, entre ellos el 

Estado que no ha podido garantizar el goce efectivo de los nuevos derechos constitucionales.  

La identidad implica para los NMS un elemento fundamental en lo que, retomando a Melucci 

(1994) y Castells (1998), se describe como la posibilidad de acceder a nuevos espacios de acción. En 

el caso de Castells (2000), eso implica tener en cuenta el impacto de la informática, las 

contradicciones a las que se someten la globalización y las nuevas identidades y las nuevas formas de 

protestas generadas en el surgimiento de la sociedad red. Se puede considerar que los estudios de 

Castells (1997, 1998, 2000) sobre la sociedad red, son la entrada para pensarse las situaciones que 

relacionan lo local y lo global en las agendas de los NMS. 

                                                 
20

 Según la Constitución Política de 1991, toda vez que ratifica el convenio 169 de la OIT, a través de la Ley 21 de 1991, 

la Ley 70 de 1993. Además de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional durante los dos periodos 

presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). 
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Por su parte, Beck (2005) estudia el tema de la globalización, pensando en que esta supone un 

gran escenario o plataforma que ofrece ciertas herramientas tecnológicas que pueden ser usadas por 

actores confrontados para romper las fronteras nacionales y consolidar procesos de lucha y 

movilización de carácter global. En el modo de producción capitalista la globalización sugiere un 

escenario ideal para consolidar mercados globales que generalmente favorecen la gran industria que 

se aloja en las diferentes naciones que ingresan al juego de la economía global. No obstante, desde el 

punto de vista de los pueblos y organizaciones que se oponen a dicho modo de producción capitalista, 

la globalización también representa una oportunidad para generar unidades de resistencia que rompan 

fronteras nacionales. Es en este sentido que Beck (2005) no piensa sólo en efectos, sino en ventajas y 

desventajas de la globalización. 

La globalización también es un tema que analiza Hall (1997), cuando propone que la idea de un 

mundo globalizado no consiste en la homogeneización de las culturas, sino en la mercantilización de 

la diferencia. En este sentido, la identidad étnica y cultural viene sufriendo una especie de valoración 

exótica. Es decir, que aquella alteridad se mercantiliza a medida que las culturas y las identidades 

distintas a la cultura occidental entran en el juego de la globalización. Hall (1997) entendería tal 

situación en términos de consecuencias de la globalización, sintetizándolo en tres aspectos que 

intentan explicar de mejor manera el problema de la relación entre culturas globalizadas e impactos 

de dicha globalización. En este sentido el autor dice: 

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. Hall (1997, p. 87) 

Estas consecuencias señaladas pueden conversar con la propuesta de Beck (2005) quien plantea 

que la comunicación instantánea, como elemento pensado desde las herramientas tecnológicas, 

permite plantear la situación social del acortamiento de las distancias geográficas para organizar 

relaciones sociales en diversas partes del mundo. Constituyendo economías intangibles, con lo cual se 

comprende que se trasciende los mercados nacionales y se entra en la lógica del mercado mundial. En 

este sentido, podría pensarse que la globalización constituye un escenario intangible de 

confrontación, lo que implica la necesidad de la identidad étnica como un arma de doble filo. Es en 

este panorama que (Hall, 1997 p. 18) se pregunta ¿Quién necesita identidad? La identidad es en este 
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análisis un instrumento útil hacia la mercantilización de la diferencia por parte del capitalismo. Luego 

entonces el capitalismo, el mercado global también requieren de identidad. Sin embargo, la identidad 

también es una construcción social que permite mejores recursos de resistencia frente a la 

industrialización y mercantilización de símbolos y vida de las sociedades diferentes al orden social 

hegemónico. 

El interés de esta investigación es establecer la utilidad que presta dicho debate a los repertorios 

y las acciones colectivas que despliegan los Consejos comunitarios del bajo Anchicayá. No obstante, 

es importante describir el uso teórico de este concepto según lo conciben dos autores que lo han 

trabajado de manera central en sus análisis.  

2.2.Del poblamiento afro-descendiente en Anchicayá 

Humano litoral, cerca del alma.  

Próximo en sangre al corazón está  

y su callada ruta de belleza  

transita el sueño hacia la claridad. 

Va por las venas circulando  

como heredado manantial  

en donde siempre yo me hundo  

para encontrarme la verdad  

de los varones de mi raza  

que son hermosos como el mar,  

como los mástiles erguidos  

y hermanos de la tempestad.  

Y las mujeres de mi estirpe  

hechas de fuego matinal,  

archipiélago inexpresable  

que ciñe el brazo de un cantar  

y son morenas islas vírgenes  

junto al islote maternal. 

Vuelto al agreste mediodía 

ardo en la hoguera tropical 

-entre el rumor de los tambores 

que agita un viento secular- 

y en la liturgia del ancestro 

soy el varón elemental 

en cópula con la selva  

y en guerra con la ciudad. 

Poesía Humano Litoral 

 Helcías Martán Góngora (1954) 
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Un punto de partida clave de la historia del poblamiento de Anchicayá, se ubica alrededor del 

siglo XVII. 

En 1680, el minero y latifundista caleño Cristóbal Caicedo firma unas capitulaciones según 

las cuales se compromete en la pacificación y reducción de los indios infieles que se 

hallaban en los Farallones, y para luego catear minas de oro en las cabeceras de los ríos 

Dagua, Anchicayá, puerto de Buenaventura y minas del Raposo. Señala directamente la 

constante huida de aborígenes encomendados y su retiro hacia nuevos hábitats de cimarrones 

en donde los indios bárbaros se habían retirado hace más de cincuenta años (Consejo 

Comunitario de Llano Bajo, 2007, p. 24). 

Este proyecto iniciado por el señor Caicedo se dio de la mano de la necesidad de incorporar 

esclavizados traídos de África expertos en la minería del oro y demás metales preciosos. Una vez 

llegados los esclavizados emprendieron el proceso de cimarronaje, huyendo hacia la parte baja del río 

Anchicayá hasta llegar a un punto que fue llamado El Gritadero. Los cimarrones en su escapada 

formaron pueblos con características de palenques. 

El primer pueblo negro fundado en la cuenca es el actual Consejo Comunitario de Llano Bajo, 

un nombre mal escrito a juzgar por el significado y la historia del mismo contada a través de la 

memoria de un anciano de este territorio.  

La historia de estos pueblos nace en Ya no Bajo, solo que… cuando pegaron las palabras ahí 

fue que dañaron el nombre. Eehh entonces… como le venía diciendo yo me sentaba a 

escuchar a mi abuelo, póngale usté unos doce años tenía yo, eeh… y él me contaba cómo fue 

que los viejos de ellos venían como corriendo de allá atrás de esa montaña, como por 

trochas, llevaban tiempo en eso, los traían corretiados, y no podían formá un pueblo. Cuando 

en eso llegaron aquí a este plan, ya el número de gente había crecido y uno de los viejos 

mentó la palabra, “de aquí ya no bajo, aquí nos quedamo, aquí nos matan o los matamo pero 

de aquí ya no bajo”. Esa historia que yo le cuento no la vivió mi abuelo, él la escuchó 

también de sus viejos. Este pueblo se llama así, pero por esa historia, póngale cuidao que yo 

tengo son es noventa y siete años cumplidos entonce eso puede tené más de trecientos años, 

porque desde que vienen contando eso a cada muchacho… (Entrevista a Leonardo Gamboa, 

anciano del consejo Comunitario de Llano Bajo. Febrero 22 de 2013). 

La fundación de estos pueblos se remonta al siglo XVIII. Incentivada por el propósito de lograr 

conformar familias y sociedades libres se inicia una diáspora desde la región andina de Colombia, 

básicamente de los actuales departamentos de Cauca y Valle del Cauca
21

 hacia la parte baja del río 

Anchicayá. Este movimiento estuvo liderado por personajes que hoy nutren los mitos y leyendas de 

los pobladores locales y sirven para construir relatos del poblamiento que tienen origen en el proceso 

                                                 
21

 Básicamente se puede suponer que venían de la región andina. No hay certeza sobre la hacienda de esclavistas de la que 

huyeron los primeros cimarrones que encontraron esta ruta de escape. 
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de esclavización en Colombia y por tanto orientan una ruta para descubrir la manera en que los 

pueblos negros poblaron este territorio. 

La construcción de la carretera Simón Bolívar (1925-1939), trajo consigo la explosión del 

proceso de poblamiento de esta cuenca, sobre todo hacia la parte alta de la misma. Obreros llegados 

de diferentes ríos del Pacífico colombiano (Micay, Naya, Yurumanguí y Raposo), impulsaron la 

formación de pueblos como colonias de cada río. Trayendo así todo un escenario de diversidad 

sociocultural al interior de la cuenca del río Anchicayá, aunque desde fuera del territorio no se 

percibe tan fácilmente. Esta diversidad se expresa en la figura de troncos familiares asociados 

mediante compadrazgos y relaciones interétnicas. 

El Consejo Comunitario de Aguas Claras constituye la primera de las estructuras político 

organizativa, de administración de territorios de comunidades negras tituladas colectivamente en la 

cuenca del río Anchicayá. Esta comunidad se formó impulsada por la participación de migrantes de 

los ríos Raposo, Mallorquín y Cajambre, aunque también hay unos reductos de los ríos Mira, Micay, 

Guapi y Naya. Su presencia en Anchicayá se debió en primera instancia a que viajaron en calidad de 

obreros para la construcción de la carretera Simón Bolívar (antigua vía al mar, y primera vía de 

comunicación carreteable que tiene Buenaventura, básicamente con Cali). Su estadía se alarga con la 

construcción de la Central hidroeléctrica del bajo Anchicayá. Esto permitió que su asentamiento se 

forjara en un espacio justo en la desembocadura del río Aguas Claras, un afluente del río Anchicayá, 

de ahí el nombre de la comunidad.  

Los migrantes reforzaron la actividad minera como sustento de su economía y predominaron 

tres grandes troncos familiares: los Mina, los Angulo y los Valencia. Su relación con las otras 

comunidades de la cuenca consistió, inicialmente, en comerciar con el oro y demás metales extraídos 

del territorio, en una especie de intercambio con pueblos que habían desarrollado la actividad 

agrícola y pesquera. 

Gran parte de la población del Consejo Comunitario de Llano Bajo, es descendiente de 

antiguos habitantes del Río Micay y del departamento del Chocó. Así se forjaron tres troncos 

familiares que luego se fueron expandiendo hasta formar circuitos familiares que se alejan de los 

troncos originarios de las sociedades negras de esta cuenca, pero que en la memoria de los viejos aún 

persisten. Los Córdova, los Riascos y los Gamboa constituyen los primeros troncos familiares en 

forjar pueblo negro en este Consejo comunitario.  
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Siguiendo la línea descendente por el río y la carretera encontramos al Consejo comunitario de 

San Marcos el cual se formó gracias a los compadrazgos y relaciones que resultaron de los primeros 

troncos familiares de Llano Bajo, Guaimía y Sabaletas. Estos renacientes forjaron nuevos territorios 

basados en el legado de sus viejos. Aunque uno que otro visitante de ríos vecinos y de la parte baja 

del Anchicayá logró formar familia y establecerse en San Marcos. Hubo un tronco familiar que llegó 

del departamento del Chocó: los Cundumí, una familia de reconocida raigambre en la comunidad. 

En el Consejo comunitario de Guaimía se hizo fuerte el origen de los troncos Angulo y 

Valencia, el primero llegado del Río Naya, y el segundo del río Micay, en su mayoría descendientes 

de esclavizados en los reales de mina de San Francisco del Naya, Romero (1997, p. 139). En los 

Consejos comunitarios de Limones, Sabaletas Bogotá y La Loma, que otrora fueron una sola unidad 

administrativa territorial, predominan troncos familiares como los Caicedo, los Angulo, los Vallecilla 

y los Camacho. Con la corta presencia de un tronco conocido como los Sánchez, el cual desapareció 

dándole paso al fortalecimiento de los Angulo Gamboa. Dado que al señor Juan Socorro Sánchez, 

originario del Chocó, al no contraer matrimonio con Peregrina Gamboa, la iglesia católica le negó la 

posibilidad de bautizar a su hija, Librada (la cual debió ser Sánchez)
22

 con este apellido. 

En las comunidades de la zona baja, básicamente en lo que hoy se conoce como el Consejo 

Mayor de Anchicayá se forjaron tres troncos familiares: Los Mosquera, los Valencia y los Urrutia. 

La cercanía con el mar que le ubicaba en mejor posición de comunicación con las otras micro 

cuencas del Pacífico, como el Naya, Cajambre, Raposo, Yurumanguí y Mallorquín, nutrieron el 

proceso de poblamiento de esta parte de la cuenca. En el poblamiento de la zona baja participaron 

también otros grupos familiares que se quedaron viviendo en el lugar una vez que establecían 

contactos comerciales con este río. En calidad de primeros comerciantes extranjeros llegaron grupos 

familiares como los Gonzales, los Ocoró y los Luango, entre otros que se destacan.
23

 

La primera estructura organizativa y administrativa del territorio ancestral de los Consejos 

comunitarios de Anchicayá, se organizó en troncos familiares, compadrazgos inter-cuencas y 

relaciones interétnicas que da origen a los pueblos negros en el río. Se puede indicar que este primer 

acercamiento deja ver una estructura de funcionamiento en y alrededor del río. Antes del 

                                                 
22

 Entrevista realizada a Guadalupe Angulo Gamboa, anciana del Consejo Comunitario de Sabaletas Bogotá y la Loma. 

Agosto 20 del 2011. 
23

 Entrevista con Natividad Urrutia Gonzales, miembro activa del Consejo comunitario mayor de Anchicayá, decimera, 

poetiza y cantautora del folclor del Pacífico. Julio 15 de 2013. 
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funcionamiento de la carretera, la comunicación como escenario conjunto desde el punto de vista 

sociocultural fue de mayor fluidez que en la actualidad. Con la construcción de la carretera nace una 

nueva identidad territorial, dando como resultado dos formas de identificación: los de río y los de 

carretera. Los primeros representados en todas las comunidades que se asientan en la parte baja del 

río, después del actual Consejo Comunitario de Sabaletas. El segundo grupo conformado por las 

comunidades asentadas en la carretera, que hoy viven una dinámica aún dependiente del río, pero 

utilizando la carretera como sistema de movilidad para la salida del territorio.  

La construcción y funcionamiento de la carretera Simón Bolívar también facilitó la 

comunicación entre las comunidades de la zona Baja (hoy los de río) y los de la zona media y alta 

(actualmente los de carretera) y con el casco urbano del distrito de Buenaventura. 

2.2.1. La red y el discurso como ideal de identidad cultural: estructura organizativa 

actual de administración del territorio ancestral 

Los planteamientos teóricos sobre el concepto de red que exponen Castells (2007) y Latour 

(2008), permiten, como se mencionó antes, describir las formas en que la comunidad negra se 

conecta con el territorio y construye su identidad colectiva. 

En este sentido, lo que garantiza la construcción y/o el sostenimiento de aquella especie de red 

entre la población negra del río Anchicayá y los ecosistemas de la selva tropical asociada a la cuenca, 

está mediado por sus prácticas ancestrales rutinarias y el proceso de conciencia dirigido a la 

construcción de un discurso identitario. Es esto lo que permite, a juicio del presente análisis, la 

construcción del discurso de defensa basado en la identidad que a la vez supone un juego, porque las 

prácticas ancestrales y la cultura de pueblo anchicagüeño en sí se ven amenazadas por prácticas 

culturales ajenas a la cosmovisión de estos pueblos. En otras palabras, surge una disputa entre dos 

discursos. El primero, es un discurso elaborado sobre la base del progreso y el crecimiento 

económico de la nación y del mundo. El segundo, que como discurso es emergente, es identitario en 

tanto se nutre de la vida cotidiana de los pueblos a lo largo de la historia de su relacionamiento con 

estos ecosistemas, hace parte de una identidad que se ve amenazada. 

En palabras de Peña (2014, p. 62), se puede entender este planteamiento como la emergencia 

de un sujeto politizado dispuesto a participar o iniciar acciones colectivas contenciosas. La 

descripción del poblamiento de los pueblos negros en esta cuenca se relaciona con esta segunda parte 

en términos de que la primera evidencia la existencia de prácticas ancestrales íntimamente ligadas a 
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la naturaleza de la geografía del territorio. Inclusive se fortalecieron prácticas que sirvieron como 

conexión y arraigo de la población al territorio, tal es el caso de las ombligadas. El proceso de toma 

de conciencia al respecto, que se describirá a continuación, permite conocer el surgimiento de un 

discurso que amparado en una construcción se nutre de la identidad, es decir, del sentido del arraigo 

y del lugar Escobar (2011). Lo que despierta esta acción en los pueblos, de acuerdo con Castells 

(1998), es la amenaza de conflicto, o el sentimiento de territorio en disputa, como también se puede 

leer en Touraine (2002). La emergencia de un conflicto, gracias al sentimiento de territorio en 

disputa en la comunidad establecida, genera el surgimiento de un discurso identitario en actitud de 

defensa, generando sujetos politizados. 

También se puede considerar que los factores reactivos Castells (1998, p. 88) hacen parte del 

proceso de construcción de identidad en el pueblo negro de Colombia. Pues a pesar de ser, desde el 

punto de vista jurídico, una identidad legítima y reconocida por el Estado, la violencia armada ha 

puesto en riesgo su posesión sobre el territorio. Además al fijar sus intereses en el mismo para llevar 

a cabo un proyecto de desarrollo ajeno a la cosmovisión de esta colectividad, obliga a que esta última 

reconfigure su identidad, apelando a discursos que muestren mayor arraigo histórico sobre el 

territorio y mayor derecho sobre las tierras ocupadas de manera ancestral cultural. Así se constituye 

un discurso de identidad étnica y cultural al que apelan estos Consejos comunitarios, cuando se 

sienten acorralados por la CHBA, entre tantos que le disputan el territorio. 

Las prácticas ancestrales rutinarias de pueblos afros en Anchicayá, reúnen elementos 

espirituales y físicos para sustentar toda una filosofía de vida que dista por mucho del proyecto 

asociado al desarrollo moderno empresarial, de ahí su constante lucha con el progreso y desarrollo 

expresado en la CHBA. Sin embargo, algunos aspectos se han modificado de manera tal que 

parecieran dar un viraje a lo que alguna vez fue parte de la vida cotidiana, y de ello se observa un 

discurso que en muchas ocasiones es instrumentalizado por líderes que le encuentran rentabilidad 

hoy en tiempos de globalización. No por eso debe perderse la idea que aquí se expone, aquella de 

encontrarle sentido histórico a los discursos de transición (en adelante DsT) propuestos por 

organizaciones que hoy lideran la revolución hacia el “post desarrollo” Escobar (2010). 
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2.2.1.1. Estructura actual de administración y manejo de los Consejos comunitarios del río 

Anchicayá 

La actual estructura organizativa de los Consejos comunitarios en Colombia tiene un origen y 

sustento jurídico que se concretó en la última década del siglo XX. Antes de este proceso, la 

legislación de los territorios funcionaba bajo la estructura propuesta por el Estado colombiano, que 

para entonces les denominaba, juntas administradoras locales (en adelante JAL). Para el caso de la 

CAIPUN, las estructuras estuvieron orientadas por las organizaciones de base que orientaron la 

creación de los Consejos comunitarios.  

Un ejemplo de este tipo de organizaciones que no han sucumbido ante este proceso y que se 

crearon antes de la Constitución política de 1991, lo constituye la organización ONUIRA. Esta fue la 

primera organización de base que se estableció en el río y que maneja un discurso étnico ambiental 

como base en la organización de estructuras de administración de los territorios. Aunque solo se 

ubica en el territorio de lo que hoy es el Consejo Mayor de Anchicayá, ONUIRA promueve desde un 

principio la organización de un territorio ancestral por cuenca. Este tipo de organización existe en 

buena parte del Pacífico centro sur de Colombia. De hecho de las cuencas del Pacífico colombiano 

que vierten sus aguas al mar y pertenecen a la geografía del distrito de Buenaventura, Anchicayá y 

Dagua son de las pocas que se organizaron en más de un Consejo comunitario. Otras como el Naya, 

Yurumanguí, Cajambre, Raposo y Mallorquín se organizaron en un Consejo territorial por cuenca, 

situación que ha favorecido las decisiones administrativas a la hora de la defensa del territorio 

Cárdenas (2006, p. 25). 

La estructura organizativa de las comunidades negras del río Anchicayá es el reflejo del 

cumplimiento y desarrollo de la Ley 70 de 1993, y del Decreto 1745 de 1995. Este decreto, el cual 

hace efectivo el proceso de titulación colectiva, establece el mecanismo y la estructura organizativa 

de administración del territorio a titular. En este sentido, para poder titular el territorio, la legislación 

exige que las comunidades negras se organicen en Consejos comunitarios.
24

 Bajo esta legislación, 

desde el año 1997 inició una discusión en todo el territorio del río Anchicayá sobre la manera de 

                                                 
24

 Según lo expone Naka Mandinga, militante del PCN, la estructura de Consejos comunitarios es una respuesta del 

gobierno nacional a lo que en realidad pedían los líderes que participaron en la discusión sobre el Artículo transitorio 55: 

“las comunidades negras hablamos de la organización en palenques, pero el gobierno no aceptó tal nombre, en 

consecuencia se negoció con el de Consejos comunitarios propuesto por el mismo gobierno, los líderes aceptamos porque 

no le vimos muchos problemas a lo que en esencia pedíamos aquello de la autonomía en el territorio, además estábamos 

corriendo buscando aquello de la titulación”. Entrevista a Jorge Aramburo (Naka Mandinga) militante del proceso de 

Comunidades Negras. Mayo 14 de 2012. 
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conformar la estructura organizativa del pueblo negro de la cuenca. Esta propuesta tuvo aceptación 

en por lo menos cuatro reuniones veredales que se realizaron en la cuenca: 

Hasta que se llegó la hora de hablar del lugar que funcionaría como centro administrativo 

principal, o sea, dónde quedaría la oficina de lo que sería el Consejo comunitario del río. Fue 

ahí donde algunos líderes empezaron el despelote, como quien dice, todos querían el poder y 

no sabían cómo dejarlo en una comunidad o en otra. La pelea más fuerte que se dio fue entre 

la zona de carretera y la zona de río, básicamente entre lo que hoy es el Consejo mayor, y lo 

que hoy son Consejos comunitarios desde el Danubio hasta Sabaletas, después vino la 

división entre Consejos más pequeños. Eeh, bueno, ahí es que aparecen los líderes que 

prácticamente dividen la zona de carretera, porque cuando ya se dio la cosa de la división 

entre río y carretera, o sea que ya no hubo acuerdo y entonce cada uno tenía que formar su 

organización: los de abajo formaron el Consejo Mayor de Anchicayá. Y los de carretera 

querían formar el consejo de carretera, que recogiera todas las veredas del Danubio hasta 

Sabaletas; pero los líderes fuertes de entonces eran Néstor Córdova y también llegó Rosita 

Solís, quienes en las asambleas convencían a la gente de que era mejor que cada vereda 

formara su propio consejo dizque porque según cada vereda era autónoma y así se respetaba 

mejor la autonomía de cada vereda. Fue cuando la gente les hizo caso a estos líderes y cada 

uno pegó pa su canasto (Entrevista realizada a Buenaventura Caicedo Angulo. Líder 

comunitario y ex-represente legal del Consejo Comunitario de Sabaletas Bogotá y La Loma. 

Marzo 16 de 2013). 

En el relato anterior se describen elementos que dan lugar al surgimiento de una identidad 

territorial fragmentada en la cuenca del río Anchicayá. Un primer elemento, está constituido por la 

organización territorial según las zonas: alta, media y baja. Las familias han venido consolidando esta 

manera de poblamiento con fuertes rasgos identitarios según la zona territorial. Un segundo elemento 

se puede leer en la disposición del liderazgo para aprovechar esta diversidad territorial y concretarla 

en fragmentación política. En este sentido, no se puede mirar a la dirigencia anchicagüeña como la 

gran causante de la división territorial en Consejos comunitarios por veredas, pues este es un 

sentimiento que históricamente se formó con el mismo poblamiento del río. Por otra parte, esta 

división territorial por veredas se puede comprender como una manera de tramitar ciertas diferencias 

de los troncos familiares que integran cada Consejo comunitario. Como se destaca en el relato 

anterior, las personas no se opusieron a la propuesta de división territorial de la cuenca, hecha por la 

dirigencia y con un silencio cómplice la avalaron y siguieron adelante en el proceso de consolidación 

de las organizaciones internas.  

Sin embargo, las propuestas de concertación con EPSA-COLINVERSIONES, luego del 

vertimiento de sedimentos al río Anchicayá en el año 2001, dejaron ver el accionar de las familias de 

cada Consejo comunitario. El cambio en las estructuras organizativas dejó al descubierto la poca 
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influencia de la dirigencia de los Consejos comunitarios de la zona de carretera y la imposición de la 

voluntad colectiva. Atravesando las fronteras territoriales que alguna vez avalaron el surgimiento de 

los Consejos comunitarios veredales, los troncos familiares se impusieron al discurso de la 

dirigencia, reorganizando estructuras e impulsando la creación de otras, ambientando con ello el 

surgimiento de un esquema organizativo saludable para la defensa del territorio ancestral en toda la 

cuenca.  

En Anchicayá se organizaron doce Consejos comunitarios que funcionan de manera autónoma. 

En este sentido muchos habitantes del Consejo comunitario de Sabaletas tienen fincas en el territorio 

que le fue titulado al consejo mayor de Anchicayá, tierras que han sido heredadas por jóvenes cuyos 

padres vivieron en estas comunidades o simplemente trabajaron en esta zona, llegando a ser 

propietarios de parcelas. A pesar de la división política que organizó a los Consejos comunitarios por 

veredas, esto permite observar que los espacios de uso conservan la lógica de cuenca, una lógica 

asociada a la solidaridad mecánica que riñe con la solidaridad orgánica surgida a partir de 1990. Ver 

tabla 8. 

El municipio de Buenaventura tiene 24 Consejos comunitarios, de los cuales, como muestra la 

Tabla 8, el 50% se encuentran en el río Anchicayá. Esto permite comprender el panorama de la 

fragmentación político administrativa del territorio ancestral. Se han titulado un total de 323.928 

hectáreas para todo el distrito de Buenaventura, de las cuales 62.625 hectáreas se encuentran tituladas 

en el río Anchicayá. 

La construcción de la carretera, así como de la CHBA tuvieron un papel importante en la 

consolidación de la población del río por parte de la comunidad negra. Sin embargo, estas dos obras 

significaron la entrada del capital moderno empresarial a gran escala, e implicaron los primeros 

pasos que modificaron para siempre las dinámicas organizativas de los troncos familiares, los 

compadrazgos y las relaciones interétnicas del territorio ancestral de Anchicayá Olarte (1994). 
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Tabla 8. Relación de Consejos comunitarios del río Anchicayá, según familias personas, territorio titulado y 

fecha de titulación
25

 

No  Consejo comunitario  Familias  Personas  Hectáreas  Resolución  Fecha  

1 Mayor Anchicayá 211 930 16773 2197 3/dic/02 

2 Calle larga 23 111 1599 405 28/abril/03 

3 Bracito Amazonas 72 322 4.029 1175 16/julio/02 

4 Agua clara 45 160 12.090 1173 16/julio/02 

5 Sabaletas 108 485 12.238 2065 18/nov/02 

6 San Marcos 56 241 3.607 20066 18/nov/02 

7 Guaimía 44 171 1424 2196 03/dic/02 

8 Limones 28 98 1308 1178 16/julio/02 

9 Llano Bajo 68 305 5.205 1119 16/mayo/00 

10 Taparal 52 221 1720 1084 29/abril/98 

11 Guadualito 60 345 1159 1085 29/abril/98 

12 Bajo Potedo 32 175 1473 1086 29/abril/98 

Total  799 3564 62625   

 

Los doce Consejos comunitarios que tiene el río Anchicayá han creado estructuras 

organizativas asociadas con las cuales se realizan actividades de formación, proyectos productivos y 

se establecen alianzas para exigir y realizar gestiones ante el gobierno nacional. De la misma manera 

se establecen estrategias de movilización, discursos políticos y demás actividades orientadas a la 

defensa del territorio ancestral cuando así se requiere, ver tabla 9. 

Las organizaciones de los Consejos comunitarios de la cuenca funcionan en red con algunas 

ONG. Algunas de orden internacional como la filial de fondos de Holanda (en adelante EKO 

FONDOS), Caritas para la Humanidad, el Servicio de Refugiados Jesuitas, entre otras. También se 

trabaja en red con las instituciones del Estado que se encargan de ejecutar las acciones de ley para 

que se respete el ejercicio de gobernabilidad en los territorios ancestrales: el INCODER, Ministerio 

de ambiente y desarrollo rural (en adelante MADR), alcaldías, instituciones educativas, 

corporaciones ambientales, universidades, empresas públicas y privadas, etc. 

                                                 
25 Elaboración propia a partir de la base de datos sobre títulos colectivos y consejos comunitarios de Buenaventura 

en los archivos del INCODER en el año 2005. 
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Tabla 9. Relación de organizaciones de los Consejos Comunitarios del río Anchicayá
26

 

 

                                                 
26 Elaboración propia a partir de la información contenida en los planes  de manejo de los consejos comunitarios del río Anchicayá. 

ORGANIZACIÓN CONSEJO 
COMUNITARIO 

LABOR EN EL TERRITORIO ANCESTRAL 

Asociación Comunitaria para la 
Producción Agrícola de Guaimía 
ACOPAG 

 
 

 
GUAMÍA 

Conformada por adultos que tienen experiencia en la producción agrícola, ha 
pretendido convertirse en el principal centro organizativo de acopio y distribución de 
productos agrícolas en este consejo comunitario. 

Asociación de Jóvenes 
Campesinos AJOCAM 

Conformada por jóvenes que quieren llevar a un nivel distinto la labor campesina y 
folclórica de la cuenca. 

Asociación de mujeres activas 
ASOMUJA 

Organización de mujeres que ingresan en la discusión de género desde la historia 
ancestral de Anchicayá para reivindicar la labor de la mujer. 

Asociación femenina de 
agricultores AFEPAL 

LIMONES  Destaca la participación de las mujeres agricultoras de la mujer en el territorio del 
consejo comunitario. 

Asociación de agricultores 
CUAGRITA 

 
LLANOBAJO  

Se encarga de la producción, distribución y comercialización de bananito en el consejo 
comunitario y hacia la región. 

Asociación vida ambientalmente 
SANA-VAS 

Realizan una labor de educación ambiental y organización de comités ambientales en 
la cuenca. 

Asociación  de Agroturismo  AGUACLARA Se organiza cada temporada turística, la recepción y atención del turismo en el río 
Aguas claras. 

Asociación de ecoturismo del bajo 
Anchicayá los TUCÁN 

 
SAN MARCOS 

Una organización de jóvenes que realiza una labor educativa y de organización del 
turismo en el consejo comunitario y el río San Marcos. 

Asociación de Frutas del Pacifico  
 

SABALETAS 
BOGOTÁ Y LA 

LOMA 

Realizan labores de producción, procesamiento, distribución y comercialización de 
frutas tropicales desde el consejo comunitario hacia la región y nación. 

Asociación de mujeres unidas 
para el desarrollo del campo 
ASOMUPREB 

Nacieron en el marco de un proyecto de procesamiento y comercialización de papa 
china, un producto agrícola de la región. 

Asociación agroforestal del 
pacifico (ARBOL DE VIDA) 

Un grupo de ex-madereros que se organizó para proteger las especies del bosque y 
evitar la tala indiscriminada. 

ONUIRA CONSEJO MAYOR 
DE ANCHICAYÁ 

Una de las primeras organizaciones de base que funciona aún, y sirvió de plataforma 
para el proceso de titulación colectiva y creación del consejo comunitario. 
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2.2.1.2. La estructura organizativa que deriva en función de la defensa colectiva 

del territorio Ancestral 

El 23 de julio del año 2001 a las tres de la tarde, se organizó la primera asamblea de 

líderes de los Consejos comunitarios de la zona de carretera. Se reunieron para pensar en 

estrategias de defensa del territorio, ante el ataque que acababan de sufrir y que, según 

ellos, estaba orientado por las decisiones de una estructura empresarial que desde el mismo 

21 de julio algunos habían declarado culpable del daño causado. Este espacio de disertación 

del liderazgo anchicagüeño fue la mejor expresión de una reacción rápida para transitar de 

una conciencia individual por los daños sufridos, a una conciencia colectiva para pensar en 

la defensa del territorio. Dos días más tarde, la zona baja, orientada por el Consejo 

comunitario Mayor de Anchicayá, realizó una asamblea de características similares. 

De estas dos asambleas se gestó el fortalecimiento de dos organizaciones internas que 

dieron vida a cuatro estructuras supra territoriales
27

. Estas estructuras optaron por dos 

estrategias en función de la defensa del río y del fortalecimiento de dos estructuras políticas 

supra territoriales locales de organización de vieja data en el territorio que resultaron de un 

proceso de decantación entre cuatro organizaciones. Por un lado los Consejos comunitarios 

de la zona de carretera, y por otro lado, los Consejos comunitarios de la llamada zona de 

río, o parte baja. Ambos sectores tienen dos protagonistas y dos audiencias, poca 

comunicación entre su dirigencia y un sentimiento común que sirve de escenario para 

gestar una unidad de criterios políticos en torno a un problema común. 

Los Consejos comunitarios de la zona de carretera configuraron una estructura de 

defensa del territorio, basados en la propuesta del líder popular Néstor Córdoba Camacho 

                                                 
27 Por estructuras supra-territoriales, se puede entender a las estructuras organizativas que sirvieron 

como articuladoras de los consejos comunitarios. En otras palabras, estas organizaciones permitieron el 

surgimiento de redes de consejos comunitarios que articuladas en una figura, o estructura avanzan en la 

organización de un trabajo político, técnico y pedagógico al interior de cada consejo comunitario. Se le llama 

supra territorial, porque su alcance administrativo supera las fronteras territoriales de los consejos 

comunitarios. 
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(QEPD)
28

, un personaje que para ellos revestía mucha confianza porque representaba el 

conocimiento necesario en materia jurídica para la defensa de sus territorios ancestrales. 

Bajo la dirección de este líder se fortaleció la organización Asamblea de Consejos 

Comunitarios de Anchicayá. A esta organización pertenecieron los consejos comunitarios 

de Aguas Claras, Llano Bajo, San Marcos, Guaimía, Sabaletas y Potedó, este último no 

pertenece a la cuenca del Río Anchicayá. 

Por su parte, los consejos comunitarios de Bracito Amazonas, Taparal Humane y 

Punta de Soldado, se agruparon en la Federación de Consejos Comunitarios del Bajo 

Anchicayá, FECOBA, una organización creada poco después de la titulación colectiva de 

algunos consejos comunitarios del río. Además de los ya mencionadas, a FECOBA también 

pertenecen los Consejos de Bella Vista y Limones, ambos de la zona de carretera.  

Los Consejos comunitarios de la zona de río, a excepción de Bracito Amazonas, 

Taparal Humane y Punta de Soldado, optaron por reorganizarse en la figura de ONUIRA, 

para re-significar la defensa del territorio y darle el valor que tiene entre los pobladores y 

los integrantes del Consejo Mayor de Anchicayá. En este sentido, 

(…) La ONUIRA, se creó y sostuvo una armonía entre los pueblos hasta la llegada 

de la propuesta de Consejos comunitarios, y básicamente hasta que aparecieron 

ciertos líderes que no quiero nombrar que fue que le inculcaron a los de la 

carretera y a algunos de acá abajo que la cosa de organización por un solo consejo 

pa todo el río era un fracaso. Esta cuenca debería de tener un consejo comunitario 

llamado ONUIRA, pero ya ve como es la codicia de las personas que no importa el 

beneficio del pueblo, lo que importa es la manera de enriquecerse. En este 

territorio todos los que hoy son Consejos comunitarios pertenecieron a ONUIRA, 

y no hay quejas de esta organización, esta se constituyó bajo el acuerdo entre los 

líderes de toda la cuenca porque mirábamos que a pesar de la distancia que 

teníamos y que se notaba era más por la carretera… porque ahora los de, la gente 

del Coco [vereda perteneciente al Consejo Mayor], y en los consejos de arriba en 

la carretera, ya ninguno baja por aquí por este río pa la ciudad, todos lo hacen por 

su carretera, mientras que nosotros por naturaleza lo seguimos haciendo, porque 

nos queda más cerca… pero como le decía… mirábamos que a todos nos dolía el 

río y lo necesitábamos por igual, y hubo también la razón de ser gente de pueblo 

negro, que muchos estábamos en el PCN (Entrevista a Silvano Caicedo, presidente 

de ONUIRA, miembro activo del Consejo Comunitario mayor de Anchicayá. Parte 

baja de la cuenca. Septiembre 22 del año 2015). 

                                                 
28

 Néstor Córdoba fue representante legal del Consejo Comunitario de Llano Bajo, desde ahí asumió la 

representación como directivo consultivo en el cargo representativo de los consejo comunitarios en la 

directiva de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.  
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Actualmente la supra estructura Asamblea de Consejos Comunitarios del Río 

Anchicayá se encuentra desarticulada por completo. Aunque sus antiguos integrantes 

adujeron llamarse independientes, hoy se encuentran simpatizando con organizaciones 

como ONUIRA y FECOBA, que son las dos estructuras que prevalecen en el río 

Anchicayá. Con esto se demuestra también que la figura consejos comunitarios 

independientes no existe. Las dos figuras desaparecidas, finalizaron su actividad como tal a 

partir de la muerte del líder Néstor Córdoba Camacho en el año 2009. 

Como se muestra en la Figura 2, de esta rearticulación de organizaciones supra 

territoriales, resultaron solo dos que se consolidaron para reorganizar las estructuras 

administrativas de cada Consejo comunitario en una estructura de mayor envergadura para 

la defensa ante el accionar de la EPSA.SA, la filial que administra las Centrales 

hidroeléctricas del alto y bajo Anchicayá. 

 

Figura 3. Proceso de decantación de las organizaciones supra territoriales en la cuenca del río 

Anchicayá 1998-2009.
29

 

La toma de conciencia colectiva sobre la dimensión del daño causado al territorio y la 

formulación de estrategias de defensa para gestionar una compensación a los habitantes de 

                                                 
29

 Elaboración propia, a partir de las entrevistas a Jhon Edward Angulo, Silvano Caicedo y los archivos de 

actas de asambleas realizadas entre 2010 y 2014 en los consejos comunitarios de la cuenca y en la sede de 

ONUIRA y el PCN-PEC. 

Figura 1. proceso de decantación de las organizaciones supra territoriales en la 
cuenca del río Anchicayá. 1998-2009.

ONUIRA:
Consejo Mayor de 

Anchicayá.

ASAMBLEA DE 
CONSEJOS:

Aguas Claras, Llanobajo, 
San Marcos, Sabaletas, 
Guaimía. (hasta 2006)

FECOBA:
Bracito Amazona, Taparal 

Humane, Punta de 
Soldado, bellavista y 
limones. (hasta 2007)

INDEPENDIENTES:
Aguas Claras, Llanobajo, 
San Marcos, Sabaletas, 
Guaimía. (2006-2009) 

ONUIRA:
Consejo Mayor de 

Anchicayá, Aguas Claras, 
San Marcos, Guaimía. 

Punta de Soldado, 
Taparal Humane, Bracito 

Amazona.

FECOBA:
Limones, Sabaletas y 

Bellavista.
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los Consejos comunitarios del río Anchicayá, se ve sometida a lidiar con una fragmentación 

del territorio que nació justo con la organización político administrativa de la cuenca 

surgida a partir de la titulación colectiva.  

Con dos procesos estructurales supra territoriales consolidados al interior del 

territorio y doce títulos colectivos alcanzados, los Consejos comunitarios del río Anchicayá 

inician una nueva etapa de lucha por la defensa de su proceso organizativo y del territorio 

ancestral. A partir de octubre del año 2010, la firma COLINVERSIONES. S.A., asume la 

propiedad de la mayor parte de las acciones de la CHAA y CHBA, (72% de las acciones) y 

por tanto el control de la empresa de energía del Pacífico EPSA. S.A. Esta nueva firma 

propietaria de la empresa intenta abrirse paso con la reapertura del diálogo con los Consejos 

comunitarios. Las relaciones con la empresa se habían roto desde el año 2004, cuando 

ocurrió la última masacre efectuada en el territorio. La firma propietaria de la empresa 

UNIÓN FENOSA se negó a reconocer los daños causados y a pagar lo que la Sentencia 

039 de 2009 exigió. 

2.2.1.3. De las estructuras supra territoriales a la configuración de un proceso 

colectivo de defensa desde lo local al interior de la cuenca del río 

Anchicayá  

El proceso organizativo de las comunidades negras en el río Anchicayá, inició un 

proceso de decantación de estructuras administrativas y organizativas. Dicho proceso dejó 

en funcionamiento dos estructuras de las cuatro que se gestaron durante el proceso de 

titulación colectiva luego del surgimiento de los Consejos comunitarios del territorio 

ancestral. En la zona de carretera, se sostuvo la EST- FECOBA. 

Por su parte, los Consejos comunitarios de la zona de río se habían organizado en dos 

estructuras supra territoriales. Por un lado el Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá, el 

cual recoge 12 veredas de la parte baja de la cuenca y se reorganiza en la figura histórica de 

ONUIRA. Y por otra parte, los consejos comunitarios de Punta de Soldado, Humanes Mar 

y Bracito Amazonas, que pertenecieron en principio a FECOBA, y después del año 2009 se 

unieron a ONUIRA. En esta última re-configuración del proceso organizativo, los Consejos 

comunitarios de la zona de río se sintieron mejor representados en la figura de ONUIRA 

que elaboró un mejor discurso alrededor del tema identitario. 
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Yo creo que eehh… cuando los Consejos logramos organizarnos de la manera en 

que estamos ahora, aunque no es todo lo que uno quisiera, ¿no cierto?, porque lo 

mejor sería que todos habláramos el mismo idioma, pero hoy la mayoría estamos 

en lo mismo y unos pocos han quedado trabajando con Rosita… sí, porque ahí hay 

otros intereses; pero la organización que hay hoy alrededor de los acuerdos que 

tenemos, es de defender el territorio y de hacer que la empresa pague por el daño 

que ha causado, que no es solo económico, sino un daño a la naturaleza, a los 

espacios de uso como se decía en la mesa del PMA, y para nosotros los negros eso 

es importantísimo, por eso hablamos hasta de que hay que meter presos a los 

responsables, porque fue bastante tiempo que hemos pasado trabajo, la tierra de 

sembrar no se ha recuperado de esa cosa que le echaron, llevamos un buen tiempo 

sin poder cosechar chontaduro, y otras cosas que han afectado la salud de los 

pueblos (Entrevista a Jhon Edward Angulo. Representante legal del Consejo 

Comunitario de Guaimía. Septiembre 24 de 2015) 

Con este proceso de decantación se puede inferir que la fragmentación del territorio 

disminuyó notablemente alrededor del conflicto con la CHBA. Esta re-organización de los 

Consejos comunitarios en las dos estructuras supra territoriales resultantes dejó ver la 

necesidad de unidad política de la cuenca, por encima de la división político administrativa 

ya forjada y sin perder la autonomía política de cada territorio titulado. Algo importante 

dado que esta decisión establece límites políticos pero garantiza la unidad de cara a la 

nueva etapa de defensa del territorio. Además abona un ambiente de mejor comprensión de 

la dirigencia de los Consejos comunitarios para transitar hacia la consolidación de un 

liderazgo que reflexione con más responsabilidad frente al problema del vertimiento de 

lodos, entre otros problemas que se viven en la cuenca. También permitió notar parte de las 

dificultades fundamentales que enfrenta el liderazgo del pueblo negro anchicagüeño para 

generar cohesión política a pesar de las diferencias. 

El proceso de decantación de las diferentes organizaciones políticas supra territoriales 

tardó nueve años. Durante ese tiempo la gestión de defensa del territorio ancestral estuvo 

enfocada meramente a la espera de los resultados de las demandas jurídicas.
30

 La dirigencia 

política de los consejos comunitarios de la zona de carretera invirtió sus esfuerzos en 

favorecer el deseo de su audiencia de recibir un incentivo económico por los daños 

causados. Por otro lado, la zona de río, que en principio protagonizó la acción de grupo que 

generó la Sentencia 039 del 20 de mayo de 2009 y obligó a la empresa de energía a pagar 

una cifra como compensación por el daño causado, continuó trabajando fuertemente en la 

                                                 
30

 Este aspecto se amplía en el capítulo 3 de la presente investigación. 
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construcción de elementos conceptuales hacia la consolidación de una conciencia colectiva 

cargada de significados culturales, en función de la defensa de los ecosistemas como base 

fundamental del territorio y de los pueblos. 

Después de nueve años de espera, sin resultados positivos frente a la demanda en 

contra de la EPSA, el proceso organizativo tomó un giro inesperado en dos sentidos. 

Primero, los Consejos comunitarios tomaron conciencia del tiempo invertido, los resultados 

logrados y la división política que tenían en la lucha frente a un enemigo común. En 

segunda instancia, las centrales hidroeléctricas de la empresa de energía pasaron a ser 

propiedad de la firma COLINVERSIONES. Los nuevos propietarios iniciaron un proceso 

que le permitió a los Consejos fortalecer el discurso asociado al significado del territorio en 

el proceso del despertar de una conciencia colectiva y lograr una unidad de criterios 

políticos frente a un enemigo común que se quiso mostrar amable y amigable con todos los 

Consejos comunitarios de la cuenca.  

A partir del 15 de febrero del año 2010, se inició un proceso de reconstrucción de las 

relaciones entre la empresa EPSA-COLINVERSIONES y los Consejos comunitarios del 

río Anchicayá. El nuevo proceso de diálogo fue develando intenciones de parte del 

convocante. Y a la vez fue despejando oportunidades, que en principio el liderazgo del 

consejo Mayor de Anchicayá avistó en buena medida, y los consejos comunitarios de la 

zona de carretera vieron con sospecha.  

Los primeros acercamientos de la empresa se hicieron con la mediación del Centro de 

Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Un equipo designado por el 

centro de estudios de la universidad realizó una gira por todos los consejos comunitarios, 

como preparativo de una asamblea general en cada administración. Se esperaba con esto 

socializar la propuesta de diálogo y escudriñar las intenciones de cada junta directiva de los 

Consejos comunitarios. Este proceso generó doce asambleas de Consejos comunitarios para 

la preparación de un encuentro entre todos los directivos de los Consejos y de EPSA-

COLINVERSIONES.  

Los líderes del Consejo Mayor de Anchicayá propusieron a la empresa de energía que 

en el encuentro de directivas, los consejos pudiesen estar acompañados de asesores 

académicos y sabios ancestrales de las comunidades. En el mismo sentido, pidieron a la 
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empresa que el encuentro se realizara durante al menos tres días, uno más de los que 

propuso la empresa. Que el primer día de trabajo fuera un espacio autónomo entre Consejos 

comunitarios, y los dos días siguientes trabajarían con la empresa. Este requerimiento no 

significó problema alguno y fue aceptado de inmediato. La dirigencia del Consejo Mayor y 

de su organización ONUIRA recibió la noticia con agrado. 

En la mesa de diálogo con las directivas de EPSA COLINVERSIONES, ONUIRA 

constituía la única organización de este carácter que acompañaba al Consejo Mayor de 

Anchicayá. Los Consejos comunitarios de Punta de Soldado, Humanes Mar y Bracito 

Amazonas, no llegaron a la mesa de negociación gracias a la orientación de la dirigencia de 

FECOBA. Mientras que los consejos comunitarios de la zona de carretera, que pertenecían 

a esta misma organización supra territorial, decidieron participar del proceso de manera 

independiente. Hasta esta reunión
31

, los consejos comunitarios de la zona de carretera y 

ONUIRA no habían concretado la unidad de criterios políticos, de cara a lo que luego 

configuraron como el enemigo común.  

Ya en el primer día del encuentro de directivos y EPSA-COLINVERSIONES, 

surgieron dos elementos importantes en el llamado espacio autónomo de las comunidades 

de cara a los posibles diálogos con la empresa. La orientación del espacio autónomo la tenía 

el liderazgo representado en ONUIRA, aunque los consejos comunitarios de la zona de 

carretera exigieron participación como protagonistas. Cada Consejo comunitario invitó dos 

sabios ancestrales y un profesional que le pudiese asesorar en los temas a dialogar con la 

empresa. 

En este espacio autónomo se efectuó un proceso de diálogo interno, donde los líderes 

de ONUIRA constantemente instaban a los dirigentes de los otros Consejos comunitarios 

ajenos a la dinámica de esta organización a unificar criterios para poder dialogar sin sufrir 

mayores daños y reducir la desventaja. De esta asamblea surgieron los siguientes puntos 

que se convirtieron en acuerdos entre los consejos comunitarios asistentes al encuentro: 

 Estar siempre en disposición de diálogo entre los Consejos comunitarios 
afectados por el vertimiento, sin importar las diferencias y valorando las 

                                                 
31

 Reunión que tuvo lugar en las instalaciones del centro recreacional Yanaconas en la ciudad de Cali, en el 

mes de marzo del año 2010. 
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necesidades comunes y el significado del territorio que para todos es el mismo, la 

misma historia y los mismos pueblos. 

 Establecer reglas de juego en la relación empresa - Consejos comunitarios 

donde para los segundos prevalezca el interés colectivo de la cuenca. 

 Configurar un espacio de comprensión y encuentro de los Consejos 
comunitarios de la cuenca que le permitan a todos dialogar en condiciones de 

igualdad y unidad, para evitar que la empresa divida la organización o las 

organizaciones políticas que fungen como autoridades ancestrales del territorio. 

 Respetar la autonomía administrativa y territorial de cada Consejo 
comunitario en los espacios de carácter colectivo como cuenca, partiendo de la 

confianza en la buena fe. 

(Elementos tomados de la relatoría del encuentro entre consejos comunitarios del 

río Anchicayá y directivos de la empresa EPSA COLINVERSIONES; espacio 

autónomo de dirigentes de los consejos comunitarios. Centro recreacional 

Yanaconas. Marzo 12, 13 y 14 de 2010.)  

Con estos acuerdos se inicia la configuración de un espacio organizativo distinto a las 

estructuras supra territoriales, pero con la fuerza suficiente para integrar a todos los 

Consejos comunitarios. Esto abrió la posibilidad de convocar a dirigentes y habitantes 

comunes de los territorios y poder realizar alianzas estratégicas para la defensa del 

territorio. En este sentido, empieza a tomar fuerza la propuesta de los dirigentes de la zona 

de río, quienes ya habían construido para entonces, toda una simbología que una vez 

socializada con el resto de dirigentes fue tomando fuerza; 

Algunos líderes del Consejo mayor, y de ONUIRA hablábamos de que la gente 

tenía que organizarse como río, y como cuenca de Anchicayá. Sabíamos que a 

todos nos duele es el río porque todos los Consejos con sus habitantes necesitamos 

de él para el desarrollo de su gente… entonces es así como surge la idea de que no 
se podía proponerle a todos que se vincularán a ONUIRA, porque todos no copian. 

Pero sí se les podía convocar a formar algo en que todos pudiéramos caber eehh… 

por ejemplo el compañero Benjamín, si por mal no lo nombro ¿no?, fue que habló 

de que todos somos negros anchicagüeños, y él decía que de cada comunidad, 

entonces otro llegó y habló de la comunidad de anchicagüeños negros en defensa 

del río, y pues ya quien dio con el nombre que nos gustó mucho fue el compañero 

David López quien propuso de una vez la idea de la CAIPUN… púes como 

recogiendo todo lo que hablamos como en una sigla y sonó bonito. Entonces ya se 

fue como organizando un movimiento en defensa de nuestro río (Entrevista a 

Natividad Urrutia Gonzales. Lideresa del Consejo Comunitario Mayor de 

Anchicayá) 

La CAIPUN fue un nombre que rápidamente se abrió paso en la memoria de los 

dirigentes, y luego en la de los pueblos de cada Consejo comunitario. El liderazgo 
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anchicagüeño se sintió identificado con el término porque evocaba una conciencia 

colectiva.  

Se hacían evidentes los rumores de organización de los pueblos, en función de 

movilizarse. Un proceso distinto al que habían venido liderando las estructuras supra 

territoriales interesadas, en cierta medida, en coordinar a las administraciones internas para 

lograr mantener una comunicación con los gobiernos municipales, departamental y 

nacional, así como también controlar el accionar y las intenciones de intervención de las 

diferentes organizaciones, empresas y el Estado en los territorios. De alguna manera, los 

innegables intereses económicos de buena parte de la dirigencia afectaban las intenciones 

de la otra parte interesada en consolidar un proceso organizativo en función de la defensa 

que pudiese canalizar las energías del pueblo. El liderazgo que se encontraba disperso en 

los consejos comunitarios y que no necesariamente estaba vinculado a las juntas directivas, 

optó también por manifestar su desconfianza frente a las posturas y el accionar de sus 

dirigentes. Su vocería fue delegada en curanderos, parteras, sabedores y practicantes de 

actividades culturales fundamentales, personas con autoridad al interior del territorio, que 

dadas las circunstancias de desconfianza, cobraron mayor importancia. Sus voces fueron la 

voz del pueblo clamando unidad para poder defender el territorio, como lo expresa una 

lideresa: 

Yo soy partera y… siempre he vivido aquí en mi comunidá, yo he visto que desde 

que pasó lo de la EPSA, ehh… pues lo del veneno que ellos le echaron al río 

umm… las cosas han cambiado mucho, y uno vio como la necesidá de organizase 

y ver cómo es que se hacía para hacer que esa gente pague los daños causados… 

Vea yo estuve un tiempo bastante que no conseguía fácilmente la medicina aquí 

cerca en el patio de la casa, porque yo vivo es aquí al pie del río, y eso el lodo se 

trepó acá a la pampa. Yo viendo esa cosa, yo misma le decía a la gente, “¡mi gente 

pongámonos de acuerdo para defender esta tierra porque lo que han hecho es 

grave, y aquí en Sabaletas solos no podemos!” Pero mucha gente a lo que uno le 

hablaba de organizase entre todos los Consejos, hasta mis comadres de la parte 

baja, que han sido comadronas le decían a uno que “si uno se une es para hacer la 

bulla, y luego los lideres van y negocian y hacen su arreglo”, entonces yo viendo 

eso sabía que no hay confianza, y todavía no confiamos en nadie porque la gente 

está muy viciada, yo de lo que no hablo es de los del consejo de allá bajo [se 

refiere a los del consejo Mayor de Anchicayá], esa gente ha sido seria, yo soy de 

Sabaletas y quisiera decir lo mismo de los de aquí. Ahora ya estamos trabajando 

juntos, pero no con los consejos, ni con Rosita, ni con los otros, porque todos le 

han mentido a uno y ahora quieren decir que ellos son los buenos, pero la gente de 

allá bajo nos habló de organizase más bien como hijos de Anchicayá, y ahora uno 
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escucha que estamos unidos como anchicagüeños para hace la pelea en un solo 

sentido, porque el río es uno solo y no es la única empresa… o sea, no es solo la 

EPSA la que nos da brega, también hay más empresas sino que la EPSA ya hizo 

un daño grande y tiene que pagar, por eso yo hago parte de la CAIPUN. 

(Entrevista a Lucila Angulo Valencia, partera y médica ancestral del consejo 

comunitario de Sabaletas Bogotá y la Loma. Noviembre 15 de 2014) 

La configuración de una organización social al interior de la cuenca, permitió que el 

liderazgo avanzara con mayores argumentos para lograr la unidad de criterios frente a la 

escalada de la empresa.  

El esquema de red institucional para la defensa del río que se ilustra en la Figura 1 fue 

tomando una forma distinta. De las relaciones entre organizaciones supra territoriales, se 

pasó a las relaciones entre Consejos comunitarios, pueblos y estructuras de movilización 

social. Esta última figura muestra cómo se va configurando un proceso de defensa del río 

Anchicayá que de a poco y simbólicamente va superando las fronteras y limites asociados a 

la consolidación de los títulos colectivos, ver figura 3.  

 

Figura 4. Resultado del proceso de decantación de organizaciones en el río Anchicayá que 

funcionan en red con las organizaciones nacionales y municipales 2009-2016.
32
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 Elaboración propia, a partir de las entrevistas a Jhon Edward Angulo, Silvano Caicedo y los archivos de 

actas de asambleas realizadas entre 2010 y 2014 en los consejos comunitarios de la cuenca y en la sede de 

ONUIRA y el PCN-PEC. 

Figura 2. Resultado del proceso de decantación de organizaciones en el río Anchicayá
que funcionan en red con los organizaciones nacionales y municipales. 2009-2016.

ONUIRA:
Consejo Mayor de 

Anchicayá, Aguas Claras, 
San Marcos, Guaimía. 

Punta de Soldado, 
Taparal Humane, Bracito 

Amazona.

CAIPUN

FECOBA:
Limones, Sabaletas y 

Bellavista.
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La figura 4 ilustra la manera en que se han organizado los Consejos comunitarios de 

la cuenca del Anchicayá, después de los intentos fallidos por juntar a las estructuras supra 

territoriales, de las cuales solo han sobrevivido FECOBA y ONUIRA. Esta última 

organización ha sido el motor de la gestión de una necesaria unidad de criterios políticos 

entre los Consejos comunitarios de la cuenca. El esquema muestra que en el margen 

derecho los consejos comunitarios que antes pertenecieron a la organización FECOBA, 

inicialmente se aislaron en una figura denominada consejos independientes, y luego se 

unieron al proceso convocado por ONUIRA. Una vez en esta organización y ya con un 

liderazgo pensando de manera conjunta, se pensó en una estrategia que permitiese 

recuperar la confianza de su audiencia. Es ahí cuando nace CAIPUN, que como estructura 

de movilización social genera confianza en los militantes y marca el camino de defensa del 

territorio con un ambiente que se oxigena con nuevos aires de movilización y de 

significados que se despiertan con la identidad cultural y las prácticas ancestrales. 

2.2.1.4. Consolidación de un proceso colectivo de defensa desde local 

Posterior a las 5 asambleas realizadas con los directivos de los Consejos comunitarios 

y de sus respectivas estructuras supra territoriales, lo cual llevó hacia un proceso de 

decantación y configuración del colectivo social de defensa del río, se realizaron dos 

eventos en el territorio para crear conciencia colectiva sobre los asuntos que competen a la 

cuenca del río Anchicayá y sus afluentes. 

El primer evento se realizó los días 20 y 21 de mayo de 2014 en la comunidad de 

Santa Bárbara, una vereda perteneciente al Consejo Mayor de Anchicayá. Este evento tuvo 

como prioridad reunir a la población de los Consejos comunitarios del río para fomentar 

una escuela de liderazgo juvenil, con la participación de personas con edades entre los 16 y 

los 40 años, no se convocó a la dirigencia de los consejos comunitarios. El objetivo era 

conformar e iniciar una escuela de liderazgo en el territorio que pudiese nutrir el proceso 

organizativo asociado a la dirigencia de los diferentes Consejos comunitarios y se pudiese 

pensar posibilidades administrativas para los mismos a mediano y largo plazo. De este 

evento surgieron tres acuerdos. 

1. Conformar comités de trabajo de reflexión territorial en la cuenca, uno por 

cada Consejo comunitario, sin limitaciones en la participación. 



75 

 

2. Organización de procesos organizativos alternativos, sin afectar la dinámica 

de los directivos y aportando al desarrollo de la comunidad. 

3. La realización consecutiva de este evento al menos cada año para seguir 

formando a las bases sociales étnico-negras que mejoren la calidad de vida en sus 

consejos comunitarios (Tomado de las Relatoría del evento “Escuela de formación y 

liderazgo del río Anchicayá”, evento realizado con el apoyo del PCN, palenque el congal. 

Buenaventura, comunidad de Santa Bárbara. Mayo 21 y 22 de 2014). 

 

El segundo evento se realizó los días 22 y 23 de noviembre de 2014, en el Consejo 

Comunitario de Sabaletas Bogotá y la Loma. Tuvo como finalidad consolidar los acuerdos 

del evento anterior, además de desarrollar la agenda temática de la escuela de formación. 

En este evento no se realizaron acuerdos, solo se evaluó el cumplimiento de los efectuados 

en mayo, pues se pensaba que en esta fecha las organizaciones de base debían tener aportes 

para las posibles movilizaciones por la defensa del territorio más allá de las decisiones de 

sus dirigentes. 

En el segundo evento se conoció la conformación de los comités para el trabajo 

organizativo y de formación que funcionarían al margen de las estructuras supra 

territoriales, de la dirigencia de cada consejo comunitario y de intereses particulares de cada 

organización territorial. En estos comités veredales e inter territoriales participaron los doce 

Consejos comunitarios incluyendo a los Consejos que pertenecen a FECOBA. Estos 

comités lograron darle forma a la estructura de organización social local CAIPUN, la cual 

surge pensando en que sus integrantes no tienen intereses más allá de defender el territorio 

y luchar porque se haga justicia. En este sentido el esquema ilustrado en la Figura 2, tomó 

una forma más compacta, en la que ya se logra ver la estructura de una red interna de 

defensa del territorio ancestral, con argumentos más pertinentes para realizar alianzas 

estratégicas con organizaciones sociales externas como el PCN, Ríos Vivos, Hidro Ituango, 

entre otros agentes que han venido organizándose en defensa de los recursos naturales y del 

medio ambiente.
33

 La red de Consejos comunitarios del río Anchicayá, conformada por 

comités de formación en escuelas de liderazgos se puede observar en la Figura 4. 

                                                 
33

 El siguiente capítulo describe las acciones efectuadas por la CAIPUN, y las relaciones que se lograron tejer 

entre los comités de cada Consejo comunitario, la dirigencia de cada uno, la dirigencia de las organizaciones 

supra territoriales y los movimientos sociales externos al territorio ancestral. 
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La CAIPUN ha logrado un ejercicio importante para los habitantes de los Consejos 

comunitarios del río Anchicayá, pero esta organización no debe entenderse como una 

estructura supra territorial. Las organizaciones supra territoriales tienen una relación 

administrativa con los Consejos comunitarios y su figura está asociada a la gestión de 

recursos a nivel nacional e internacional, con la apropiación y comprensión de los planes de 

desarrollo nacional y sectorial, y las políticas públicas. De ahí su dificultad para congeniar 

estrategias con las organizaciones de base, pues su labor en ocasiones ha corrompido a la 

dirigencia con la gestión y ejecución de proyectos de intervención social ajenos a las 

necesidades de la población. 

 

 

Figura 5. Red de Consejos comunitarios que conforman la CAIPUN, y la relación con la dinámica 

de las estructuras supra territoriales.
34
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 Elaboración propia, a partir de las entrevistas a Jhon Edward Angulo, Silvano Caicedo, y los archivos de 

actas de asambleas realizadas entre 2010 y 2014 en los consejos comunitarios de la cuenca y en la sede de 

ONUIRA y el PCN-PEC. 
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Por otro lado, en la cuenca del río Anchicayá la estrategia de formar comités con 

personas de las bases sociales para el nacimiento de una escuela de liderazgo, le dio la 

oportunidad a la CAIPUN de formalizarse e incursionar en todos los Consejos comunitarios 

de la cuenca. Su objetivo se centró siempre en la posibilidad de unificar criterios en torno a 

la defensa del territorio ancestral por los hechos ocurridos el 21 de julio del año 2001, de 

ahí su potencial para lograr despertar en el pueblo la identidad territorial por cuenca. No 

obstante no se puede negar que se ha logrado un avance importante al generar las 

condiciones para al menos pensar en los propósitos que lidera ONUIRA.
35

 

Con el proceso que se ha descrito, se muestra las condiciones concretas que 

construyen y utilizan todo un discurso de la identidad étnica para la enmarcación 

significativa de los repertorios que se despliegan en función de la defensa del territorio. A 

continuación se describe el contexto de los marcos de significación alrededor de la 

identidad étnica en general, y el discurso de la identidad asociado a unas prácticas 

ancestrales rutinarias que además de soportarlo fuertemente, le dan fuerza también al 

sentido cultural de los repertorios de acción desplegados. 

2.2.2. El marco jurídico que complementa y fortalece la estructura de 

oportunidades políticas de los Consejos comunitarios 

Hasta ahora se han descrito las estructuras de administración y manejo de los 

Consejos comunitarios del río Anchicayá, sus antecedentes, la manera como estas 

funcionan en la actualidad, y cómo los habitantes de los territorios ancestrales perciben y 

describen los ejercicios de lo que se ha denominado etno-poder. Ahora se presentará el 

marco jurídico que sostiene este aparato, así como las oportunidades a que pueden acceder 

estos pueblos, en medio de la conmoción causada por el desarrollo moderno empresarial, la 

violencia propia del conflicto social y armado, entre otros problemas sociales que afectan a 

estos territorios étnicos.  

En el siglo XIX, particularmente, no se gestaron leyes específicas para afro-

descendientes en Colombia a excepción de la las leyes 21 de 1821 y 21 de 1852, con las 

cuales se consolidó la abolición de la esclavización en Colombia. La última década del 

                                                 
35

 Es de recordar que en sus orígenes nació como una organización de carácter global en la cuenca, y su 

proyecto de construcción territorial en el marco de los consejos comunitarios según el decreto reglamentario 

1745 de 1995 y la ley 70 de 1993. 
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siglo XX es de las más importantes en términos legislativos para el pueblo afro en 

Colombia. A partir de 1989, con el Convenio 169 de la OIT, se da apertura a un viaje 

legislativo de importantes significados que representa una herramienta importante en 

función de la defensa de los territorios ancestrales. 

El Convenio 169
36

 se estructura en 10 partes y 43 artículos. En ellos se puede leer 

todo un esquema de propuestas que parecen aterrizar el sueño de un proyecto asociado al 

desarrollo alternativo, que permita la inclusión saludable de formas de organización 

sociocultural distintas al régimen establecido de manera global por el sistema capitalista. Se 

asume al Convenio 169 como pilar básico de los cambios legislativos orientados a respetar 

y reconocer realmente a las identidades étnicas. Pues este Convenio obliga a los Estados 

que lo ratifiquen a modificar considerablemente la legislación nacional con el fin de 

reconocer y respetar un proceso legislativo equitativo para los grupos étnicos excluidos.  

En la primera parte, Política general, se expone la propuesta de establecer el 

andamiaje para que los grupos étnicos sean reconocidos por el Estado nación que se 

suscriba y se les brinde las herramientas suficientes para insertarse en un proceso 

sociocultural propio con sus instituciones y sus procesos de administración y manejo de la 

cultura propia. Uno de los instrumentos legislativos de mayor controversia hoy en 

Colombia, también nace con este Convenio, por tanto en la década de 1990: se trata del 

derecho fundamental a la Consulta previa y el consentimiento libre e informado. Un 

elemento de mucho poder para la protección de los territorios ancestrales. En la primera 

parte, los artículos 6 y 7 en sus numerales dos y cuatro describen cómo los gobiernos, parte 

del convenio, deben respetar este derecho y en qué consiste.  

La segunda parte del convenio se centra en el derecho a la tierra, planteando que los 

Estados nación deben reconocer los territorios que estos pueblos han venido habitando y en 

los cuales recrean y le dan forma a su sistema sociocultural. La conexión entre el derecho a 

la tierra, al territorio y el derecho fundamental a la consulta previa, es importante en la 

medida que, para el caso colombiano, es justamente en los territorios ocupados por grupos 

étnicos donde se ejecuta con fuerza el plan de desarrollo nacional y donde se sufre con 
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 Organización Internacional del Trabajo. 2007. Oficina regional para América Latina y el Caribe. Lima 

Perú.  
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mayor vehemencia el conflicto social y armado. El Plan nacional de desarrollo en estos 

territorios pone en riesgo total el derecho fundamental de los pueblos étnicos.
 37

 

La tercera parte plantea la equidad a la que los gobiernos deben apuntar en materia de 

empleo para con los pueblos beneficiarios de esta legislación. Hay prácticamente dos partes 

que plantean el derecho a la educación, la primera es la cuarta parte, Formación profesional 

e industrias rurales, y la parte 6, Educación y medios de comunicación. La parte 5 hace un 

tratamiento especial del derecho a la salud y la seguridad social, insertando el derecho a las 

formas de salud ancestral cultural. En la parte 7, se sugieren principios de relacionamiento 

entre grupos étnicos de distintas naciones, para lo cual los gobiernos deben ser facilitadores 

evitando dificultades de fronteras políticas que afecten el libre desarrollo de relaciones 

socioculturales propias de estos pueblos, tal es el caso de afros e indígenas en las fronteras 

colombo-ecuatorianas, o colombo-venezolanas para citar ejemplos concretos. 

En la parte 8 el convenio sugiere un elemento de suma importancia, al plantear a los 

Estados, que se respete y a la vez se incentive el derecho a tener sus estructuras e 

instituciones propias de administración y manejo de los territorios ancestrales, esto último 

asociado al debate ambiental. Finalmente las dos últimas partes 9 y 10, sugieren el 

desarrollo y adopción del Convenio de acuerdo con las particularidades de cada Nación. Es 

en este sentido que el convenio 169 para pueblos indígenas y tribales, constituye el primer 

paso en Colombia hacia la superación de dificultades políticas en medio de la diferencia no 

reconocida y la exclusión social. 

2.2.2.1.  La legislación de Colombia favorable al pueblo afrodescendiente a 

partir de 1991 

No es prudente entrar aquí en detalles sobre el origen de la Constitución política de 

1991 en Colombia, proceso descrito ya por historiadores como Tirado (1991); Zuluaga 

                                                 
37

 En la cuenca del río Anchicayá, se desarrollan tres proyectos asociados al Plan nacional de desarrollo: 1. 

“Oleoducto al Pacífico” un proyecto nacional que se plantea la construcción de un oleoducto desde San 

Martín (Meta) hasta Buenaventura. En su recorrido atraviesa el territorio de siete Consejos comunitarios, dos 

de ellos ubicados en el río Anchicayá. Además el proyecto plantea un trazado por debajo del lecho del río, 

situación que afectaría a todos los Consejos comunitarios de la parte baja de esta cuenca. 2. “Proyecto de fibra 

óptica” consiste en la instalación de una red cableada subterránea que atraviesa todos los Consejos 

comunitarios de esta cuenca, este proyecto es ejecutado por EMCALI. 3. “Proyecto Delta del río Dagua”, este 

consiste en la ampliación de la bahía de Buenaventura para aumentar el radio de acción del sistema portuario, 

afectaría la parte baja de los ríos Dagua, Anchicayá y Raposo.  
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(1995) y Romero (1997). En este sentido se plantea un análisis a los títulos, los capítulos y 

los artículos que contienen la primera fase de esta Constitución que empieza a concretar en 

la legislación colombiana, el verdadero diálogo intercultural basado en la igualdad de 

oportunidades. Un aspecto que en palabras de Castillo (2007), ha sido descrito como la 

manera en que los grupos étnicos tumbaron el proyecto de nación mestiza y lograron 

imponer el concepto de diversidad étnica y cultural. 

Es precisamente con dicho concepto que se abre el telón en la carta magna de 1991. 

En el título I, “Los principios fundamentales”, el artículo 7 habla del reconocimiento a la 

diversidad étnica y cultural, y obliga al Estado a protegerla. El artículo 13 de esta 

constitución reafirma el derecho fundamental a la libertad, protección y trato justo ante las 

autoridades y la Ley. Los artículos 17, 63, 68, 70, 72, 93 y 176, complementan al abanico 

de dictámenes fijos que en 1991 se crearon bajo sugerencias de convenios específicos como 

el 169 de la OIT. Finalmente, para cerrar el proceso de reconocimiento en el acto 

legislativo de 1991 se registra el Artículo transitorio 55 que prácticamente le da vida a la 

actual Ley 70 de 1993. 

Las organizaciones sociales de comunidades negras como CIMARRON y PCN 

fueron impulsores de la creación de la Ley 70 de 1993 con las características que en la 

actualidad posee. Dichas organizaciones pensaron en una realidad de ocupación histórica y 

fundamental del territorio que ha sido foco importante de la defensa de la cultura negra en 

la era colonial. En este sentido, la propuesta de enfocarse en el Pacífico es importante para 

salvaguardar la cultura territorializada que tiene los mejores argumentos para sostener un 

discurso vivo. En contraste con la población afro-urbana de la nación que, a pesar de poseer 

atributos y elementos culturales de ancestralidad, tiene una lucha de menores posibilidades 

para la reivindicación y el reconocimiento de un territorio colectivo.
38

 

Así entonces surge la Ley 70 de 1993, considerada una constitución política en la 

región del Pacífico negro. Buena parte del compendio legislativo que ha surgido desde su 

                                                 
38

 En un taller sobre el territorio de los negros, realizado en la oficina de la Fundación “Huellas Africanas” ( 

Buenaventura del 19 al 21 de mayo del año 2012); el activista Carlos Rosero, invitado especial de la 

fundación, expresaba que la defensa del Pacífico como territorio fundamental de los negros, como ese 

proyecto ciego del movimiento negro de la Constituyente y el proceso de legislación se debió en gran medida 

a que el territorio representaba dos cosas: por un lado el ideal de territorio y cultura de grupo étnico 

diferencial, y por otro, la visionada amenaza representada en el proyecto del Pacífico como el mar del siglo 

XXI.  
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creación hasta la fecha, se toma como base de discusión jurídica y como soporte 

fundamental de la defensa de los pueblos negros en Colombia.  

La Ley 70 tiene ocho capítulos y 68 artículos. El capítulo primero se encarga de la 

definición de comunidades negras y el alcance y objeto de la ley, lo cual se desarrolla en los 

dos primeros artículos. Los principios de la Ley describen la responsabilidad del Estado 

para con las comunidades negras, un aspecto contenido en la Constitución de 1991 en el 

artículo 7. En el mismo sentido describen la responsabilidad de las comunidades negras 

para con sus territorios en materia de protección y buen uso. Al estudiarlo detalladamente, 

esto puede describirse como un aporte de la cultura de los pueblos negros al desarrollo de la 

nación, hoy cuando el debate por la protección del medio ambiente cuestiona fuertemente el 

Plan de desarrollo nacional de los últimos dos gobiernos en Colombia (2002-2018).  

El capítulo tercero reconoce el derecho a la propiedad colectiva. Este capítulo ha sido 

clave en la lucha por el sostenimiento de elementos propios de la identidad étnica que 

expresan las comunidades negras en Colombia. Su función en la legislación determina las 

condiciones para que los consejos comunitarios puedan ser titulados de manera colectiva, 

de acuerdo con la trayectoria histórica y en su relación con la naturaleza. 

Dicho proceso hace a las comunidades negras protagonistas de atención y tensión en 

dos sentidos. De atención en la medida que se lideró todo un proceso de apropiación legal 

de la tierra ocupada por siglos desde la era colonial y durante todo el periodo republicano 

hasta nuestros días, un acto sin precedentes en Colombia. De tensión por todo el proceso de 

desterritorialización liderado por actores armados ilegales, legales y por proyectos de 

desarrollo nacionales e internacionales que han visto en la titulación colectiva un verdadero 

enemigo del “progreso nacional y del mundo capitalista” como lo han expresado líderes de 

la elite política del Estado colombiano.
39

 El capítulo tercero de la ley 70 también es 
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 En el Año 2008, en una entrevista radial de la cadena RCN Radio, el abogado y político (hoy jefe de la 

comisión negociadora por el gobierno de Juan Manuel Santos, en los diálogos con las FARC-EP, en la 

Habana Cuba) Humberto de La Calle Lombana, expresó su posición frente a lo avanzado por la legislación 

étnica asociada al poder de la consulta previa. En el mismo sentido, Luis Ignacio Betancur, analista político, 

manifestó su contraposición al sistema jurídico que avala la consulta previa para pueblos indígenas. Para 

mayor información véase; Betancur, Luis Ignacio (2016) “La consulta previa; preguntas pendientes”. En 

http://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/n/noti12071002(la_consulta_previa_preguntas_pendiente

s)/noti-120710.  
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fundamental para la organización político administrativa de los territorios ancestrales de 

comunidades negras. 

En el capítulo cuatro, “Uso y protección de los recursos naturales y del medio 

ambiente”, se desarrolló un articulado que parece calcar el modo de vida de los pueblos; 

pero que también parece condenarlos a la tradición cultural y por tanto al folclorismo que 

ha venido exigiendo la sociedad colombiana a los pueblos étnicos. Sin embargo, el mismo 

capítulo logra poner en juego una herramienta eficaz que explica en buena medida qué es la 

protección y hasta dónde llegan los pueblos negros en la relación con sus ecosistemas 

culturales.  

Uno de los momentos históricos que viven los Consejos comunitarios de la región del 

Pacífico colombiano actualmente, lo constituye el fenómeno de la minería industrial. En 

cuencas como las de los ríos Dagua, Micay, Anchicayá y Guapi está dejando fuertes 

impactos ambientales, caminando así en contravía de lo dispuesto en el capítulo cinco de la 

Ley 70 “Recursos mineros”. Este capítulo le da prelación al proyecto de minería ancestral 

tradicional de explotación de estos recursos según los planes de manejo y de etno-

desarrollo de los Consejos comunitarios organizados.  

El siguiente capítulo, “Mecanismos para la protección de los derechos a la identidad 

cultural”, es un esquema importante para la supervivencia de la cultura de los pueblos 

negros en Colombia. Este capítulo no se ha explotado lo suficiente en Colombia; sin 

embargo, ha protagonizado todo un escenario de defensa y protección que ha debatido en 

casi todo el país la implementación de la cátedra de estudios afro-colombianos en el marco 

de un sistema de etno-educación sugerido como pertinente para la formación básica de 

cualquier ciudadano de la nación. El capítulo seis permite esa discusión sobre la etno-

educación. Es en las principales ciudades donde más avances hay en torno a este mandato 

de protección mediante esta herramienta pedagógica. 

Para finalizar, los últimos capítulos, ante todo el capítulo siete “Planeación y fomento 

del desarrollo económico y social”, aportan a la discusión de los llamados planes de etno-

desarrollo de comunidades negras en Colombia. Este capítulo le da vida a la participación 

de comunidades negras, con un representante, ante el Consejo Nacional de Planeación (Art. 

48 de la Ley 70/1993); participación en los consejos directivos de las corporaciones 
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autónomas ambientales (Art. 56), y participación en el Congreso de la Republica a través de 

las dos curules que se obtienen mediante circunscripción especial para la cámara de 

representantes (Art. 66). Esto último corresponde al capítulo 8, que no se encuentra 

reglamentado en su totalidad. 

Tanto la Constitución política, en los artículos que se han señalado, como las Leyes 

21 de 1990 y 70 de 1993, constituyen un marco jurídico amplio de reconocimiento de la 

etnicidad en Colombia. Para el caso de las comunidades negras, la Ley 70 inicia una ruta 

hacia el reconocimiento de buena parte de sus derechos como etnia que ha sido durante 

siglos de vida republicana, fuertemente golpeada por los proyectos de desarrollo nacional. 

A pesar de las leyes que se describen, el Estado colombiano no garantiza la plena 

satisfacción y el disfrute de los derechos ahí consagrados y reconocidos por lo que la rama 

judicial del Estado se ha visto enfrentada con la rama ejecutiva del poder público. En este 

sentido, lo que ha venido surgiendo es una serie de sentencias, leyes decretos y ordenanzas. 

Unas para exigir derechos desde las cortes internacionales debido a las frecuentes 

violaciones de los derechos constitucionales de la gente negra en Colombia.
40

 Otras en la 

exigencia y por tanto los fallos en materia de protección de los derechos han sido de corte 

nacional.  

En el primer periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) se 

proclamaron cuatro sentencias a causa de la violación de los derechos de las comunidades 

negras en Colombia. Hay una sentencia en particular que se destaca debido a lo 

insoportable de la violación: la Sentencia T025 del 2004. En ella se declara el estado de 

cosas inconstitucionales en relación con los destierros masivos de la población étnica, las 

masacres ocurridas en sus territorios, y la vulneración de derechos a la población 

diferenciada en general. Esta sentencia se produce en un contexto de constante 

desplazamiento forzado y la ejecución de masacres. De hecho, durante el periodo 2000-

2004 en casi todas las cuencas del Pacífico se había efectuado una masacre. El proceso 

jurídico de sentencias de las cortes tanto nacionales como internacionales, y las masacres y 

                                                 
40 Un caso típico y muy reconocido en Colombia es el caso de Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento 

del Chocó. Este caso fue motivo de sentencia en resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

del 6 de marzo del 2003. Estas comunidades, luego de perder su territorio a manos de paramilitares y el 

ejército nacional, opusieron resistencia con esta herramienta valiosa que es la jurisprudencia de orden 

internacional de protección a los derechos de los grupos étnicos en América Latina y el Caribe. 



84 

 

desplazamientos masivos coincide con las solicitudes y adjudicaciones de títulos colectivos 

a Consejos comunitarios de comunidades negras organizados según la Ley 70. Es frecuente 

entonces encontrarse con casos como los del río Anchicayá, en el cual sus habitantes 

solicitaron buena parte de sus títulos durante el periodo mencionado, y la población había 

sido desplazada por incursiones para militares.
41

 

En el periodo 2006-2010, las relaciones entre el gobierno nacional y el poder judicial 

se deterioran aún más, lo que abona un terreno en el que los grupos étnicos ganan relativa 

ventaja en el papel, de cara a la defensa de sus territorios. Surgen entonces 16 sentencias 

producto de demandas al Estado y al gobierno nacional, plantean la defensa de la 

integralidad de las comunidades negras y la garantía del derecho reconocido en las leyes y 

la constitución. 

En síntesis se han descrito tres momentos de la estructura organizativa de los 

Consejos comunitarios del bajo Anchicayá: el primero está caracterizado por el proceso de 

poblamiento del río por parte de los afros cimarrones y palenqueros que huyendo de los 

esclavistas encontraron una ruta que les llevó a formar poblados en el río Anchicayá. Este 

poblamiento dio origen a la primera estructura de organización que se basó en troncos 

familiares, con una red que unió a los primeros habitantes a través de relaciones interétnicas 

con los nativos aborígenes que aún poblaban el río, y compadrazgos entre sí; proceso que se 

puede situar entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX. 

Un segundo momento está marcado por un establecimiento constante y se puede 

decir que un tanto tranquilo en la cuenca, en el cual predomina la puesta en marcha del 

proyecto de administración y manejo del ya considerado territorio ancestral. Este proceso 

que se inició durante buena parte del siglo XVIII, y todo el siglo XIX con pueblos como 

Llano Bajo, Sabaletas y San José de Anchicayá que lograron establecerse en la cuenca. Se 

llega al siglo XX con un proyecto en boga que presenta buenas relaciones en la praxis con 

                                                 
41

 Un caso conocido en Buenaventura se estudia en Caicedo (2007): En este estudio se relata la experiencia de 

Sabaletas, uno de los Consejos comunitarios del río Anchicayá. Esta comunidad solicitó el título colectivo en 

noviembre de 1999. En el año 2000 se efectuó una masacre que desplazó a los habitantes, que según el POT 

de Buenaventura para ese mismo año, llegaban a 1110. En el año 2001 se efectuó el fenómeno que se estudia 

en la presente investigación, la apertura de compuertas de fondo de la Central hidroeléctrica del bajo 

Anchicayá, y por tanto la descarga de 500 mil metros cúbicos de lodos putrefactos y nauseabundos. En el 

2002 se ordena la titulación colectiva de su territorio ancestral, alrededor de 13.500 hectáreas. Para entonces, 

al territorio habían retornado 484 personas, un poco menos del 50% de la población inicial.  
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lo que hoy demandan los movimientos sociales que ejecutan acciones colectivas 

medioambientales. La red hombre naturaleza, parece estar clara en el proceso sociocultural 

de este pueblo negro, al concederle derechos a sus ecosistemas con la ejecución de 

actividades y las creencias en un mundo que se basa en una cosmovisión preñada de 

pensamientos asociados a su espacio vital en el cual el ser humano es una especie más de 

las que habitan la cuenca.  

Un tercer momento en el cual las estructuras organizativas y administrativas del 

pueblo afro en Anchicayá son una realidad legitima reconocida en la legislación 

colombiana, pero con grandes contradicciones entre lo que se sostiene como un discurso 

que alguna vez fue modo de vida cultural y cosmovisión, y realidades afectadas por 

prácticas asociadas al accionar del capital moderno empresarial, impulsadas también por la 

violencia social y armada que vive el país y que ejerce una particular fuerza en el Pacífico 

colombiano. CAIPUN hace parte de este momento, proceso que toma fuerza desde 

mediados del siglo XX y que para lo que va del siglo XXI ha logrado fragmentar 

fuertemente las prácticas ancestrales rutinarias y la conciencia étnica del pueblo negro 

asociada a su cosmovisión. 

Este tercer momento plantea una estructura política organizativa que evidencia una 

lucha por el recuerdo de una historia que todavía viven algunos remotos territorios del 

Pacífico. En Anchicayá aún se pueden encontrar vestigios de su vertiginosa existencia, pero 

ha tenido que negociar con el imponente discurso y accionar del desarrollo moderno 

empresarial. Sin embargo, encuentra una especie de alivio en las propuestas alentadoras que 

plantean los NMS, y las acciones colectivas en contra del estilo de vida de la presente 

civilización occidental y occidentalizada, desde donde se puede observar un querer 

reflexionar sobre culturas otras y maneras otras de pensar y vivir el pluriverso y el planeta, 

Escobar (2010). 
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Capítulo 3 

Repertorios de acción desplegados por los consejos comunitarios del río 

Anchicayá  

 

 

 

3.1.Una mirada teórica de la acción colectiva  

Los Consejos comunitarios del río Anchicayá han concentrado sus esfuerzos en 

tramitar diferencias internas en la organización de un esquema de defensa de su territorio 

ancestral. En este sentido se ha consolidado un proceso de decantación de organizaciones, 

fortalecimiento de estructuras y surgimiento de grupos. En medio de eso han diseñado 

estrategias pedagógicas que despertaron en las comunidades solidaridades históricas 

asociadas al compadrazgo, relaciones de parentesco y comarcas expresas en los troncos 

familiares que antaño habían sido clave en el poblamiento del hoy territorio ancestral.  

Logrado lo anterior, se puede leer en el accionar de los Consejos comunitarios de 

Anchicayá dos patrones de acción que han desplegado en su esquema defensivo frente a la 

CHBA y su filial administrativa EPSA-COLINVERSIONES. El primer patrón de acciones 

se despliega al interior de la cuenca y es fundamental a todo el proceso. La investigación 

permitió hallar el despliegue de acciones individuales y colectivas orientadas a subvertir las 

decisiones y el interés individual de buena parte de la dirigencia de los Consejos 

comunitarios y de las EST que no salieron bien libradas en el proceso de decantación. Esto 

permitió consolidación de repertorios silenciosos ocurridos casa adentro, que implican un 

significado clave para el desarrollo de acciones fuera del territorio. 
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El segundo patrón de acciones se configura con la consolidación de coaliciones entre 

organizaciones externas al territorio y la expresión organizativa interna que ve en la 

CAIPUN, un importante nivel de reorganización interna. Con estas alianzas salir de la 

cuenca y hacer uso de repertorios convencionales se va convirtiendo en una necesidad 

colectiva de mayor importancia. Aunque este patrón de acción no haya sido el más 

importante en el desarrollo de defensa del territorio ancestral de estos Consejos 

comunitarios. 

El proceso que generó esta unidad de organizaciones según las dinámicas internas y 

externas se puede entender con el apoyo de la teoría de la movilización de recursos de 

Tarrow (2005); con la definición del concepto de coalición de Latour (2008); con la teoría 

de las asociaciones y actor red (TAR), y los aportes de Hall (2007) y Castells (2007) 

asociados con la teoría de la identidad colectiva. En este sentido, los dos acuerdos entre los 

Consejos comunitarios de la zona de carretera y los de la zona de río en la cuenca del 

Anchicayá, como se ha descrito antes, constituyen un primer nivel de coalición. Con ayuda 

de la TAR según Latour (2008), se puede entender que este proceso ha permitido el 

surgimiento y formación de grupos y estructuras impulsadas por el momento histórico 

concreto, aunque asociados al uso de una memoria histórica de largo aliento. 

La relación con las organizaciones sociales de carácter local externos al territorio 

como son: el PCN-PEC, el movimiento en contra de las represas y en defensa de los 

territorios RÍOS VIVOS y la organización CENSAT AGUA VIVA, constituye un segundo 

nivel de coalición que es consecuencia de la reorganización alcanzada por el proceso 

interno. La alianza con el PCN-PEC, así como la pertenencia de algunos de sus líderes a 

esta organización, le ha permitido a la CAIPUN aprovechar la política de 

internacionalización de las acciones colectivas que está implementando el PCN desde 2009 

Espinosa (2011). El objetivo es exteriorizar el impacto del conflicto social y armado en la 

región del Pacífico colombiano, y los perjuicios sufridos por consejos comunitarios y la 

población afro de Buenaventura. Este propósito del PCN como actor red, permitió a la 

CAIPUN consolidarse como grupo y organización en función de la defensa del río. 

Además, llevar sus demandas hasta oídos fuera de las fronteras nacionales, indicando que 

lo ocurrido en el año 2001 es una grave falta a los derechos humanos y a los derechos 

étnico-negros. 
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En el presente capítulo se describen las acciones individuales y colectivas que tienen 

lugar en dos dinámicas asociadas al momento histórico concreto y por tanto, al ritmo que va 

tomando el proceso de defensa del territorio ancestral en la cuenca del río Anchicayá.  

La primera dinámica de acciones individuales y colectivas se ha desarrollado en un 

escenario que tiene lugar casa adentro. Está protagonizada por el despliegue de repertorios 

orientados al fortalecimiento de las organizaciones internas. Más que una lucha en contra 

de la empresa de energía, es una lucha interna contra las debilidades que facilitan la 

cooptación del liderazgo y la población del territorio ancestral. Lo cual desembocó en la 

consolidación de un esquema defensivo importante que aprovechó en buena medida la 

estructura de oportunidades políticas, expresa en el arsenal de herramientas jurídicas que 

constituyen el lugar ideológico de su lucha. Sus repertorios no pretenden subvertir el orden 

político del Estado, sino que reclaman mediante las opciones que este les brinda, el 

reconocimiento de los derechos ya alcanzados. Esto constituye un panorama de repertorios 

asociado a crear una conciencia colectiva al interior de la cuenca que favorezca el uso de la 

legislación y la demanda jurídica. Este proceso se desarrolló en el periodo que va desde el 

2001 hasta el 2010, desde ahí es clave el análisis amparado en la TAR, Latour (2008).  

La segunda dinámica, caracterizada solamente por repertorios de acción colectivos, 

tiene lugar casa afuera. Está orientada por el desarrollo de la dinámica interna, ya que una 

vez consolidado un proceso de decantación que da como resultado el fortalecimiento de un 

esquema defensa expresado en la organización CAIPUN, los Consejos comunitarios inician 

un proceso de coaliciones con organizaciones externas al territorio ancestral. Con estas 

alianzas buscan que se reconozca el daño ambiental causado a su territorio y se implemente 

un pago de indemnizaciones a las familias en compensación por los daños causados por la 

CHBA. En este sentido se plantea un diálogo entre la TAR de Latour (2008) y la categoría 

de sociedad red de Castells (1998), con lo cual se describirá en primera instancia la manera 

en que se organizan estrategias que permiten la relación de organizaciones a nivel nacional 

con el despliegue de repertorios que llevan la experiencia de la CAIPUN hasta eventos 

internacionales. Este proceso se desarrolla con mayor fuerza después de 2010 y hasta 2015.  
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3.2.Acciones y repertorios casa adentro; dinámicas internas en la defensa del río 

Anchicayá 

En el año 2001 avanzaba un proceso organizativo de retorno al territorio, luego de la 

masacre del 11 de mayo del año 2000, ocurrida en el Consejo Comunitario de Sabaletas 

Bogotá y la Loma, la cual tuvo efectos en toda la cuenca del río Anchicayá. En esta 

masacre los paramilitares del Bloque Calima, dirigidos por Heber Veloza, más conocido 

con el alias de HH
42

, asesinaron a doce personas en frente de familiares, amigos y vecinos 

de la comunidad. El hecho produjo un desplazamiento de 1712 personas, según datos del 

Comité de Atención al Desplazamiento en Buenaventura. Aunque esa cifra contrasta con la 

de estudios al respecto, dado que solo del Consejo comunitario donde ocurrió la masacre se 

desplazaron 1103 personas Caicedo (2007, p. 56).  

La organización del retorno masivo de los desplazados por la mencionada masacre, 

empieza a ejecutarse en febrero del año 2001, y para el mes de junio ya habían retornado al 

menos el 50% de los afectados. Sin embargo, lo ocurrido el 21 de julio del 2001, propinó 

un golpe al proceso de retorno organizado para superar la masacre. Este fenómeno, se 

convertiría en los próximos 15 años, en el tema más popular de la cuenca, dado que su 

efecto sobre los pueblos fue transversal. Es decir, produjo daños al territorio y a las 

personas, hubo muertes producto del consumo del agua contaminada en aquellos días y, 

revivió el desplazamiento forzado que estaba llegando a su fin, como también lo destaca 

Espinosa (2011). 

3.2.1. Algunas acciones individuales en la dinámica casa adentro 

Los habitantes de la llamada zona de río fueron los primeros en emprender acciones 

legales en contra de la empresa de energía EPSA.SA. Esta labor la iniciaron de forma 

individual, pocos días después de haber ocurrido el vertimiento de sedimentos. Se 

registraron 15 demandas individuales que fueron interpuestas entre noviembre de 2001 y 

febrero de 2002 Camacho (2011). Buena parte de estas demandas individuales fueron 

interpuestas por habitantes del Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá. Las demandas 

contienen quejas asociadas a daños personales, en los que se especifican los cultivos 

damnificados en las fincas de los demandantes. No se hablaba aun en nombre de una 

                                                 
42

 Esta masacre, los detalles y quienes participaron en ella, fue confesada por HH en audiencia pública 

celebrada en Buenaventura, en el marco de la Ley de justicia y reparación, el 22 de junio del año 2008. 
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colectividad, sino a nombre de campesinos negros mencionando la vereda a la que 

pertenecían. Por ejemplo:  

(…) el señor Eleuterio Saá, miembro activo del Consejo comunitario Mayor de 

Anchicayá, demandó a la EPSA.SA ante la CVC por daños en sus cultivos, la 

demanda la puso el 8 de agosto del año 2001, el demandante fue atendido por la 

entidad, pero no hubo respuesta positiva alguna frente a su caso. Igual suerte tuvo 

el señor Patricio Montaño, su demanda fue puesta el 12 de agosto de 2001, los 

argumentos de este se orientaban a que en su finca hubieron [hubo] daños 

ambientales que afectaron la economía de su familia. Camacho (2011, p. 54) 

Quince integrantes del Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá reaccionaron con 

la implementación de demandas individuales para lograr que se les reconociera 

compensación económica por los daños causados en el año 2001a sus parcelas o fincas 

ubicadas en las orillas del río Anchicayá. La experiencia de estos integrantes del Consejo 

Mayor de Anchicayá en la que se procede de manera individual, está asociada a la idea de 

exigir el reconocimiento de daños causados a las fincas en la lógica de la ocupación 

campesina de la tierra. Aquí el rol que asumieron los integrantes del territorio que 

demandaron, como en el caso citado, es del propietarios de parcelas. 

Quienes demandaron fueron en su mayoría ancianos de las diferentes veredas, que 

han participado en la dinámica de poblamiento del río Anchicayá y han vivido la 

experiencia de pertenecer a formas organizativas en la comunidad cercanas a lo que aquí se 

define como de compadrazgos y de parentesco. Además estas personas también 

pertenecieron a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Los Consejos 

comunitarios como organizaciones administrativas de los territorios de pueblos negros en 

Colombia tienen alrededor de 20 años de funcionamiento oficial. En el caso del río 

Anchicayá en el año 2000 se iniciaron los procesos de titulación colectiva.  

En este sentido, la decisión de estas personas que optaron por una demanda individual 

asociada a las costumbres campesinas más que a la dinámica de acción colectiva, obedece a 

una significación asociada al territorio en una lógica de agentividad histórica distinta. En 

ella no había ingresado aún un discurso identitario que, propuesto por la dirigencia algunos 

meses después, se erigió como una opción sólida para la defensa de los intereses comunes 

en la cuenca. Las primeras reuniones en la lógica de los discursos de defensa del territorio 

desde la perspectiva de lo colectivo para el consejo Mayor de Anchicayá iniciaron cinco 
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días después del vertimiento, con actividades que en primera instancia convocaron a la 

dirigencia política y en segunda instancia al pueblo. 

 

3.2.2. Lo colectivo como característica de todo el proceso de defensa: la acción 

colectiva casa adentro 

El accionar colectivo caracteriza al esquema de defensa del territorio ancestral del río 

Anchicayá en esta experiencia con la CHBA. A excepción de los casos individuales que se 

describen en el acápite anterior, todas las estructuras organizativas se orientaron de manera 

colectiva en busca de una solución al conflicto generado por el vertimiento de sedimentos 

efectuado en el año 2001. En este sentido, el accionar colectivo desplegado en el marco de 

lo que aquí se denomina casa adentro, estuvo orientado por dos momentos 

Un primer momento que bien podría definirse como la apertura de un frente de 

batalla designado para hacer frente a la lucha en contra de la empresa EPSA, en las 

diferentes formas asociativas y organizativas que asumió cada vez que cambió de 

propietarios (UNIÓN FENOSA, COLINVERSIONES y finalmente CELSIA). Este 

momento está caracterizado por una acción que es transversal a todo el proceso de defensa, 

y que protagonizó siempre la esperanza de los integrantes de los Consejos comunitarios del 

rio Anchicayá. El repertorio de acción colectiva orientado por la jurisprudencia no pretende 

subvertir el orden estatal, sino ampararse en esa estructura de oportunidades jurídicas para 

defender el derecho a la protección de su territorio ancestral. 

Un segundo momento que está caracterizado por el despliegue de repertorios que 

lograron tramitar las diferencias internas. Aquí jugó un papel importante el hacer uso de 

acciones que parecían ser muy sutiles por lo silencioso de su agenciamiento, pero que 

hilvanando en la historia, reclamando las formas organizativas ancestrales, como 

compadrazgos y parentescos, de a poco fueron dando un viraje a la expresión organizativa 

oficial, que se observó en las EST y los Consejos comunitarios del territorio ancestral. En 

este sentido, las reuniones efectuadas por las familias, que llegaron a superar las fronteras 

oficiales de cada organización territorial por vereda, se pueden entender como asambleas 

comunitarias segmentadas, para de esta manera poder nombrar un repertorio que se gestó 
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en la dinámica interna, o casa adentro, y que subvirtió un orden para reorientar decisiones y 

acuerdos de cara al conflicto librado con la CHBA. 

 

3.2.2.1. Un repertorio jurídico, dos bloques defensivos, un solo contrincante 

Al año siguiente del vertimiento de sedimentos, los Consejos comunitarios iniciaron 

acciones en defensa de lo que consideraron un daño al eje central de su cultura. En ese 

mismo sentido se orientaron las acciones colectivas desarrolladas un año después de la 

descarga de fondo. Se organizaron dos estrategias que nacieron más por el orgullo de 

sostener su autonomía como EST y Consejos comunitarios de cada zona, que por la 

evaluación del sentido e impacto que pudiese tener una u otra acción colectiva desplegada. 

No obstante, con el tiempo se logró un mayor nivel de conciencia política orientada hacia la 

unidad de criterios que favoreció el desarrollo de este repertorio jurídico. 

La estrategia de la zona de carretera. 

Los consejos comunitarios de la zona de carretera optaron por una demanda penal. 

Buscaban que a los dirigentes de la empresa que ordenaron abrir las compuertas de fondo 

para soltar los sedimentos acumulados, se les realizara un juicio como criminales, 

exigiendo que fuesen encarcelados. Esta zona no se interesaba mucho por posibles 

indemnizaciones, aunque serían aceptadas de ser decretadas, para solventar los daños 

causados a los habitantes de cada Consejo comunitario. Liderados por el fallecido dirigente 

Néstor Córdova Camacho, los de la zona de carretera instalaron la demanda penal el 

viernes 19 de octubre del año 2002. En el documento expresaban la preocupación por lo 

que consideraban un crimen contra los ecosistemas naturales y los territorios ancestrales de 

los Consejos comunitarios implicados. Recopilaron un listado de los daños causados en las 

fincas y en el río. 

(…) El finado Néstor, de la mano con otros líderes de la época nos concentramos 

en lograr que los dueños de la UNIÓN FENOSA, pagaran con cárcel el daño que 

le hicieron al territorio, ehh… fue difícil todo porque no se pudo en ese entonces 

unir la pelea con los del Consejo mayor. Yo soy de los que piensa que Néstor era 

un gran líder en esta carretera, y… pues creo que es como difícil que la carretera 

vuelva a tener un líder como Néstor, pero como todo ser humano el cometió sus 

errores, y… creo que uno fue que no quiso la unida con los líderes de la parte de 

río y por eso fue que acá se… optó por la demanda penal y… sabemos que no fue 
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la más acertada. Pero yo creo que no había mala intención en Néstor, había era la 

intención de que los verdaderos culpables del daño pagarán por lo que hicieron, ¿si 

me entiende? (Entrevista a Jhon Edward Valencia Gamboa, representante legal del 

Consejo comunitario de Guaimía. Septiembre 24 de 2015). 

Los dirigentes de la zona de carretera realizaron cuatro reuniones de dirigencia y dos 

asambleas generales en las que participaron los habitantes de cada Consejo comunitario. 

Las cuatro reuniones se hicieron para evaluar las opciones jurídicas de que disponían para 

enfrentar el problema. Discutieron dos opciones: proceder con una demanda penal, o instar 

a cada familia a interponer una demanda por daños causados a su parcela. Asistieron 

dirigentes de cuatro Consejos comunitarios: Guaimía, San Marcos, Llano Bajo y Aguas 

Claras. Estuvieron ausentes del espacio los Consejos comunitarios de Limones y Sabaletas. 

Sus dirigentes consideraban para entonces, que dicha demanda no surtiría efecto positivo 

alguno y querían esperar espacios de concertación con la empresa de energía y sus 

propietarios. Una decisión que en poco tiempo lamentaron por las fuertes críticas y el 

accionar de sus bases organizativas representadas en los troncos familiares. Las dos 

propuestas fueron analizadas y al finalizar la cuarta reunión de trabajo, los dirigentes 

eligieron la opción de la demanda penal impulsados por la orientación del dirigente del 

Consejo comunitario de Llano Bajo Néstor Córdoba Camacho. 

La estrategia de la zona de río 

Los consejos comunitarios de la llamada zona de río, básicamente el Consejo Mayor 

de Anchicayá, el Consejo Comunitario Bracito Amazonas y Taparal Humanes, optaron por 

la lucha jurídica, pero acompañados de los habitantes de todo el territorio ancestral.  

 

En esta zona también se organizaron reuniones de dirigentes para contemplar diversas 

alternativas al respecto de la defensa del territorio, y asambleas decisorias con los demás 

habitantes de los Consejos comunitarios. Desarrolladas las reuniones de dirigentes y 

culminada la etapa de socialización, los Consejos comunitarios de la zona de río instalaron 

el recurso de acción de grupo. Con esto informaban al Estado sobre la comunión de una 

colectividad con identidades colectivas semejantes y por tanto víctimas de un daño 

colectivo, amparados en lo que indica el artículo 3 de la Ley 472 de 1998. El primero de 

octubre del año 2002, se instauró la acción de grupo por parte de los consejos comunitarios 
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de la zona de río, se usó como pilar de la demanda al Consejo Comunitario de Taparal 

Humanes, y para soportar la demanda se recogieron firmas de todos los habitantes mayores 

de edad de los Consejos asociados a la EST-ONUIRA. 

La acción de grupo presentada por los Consejos de esta zona es el pilar fundamental 

de la lucha contra la EPSA.SA. A tal punto que esta acción constituye la fortaleza de la 

unidad política de los Consejos comunitarios que interponen el recurso, como evidencia de 

que efectivamente se configura una defensa del territorio desde los principios colectivos de 

organización política, tenencia de la tierra y relaciones parentales. Esta acción de grupo 

constituye también el primer paso para convocar a los Consejos comunitarios de la zona de 

carretera y mostrar que el camino para defender el territorio se encuentra en saber convertir 

en discurso, los principios de uso colectivo, demostrando el daño en términos de 

colectividad. 

Una vez interpuestos los dos recursos de defensa jurídica para defender el territorio 

ancestral del daño causado por la empresa de energía, la dirigencia de UNION FENOSA 

reaccionó. Durante cerca de 6 años estuvo intentando cooptar la dirigencia de los Consejos 

comunitarios y hacer que las demandas interpuestas se resolvieran por la vía de la 

conciliación. Para entonces aún no se habían publicado fallos en sentencias para ninguna de 

las dos estrategias desplegadas por los Consejos comunitarios.  

 

La protesta en contra del Estado, de la empresa o de las organizaciones que 

representen un enemigo para los Consejos comunitarios del río Anchicayá, no ha sido un 

común denominador en las acciones que despliegan estas comunidades. Algo muy 

contradictorio con su devenir histórico, pues durante la colonia los negros organizaron 

pueblos cuyo propósito y principio de existencia siempre contempló la resistencia en contra 

de la corona española en principio, y luego en contra de los nacientes Estados en América. 

 

Para un grupo étnico acostumbrado a luchar por su reconocimiento ante el Estado 

colombiano, la década de 1990 significó un momento histórico importante en cuanto a la 

existencia de su colectividad como parte constitutiva de la identidad nacional. Este logro se 

valió de la protesta y los repertorios de acción convencionales, como la toma de las calles, 

los edificios de las instituciones del Estado, acciones simbólicas en plazas públicas entre 
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otras Castillo (2007); Escobar (2010); Espinosa (2011). El surgimiento de la ley 70 de 

1993, como expresión jurídica de gran importancia para los pueblos negros, permitió al 

movimiento social de comunidades negras avanzar sobre el reconocimiento de la 

territorialidad, y en efecto este constituyó su principal objetivo luego de la firma que 

reconoció la formalización de esa Ley. En este sentido, las zonas rivereñas se veían como 

las de mayor importancia para mostrar al Estado colombiano la etnicidad objeto de la 

territorialidad colectiva. 

Con la legislación étnica que se originó desde 1991 y que se consolidó durante los 

periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), los Consejos comunitarios 

gozaron en el papel de un buen panorama jurídico. En este sentido, se puede comprender 

que el repertorio de acción colectiva que protagoniza el esquema de defensa de los 

Consejos comunitarios del río Anchicayá se ampare en lo jurídico. Teniendo en cuenta las 

probabilidades de éxito que implica enfrentar un conflicto de estas magnitudes como el 

gerenciado por una contaminación ambiental que afectó a la columna vertebral de su 

discurso: el territorio ancestral. Lo que ha desplegado la CAIPUN como repertorio de 

acción importante se puede entender desde la categoría acción colectiva contenciosa 

Tarrow (1997). 

3.2.2.2.Los primeros resultados 

Para el año 2009, el juzgado primero del distrito de Buenaventura falló a favor de las 

comunidades del río Anchicayá con la Sentencia 039 del 20 de mayo. Respondía al recurso 

“acción de grupo” interpuesto por los consejos comunitarios adscritos a ONUIRA, (es decir 

las organizaciones de la zona de río) siete años antes. Dicha sentencia, condenó en primera 

instancia a la EPSA y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) a 

cumplir una sanción que consta de lo siguiente: 

 Repoblamiento de las especies del río afectadas por el vertimiento de 
sedimentos. 

 Construcción de pozos y la siembra de peces para asistencia alimentaria para 

las familias de los consejos comunitarios afectados por la apertura de compuertas 

de fondo. 

 La realización de un censo para identificar el número de familias afectadas 
por la apertura de las compuertas de fondo. 

 Indemnización económica pagando la suma de $166.000‟000.000 de pesos 
colombianos a las familias de los Consejos comunitarios afectados por la apertura 
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de las compuertas de fondo (Juzgado primero del Circuito de Buenaventura, 

Sentencia 039, 2009)  

Esta sentencia fue apelada inmediatamente por la empresa de energía, ante la segunda 

instancia en el juzgado seccional del Valle del Cauca, en el municipio de Buga. Sin 

embargo, este juzgado ratificó la sentencia cinco meses después (Juzgado segundo del 

Circuito de Buga, Sentencia 039, 2009). Ratificada la sentencia y por tanto condena a la 

empresa de energía, los consejos comunitarios liderados por ONUIRA, sumaron su primer 

triunfo en la defensa del territorio ancestral.  

 

3.2.3. La fragmentación de la lucha y el reavivamiento de las redes locales de 

resistencia parental: asambleas generales segmentadas 

Con la cuenca dividida en dos (los de la zona de río, y los de carretera), la Unión 

FENOSA, propietaria hasta el 2010 del 64,2 % de las acciones de la CHBA, inició un 

proceso de acercamiento a las comunidades. Aprovechando la geopolítica interna heredada 

del proceso organizativo que dio lugar al surgimiento de los Consejos comunitarios y a las 

titulaciones colectivas efectuadas en el periodo 1998-2002. En este sentido, la empresa 

intentó dialogar en doble vía y en dos procesos alternos con los Consejos comunitarios de 

la cuenca. Estrategia que siempre se vio con sospecha por parte de los directivos de los 

territorios ancestrales: 

(…) La FENOSA nos propuso conversar, quería reunirse con todos los directivos 

del territorio de Anchicayá y lo hicimos, pero fuimos todos juntos y eso solo se 

formó un despelote, porque no hubo acuerdo. Entonces ellos dijeron que se 

reunían mejor con cada Consejo por separado, y así lo hicieron. Unos aprobaron 

que se concertaría con la empresa, y que llegarían a un acuerdo para tumbar la 

demanda. Eso más que todo ocurrió en los consejos de la carretera, Sabaletas, el 

Danubio y Limones fueron los que aceptaron porque son los que trabajan con 

FECOBA, los demás no quisimos y le dejamos la decisión a las asambleas de cada 

territorio. (Entrevista a Silvano Caicedo, presidente de ONUIRA, miembro activo 

del Consejo Comunitario mayor de Anchicayá. Parte baja de la cuenca. 

Septiembre 22 de 2015). 

El diálogo con los dirigentes desencadenó todo tipo de situaciones al interior de las 

comunidades, sobre todo de aquellas en las que su dirigencia decidió hacer acuerdos con la 

empresa sin consultar a sus habitantes. Los acuerdos que se hicieron con la empresa 

consistieron en cancelar la demanda y a cambio recibir una subvención económica de la 
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empresa. Sin embargo, de estos acuerdos solo pueden dar cuenta tres Consejos 

comunitarios pertenecientes a la EST-FECOBA. Los acuerdos realizados con FECOBA, 

hablan de una subvención económica que sobrepasa los $ 3.000.000 millones de pesos por 

consejo comunitario, por lo cual se piensa que la estrategia general de la compañía era 

invertir $ 36.000.000 millones de pesos como compensación por el vertimiento de 

sedimentos acumulados al territorio de las comunidades. 

La anterior es una cifra que favorecía a la empresa, dado que los jueces habían 

condenado en primera y segunda instancia a la misma por la cifra de $166.000millones de 

pesos. Es decir que con su estrategia de conciliación solo pagarían la cuarta parte de la 

condena. 

(…) La verdad es que con la UNIÓN FENOSA no se pudo llegar a ningún acuerdo 

porque ofreció una conciliación que se basaba en beneficios para ellos, y ya la 

justicia había determinado cuánto es lo que ellos tenían que pagar entonces nos 

quería hacer moñona y así tan frentiao tampoco. Eehh… yo pienso que los 

Consejos que aceptaron ya la tenían con la gentes, y era difícil lograr que se ganara 

un caso de eso ante las comunidades y ante su propia gente. Pero sí, los de 

FECOBA se reunieron con ellos y lograron un acuerdo, incluso los consejos de 

FECOBA, sobre todo los directivos plantearon la renuncia a la demanda, pero su 

propia gente se les revolucionó y se negó a querer negociar con 

COLINVERSIONES (Entrevista a Jhon Edward Valencia Gamboa, representante 

legal del C.C de Guaimía. Septiembre 24 de 2015). 

Las reuniones bajo la figura de relaciones de parentesco y compadrazgos configuraron una 

acción colectiva importante que favoreció el respaldo a la demanda jurídica como primer 

repertorio de acción efectuado por los Consejos comunitarios de la cuenca. En este sentido, 

la dinámica interna se aprestó a fortalecer el repertorio de acción jurídico desplegando con 

ello una acción que aquí se denomina asambleas generales segmentadas. Se denominan de 

esta manera, dado que los consejos comunitarios como estructura organizativa tienen en sus 

asambleas generales la máxima autoridad por encima de las juntas directivas; la 

fragmentación territorial representada en consejos comunitarios por veredas, dejó ver una 

debilidad organizativa que fue resuelta por las reuniones organizadas estimuladas por las 

relaciones parentales. Si se observa esto detenidamente, estas reuniones usurparon el lugar 

de las grandes asambleas generales dispuestas para tomar decisiones en cada consejo 

comunitario. Con ello se gestó un espacio que al sumarse constituyó una gran asamblea de 

cuenca que solo se puede ver en el segmento.  
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Los cuatro consejos comunitarios que pertenecían para entonces a FECOBA, 

realizaron asambleas internas para socializar con sus habitantes las decisiones tomadas por 

la dirigencia. Una vez socializados esos planes, los habitantes de cada Consejo mencionado 

empezaron a dialogar con los habitantes de otros consejos comunitarios. Ese diálogo se 

concertó a través de las relaciones parentales activando los troncos familiares que en 

muchos casos tuvieron relaciones por fuera de las fronteras. Lo que en términos de 

Durkheim (1912), sería el despertar de la solidaridad mecánica, que desafiando la 

solidaridad orgánica instaurada por los procesos históricos desde mediados de la década de 

1990 consolidó un proceso de deslegitimación de las autoridades competentes, elegidas 

mediante el mecanismo democrático. 

(…) Cuando ya se dio que la junta decidió que conciliaban con la FENOSA, nos 

reunimos la familia de los Gamboa, de los más viejos a los más jóvenes, entonces 

vinieron los Gamboa de Llano Bajo, Sabaletas, el Bracito y de todos donde hay 

Gamboa, los que nos conocemos, ahí también vinieron los Angulo Gamboa, que 

son de la misma familia. Hicimos la reunión y se tomó la decisión que la familia 

Gamboa de cualquier Consejo comunitario no está de acuerdo con la conciliación 

con la UNIÓN FENOSA, porque tenemos que hacer valer nuestros derechos, y lo 

que la empresa le hizo a nuestro río no vale lo que a ellos le dé la gana. (Entrevista 

a Teófilo Gamboa Valencia. Habitante del consejo comunitario de Llano Bajo. 

Noviembre 5 de 2013). 

Como esta reunión, se dieron al menos 7 en toda la cuenca. Encuentros familiares a 

los cuales asistían personas que ya estaban residiendo en ciudades como Cali, Medellín y 

Bogotá, algunos por el desplazamiento forzado producto de fenómenos como las masacres 

ocurridas en los años 1998, 2000, 2003 y 2004 e incluso por el mismo vertimiento de 

sedimentos en el año 2001. Los encuentros familiares constituyeron en su momento, una 

respuesta inmediata contra el accionar de la dirigencia de los Consejos comunitarios que 

iniciaron la conciliación con la UNIÓN FENOSA. Aquí se puede observar el despertar de 

un liderazgo originado en los troncos familiares, y la funcionalidad de las relaciones 

parentales que lograron sobrepasar fronteras, organizándose casi que de manera espontánea 

y actuando de inmediato para reversar decisiones tomadas por sus directivos en el marco de 

la lucha contra la empresa de energía. 

La iniciativa de la familia Gamboa Valencia y Angulo Gamboa, fue acompañada 

luego por tres troncos familiares, de los cuales sus integrantes son miembros activos de los 

Consejos comunitarios de Limones, Sabaletas y Taparal Humanes, dos consejos 
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comunitarios de la zona de carretera y uno de la zona de río. Los tres Consejos 

comunitarios mencionados pertenecen a FECOBA, una de las dos estructuras supra 

territoriales que sobrevivieron al proceso de decantación organizacional descrito en el 

capítulo anterior.  

(…) Las reuniones familiares fueron necesarias, porque los directivos de esa época 

no querían sino para su propio bolsillo, y mucha gente pensó que ellos se iban a 

enriquecer con esa conciliación porque la plata que la FENOSA quería pagar 

prácticamente los directivos decidían cómo dividirla. Y la empresa se podía salir 

con la suya, y quedaba como que las comunidades y la empresa lograron arreglar 

por las buenas cuando todo el mundo sabe que no es así. En ese tiempo la UNIÓN 

FENOSA no tuvo buena fe con nosotros, y creo que la COLINVERSIONES 

tampoco, porque ningún rico quiere ayudar a los pobres eeh… eso es como una 

ley. Pero las familias, que somos bastante, logramos unirnos y sacar esto adelante 

sin importar el Consejo al que se perteneciera... le digo que eso fue tan bravo que 

en algunos Consejos esa unidad de las familias logró cambiar las directivas. Aquí 

en Guaimía es un ejemplo y en Sabaletas es otro. (Entrevista a Jhon Edward 

Valencia Gamboa, representante legal del Consejo Comunitario de Guaimía, 

Septiembre 24 de 2015). 

La estructura organizacional representada en los troncos familiares revive para 

configurar un repertorio de acción colectiva que reorienta el camino de defensa del 

territorio ancestral, marca la pauta de la necesidad de unidad de los consejos comunitarios 

de la cuenca y plantea las estrategias por las cuales este propósito puede llegar a lograrse. 

Quizás este constituye el embrión de la CAIPUN, aunque su accionar colectivo no esté 

orientado bajo una figura de movilidad social colectiva como la que se forjó después de 

2012. 

3.2.3.1. Un nuevo frente de batalla desde la lógica de la empresa: los nuevos 

propietarios de la CHBA con un viejo proyecto de conciliación 

Como antes se mencionó, después de siete años, el Tribunal Juzgado Primero de 

Circuito de Buenaventura, y el Tribunal Contencioso Administrativo de Buga, emitieron un 

fallo en sentencia a favor de los Consejos comunitarios del río Anchicayá. Esta sentencia 

fue vinculante para todos los consejos comunitarios del río, sin excepción de las 

organizaciones que protagonizaron la estrategia de demanda penal. Un punto a favor de los 

propósitos de ONUIRA, en su labor de generar unidad de criterios políticos para la 

organización de Consejos comunitarios de la cuenca. Este triunfo no solo logró consolidar 

el proceso de reorganización de los Consejos comunitarios, sino que también significó un 
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fuerte golpe para los entonces contendientes UNIÓN FENOSA, quienes dos meses después 

iniciaron el proceso de venta de las acciones de su empresa a la firma COLINVERSIONES, 

hoy llamada CELSIA.
43

 

Los nuevos propietarios de las dos centrales hidroeléctricas del bajo y alto Anchicayá, 

asumieron el manejo de su empresa con mucha atención frente al proceso con los consejos 

Comunitarios afectados por el evento del 21 de julio de 2001. Su atención se centró en la 

solución inmediata al proceso jurídico, y al restablecimiento de las relaciones y el diálogo. 

Para ello abrieron dos frentes de batalla: el primero consistió en fortalecer un equipo de 

abogados para estudiar bien el caso de las sentencias emitidas por los dos juzgados, los 

tiempos que disponían para armar un proceso de defensa y los recursos que se podrían 

interponer. El segundo frente de batalla, consistió en armar un equipo interdisciplinario que 

se permitiera la organización de un proceso de diálogo serio con los Consejos comunitarios 

del río Anchicayá. Los dos frentes de batalla iniciaron labores a partir de enero del año 

2010. Poco después, ambos empezaron a dar resultados que alentaron el espíritu de los 

nuevos propietarios de las CHBA y CHAA, descritos de mejor manera por el liderazgo 

comunitario: 

(…) Yo creo que la justicia es coja, pero pa‟ el más pendejo, o… pa‟ el que menos 

influencia tiene. Porque vea usted que cuánto se demoraron en dar un bendito fallo 

para las comunidades ah… fueron siete años que la gente sufrió y luchó y luchó y 

luchó hasta que por fin fallaron en el 2009, y ya todos pensamos que eehh… bueno 

ganamos y hasta celebramos y nos abrazamos porque sabíamos que habíamos 

golpeado duro al Verrugoso. Pero teníamos claro que no le habíamos dado en la 

cabeza, todo negro del monte sabe que la culebra muere si se le da en la cabeza. 

Pero cuando vimos que al terminar el año la FENOSA ya no era dueña de la 

empresa, jajajajaj, yo me reí, porque llegué a pensar que ahora sí la golpiamos en 

la cabeza, pero vea pues, ese verrugoso sacó otra cabeza y más dura que la anterior 

y aun así seguimos en pie de lucha anchicagüeños somos y la pelea es peliando. 

Pero quien sabe que fue que hicieron esa gente, que en el mismo año en que 

compraron la empresa pusieron una tutela que sus derecho eran los que se habían 

violado y lo más raro de todo es que rapidito les fallaron diciendo que ellos tenían 

razón. (Entrevista a Silvano Caicedo, presidente de ONUIRA, miembro activo del 

Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá. Parte baja de la cuenca. Septiembre 22 

del año 2015). 

Esta situación fue detectada por los nuevos antagonistas de esta historia, 

COLINVERSIONES, quienes con su segundo frente de batalla se concentraron en 
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 Cambio de estructura organizativa en la empresa que se presentó en el año 2016. 
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reorganizar una vieja y fracasada estrategia de conciliación, aunque esta vez alentados por 

los resultados que ya se fraguaban con el movimiento de sus influencias políticas en las 

grandes esferas del Estado. 

La estrategia de conciliación pensada por los anteriores propietarios, rápidamente fue 

adoptada por la nueva firma, quién además logró mejorarla y volverla más atractiva. Su 

propuesta nuevamente contempló la idea de reuniones con los directivos de las 

comunidades, además de reuniones con las comunidades para desarrollar casi la misma 

agenda de trabajo acordada con los directivos, es decir su propuesta parecía ser más 

saludable para al menos ser escuchada por todos los miembros del territorio ancestral. Al 

recibir la empresa de los anteriores propietarios, también recibieron las dificultades y malas 

relaciones que dejaban estos luego de su último intento por arreglar las cosas después de 

casi ocho años sin comunicación positiva. 

El primer acercamiento se realizó con los directivos de los Consejos comunitarios de 

la zona de carretera. La EPSA-COLINVERSIONES organizó una estrategia de 

reconstrucción de las relaciones basada en dos reuniones por cada estructura administrativa 

territorial. Una primera reunión con los dirigentes de cada Consejo comunitario, para 

conocer de ellos sus necesidades económicas y establecer acuerdos internos de cara a la 

restauración de lo que se llamó la mesa de autoridades del territorio ancestral. Autoridades 

entre las cuales la empresa se consideró una más. Para el desarrollo de esta agenda, EPSA-

COLINVERSIONES organizó un arduo programa de trabajo con los consejos 

comunitarios, el cual desarrolló entre enero y noviembre de 2010. Cerrando con una gran 

asamblea de autoridades del territorio ancestral que se desarrolló durante tres días del mes 

de noviembre. 

Desde el 22 de enero y hasta el 2 de abril de 2010 se realizaron todas las reuniones 

con las juntas directivas de cada Consejo comunitario. Entre enero y noviembre, aunque 

con mayor énfasis desde el mes de mayo, se desarrollaron las reuniones con las asambleas 

de los Consejos comunitarios. En estos meses se alimentó un proceso que en alguna medida 

benefició a la empresa, pero ante todo fortaleció el despliegue de acciones en defensa del 

río. Pues esta estrategia organizada por EPSA-COLINVERSIONES para reconstruir 

relaciones con los Consejos comunitarios de cara a menguar el efecto de las acciones 
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jurídicas, logró también despertar sentimientos asociados a los troncos familiares, que riñen 

con las posturas de los directivos de algunos Consejos comunitarios. 

En la agenda que se desarrolló en las reuniones con los directivos de los consejos 

comunitarios se trataron temas que claramente favorecen el proceso organizativo de los 

territorios ancestrales. Esta agenda fue lograda gracias a la postura de los dirigentes de 

ONUIRA, quienes no tardaron en observar que la estrategia de EPSA-COLINVERSIONES 

consistía en llegar a las bases y vender la idea de la buena fe con un proceso de diálogo que 

permitiese la reconstrucción de las relaciones y la armonía a bajo costo con los habitantes 

de la cuenca. Al comprender la estrategia, esta dirigencia diseñó también un plan que le 

permitiese despertar los intereses de los directivos y habitantes de los Consejos 

comunitarios para dialogar en función de beneficios económicos que ya en otros tiempos 

hicieron parte de las necesidades internas de esta dirigencia, y así aprovechar la movilidad 

por toda la cuenca. Como se indica en la tabla 10. 
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Tabla 10. Descripción de las reuniones convocadas por la firma EPSA-COLINVERSIONES, para conciliar con los consejos comunitarios del río 

Anchicayá
44

 

Reunión  Consejo Comunitario Fecha  

Concertación para restablecimiento de relaciones, con miembros de junta directiva. 

Convoca EPSA-COLINVERSIONES. En esta reunión se desarrollaron tres temas 

primordiales que hicieron parte de la agenda desarrollada durante todas las reuniones 

realizadas con cada junta directiva. Los temas fueron: 

1. Necesidades de las comunidades. 

2. Dineros de regalías que entrega la empresa al municipio y no llegan a las 

comunidades. 

3. Acuerdos para iniciar un proceso de relación entre empresa y juntas directivas. 

4. La demanda sobre el vertimiento de lodos en el 2001. 

Sabaletas Bogotá y la Loma 22/ene/2010 

San Marcos 2/feb/2010 

Guaimía 10/feb/2010 

Limones  28/feb/2010 

Llano Bajo 2/marzo/2010 

Aguas claras  10/marzo/2010 

Consejo Mayor de Anchicayá 30/marzo/2010 

Punta de Soldado 2/abril/2010 

Concertación con Asambleas generales de los Consejos comunitarios de la cuenca. 

Convoca EPSA-COLINVERSIONES. Reuniones desarrolladas con los resultados de las 

reuniones con las juntas directivas y con la misma agenda, con el ánimo de validar los 

acuerdos realizados por las administraciones. A esta agenda solo se le agrega un tema 

de trabajo. 

1. Socialización de acuerdos con las juntas directivas para validación. 

2. Necesidades de las comunidades. 

3. Dineros de regalías que entrega la empresa al municipio y no llegan a las 

comunidades. 

4. Acuerdos para iniciar un proceso de relacionamiento entre empresa y juntas 

directivas. 

5. La demanda sobre el vertimiento de lodos en el 2001. 

Sabaletas Bogotá y la Loma 23/ene/2010 

San Marcos 4/feb/2010 

Guaimía 11/feb/2010 

Limones 12/mayo/2016 

Llano Bajo 15/jun/2010 

Aguas claras 23/jul/2016 

Consejo Mayor de Anchicayá 20/oct/2010 

Punta de Soldado 1/nov/2010 
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Las reuniones con los directivos 

La EPSA-COLINVERSIONES, nuevos propietarios de la CHBA, organizó un plan 

en función de concertar con la dirigencia de los Consejos comunitario un proceso de 

conciliación. En este sentido, los dirigentes servirían para allanar el camino y convocar a 

sus asambleas generales en un ambiente favorable y con garantías para un mejor ejercicio 

de conciliación orientado por las condiciones de la empresa. Los nuevos propietarios, 

aprovechando su novedad, dieron por sentado que la convocatoria sería muy bien recibida 

por los directivos, e intentaron aprovechar su disposición de capital para sacar ventajas 

frente a las sanciones que ya tenían en contra. 

(…) La EPSA-COLINVERSIONES, se pensó bien un plan de trabajo para llegar a 

nuestras organizaciones y sacar ventajas frente a lo que ellos ya sabían que venía 

en camino eehh… porque nosotros cuando empieza el año 2010, ya desde 

noviembre del anterior sabíamos que ellos compraron la empresa a la FENOSA 

eehh… y pues estábamos a la expectativa porque el rumor que había era que la 

FENOSA había dejado todo listo para pagar la demanda y que los nuevos dueños 

solo venían pagaban y buscaban la manera de continuar con su negocio uhmm… 

también estábamos pendientes de que se hiciera el plan de manejo de la empresa 

ajustado a los requisitos de ley, porque no había un plan de manejo y sabíamos que 

allá hay represado otro poco de sedimentos más, y sin un plan de manejo 

ambiental el verrugoso podía volver a echar veneno de allá pa acá abajo otra vez 

eehh... entonces nos hacen la invitación que quieren hablar con nosotros y que para 

restablecer las relaciones porque ellos no quieren vivir en conflicto con los 

Consejos comunitarios. La verdad es que los líderes del río vimos eso bueno, pero 

teníamos sus sospechas y ya porque también estábamos todavía muy divididos en 

el río, pero le pedimos a la empresa organizar una agenda de trabajo conjunta y 

ellos no le vieron ningún problema a eso, entonces pienso que ahí fue cuando 

nosotros como proceso de río pudimos organizar la manera de dialogar con los de 

carretera (Entrevista a Silvano Caicedo, presidente de ONUIRA, miembro activo 

del Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá. Parte baja de la cuenca. 

Septiembre 22 del año 2015). 

Como muestra la Tabla 10, el año 2010 fue intenso en actividades relacionadas con el 

futuro tanto de la empresa, como de los Consejos comunitarios. Este proceso fue 

importante para la empresa, pero también bien aprovechado por el liderazgo de la EST-

ONUIRA, que en el primer espacio celebrado entre empresa y dirigentes logró visionar el 

camino por el cual podrían transitar los Consejos comunitarios del río que eran indiferentes 

a la propuesta de unidad de criterios políticos de la cuenca.  
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Por un lado se encuentran los Consejos comunitarios de la zona de carretera, que 

confiaban plenamente en el liderazgo del entonces representante legal del Consejo 

comunitario de Llano Bajo, Néstor Córdoba Camacho, quien con su carácter, experiencia y 

posición mantuvo firme la idea de sostener la autonomía de cada Consejo frente al proceso 

con la CHBA. Esta autonomía prácticamente contrataba con la posición de los consejos 

comunitarios de la zona de río, en los cuales, con la influencia de ONUIRA, era 

fundamental c mantener la unidad de criterios políticos. La influencia del dirigente Néstor 

Córdoba también evidenciaba otro esquema de unidad de criterios políticos en la cuenca 

que recogía a los Consejos comunitarios de la zona de carretera, a excepción del Danubio 

ubicado en la parte alta de la carretera. La influencia de Córdoba pronto había tomado 

fuerza con la creación de la EST denominada Asamblea de Consejos Comunitarios del río 

Anchicayá (en adelante ADCCA), una estructura que no tardó mucho en diluirse gracias a 

la influencia de FECOBA y los Consejos comunitarios disidentes. 

Estas organizaciones de carácter supra-territorial no simpatizaban con la propuesta de 

unidad de criterios políticos sugerida por ONUIRA, y pintaron un escenario de autonomía 

territorial donde se notaba una fuerte dependencia de los Consejos comunitarios de 

carretera hacia sus EST. En este sentido, la propuesta de trabajo con miras al 

restablecimiento de las relaciones realizada por EPSA-COLINVERSIONES, significó un 

espacio real para el surgimiento de la unidad de criterios políticos de los consejos 

comunitarios. Donde todos los dirigentes de los consejos comunitarios pudieron dialogar 

para plantear la necesidad de fomentar espacios de lucha conjunta. En esto ONUIRA tenía 

ventajas, dado que su accionar como organización territorial había generado ondas que en 

la defensa del río llegaron a todos los consejos comunitarios, como ya lo había mostrado el 

resultado de la acción de grupo interpuesta en el año 2002 con fallo de sentencia en el 2009. 

El 26 de junio del año 2010 falleció Néstor Córdoba, el líder que, sin lugar a dudas, 

ejercía mayor influencia sobre toda la dirigencia de la zona de carretera. No en vano se 

sostuvo durante tres periodos como representante de estos Consejos comunitarios ante las 

directivas de la CVC. La ausencia de este dirigente, generó una especie de orfandad en 

buena parte de los dirigentes de esta zona. La EST-ADCCA desapareció del escenario 

político de la cuenca, y sus militantes sostuvieron por pocos meses la idea de considerarse 

independientes. 
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En el mes de octubre de 2010, los líderes de los Consejos comunitarios de toda la 

cuenca realizaron un encuentro para tratar las dificultades a las que se enfrentaban en la 

defensa del territorio ancestral. No solo en relación con la lucha contra el EGV-CHBA, sino 

también frente a los tres mega proyectos que se avecinaban y la experiencia de la expansión 

de la minería desordenada que estaba ingresando al territorio, luego del paso tan desastroso 

por el río Dagua en el conocido caso de la comunidad de Zaragoza (zona rural de 

Buenaventura). Estos tres temas tocaron fibras sensibles de buena parte de los dirigentes de 

cada Consejo, que tras el golpe sufrido con la pérdida de su dirigente más influyente, 

optaron por dejar a un lado la indecisión y se sumaron al proyecto organizativo de carácter 

supra territorial que planteaban los militantes de ONUIRA. 

Las asambleas generales 

Las asambleas, convocadas como complemento de la estrategia pensada por EPSA-

COLINVERSIONES, permitieron la consolidación de un proceso que tuvo un leve cambio 

según los pensamientos iniciales del liderazgo de la EST-ONUIRA. En lugar de transitar 

hacia la consolidación de un proceso político organizativo territorial unificado, se gestó una 

organización social local destinada a la defensa del territorio. Una estructura de resistencia 

y lucha frente a los problemas y amenazas que representan los mega-proyectos para el 

territorio de las comunidades negras en esta cuenca. 

Es cuando surge el proceso organizativo expresado en la CAIPUN, logrado a partir 

un proceso de coalición y decantación de estructuras y grupos organizativos. En el mismo 

año 2010, cuando se ven los resultados de la estrategia liderada por el primer frente de 

batalla creado por EPSA-COLINVERSIONES, es decir, el equipo jurídico, con la 

organización de actividades orientadas hacia la configuración de un nuevo escenario de 

diálogo. 

En este evento celebrado en noviembre de 2010, (descripción en el capítulo 2) los 

directivos de EPSA-COLINVERSIONES insistieron en la necesidad de dos puntos. Por un 

lado, avanzar en la conciliación con los consejos comunitarios del río para lograr el 

restablecimiento de las relaciones con los habitantes que habían sido afectados por la 

apertura de las compuertas de fondo. Por otro lado, separar los dos procesos: el de la 

conciliación y restablecimiento de las relaciones, del proceso jurídico que ya venía 
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avanzando con ritmo propio desde 2009 cuando emitieron el primer fallo en la sentencia 

039 de 2009. Algo extraño para la dirigencia presente en aquel espacio, pero razonable en 

tanto los nuevos propietarios no eran los directamente implicados ni en el fallo ni en la 

acción de grupo instaurada ocho años antes. 

En aquel encuentro se realizaron acuerdos firmados para luego ser notariados La 

empresa solicitó únicamente lograr que se respetase el acuerdo asociado a los puntos de 

separación de los procesos jurídicos del conciliatorio, e hizo aportes sinceros para la 

conciliación y restablecimiento de las organizaciones. Puntos como apoyo económico para 

el desarrollo de los procesos organizativos en las comunidades, la empresa los consideró 

inherentes a los antes señalados. Además de proponer usar influencia política para lograr 

que las regalías que entran al municipio de Buenaventura por la operación de la empresa, 

puedan ser invertidas en el desarrollo de políticas locales en el río Anchicayá. En este 

sentido se organizaron en aquel evento, dos mesas paralelas de trabajo mancomunado entre 

empresa y comunidades: 

 La primera mesa se llamó, “Mesa de autoridades” este espacio estaba 
integrado por los directivos de los consejos comunitarios del río Anchicayá, y 

como se ha mencionado, en su mayoría se reconocían como integrantes de la 

CAIPUN
45

, la mesa también estará integrada por directivos de la empresa EPSA-

COLINVERSIONES. 

 La segunda mesa se denomina, “la mesa del PMA”, y fue creada en el 

acuerdo, para elaborar conjuntamente el plan de manejo ambiental que se le exigía 

a la empresa para poder seguir en funcionamiento. Esta mesa está integrada por un 

equipo de profesionales propuestos por EPSA-COLINVERSIONES, un equipo de 

profesionales propuesto por los consejos comunitarios y un equipo de 

acompañamiento de personas de la comunidad que para entonces fueron llamados 

“sabios ancestrales”. Cada consejo comunitario tenía derecho a proponer un 

profesional y un sabio ancestral, para llegar a una propuesta de 24 personas. La 

mesa del PMA, estaba encargada de trabajar en función de que los intereses 

ambientales que salvaguardan la integridad de los territorios ancestrales de cada 

consejo comunitario quedasen manifiestos en el PMA de la empresa, de esta 

manera se podría influir de manera directa en el destino inmediato de los cinco 

millones de metros cúbicos de sedimentos acumulados que aún quedan en el 

embalse y por los cuales la empresa se vio obligada a la elaboración de dicho 

PMA. (Acta de protocolización de acuerdos; encuentro de autoridades étnico-

territoriales y la EPSA-COLINVERSIONES. Noviembre de 2010). 

Finalizado el encuentro de noviembre de 2010, las cosas estaban listas para dar inicio 

a la construcción conjunta del PMA de la empresa, y el despliegue de convenios para 

                                                 
45 

La cursiva es propia. 
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consolidar el restablecimiento de las relaciones entre Consejos comunitarios y empresa de 

energía. Habiendo logrado incluir la separación de los procesos jurídicos y relacionamiento 

estratégico, la empresa hizo evidente su interés en tal claridad: el 9 de diciembre de 2010, el 

equipo jurídico de la empresa instauró una acción de tutela que buscaba tumbar la sentencia 

emitida a favor de las comunidades, por la cual estaba obligada a pagar la millonaria 

indemnización económica. 

 

Los dirigentes de los consejos Comunitarios se enteraron del recurso interpuesto por 

la empresa, pero no dieron mucha importancia al evento. Pensaron que la respuesta por 

parte de las autoridades competentes sería igual que la anterior: ratificar la sentencia del 

Consejo de Estado. Para entonces, la dirigencia caminaba más unida en cuanto a criterios 

políticos, e incluso los abogados de cada recurso interpuesto (acción de grupo y demanda 

penal), estudiaron la tutela anunciando que dicho mecanismo podría dar un giro inesperado 

a la sentencia emitida por los dos tribunales anteriores. Empezaron a prepararse, entonces, 

para una lucha conjunta y de mayor envergadura que la anterior.  

 

No terminaba de consolidarse el proceso y la empresa inició un diálogo basado en 

una estrategia de conciliación parecida a la de ofrecer una suma de dinero concreta a los 

Consejos comunitarios, estrategia desplegada antes por la UNIÓN FENOSA. La intención 

nuevamente consistió en lograr que el proceso de conciliación derribara la sentencia que 

favorecía a los Consejos comunitarios mediante un acuerdo firmado entre las partes. Con 

compromisos por parte de la empresa de pagar indemnizaciones económicas a las familias 

que realmente habían sido afectadas por el vertimiento de sedimentos en el año 2001.  

 

No obstante, había una gran diferencia con el mecanismo implementado por los 

anteriores propietarios de la empresa de energía. El equipo conformado para este proceso, 

estudió muy bien la historia del mecanismo anterior, evaluó sus fortalezas y dificultades, y 

logró elaborar una propuesta más amplia en términos económicos. Aprovechando, por 

supuesto, los acuerdos que le permitían al equipo delegado por EPSA-COLINVERSIONES 

acceder a las organizaciones de base de los Consejos comunitarios. La estrategia 

organizada pareció igual de importante para buena parte del pueblo que tras más de diez 
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años de espera, contempló la posibilidad de terminar el complejo proceso jurídico que nada 

dejaba en las manos de los afectados por el vertimiento. 

 

En el año 2004 y, a pedido de la CVC, EPSA-COLINVERSIONES había realizado 

un proceso de inscripción de las familias que habitaban el río Anchicayá al momento de la 

mencionada tragedia. Ese proceso se usó como censo para identificar a quienes la empresa 

consideraba que habían sido afectados en sus fincas por el sedimento descargado. Además, 

se prometió la construcción de pozos para criaderos de peces, con los cuales las familias 

caracterizadas como damnificadas solventaran sus necesidades asociadas a la pesca, 

mientras el río se recuperaba ayudado por un proyecto de repoblación de especies 

exterminadas por los sedimentos. La empresa usó también los listados de quienes 

inscribieron los títulos colectivos de los respectivos consejos comunitarios, como censos 

poblacionales para, a partir de ahí, determinar los afectados por el vertimiento, y por tanto 

beneficiarios de los posibles acuerdos de conciliación económica.  

 

El 11 de abril del año 2012, la Sala tercera de la Corte Constitucional emite un fallo 

en respuesta a la acción de tutela instaurada por la EPSA.SA el 09 de diciembre del año 

2010. La sentencia T 274 de 2012 emitida a favor de la empresa de energía, dejó sin efecto 

la sentencia 039 de 2009. Para los Consejos comunitarios esto representó un retroceso en el 

proceso de lucha y resistencia amparado en lo jurídico. 

 

Una vez se conoce la sentencia T 274 de 2012, la empresa retoma acciones en 

defensa del anterior proceso de conciliación. En esta ocasión parece mejorar la oferta a las 

comunidades, y amparándose en los censos poblacionales de afectados por el vertimiento, 

reorganiza su estrategia para poner fin al litigio y a las acciones jurídicas desplegadas hasta 

entonces por los consejos comunitarios. En la primera semana de mayo del año 2012, la 

empresa organizó una reunión con los dirigentes de los Consejos comunitarios de todo el 

río. En este encuentro, la empresa pidió a los dirigentes sujetarse a la propuesta de 

conciliación indicada por ellos, en la cual propusieron entregar la suma de $13‟000.000 de 

pesos colombianos a cada persona de la comunidad, basados en el censo del año 2004. En 
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otras palabras, la empresa sentía que las condiciones habían cambiado y que podía orientar 

muchas cosas asociadas al proceso jurídico, en su beneficio. 

 

Los integrantes del Consejo Mayor de Anchicayá, quienes interpusieron la acción de 

grupo en el año 2002, manifestaron su inconformidad con la nueva sentencia favorable a la 

empresa y se levantaron de la mesa con una respuesta negativa a la propuesta presentada. 

La dirigencia del Consejo Mayor manifestó también la importancia de sostenerse en la 

posición de no dar el brazo a torcer y seguir luchando por el reconocimiento de sus 

derechos. En palabras de una de las lideresas de ONUIRA, las comunidades de la zona de 

río manifestaron su postura así:  

(…) El día de esa reunión a mí me invitaron porque he sido una mujer luchadora 

que ha participado en todo el camino de la defensa del río desde antes de titular los 

Consejos comunitarios. Eeh… y sabemos lo que es tener dignidad, yo al ver lo que 

propuso la EPSA, pedí la palabra y dije lo mismo que le voy a decir a usted. 

“Arriba hay un Dios que es justo, y está por encima de la justicia terrenal de los 

hombres. Los integrantes del Consejo Mayor ya tocamos el tema con nuestras 

comunidades, y en esta reunión dejamos claro que no entraremos en ninguna 

conciliación con la empresa. Si la justicia colombiana determinó que no hemos 

sufrido daños a nuestros territorios y a nuestra cultura, por la irresponsabilidad de 

la empresa, entonces no recibiremos un solo peso de la empresa, y seguiremos 

nuestra lucha, y llegaremos hasta las justicia internacional si es necesario para 

probar que hubo un grave daño a nuestro territorio y a la cultura que nosotros 

practicamos aquí en Anchicayá, porque creemos que la dignidad no se vende ni se 

compra, o nos pagan lo que en justicia ganamos o no se nos paga nada, porque a 

nadie le estamos pidiendo limosna, solo estamos reclamando nuestro derecho”. 

Eso dije, y muchos aplaudieron… incluso los Consejos de la carretera también 

aplaudieron, pero hoy nosotros nos sostenemos en esa palabra de no conciliar con 

nadie (Entrevista a Natividad Urrutia Gonzales. Marzo 12 de 2013). 

Por otra parte, la dirigencia de los Consejos comunitarios de la zona de carretera se 

dividió en dos partes. De los siete consejos comunitarios que tiene esta zona, cinco estaban 

de acuerdo en que se reiniciara un proceso de conciliación con la empresa, ellos solo pedían 

aumentar un millón de pesos a la propuesta económica presentada. Dos consejos 

comunitarios pidieron a sus compañeros dirigentes de la zona de carretera que le dejasen 

esa decisión a las respectivas asambleas, propuesta que fue escuchada y tenida en cuenta 

por el resto. En consecuencia se llegó al compromiso con la empresa de que esta financiaría 

siete asambleas generales en cada uno de los consejos comunitarios donde sus dirigentes 
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apoyaban la conciliación, con el fin de socializar la propuesta a cada miembro de las 

comunidades y definir si continuar o no con una conciliación final. 

 

Con la consigna “del ahogado el sombrero”, se iniciaron las asambleas en la zona de 

carretera. Un proceso que tendría una respuesta casi que lógica para los dirigentes, y muy 

distinta su posición a la expresada por la dirigencia de ONUIRA y el Consejo Mayor de 

Anchicayá. Cinco de los siete consejos comunitarios entraron en proceso de conciliación 

inmediata. De los dos restantes, sus dirigentes retrasaron la realización de las asambleas 

generales dado que aún no se llegaba a un acuerdo con ellos como líderes del proceso. 

 

EPSA-COLINVERSIONES estaba condenada a pagar 166 mil millones de pesos 

colombianos. Sin embargo, con la sentencia T 274 del 11 de abril de 2012, dicha condena 

perdía vigencia, se hacía más factible para ellos condicionar un pago mínimo por los daños 

que, a pesar de todo, reconocieron gracias al vertimiento de sedimentos. En este sentido, la 

suma que la empresa consideró pagar era aproximadamente el 40% de lo que aún hoy, está 

obligada a pagar a los consejos comunitarios. En cada consejo comunitario habría un 

número fijo de beneficiarios que recibiría dicha suma de dinero, y un número flotante, el 

cual la empresa dio el nombre de “cupos extra”. Así entonces se organizó el pago de 

indemnizaciones según la propuesta de la empresa: 

El Consejo comunitario de Sabaletas Bogotá y la Loma (población fija 485 cupos 

extras 75, total cupos 560). Consejo comunitario de Limones (población fija 200, 

cupos extras 50, total cupos 250). Consejo comunitario de Guaimía (población fija 

250, cupos extras 50, total cupos 300). Consejo comunitario de San Marcos 

(población fija 300, cupos extras 60, total cupos 360). Consejo comunitario de 

Llano Bajo (población fija 300, cupos extras 60, total cupos 360). Consejo 

comunitario de Aguas Claras (población fija 400, cupos extras, 100, total cupos 

500). Cada cupo equivale a 13 millones de pesos, los cupos de población fija, la 

dirigencia no los puede mover, porque se trata de un listado de personas que la 

EPSA ya tiene en su poder, salvo los nombres de personas que hayan fallecido, los 

cuales pueden ser reemplazados por sus familiares más cercanos. Los cupos 

denominados extras deben ser decididos en asamblea general y los dirigentes de 

cada consejo comunitario los presentarán ante la directiva de la empresa mediante 

su apoderado (Documento acta final de acuerdo para conciliación en el marco de 

la propuesta hecha por la EPSA.SA a los consejos comunitarios de la zona de 
carretera. Noviembre 12 de 2012). 
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Para el caso de los consejos comunitarios que no aceptaron conciliación, 

básicamente los de la zona de río y la zona de mar; consejo Mayor de Anchicayá, 

consejo comunitario de Punta de Soldado, consejo comunitario de Taparal, consejo 

comunitario de Calle Larga, consejo comunitario de Guadualito, consejo 

comunitario de Bracito Amazonas, eeh… a todos estos la EPSA también ya le 

tenía una cifra que llegaba casi a los 30 mil millones de pesos colombianos. 

(Palabras del Abogado que lideró el proceso de demanda penal en la zona de 

carretera. Agosto 16 de 2013). 

La empresa estimó en 60 mil millones de pesos el pago por indemnización a los 

consejos comunitario del río Anchicayá es decir, alrededor del 40% del valor que se obligó 

a pagar en la sentencia de 039 de 2009. Un punto destacable de esta propuesta de 

conciliación lo constituye la idea de la empresa de conciliar solo con la población que se 

suscribe en los títulos colectivos. La mayoría de los consejos comunitarios del río 

Anchicayá fueron titulados entre 2000 y 2002, un periodo crítico en materia de eventos 

violentos protagonizados por los grupos armados de la región (paramilitares del bloque 

Calima, FARC-EP y Ejercito Nacional). Vale la pena anotar que en el 2002 buena parte de 

la población había sido desplazada forzadamente de sus territorios. 

La sentencia 039 de 2009 contemplaba este fenómeno del desplazamiento forzado 

debido a que los dirigentes del Consejo Mayor de Anchicayá manifestaron este elemento en 

las diferentes audiencias celebradas para el caso. Además, el fenómeno del desplazamiento 

forzado es noticia pública a nivel nacional, por las masacres ocurridas y las confesiones de 

alias HH, el paramilitar que ordenó tres de las cuatro masacres ocurridas en la cuenca. Es 

por esto que los dirigentes de ONUIRA deciden no conciliar, porque consideraron que 

detrás de muchos de los eventos violentos desplegados en su territorio, está la mano 

invisible de muchos empresarios que representan intereses sobre los “recursos naturales” de 

esta cuenca. Es inevitable para el Consejo Mayor de Anchicayá no ver el accionar de la 

empresa como un atropello a la autonomía de los Consejos comunitarios y al derecho 

fundamental de los pobladores para gozar de un territorio sano conservado durante siglos 

para el usufructo de sus descendientes y no para el enriquecimiento de foráneos capitalistas. 
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3.2.4. Acciones colectivas en coalición con organizaciones externas: dinámicas 

del accionar colectivo casa afuera 

Un año después del vertimiento de sedimentos al río Anchicayá, se da inicio al 

proceso de titulación colectiva de la gran mayoría de los Consejos comunitarios 

conformados en esta cuenca. En Colombia, este proceso inicia a partir de 1997, momento 

que coincide con la incursión de los actores armados para el desarrollo de la guerra por la 

ubicación de los espacios estratégicos, tanto para el desarrollo del Estado nación, como 

para el tráfico de drogas ilícitas por los esteros y el corredor acuático bajo la selva que tiene 

la región, Arboleda (2004); Oslender (2004); Escobar (2011); Espinosa (2011).  

En el caso de los Consejos comunitarios del río Anchicayá, los dos procesos de 

titulación colectiva fueron inaugurados con masacres que le imprimieron terror a un evento 

aclamado y esperado por los habitantes de cada territorio colectivo. La primera comunidad 

en ser titulada fue el Consejo comunitario de Llano Bajo en 1998. Ese mismo año, en el 

mes de mayo se efectuó una masacre ejecutada por el Frente 30 de las FARC, en la 

comunidad de Sabaletas, territorio que para entonces aún no tenía el titulo colectivo. 

Después, en el año 2000, 2002 y 2003 se ejecutaron tres masacres más, esta vez perpetradas 

por los paramilitares del Bloque Calima de las AUC. En esos tres años hubo también 

proceso de titulación colectiva de casi todos los Consejos comunitarios de la zona de 

carretera, y buena parte de los de la zona de río y mar. Aunque las masacres tuvieron como 

epicentro al Consejo Comunitario de Sabaletas Bogotá y la Loma, todo el territorio de 

Anchicayá sufrió los impactos de las cruentas acciones, y en todos hubo desplazamiento 

forzado de magnitudes no muy bien calculadas por las instituciones pertinentes.  

En esta etapa del despliegue de acciones en defensa del territorio, básicamente en 

relación al conflicto con EPSA-COLINVERSIONES, los consejos comunitarios hacen uso 

de un buen nivel de organización colectiva y un proceso maduro de toma de conciencia 

colectiva a nivel de dirigencia. Algo que se ve con mayor fuerza a nivel del pueblo, 

reviviendo las relaciones parentales y troncos familiares que han servido de sistemas de 

comunicación y difusión de la información manejada por la dirigencia, implementando un 

ágil proceso de convocatoria y rapidez también en la toma de decisiones pertinentes en 

muchos casos para defender el territorio. 
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Organizados los Consejos comunitarios en una coalición social local representada en 

la CAIPUN, inicia una fase que aquí se denomina la consolidación de redes y alianzas 

estratégicas para el despliegue de repertorios de acciones colectivas asociadas a la protesta 

en la lucha contra el EGV. El surgimiento de redes y alianzas con otras organizaciones 

ajenas a la dinámica propia de los Consejos comunitario y de sus EST, permitió incluso la 

internacionalización de su lucha, sus exigencias y reivindicaciones en favor de su identidad 

cultural y su autonomía territorial, vulnerada por proyectos empresariales ajenos a su 

dinámica local.  

Es prudente, en este contexto de relaciones de la CAIPUN, recordar la definición 

sobre el tema de coaliciones, dado que es un elemento presente en lo sucesivo de la vida de 

los consejos comunitarios reconocidos en dicha estructura social, desde su nacimiento y 

consolidación en el año 2012. Al respecto se entiende que la coalición se define como los 

“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, p. 164). A partir de mediados del año 2012, la CAIPUN, estando 

ya plenamente consolidada, inicia todo un despliegue de acciones colectivas, muchas de 

ellas en conjunto con el PCN-PEC y una red de organizaciones que defienden los derechos 

ambientales. 

3.2.4.1.Redes activas, acciones colectivas y solidaridades organizativas 

Alentados por el triunfo de la empresa ante los tribunales, expresado en la sentencia T 

274 de 2012, y la evidente ola de cooptación de dirigentes de los consejos comunitarios, el 

liderazgo de la CAIPUN dedicó toda su fuerza a pensar estrategias para sostener el trabajo 

en las bases organizativas, y sostener también lo alcanzado en conciencia colectiva durante 

los talleres de escuela de liderazgo desarrollados entre los años 2010 y 2015. A partir del 

2012, el contexto de lucha había dado un giro que preocupaba considerablemente a la 

coalición de grupos y estructuras organizativas, y obligaba a su dirigencia a buscar 

alternativas de defensa para hacer valer los derechos étnico-territoriales. 

En ese sentido, se concentraron las nuevas acciones y el liderazgo de la CAIPUN se 

enfocó en fortalecer alianzas con organizaciones y movimientos de carácter nacional y de 
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forma indirecta con organizaciones y movimientos internacionales. La apuesta ahora es 

hacer brotar el descontento de las comunidades, más allá de las decisiones de sus 

dirigencias, de las organizaciones municipales y departamentales aliadas, y así llevar el 

caso hacia el contexto nacional e internacional, como lo expresa este líder de la comunidad:  

(…) cuando se supo que se había caído la demanda de la EPSA, los líderes de 

ONUIRA, lo que hicieron fue fortalecer el trabajo… como de lucha de la 

CAIPUN, ya todos los líderes del río, y también la gente de la población tenía 

conocido ese nombre. Con la gente se empezó a trabajar el cómo recuperar la 

sentencia a favor de las comunidades, sabíamos que la sentencia del 2012 que salió 

favorable a la empresa, no era la última instancia, pensamos en salir a las calles y 

hacer cosas que llamaran la atención del gobierno, porque la cosa se ponía muy 

pesada para nosotros (Entrevista a Jhon Edward Valencia Gamboa, representante 

legal del consejo comunitario de Guaimía. Septiembre 24 de 2015). 

Buena parte de la estructura jurídica parecía representar una oportunidad para los 

Consejos comunitarios del río Anchicayá, que habían logrado hasta el 2012, no solo 

triunfos en esa materia, sino también mayor nivel de organización política al interior de la 

cuenca. Aunque la decisión de la Corte Constitucional, en la sentencia T 274 de 2012 aún 

no quedaba en firme, es decir, esta no suponía una sentencia de última instancia (del 

Consejo de Estado), la dirigencia de la CAIPUN sintió fuertemente amenazado el proceso 

de defensa del territorio ancestral mediante el camino jurídico. 

En este sentido, desde finales de 2012 y durante todo el año 2013, la dirigencia de la 

CAIPUN se enfocó en fortalecer contactos fuera de las fronteras de la cuenca y estrechar 

lazos de solidaridad con organizaciones de lucha ambiental. Al mismo tiempo, se fortalecen 

aún más las relaciones con el PCN-PEC, movimiento con el que los Consejos comunitarios 

de la cuenca habían guardado cierta distancia política, a excepción del Consejo Mayor de 

Anchicayá y la EST-ONUIRA. El fortalecimiento de estas relaciones, activa el 

funcionamiento de una red de solidaridad con la causa de la CAIPUN, así como también de 

múltiples causas asociadas a la defensa del medio ambiente. En palabras de la dirigencia 

esto se entiende así:  

(…) La sentencia que da como ganadores a los de la EPSA, nos hace caer en la 

cuenta de que habíamos venido siendo muy pasivos frente a las ayudas externas 

que ya conocíamos, uhmm… por eso empezamos a conversar de nuevo con las 

organizaciones que hoy hacemos parte y que han ayudado muchísimo en la lucha. 

Nosotros también hacemos parte como consejo mayor y como comunidad de 

Anchicayá, o sea como CAIPUN, como organización unida de la Unión de represa 
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del Río vivo, hacemos parte de una organización que está en Bogotá que están 

todos los municipios donde hay represa de ríos vivos, ahí estamos haciendo parte 

como socios de esa organización para luchar por la represa porque lo que hemos 

pedido es el desmantelamiento, hemos tenido la oportunidad de viajar en dos 

ocasiones al Perú, hemos estado aquí en Bogotá en el tribunal de los pueblos y 

hemos hecho acciones en Anchicayá hemos realizado la campaña Renacer la 

hicimos en el 2012 realizamos la campaña Renacer desde las entrañas de la 

comunidad negra del rio Anchicayá y hemos participado en diferentes eventos… 

en Bogotá hemos ido varias veces, donde hemos ido a la Corte institucional 

[Constitucional] a decirles gracias por el reconocimiento, pero también es 

diciéndole a la Corte que nos deben pagar que nos deben… que no aceptamos que 

nos sigan violando nuestros derechos constitucional… Entonces desde ahí hemos 

emprendido muchas actividades, hemos realizado muchas actividades muchos 

seminarios, hemos participado en diferentes seminarios y talleres de consulta 

previa libre e informada en bienestar de esto; hemos hecho diferentes clases de 

denuncias por los medios televisivos, como radiales y como escritos como también 

en el periódico “El gran verrugoso” ¿ya usted sabe cuál es ese? “El gran 

verrugoso” Ahí lo pusimos. (Entrevista a Silvano Caicedo, presidente de 

ONUIRA, miembro activo del Consejo Comunitario mayor de Anchicayá. 

Septiembre 22 del año 2015).  

Casa afuera, la coalición de Consejos comunitarios, EST y organizaciones de 

movilización social a nivel nacional, organizaron tres repertorios de acción que de a poco le 

fueron dando forma a actividades que terminaron con el despliegue de un repertorio 

convencional como la organización de una marcha de Consejos comunitarios en defensa del 

río Anchicayá. En este sentido, repertorios como la denuncia pública, la realización de un 

lobby frente a las instalaciones de la Corte Constitucional y la creación de un sistema de 

información denominado “Periódico el gran verrugoso” constituyeron un momento 

importante en la defensa colectiva del territorio ancestral que ya se lanzaba a las calles 

fuera de las fronteras de la cuenca. 



117 

 

 

Figura 6. Ilustración del proceso de configuración de la coalición de los consejos comunitarios del 

río Anchicayá con los agentes sociales y estructuras de movilización social a nivel nacional.
46

 

La red activada permitió la coalición de cuatro agentes entorno al problema del 

vertimiento de sedimentos efectuado en Anchicayá, los cuales son: Movimiento RÍOS 

VIVOS, CENSAT Agua Viva, PCN-PEC y los consejos comunitarios del río Anchicayá 

que se agruparon en la estructura denominada CAIPUN. Con esta coalición inicia una 

nueva etapa de defensa del territorio, con un despliegue de repertorios que logra superar las 

acciones locales, regionales y nacionales, consolidando un leve proceso de 

internacionalización de la protesta y por tanto, saliendo de lo local a lo global, como lo 

describe el relato de Silvano Caicedo. La Figura 5 ilustra la manera en que funciona la 

coalición 

Las coaliciones que se ilustran, lograron ponerse en marcha respondiendo a una 

estrategia implementada por la dirigencia de ONUIRA, ejecutada a través del liderazgo de 

la CAIPUN, estrategia que consistió en fortalecer las estructuras, activar las redes de 

solidaridad organizativas y concientizar a los Consejos comunitarios de la importancia de 

salir a las calles a protestar para recuperar el proceso jurídico. De izquierda a derecha en la 

ilustración anterior, se encuentra que las estructuras supra territoriales EST (ver capítulo 2) 
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 Elaboración propia a partir de actas de asambleas del Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá, 

entrevistas a líderes y dirigentes del proceso. 
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y las relaciones de parentesco, reflejadas en los troncos familiares, permiten la 

consolidación del primer nivel de coalición que se generó en Anchicayá como ejercicio 

interno para mejorar las condiciones organizativas de defensa del territorio y así garantizar 

un mayor nivel de autonomía en las negociaciones con la empresa. En el segundo nivel se 

encuentran organizaciones sociales que se relacionan con la coalición interna para de 

manera solidaria coadyuvar en el despliegue de repertorios que impacten y avancen en el 

alcance de los objetivos comunes, objetivos que giran en torno a hacer valer los derechos 

étnico-territoriales, y los derechos ambientales. La CAIPUN, permite la conjugación de 

ambos grupos de derechos, y presenta el contexto ideal para la reclamación y exigencia de 

estos, de ahí que juegue un papel importante en la coalición con las estructuras 

organizativas de movilización social dada su experiencia como caso verificable de 

violación a los derechos humanos y ambientales. 

3.2.4.2.Los resultados de la coalición interna y externa, en la defensa del 

territorio ancestral 

Los primeros pasos que da la CAIPUN, en compañía de sus nuevos aliados en la 

defensa de su territorio ancestral, dejan ver el despliegue de tres estrategias. En la primera, 

se consolidan con mejores argumentos la manera de reorientar el proceso jurídico y para 

ello se valen de asesores de organizaciones como CENSAT AGUA VIVA y 

MOVIMIENTO RÍOS VIVOS grupos con mayor experiencia jurídica en la defensa del 

medio ambiente y la lucha contra el accionar de las centrales hidroeléctricas en Colombia.  
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Tabla 11. Descripción de las acciones colectivas desplegadas por CAIPUN a partir de 2012.
47

 

Fecha Acción Escenario Resultados 

16/ago/2012 Campaña Renacer 

del río Anchicayá 

Cuenca del río 

Anchicayá, Consejo 

Mayor (vereda San 

José- zona baja) 

Consolidación de criterios de unidad 

política entre consejos comunitarios, 

usando como plataforma de lucha, los 

troncos familiares y las relaciones de 

parentesco. 24/ago/2012 Campaña Renacer 

del río Anchicayá 

Cuenca del río 

Anchicayá, Consejo 

Mayor (Consejo 

comunitario de 

Sabaletas Bogotá y 

la Loma- zona 

media) 

11/sept/2012 Campaña Renacer 

del río Anchicayá 

Cuenca del río 

Anchicayá, Consejo 

Mayor (Consejo 

comunitario de 

Aguas Claras- zona 

Alta) 

22/nov/2012 Asistencia a 

congreso “tribunal 

de los pueblos” 

Santafé de Bogotá 

(D.C) 

Exposición del caso del río Anchicayá 

ante otros pueblos de experiencias 

similares, unidad de criterios de lucha 

y alianzas para elevación de denuncias. 12/feb/2013 Congreso 

internacional por 

la defensa de los 

ríos y el 

desmantelamiento 

de las represas. 

Santafé de Bogotá 

(D.C) 

12/mar/2014 Congreso 

internacional “Los 

Ríos Vivos” 

Lima- Perú 

4/ago/2015 Congreso de los 

pueblos étnicos 

por la tierra y el 

territorio 

Lima- Perú 

21/may/2015 Marcha por la 

defensa del río 

Anchicayá 

Buenaventura (D.E) Además de la expresión de una 

conciencia colectiva, se prendieron las 

alarmas a nivel municipal, impactando 

a la población de Buenaventura. (Entre 

las dos marchas se reunieron 6000 

personas). 

27/ago/2015 Marcha por la 

defensa del río 

Anchicayá 

Buenaventura (D.E) 
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 Elaboración propia, a partir de las entrevistas a líderes y dirigentes de las comunidades y organizaciones en 

coalición del río Anchicayá. 
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En la segunda estrategia se abrió un nuevo frente de batalla, convocando a los 

habitantes del río Anchicayá a salir a las calles a marchar, realizar pequeños mítines en la 

alcaldía local y en la capital del país cada vez que se asistió a eventos académicos de 

organizaciones ambientales.  

La tercera estrategia es la asistencia constante a eventos nacionales e internacionales 

para exponer, a modo de denuncia, el desconocimiento de sus derechos étnicos del que 

vienen siendo víctimas desde hace muchos años. Asociado a esta última estrategia, se 

encuentra al apoyo del PCN-PEC, que ubicó el caso del río Anchicayá, como uno de los 

casos emblemáticos que expresa la violación a los derechos humanos en contra de las 

comunidades negras en el marco del proceso de demandas que lograron llevar a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) en los EEUU, aunque esta 

última instancia no se cuenta como una acción directa de los consejos comunitarios del río, 

sino más bien como una estrategia implementada por el PCN-PEC, en desarrollo de su 

política de demandas ante la CIDH, véase Espinosa (2011 p. 143). En la Tabla 11 se 

describe la dinámica de las acciones desplegadas a partir del año 2012 por la coalición 

interna de consejos comunitarios CAIPUN y sus movimientos y organizaciones aliadas a 

nivel nacional. 

Entre 2012 y 2016, el caso denominado afectación ambiental a los territorios de 

pueblos negros mediante el vertimiento de sedimentos al río Anchicayá efectuado por la 

CHBA, ha logrado casi una resolución jurídica favorable para los pueblos afectados. Como 

se describe en la Tabla 11, las tres primeras acciones que despliegan los Consejos 

comunitarios del río Anchicayá están orientadas a fortalecer al interior de sus territorios, la 

conciencia colectiva de lo que implica la defensa del territorio frente a la sentencia 274 de 

2012 que favoreció los intereses de EPSA-COLINVERSIONES. Como antes se mencionó, 

la estrategia de la empresa consistía en lograr cooptar la dirigencia de la mayor parte de los 

Consejos y con esto, además del golpe propinado con la sentencia de 2012, mostrarse ante 

los tribunales y la población del río en general como la gran conciliadora y poseedora de 

buena fe. Esta lectura fue valorada a tiempo por el liderazgo de la CAIPUN, que avistando 

los esfuerzos de la empresa de energía, implementó estrategias que le permitieron 

consolidar la coalición interna. Un ejemplo de ello ocurrió en Sabaletas Bogotá y la Loma. 
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En el Consejo de Sabaletas…eeh… y casi en todos los de la carretera… pero en 

Sabaletas fue más bravo. Ahí se hicieron elecciones de junta directiva, la que por 

mal no la nombro perdió las elecciones eehh… luego como que tenía su padrino 

allá en la convivencia [secretaría de convivencia para la sociedad civil de 

Buenaventura]
48

, porque los que ganaron en el 2013 le anularon la elección disque 

porque no respetaron el reglamento interno… jajajajaja, y lo más grave es que allá 

no hay reglamento interno. 

(…) pero como la innombrable montó su monopolio, las elecciones se repitieron 

de nuevo, pero vea usté que Dios es grande, la innombrable volvió y perdió, pero 

otra vuelta demandó y lo mismo compa… que a repetir las elecciones, hasta que 

en la tercera aparecieron unos tipos con amenazas de que nadie podía subir al 

poder y que si lo hacían el que ganara se moría, por eso nadie se presentó y ahora 

si ella ganó como plancha única eehh… cuando eso pasó no quedó de otra que 

ganar de otra forma, porque lo que ella quería era llegar el poder y plantear la 

conciliación con la empresa para repartir el dinero con los otros innombrables… al 

ver eso empezamos a reunirnos por familia y tocar la mente de la gente de lo que 

estaba pasando, y que lo mejor era recoger firmas para informar de que no 

queríamos conciliación y así se logró ganarle el pleito (Entrevista a Buenaventura 

Angulo Caicedo líder comunitario del Consejo Comunitario de Sabaletas Bogotá y 

la Loma. Agosto 20 de 2015). 

En los Consejos Comunitarios de Sabaletas Bogotá y la Loma, Limones y Llano 

Bajo, la dirigencia de la CAIPUN recurrió a los troncos familiares para contradecir la 

decisión de los dirigentes que habían llegado a acuerdos con los propietarios de la empresa 

para adelantar procesos de conciliación. En las tres primeras acciones descritas 

denominadas “campaña renacer del río Anchicayá”, se convocó a cada tronco familiar para 

con ello hacer uso de una autoridad ancestral que muestra la relación entre la 

gobernabilidad moderna y la ancestralidad en el uso del discurso de la identidad en el 

despliegue de acciones colectivas en defensa del territorio ancestral.  

Con la movilización de un recurso basado en una categoría conceptual asociada a la 

teoría de la identidad Castells (2004); Hall (2004), el liderazgo de la CAIPUN logra 

derrumbar la estrategia de cooptación de la dirigencia de los Consejos comunitarios de la 

cuenca desplegada por EPSA-COLINVERIONES. De igual manera, se consolida el 

proceso de unificación de criterios político organizativos en torno a la defensa del territorio 
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A esta entidad se adscriben los Consejos comunitarios de la ciudad, para lograr su resolución de 

reconocimiento como ente territorial titulada de forma colectiva. La misma entidad vigila las elecciones de 

junta directiva cada tres años y concede la resolución de reconocimiento de las juntas directivas triunfantes 

después de cada elección popular interna. 
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frente al vertimiento de sedimentos, con lo que se puede evidenciar la formación de grupos 

alrededor de una experiencia histórica concreta (Latour, 2008).  

Habiendo consolidado una conciencia colectiva orientada a la adopción de la 

estrategia jurídica como recurso para ganar la confrontación con la empresa EPSA-

COLINVERSIONES, la siguiente estrategia buscaba animar a la población del río 

Anchicayá para el despliegue de un repertorio histórico con los estudios de las acciones 

colectivas. El 21 de mayo del 2015, la convocatoria estaba hecha para que la CAIPUN 

saliera a las calles de Buenaventura y mostrara al país su descontento con la decisión de la 

Corte Constitucional en la sentencia 274 de 2012. La fecha era oportuna porque en ella se 

celebra la abolición de la esclavización en Colombia. Un momento clave que fue 

seleccionado gracias al aporte de líderes del PCN-PEC como actor-red y aliado estratégico 

en esta contienda. A las calles salieron 3300 personas, según los datos de inscripciones 

previas que brinda el comité organizador de la marcha conformado por líderes de los cuatro 

agentes de la coalición. 

El 27 de agosto del mismo año, y celebrando los 22 años del surgimiento de la Ley 70 

de 1993, la población del río Anchicayá sale nuevamente a las calles, con una nueva 

marcha que convoca a 3400 personas. Así cerró el año 2015, con la expectativa de la 

decisión del Consejo de Estado, considerada la última instancia nacional para resolver el 

pleito de manera jurídica a nivel nacional, pero con la intención de elevar la denuncia a las 

cortes internacionales de ser necesario. Ya habían pasado por la experiencia de estar en el 

ámbito internacional, asistiendo a dos eventos en la ciudad de Lima, Perú, experiencia que 

permitió a la CAIPUN, conocer aliados en América Latina que pelean contra el accionar 

del capital moderno empresarial en territorios de pueblos étnicos y populares. Esta 

experiencia fue de gran importancia para saber que no están solos en el mundo, y que su 

discurso de identidad étnica tiene asidero en las lógicas de la globalización de la protesta 

para al menos transitar con una lucha étnico-ambiental que rompa las barreras de lo local a 

lo global, verificando con este aspecto otra de las categorías propuesta por Latour (2008). 

Finalmente, y como consecuencia de la labor de trabajo colectivo fortalecido durante 

los últimos cuatro años, el Consejo de Estado emite un fallo en auto de sustanciación del 25 

de febrero de 2016 con esta sentencia ratifica la decisión de la primera y segunda instancia 
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efectuadas en el año 2009 y deja sin peso la sentencia T 274 de 2012. Un verdadero triunfo 

para los Consejos comunitarios que ahora enfilan baterías para lograr que la condena a 

EPSA-CELSIA-EGV se haga efectiva, mediante el pago de la indemnización de $166.000 

millones de pesos como aporte para superar parte de los daños físicos propinados al 

territorio de los pueblos negros del río Anchicayá. 

Hay una pregunta importante que Tarrow (2005) se plantea en relación con la 

situación de los grupos y movimientos sociales, “¿cómo coordinar a poblaciones 

desorganizadas, autónomas y dispersas de cara a una acción común mantenida?” (p. 33). A 

esta cita se le puede agregar un argumento de contexto y es, de cara a la necesidad de una 

acción común mantenida. Las acciones colectivas que han tenido lugar en el marco del 

conflicto generado por la acción de la CHBA el 21 de julio del 2001, presentan la necesidad 

de un interrogante como este, y aunque no se puede definir el proceso organizativo 

agenciado para enfrentar este problema en las comunidades estudiadas como el de un 

movimiento social, es importante ver la manera como se reorganizó todo un esquema 

estructural para repeler la apuesta de la empresa de energía. 

Considerar que este proceso de reorganización de las estructuras locales se puede 

analizar bajo esta definición inicial que plantea Tarrow (1997), es fundamental para 

comprender los momentos que caracterizan la experiencia que aquí se ha estudiado. Por 

ejemplo, una de las dificultades para describir al tiempo que analizar este fenómeno en la 

cuenca del río Anchicayá, está orientado por la posibilidad de usar una categoría como la de 

estructura de oportunidades políticas Tarrow (1997, p. 50). Al respecto, el momento 

histórico en Colombia, les confiere a los pueblos negros una oportunidad favorable para el 

posicionamiento de su identidad étnica e histórica en la nación, en la categoría de este 

autor, la oportunidad política implica el momento histórico que vive la sociedad sobre la 

cual un grupo se levanta en contra de una elite establecida al mando de las relaciones de 

poder; por otro lado, y para el caso de las comunidades negras, las oportunidades políticas 

implican un esquema estructural del cual el Estado está dotado para el reconocimiento de la 

identidad diversa y es dicho esquema el que representó para las comunidades negras del río 

Anchicayá una oportunidad para organizar la defensa del territorio ancestral desde lo que se 

puede hacer por el momento histórico de la nación.  
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En la dinámica interna de las comunidades se observa que las organizaciones creadas 

por la ley para el aprovechamiento de esta estructura de oportunidad política, presentaban 

dificultades asociadas a intereses políticos. Eso se fue haciendo evidente a medida que la 

empresa maduraba su esquema defensivo ante las sentencias ya publicadas sobre el 

vertimiento de sedimentos. Las condiciones económicas de la empresa, significaron 

oportunidades individuales para buena parte de la dirigencia, por lo que se veía amenazado 

el proceso organizativo de exigencia de los derechos constitucionales alcanzados en materia 

de oportunidades políticas. Mientras que las oportunidades reducen costos de acción, 

muestran aliados potenciales y la vulnerabilidad de los enemigos Tarrow (2005 p. 50), esta 

especie de estructura no podría ser bien aprovechada por una dinámica interna que le era 

desfavorable dadas las relaciones entre dirigencia de los Consejos comunitarios y empresa 

de energía en el río Anchicayá. 

En este sentido, los grupos existentes para esta lucha, no tendrían la suficiencia para 

lograr el beneficio realmente colectivo. Es aquí donde se hace clave la categoría de Latour 

(2008, p. 37) “no existen los grupos, solo formación de ellos”. Al respecto, se puede indicar 

que esta dinámica interna en los Consejos comunitarios se valió de elementos socio 

históricos que agenciaron la formación de grupos, o estructuras organizativas que poco a 

poco reconfiguraron el esquema de lucha para aprovechar la estructura nacional de 

oportunidad política que desde el Estado garantizó un triunfo jurídico por parte de los 

pobladores del territorio ancestral. De ahí que se observe, que la acción colectiva 

protagonizada por estos consejos comunitarios haya sido contenciosa amparada en el 

reconocimiento y el uso de las herramientas jurídicas del Estado, y en ningún momento 

hayan intentado luchar contra el establecimiento para exigir una estructura distinta e 

incluyente para con esta población, como ha ocurrido en su historia durante el siglo XX. La 

disposición para el aprovechamiento de esta oportunidad, también entra en diálogo con la 

idea de no desplegar acciones en contra del funcionamiento oficial de su enemigo, es decir 

la CHBA, sino por el contrario sentarse a dialogar sin siquiera haber tomado acciones de 

hecho para posicionarse.  

Frente a esto se pueden hacer dos lecturas; por un lado se encuentra el momento 

actual de Colombia, en el que tanto dirigentes como comunidad se sienten acorralados por 

el conflicto social y armado que se vive en el país, lo que puede incidir en evitar salir a las 
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calles a protagonizar eventos que paralicen el orden público con bloqueos y demás acciones 

propias de las movilizaciones sociales clásicas. Por otro lado, orientar el despliegue da 

acciones en el marco de las vías de hecho, constituye un alto riesgo, en la medida que es un 

desgaste de energía sobre algo que jurídicamente tiene altas probabilidades de ser a favor 

de las comunidades. 
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Una experiencia significativa en la presente investigación la constituye el proceso de 

poblamiento efectuado por los habitantes del río Anchicayá, que permitió la configuración 

de estructuras organizativas y administradoras de lo que luego se entiende como el 

territorio ancestral. Para llegar a este nivel de configuración de estructuras, y formación de 

grupos, los consejos comunitarios del río Anchicayá pasaron todo un proceso histórico que 

les permitió adquirir un nivel de conciencia del espacio y el lugar que ahora habitan. 

En el caso del río Anchicayá, se puede observar como el poblamiento efectuado por 

el pueblo negro, desde finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, se consolidó durante 

todo el siglo XX. Hoy con la configuración del proyecto de desarrollar la región del 

Pacífico colombiano, Anchicayá se convierte en un territorio clave dada su ubicación 

estratégica y su comunicación fluvial y carreteable con el mar. En este sentido se plantea 

que la experiencia del 21 de julio de 2001, permitió el nacimiento de un sujeto político 

local, que hoy en proceso de configuración y fortalecimiento protagonizó una lucha contra 

una empresa de notable historia en su territorio. A partir de un detalle histórico, activó un 

despliegue de movilizaciones en torno a la formación y el fortalecimiento de estructuras y 

grupos basadas en un discurso identitario que aprovecha bien las oportunidades del 

momento histórico y político de la nación. 

Amparados en el aprovechamiento de las oportunidades políticas, la dirigencia y el 

liderazgo local de Anchicayá, gestionaron un proceso de formación, decantación y 

reconfiguración de grupos y estructuras organizativas que favorecían y/o entorpecían el 

proceso de defensa del territorio ancestral. La dirigencia de la CAIPUN se basó en un 
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importante discurso identitario que fortaleció y activó una red de organizaciones internas y 

externas al territorio del río Anchicayá. Con ello consiguió la conjugación de estrategias 

que orientaron el despliegue de acciones colectivas, que permiten describir y conocer el 

sentido de la lucha de los pueblos étnico-negros con una empresa y su accionar en un 

territorio dado.  

La lucha por la defensa del llamado territorio ancestral transcurrió a la par con un 

proceso de configuración de organizaciones, estructuras y grupos políticos y organizativos 

en el territorio. Al tiempo, se concretaron coaliciones con organizaciones y estructuras de 

debate, formación y gestión ambiental por la defensa de los ecosistemas en Colombia, lo 

que favoreció en buena medida la movilización de los Consejos comunitarios. De manera 

progresiva se fue organizando la formación de un grupo fuerte, que en la actualidad ha visto 

crecer la conciencia colectiva de su gente alrededor de una problemática que durante 15 

años los fracciona. La defensa del territorio se convirtió en el objetivo de la dirigencia de 

casi todas las estructuras administrativas del territorio colectivo. 

Si bien la CAIPUN no constituye un movimiento social, en este estudio se tomaron 

en cuenta los conceptos de la teoría de la acción colectiva, en sus distintas vertientes para 

comprender la formación de grupos en torno a un sentimiento colectivo. Estas 

contribuyeron a comprender el fortalecimiento de las organizaciones que de alguna manera 

constituyeron espacios de representación puestos en duda por un fenómeno tan particular 

como el vertimiento de sedimentos al río Anchicayá efectuado por la CHBA-EGV. Esta 

experiencia concreta permite analizar las realidades históricas de los pueblos del Pacífico 

colombiano; identificar cómo se configuran las organizaciones, captar el papel que juega la 

identidad colectiva en sus gestas y luchas; mostrar la relación con grupos y organizaciones 

sociales ajenos a las dinámicas internas de los consejos comunitarios; y explicar la manera 

como sus prácticas ancestrales rutinarias se configuran a través de rituales de interacción, 

que van dando forma a estructuras organizativas, poblamiento y uso del territorio. 

Con lo anterior, las oportunidades políticas que aprovechó este pueblo del Pacífico 

colombiano, se alimentan constantemente de un discurso, basado en las relaciones de 

parentesco, los troncos familiares y las redes umbilicales de su gente con el territorio. Con 

ello sustentan que sus derechos ambientales son inherentes a los DDHH, en tanto sus 
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prácticas ancestrales constituyen en alguna medida un proyecto de desarrollo distinto al del 

Estado nación en general.  

En esta investigación se destacan tres experiencias que implican un aliciente 

importante para el estudio de las movilizaciones sociales de los consejos comunitarios del 

Pacífico colombiano. Esas tres experiencias constituyen momentos descritos en esta 

investigación a manera de capítulos, pero también representan aportes para futuras 

investigaciones en esta región desde la sociología de las acciones colectivas y los 

movimientos sociales. 

1. Acciones colectivas no convencionales, que no implicaban incomodidades 

para las estructuras que las comunidades enfrentaron según sus agendas formales de trabajo 

y funcionamiento habitual. Sin embargo, arrojaron resultados importantes que hicieron de 

estas acciones un evento exitoso en las dinámicas desplegadas dentro y fuera de las 

comunidades. Un ejemplo de estas acciones, lo constituyen las reuniones comunitarias en el 

marco de las relaciones de parentesco y compadrazgos, algo que sin duda fue clave en la 

recuperación del proceso organizativo a favor de los beneficios colectivos. En esta 

investigación se les ha denominado, asambleas generales segmentadas, en cuanto la 

máxima autoridad de un consejo comunitario es la asamblea general. Sin embargo, este 

espacio organizativo estaba siendo cooptado por la capacidad económica de la empresa, y 

ante esta situación, los integrantes de cada estructura territorial optaron por acudir a una 

práctica cultural histórica que les permitió el poblamiento de esta subregión en el Pacífico 

colombiano. 

2. El significado ancestral que tiene el territorio para los pueblos ahí asentados, 

en principio se mostró como una invención instrumental por parte de la dirigencia política 

de los Consejos comunitarios para alcanzar una buena suma de dinero como indemnización 

por los daños causados al territorio étnico negro. El ejercicio realizado por la CAIPUN, 

para demostrar el arraigo al territorio, fue clave para despertar en sus integrantes un sentido 

de arraigo de mayor confianza para tener adeptos que pueden pelear las batallas en las que 

se hizo necesaria la salida a las calles y la realización de marchas y plantones en favor de la 

defensa del medio ambiente. 

3. La formación de estructuras de defensa de los territorios ancestrales en esta 

cuenca, basados en la recuperación de prácticas culturales históricas que parecían haber 
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perdido vigencia. Pero que de acuerdo con las necesidades concretas de reorganización, se 

materializaron entre los habitantes de la cuenca, para con esto sacar adelante la 

reivindicación del derecho fundamental al territorio. Aquí se pueden ver argumentos 

importantes para aportar al debate sobre la construcción de identidad de los pueblos negros. 

Porque las discusiones al respecto han ubicado esta categoría como un discurso que transita 

entre la etnización de la negritud y la negritud como identidad étnica históricamente 

consolidada a partir del despliegue de prácticas cotidianas que le merecen dicho 

reconocimiento más allá de los momentos políticos asociados a sus intereses. Con lo 

planteado en sus planes de etno-desarrollo, al respecto del ombligamiento, no solo se 

ofrecen detalles de un discurso sobre la identidad del negro en el Pacífico, sino que también 

se exponen argumentos de peso al respecto de cómo una práctica ancestral rutinaria ha sido 

históricamente un elemento central de la relación identidad sociocultural, ecosistemas y 

arraigo. Con ello se puede mostrar que en efecto los territorios del río Anchicayá se vieron 

afectados en su integralidad que vincula esta triada: identidad sociocultural, ecosistemas y 

arraigo. 

En Anchicayá se puede observar que los repertorios de acción que se desplegaron 

para exigir el reconocimiento de derechos territoriales en torno a los daños causados por la 

CHBA, fueron básicamente dos: la acción de grupo, como elemento jurídico que constituye 

el fundamento de su movilización; y buena parte de los otros repertorios que se efectuaron 

pensando en esta demandas de derecho. Así entonces, las marchas realizadas en el año 2015 

se efectuaron en momentos en los que la CAIPUN sintió que el proceso jurídico como 

respuesta del Estado tenía altas probabilidades de ser negativo. La asistencia a eventos 

internacionales, en los que se explicó el proceso jurídico que se desarrollaba como manera 

de defender el territorio, la organización del periódico “El gran Verrugoso”, todas estas 

acciones nunca se plantearon un panorama distinto a luchar con las herramientas jurídicas 

que les fueron favorables. 

El segundo repertorio desplegado se puede observar en la llamada dinámica casa 

adentro, Ahí los troncos familiares y las relaciones de parentesco se activaron como 

estructura de poder al interior de cada uno de los Consejos comunitarios, produciendo con 

ellos un repertorio que aquí se denominó segmentos de asambleas comunitarias. Esta 

categoría que puede verse como un hallazgo de la investigación, implica un diálogo, entre 
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formas tradicionales de organización y despliegue del poder, y las modernas organizaciones 

de administración del territorio surgidas en el marco de la estructura de oportunidades 

políticas gracias a la Constitución de 1991. Con esto las comunidades del río Anchicayá 

lograron allanar el camino para un mejor aprovechamiento de la nueva estructura política 

del Estado colombiano, y controlar intereses individuales que han venido aprovechando la 

estructura política nacional para beneficios personales. El despliegue de este repertorio es 

indirectamente una acción colectiva en contra de los intereses de EPSA-

COLINVERSIONES, pues al controlar a su dirigencia en los acuerdos que se pretendieron 

pactar, controlaron también las pretensiones de la empresa para cooptar la dirigencia y 

lograr una negociación con resultados favorables a la economía de la misma.  

En esta investigación se muestra la necesidad de abrir espacio en términos teóricos 

para que desde la sociología se pueda dar cuenta de las dinámicas internas, históricas y 

políticas en cuanto a la particularidad de las luchas desplegadas por estos Consejos 

comunitarios. Para ello, es importante poder relacionar los procesos organizativos y las 

dificultades históricas que viven las comunidades negras de cara a consolidar estructuras 

organizativas fuertes que permitan a estos Consejos comunitarios librar batallas claves en 

defensa de sus territorios.  

El análisis amparado en las acciones colectivas como categoría central y las 

consecuentes categorías complementarias de repertorios presentó dificultades asociadas a la 

tipificación histórica del accionar de grupos y movimientos sociales en relación a número 

de personas que se manifiestan y las calles como escenario común para el despliegue de 

dicha categoría. En otras palabras, si bien es cierto, que no hubo gran cantidad de acciones 

colectivas de hecho, como los mítines, la toma de las calles, la toma de edificios, etc., sí, 

surgieron otros elementos que incomodaron con mayor profundidad al punto de ganar una 

lucha que se desarrollaba en otras dimensiones distintas a las convencionales.  

En este sentido, ampliar el espectro de análisis en cuanto a la categoría de repertorios 

es fundamental para poder comprender el proceso que lograron los troncos familiares, las 

redes de compadrazgo y las relaciones de parentesco. Los cuales sin incomodar estorbaron 

a los intereses de líderes comunitarios y propietarios de la empresa de manera directa, así 

como también los intereses de políticos y funcionarios de manera indirecta. Este aspecto en 
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el estudio de los repertorios es importante para poder concentrar la mirada en las maneras 

en que las poblaciones negras rivereñas se están reorganizando para salirle al paso a un 

fenómeno que fragmenta sus territorios e impide el fácil desarrollo de sus invisibles 

proyectos territoriales identitarios. 
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Anexo 1 

LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

No Identificación  Sexo Organización Tipología 

1 Líder comunitario  M Consejo Comunitario 

de Llano Bajo 

Dirigente, fundador del Consejo 

Comunitario y gestor del título 

colectivo 

2 Curandero  M Consejo Comunitario 

de Llano Bajo 

Autoridad ancestral del territorio, 

médico ancestral. 

3 Líder comunitario M ONUIRA Dirigente y fundador de la 

organización histórica del río 

Anchicayá 

4 Cantora, decimera 

y Piangüera  

F Consejo Mayor de 

Anchicayá 

Fundadora del Consejo Comunitario, 

gestora del folclor cultural en la 

cuenca 

5 Líder comunitario F Consejo Comunitario 

de Limones 

Dirigente y fundadora del Consejo 

Comunitario 

6 Sabio Ancestral F Consejo Comunitario 

de Sabaletas Bogotá 

y la Loma 

Partera, curandera y anciana 

(consejera) 

7 Líder comunitario M Consejo Comunitario 

de Sabaletas Bogotá 

y la Loma 

Fundador del Consejo Comunitario, 

gestor de proyectos productivos 

8 Líder comunitario M Consejo comunitario 

de Guaimía 

Fundador y dirigente del consejo 

comunitario 

9 Líder comunitario M Consejo Comunitario 

de San Marcos 

Vocal de la junta directiva 

10 Sabio Ancestral M Consejo Comunitario 

de Limones 

Cazador, maderero y agricultor 

11 Líder comunitario M Consejo comunitario 

de Aguas Claras 

Dirigente, representante legal y 

fundador 

12 Líder comunitario M FECOBA Fundador y militante de la 

organización 

13 Líder comunitario M Consejo Comunitario 

de Punta de Soldado 

Dirigente fundador, integrante de la 

junta directiva 

14 Activista  M PCN-PEC Líder y fundador del proceso de 

comunidades negras 

15  Activista M PCN-PEC Nueva generación del proceso de 

comunidades negras 

16 Activista M ONUIRA-PEC Funge como enlace entre el PEC y la 

CAIPUN 
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17 Activista  M M. RÍOS VIVOS Funge como enlace entre la CAIPUN 

y el movimiento Ríos Vivos  

18 Dirigente  M CENSAT AGUA 

VIVA 

Funge como enlace entre la CAIPUN 

y CENSAT AGUA VIVA 

19 Líder comunitario F ASOPARUPA Dirigente y fundadora 

20 Dirigente  M EPSA-

COLINVERSIONES 

Gerente general de la empresa de 

energía del Pacífico (CHBA) 
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Anexo 3 

Glosario de términos y siglas 

CHBA: Central hidroeléctrica del bajo Anchicayá 

CHAA:  central hidroeléctrica del alto Anchicayá 

EPSA: empresa de energía del Pacífico 

CAIPUN: comunidad anchicagüeña integrada al pueblo negro de Colombia 

PMA: plan de manejo ambiental 

CVC: corporación autónoma regional del Valle del Cauca (corporación ambiental) 

TRI: teoría de los rituales de interacción 

RI: rituales de interacción 

TAR: teoría del actor red 

FARC-EP: fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (grupo guerrillero) 

PCN-PEC: proceso de comunidades negras de Colombia, palenque el congal 

NMS: nuevos movimientos sociales 

MADR: ministerio de ambiente y desarrollo rural 

INCODER: instituto colombiano del desarrollo rural 

FECOBA: federación de consejos comunitarios del bajo Anchicayá 

ONUIRA: organización de negros unidos por la defensa del río Anchicayá 

EST: estructuras supra territoriales 

EGV: el veneno del gran verrugoso 
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Anexo 2 

Fotografías de las marchas realizadas por la CAIPUN en el año 2015. 
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