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I.

Introducción:

Con el fin de la Guerra Fría, muchos de los conflictos armados internos tomaron otro
rumbo, debido a que el componente y los referentes político-ideológicos pasaron a un
segundo plano, ya que estos hacían parte del enfrentamiento bipolar. Dicha situación,
generó una crisis dentro de los grupos armados debido a que la financiación y los recursos
económicos hacían parte del mismo enfrentamiento, pues eran la Unión Soviética y
Estados Unidos quienes respaldaban dichos grupos. Es así, como con el fin de la Guerra
Fría, los conflictos domésticos empiezan a constituir más del 80% de las guerras y sus
víctimas (Pizarro, p. 41, 2004), debido a que se dejan de lado las guerras inter-estatales.

Una vez finalizada la guerra, el interés por estos conflictos perdió peso político y militar en
las agendas de las dos grandes potencias, y empezó a cobrar costos innecesarios que los
llevaron paulatinamente a abandonar estos proyectos, dejando a sus principales
beneficiarios sin apoyo económico, político y militar (Bannon y Collier, p. 22, 2003). Es
entonces, cuando se empiezan a analizar los conflictos desde una perspectiva económica,
lo cual hace que se comience a observar una cercana relación entre la disponibilidad de
recursos saqueables e incidencia de rebeliones (Rettberg, p. 17, 2006).

Es importante tener presente que la prolongación del conflicto armado colombiano tiene
como fundamento la autonomía adquirida por los grupos alzados en armas, sobre todo en
el campo financiero, reduciendo la importancia de obtener un mayor apoyo social y
político, que es la necesidad inherente a todo grupo insurgente (Echandía, p. 20, 1999).
Dicha afirmación, la comparten Buvinic y M orrison, quienes afirman que en los conflictos
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prolongados es usual que se configure un efecto de persistencia debido a una cierta
rutinización de la violencia como herramienta de acción política. Por tanto, conflictos
como el colombiano, tienden y pueden adquirir una dinámica propia, la cual los hace
autosostenibles en el tiempo.

El proceso de globalización, y la acogida de políticas de mercado de libre cambio, crearon
nuevas y abundantes oportunidades para la autofinanciación de grupos en combate
(Ballentine, et al, p. 2, 2003). Es así, como los recursos naturales, y en algunos casos los
narcóticos como el opio y la coca, se han convertido en la mayor fuente de financiación de
los grupos al margen de la ley, permitiendo un fortalecimiento y una presencia continua del
conflicto. Es indispensable mencionar, que aunque los narcóticos en la mayoría de los
casos han sido la mayor fuente de financiación, no se puede dejar de escatimar los recursos
naturales legales. Es por esto, que la presente investigación, pretende dar una explicación a
la manera en que los recursos naturales, tales como la madera en el departamento del
Chocó incide o hace parte fundamental del conflicto armado regional que allí se presenta,
es decir, busca ver el papel que la madera como recurso natural puede llegar a jugar dentro
del conflicto regional.

Ahora bien, vale la pena aclarar que la madera, no es uno de los recursos más reconocidos
por los cuales se genera un conflicto, por lo general, dentro de los recursos ligados a los
conflictos internos, se encuentran las esmeraldas, el petróleo, los narcóticos, el oro y los
metales preciosos. Sin embargo, en Colombia, la situación ha sido diferente con respecto a
la madera, pues exceptuando por los recursos adquiridos por las drogas ilícitas, la
explotación y el aprovechamiento maderero han sido focos de conflictos sociales y de
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actividad armada. En los departamentos del Chocó y Cauca, comunidades nativas y/o
locales se han visto involucradas en dinámicas de conflicto potenciadas por la explotación
de bosques naturales (Rettberg, p. 12, 2006). Es así, como de los recursos naturales
depende gran parte del sostenimiento y financiamiento de los grupos armados ilegales.

De ésta forma, se empieza a observar la manera en que los recursos naturales se han
convertido en un elemento esencial para el sostenimiento de los conflictos armados
internos tal y como el colombiano. Por consiguiente, ésta investigación, pretende mostrar
la forma en que dicha relación entre conflicto y recursos naturales se ha presentado en el
departamento del Chocó a través de la madera.

Es importante aclarar, que desde sus inicios, los grupos armados se han preocupado por
conseguir zonas estratégicas con potencial económico (Richani, p. 42, 1997), para que de
ésta forma se puedan fortalecer. Es evidente que con el paso de los años, grupos como las
FARC se fortalecen gracias a lo que algunos autores como Richani han denominado como
la “colonización interna”, es decir, la forma en la que dichos grupos han ido acaparando
territorios en donde el Estado no tiene control alguno sobre los mismos, creando así un
“para – estado”, que cuenta con el apoyo de la población y las familias de los
combatientes.

Por consiguiente, es posible mencionar que la ausencia del Estado en grandes zonas del
país es una de las grandes causas y a su vez consecuencias del conflicto armado interno. El
Chocó, no es una excepción a ésta situación, la falta de control estatal en dicho territorio ha
hecho que actores ilegales se apropien de tierras que no les pertenecen. Es así, como la
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falta de presencia y control del Estado sobre el territorio nacional ha hecho que los grupos
al margen de la ley se abastezcan de recursos y por tanto puedan crecer, fortalecerse y
sostenerse a lo largo del tiempo. Adquiriendo así, territorios estratégicos para el tráfico y la
producción de narcóticos, junto con otros recursos naturales legales.

En las regiones del Pacífico como en muchas otras del país, el conflicto armado reviste una
dimensión geopolítica evidente. Por un lado, los actores de la guerra necesitan el territorio
de manera continua o temporal, sea para cultivar coca, transitar o residir una temporada
con cierta seguridad. En esta perspectiva, narcotraficantes, guerrillas y paramilitares tienen
claros objetivos geo-estratégicos en todo el Litoral Pacífico, y el desalojo de los primeros
territorios negros, en el Chocó, son evidencias de que ninguno de estos actores respetan los
procesos étnico-territoriales, tales como la ley orgánica de ordenamiento territorial, más
conocida como la ley 70 de 1993, de la cual se hablará en el capítulo 2 con mayor
precisión. Por otro lado, el control de amplias porciones del espacio nacional les asegura
un poder de negociación para discusiones eventuales con el gobierno, así como el acceso a
los recursos que existen en estos territorios (agrícolas, mineros, fiscales, entre otros). Aquí
se ve claramente el territorio como instrumento y prueba del poder detenido, y como poder
para acceder a territorios y riquezas, ambos obtenidos o conservados por vía militar: la
guerra tiene una historia muy estrecha con el territorio, en este caso como muchos otros
(Hoffman, p. 7, 2001).

Por consiguiente, la presente investigación, no busca más que analizar la manera en que los
grupos al margen de la ley como guerrilla (FARC) y autodefensas (AUC) han conseguido
financiamiento para poder sostenerse a lo largo del tiempo, basándose en el caso específico
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del departamento del Chocó, que como se va a ver más adelante, es una zona estratégica
para el conflicto. A su vez, pretende confirmar que mientras los actores en conflicto
tengan recursos económicos es difícil poder hablar de un fin de la guerra, puesto que para
que esto suceda, según lo ha mencionado Alexandra Guaqueta, se necesitan que se
inyecten grandes capitales a uno de los dos lados o que se corten los recursos de uno o
ambos lados.

El presente trabajo surge para intentar dar respuesta a la pregunta ¿a qué se debe la
persistencia del conflicto armado en Colombia?. Sin embargo, ésta no puede ser tomada
como pregunta de investigación, pues sólo es una guía para mostrar uno de los principales
propósitos que tiene ésta investigación. De una manera más concreta, la investigación,
sugiere dar respuesta a ¿cuál es la incidencia de la explotación de madera en el
departamento del Chocó dentro del conflicto armado regional?. Se pretende mostrar el
grado de importancia (si es que la tiene) de la madera como recurso natural dentro del
desarrollo del conflicto armado regional que se presenta en la región del Chocó
Biogeográfico.

En este sentido, es importante aclarar que el objetivo principal de este trabajo, es hacer un
análisis y una reflexión sobre la nueva forma de entender los conflictos a través de la
economía política. Así mismo, busca establecer una relación entre la adquisición de
recursos y la existencia del conflicto en la zona del Chocó, a través del análisis de algunos
indicadores de violencia tales como el desplazamiento, las masacres y homicidios en
relación con los volúmenes de madera extraídos de las zonas donde existe alta presencia
del recurso. El estudio estará comprendido básicamente desde 1996 hasta 2006, vale la
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pena aclarar que es una década crucial para dar explicación y respuesta a la pregunta
planteada, pues en 1996 es el momento en que los paramilitares incursionan la zona y por
tanto se empieza a generar una pugna por el territorio contra la guerrilla; y durante el
2006, se empiezan a implementar procesos de desmovilización de grupos paramilitares
tales como el Bloque Elmer Cárdenas, el cual era uno de los más grandes y de los que más
operaciones llevaba a cabo en la zona.

Ahora bien, es preciso mencionar la razón por la cual el estudio se basa en la región del
Chocó. A lo largo de la historia, el departamento del Chocó se ha caracterizado por la
permanencia de procesos de conquista y colonización. Es así, como por la acción de
proyectos colonialistas españoles, franceses, ingleses, escoceses, norteamericanos, sirios,
libaneses y nacionales colombianos (criollos) herederos del régimen colonialista, el Chocó
se ha convertido – en el transcurso de cinco siglos – en una despensa de la cual se pueden
extraer toda clase de recursos naturales sin autorización alguna, como si éste fuera un
territorio de nadie (Uribe, p. 180, 1998). Es éste el principal problema que se presenta con
la zona del Chocó Biogeográfico, que siempre ha sido considerada territorio de nadie, lo
cual explica que hoy en día dichos territorios estén ocupados por grupos al margen de la
ley que quieren sacar provecho de estas tierras. Existe una grave situación de violencia en
algunas zonas por la presencia de actores armados ilegales que disputan el control de áreas
consideradas estratégicas (Foro Nacional Ambiental, p. 9, 2006), lo cual hace que los
habitantes de la zona se vean marginados y por tanto sean desplazados de la misma,
teniendo que ceder sus tierras y por ende sus recursos.
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De ésta manera, es posible llegar a decir que tanto paramilitares como guerrilleros han
“aprovechado” la ya mencionada ausencia del Estado, para recuperar y tomar el control de
áreas en las que antes ocurrían no sólo problemas de seguridad para los propietarios locales
e inversionistas externos, sino agudos conflictos políticos y una intensa movilización social
por derechos de reconocimiento (Romero, p. 15, 2003), creando así organizaciones, para la
defensa territorial de los dominios regionales de los narcotraficantes y de sus alianzas con
grandes propietarios (Thoumi et al, p. 291, 1997). Esto lleva a la afirmación que hace
Alfredo Rangel (p. 48, 2004), quien establece que “tenemos mucho más territorio que
Estado y este es precario para administrar justicia, recabar tributos y ejercer el monopolio
de la fuerza”. La precariedad del Estado frente a la dimensión del territorio ha hecho
posible fenómenos como la colonización espontánea y no regulada, y el asentamiento de
grupos insurgentes en amplias zonas del país. Es por esto, que los grupos alzados en armas
se han adjudicado como propios territorios y recursos que no les pertenecen.

En este sentido, cabe resaltar que la investigación pretende mostrar la forma en que los
grupos al margen de la ley tanto paramilitares (AUC) como guerrilleros (FARC), se han
apropiado del territorio chocoano sacando provecho del mismo, dejando de lado y violando
los derechos de la población civil. No se busca hacer énfasis en alguno de estos dos actores
específicos, pues los dos han incidido y han adquirido recursos de diferentes maneras que
valen ser tomadas en cuenta para el análisis que se quiere llevar a cabo. Así mismo, el
hecho de trabajar con dos grupos ayuda a entender la dinámica del conflicto y los intereses
que estos tienen dentro del departamento.
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Es importante aclarar, que para el desarrollo de la investigación, se entenderá conflicto
armado interno, como aquella situación que “se presenta al interior de un país cuando
existen fuerzas armadas por motivos étnicos, políticos o religiosos” (Ballentine, et al, p. 12,
2003). Se habla de conflicto armado interno cuando se producen por lo menos 1.000
muertes al año a causa de ésta situación, de la lucha entre grupos insurgentes y fuerzas del
gobierno. Para distinguir guerras de masacres, tanto las fuerzas del gobierno como los
grupos rebeldes deben sufrir el 5% de éstas muertes (Collier, p. 2, 2001). Una definición
más adecuada es la que realiza Steven David, en su artículo “internal war causes and
cures”, en donde establece que un conflicto interno, es “una confrontación violenta cuyos
orígenes echan raíz esencialmente en factores domésticos más que en factores ligados al
sistema internacional, y en el cual la violencia armada transcurre esencialmente en los
límites de un solo Estado” (David, p. 558, 1997).

Con las anteriores definiciones, y para medir dicha variable dentro del trabajo, se tendrán
en cuenta casos recientes que muestren cómo la pugna entre los actores armados por la
conquista territorial ha llevado a una grave situación de desplazamiento en la región del
Chocó, a la vez que se han provocado homicidios y masacres. A su vez, es indispensable
mencionar que es difícil “encerrar” el conflicto armado colombiano en alguna de las
categorías en las cuales se suelen clasificar los conflictos internos, pues como ya se ha
dicho anteriormente éste con lo largo del tiempo ha sufrido una metamorfosis que no deja
y no pertenece a una sola clase de conflicto. Sin embargo, de forma general y para hacer
énfasis en el contexto de la investigación, se puede decir que el conflicto colombiano se
trata de una confrontación armada interna en tránsito hacia un conflicto regional (Pizarro,
p. 46, 2004), es decir que aunque hoy en día se sigue considerando como un conflicto de
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baja intensidad, cada vez se está tornando más complejo alcanzando niveles de media
intensidad.

La tesis, comprende tres capítulos que empiezan con un breve marco teórico, donde se
estudian y analizan diferentes posturas académicas sobre la economía política de los
conflictos, teniendo en cuenta la incidencia de los recursos naturales dentro de los mismos,
y la presencia de actores armados dentro del territorio chocoano. El segundo capítulo,
pretende estudiar el caso específico del Chocó, mirando la madera como recurso saqueable
y de sostenimiento para los grupos alzados en armas, éste es un análisis realizado a través
de entrevistas1 (ver anexo 1) a funcionarios de organizaciones no gubernamentales
encargadas de estudiar el tema, académicos que han escrito sobre el mismo, y en general a
personas dedicadas a realizar investigaciones en la región y que se encuentran preocupadas
por la actual situación que afronta el departamento. De igual manera, se consultaron
archivos y datos de instituciones gubernamentales tales como la Vicepresidencia de la
República, el DANE, el DNP y la Defensoría del Pueblo, y la Red de Solidaridad Social,
para poder entender la relación existente entre la madera y el conflicto que se presenta en
el Chocó.

Después de analizar los aspectos del proceso por medio del cual los paramilitares y
guerrilleros se relacionan con la madera, el tercer capítulo, comprende una serie de
reflexiones, en donde finalmente se busca encontrar la respuesta a la pregunta de
investigación. Por tanto, en éste se busca reunir una serie de conclusiones llevadas a través
de los resultados del trabajo, para de ésta forma poder entender la relación entre recursos
1

A petición de los entrevistados, las entrevistas serán manejadas como confidencial es.
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naturales y persistencia del conflicto, y por consiguiente la naturaleza del conflicto armado
regional existente desde hace décadas en el pacífico colombiano.
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II.
Capítulo I.
Economía política de los conflictos.

La continuidad de los conflictos armados en la era de la democracia y el libre mercado, y
su estrecha relación con los recursos primarios (legales o ilegales) como fuente de
financiación, ha generado un debate académico en torno a las causas económicas o
políticas de los mismos, dando así diferentes razones y explicaciones a los conflictos
contemporáneos. El análisis de dicho debate, dentro del cual se encuentran diferentes
autores como Paul Collier, M ary Kaldor, Nazih Richiani, Karen Ballentine, entre otros,
ayudan a contextualizar la pregunta de investigación, y de ésta forma encontrar una posible
respuesta a la misma.

En muchos de estos textos recientes se ha parafraseado a Clausewitz, quien menciona que
la guerra es la continuación de fines políticos por otros medios, diciendo que la guerra es
“la continuación de fines económicos por otros medios”. Dicha frase, es aplicable al caso
colombiano con respecto a los paramilitares debido a que narcotraficantes convertidos en
propietarios rurales y terratenientes promovieron grupos de vigilancia privada que atacaron
a civiles sospechosos de apoyar a la guerrilla (Romero, p. 18 2003). Esto muestra la
relación directa entre un “negocio”, y el surgimiento y fortalecimiento de un grupo ilegal.
En este caso, la explotación de madera es la que ha llevado a que los grupos al margen de
la ley busquen financiamiento en dicho recurso.

Gracias a los diferentes mercados abiertos por la globalización, los grupos armados
encontraron en el saqueo de bienes de exportación primaria importantes recursos que les
permitieron sobrevivir y continuar su lucha. Es el caso de la extracción de diamantes en
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Sierra Leona, Angola y la República Democrática del Congo, la amapola en Afganistán,
Colombia con la coca y otros recursos naturales legales. Es importante aclarar, que los
conflictos anteriormente mencionados se han caracterizado por su longevidad y carácter
dinámico que acompaña cualquier guerra, lo cual facilitó la transformación de sus agendas.
Los objetivos políticos de estos enfrentamientos fueron reemplazados por propósitos
inmediatos, eminentemente económicos (Saffon, p, 2, 2006). El caso colombiano, no es la
excepción a dicha situación de cambio, pues en el país, los grupos al margen de la ley se
han encargado de dejar sus ideologías originales a un lado para hacer del conflicto algo
puramente económico, en donde los recursos naturales tanto legales como ilegales son el
foco del mismo. Tal y como lo afirma uno de los entrevistados, “para los actores armados
hoy son mas importantes los avances y acciones militares que la formación y
materialización de sus principios ideológicos. La degradación del conflicto armado en el
país es fruto de la importancia que han tenido las acciones militares en los diferentes
grupos, hace 30 años el campesinado sentía que sus intereses y sueños estaban
representados en la guerrilla y gran parte de este era su base social, hoy la realidad es
totalmente diferente y para gran parte de ese campesinado la guerrilla es un grupo más que
no respeta las normas humanitarias, que a perdido su horizonte y que tiene más interés en
el tema militar que en el ideológico”. Esto ha hecho que el conflicto y la violencia se
conviertan en algo del diario vivir colombiano, pues siempre los hechos suceden
rítmicamente, de la misma manera. Un día cualquiera, ya entrada la mañana o caída la
tarde, una banda de guerrilleros irrumpe en el pueblo, captura de diez a doce rehenes y
entra a las casa para que los aldeanos les den comida. Semanas después llegan escuadrones
de paramilitares, reúnen a todos los habitantes en la plaza principal y matan a seis o siete
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familias como escarmiento, por haber sido “cómplices” de la guerrilla (M artínez, p. 15,
2006).

Es así, como dichos grupos empiezan a realizar lo que Alfredo Rangel denomina como
actividades predatorias entre las cuales se encuentran, los secuestros, las extorsiones, y los
robos a entidades importantes a nivel nacional, estas actividades son realizadas por las
guerrillas más que todo para conseguir recursos a nivel local. Básicamente, ésta etapa se
basa en una búsqueda de recursos que requiere una mínima exposición, y produzca
beneficios solo una vez (Rangel, p. 56, 2004). La siguiente etapa, es a nivel regional, en
éste momento, los grupos insurgentes adquieren un mayor control sobre la región, pues se
encuentran en expansión y el control del Estado es decreciente, o existe una dura disputa
por el control del territorio y sus recursos, ésta etapa se denomina como las actividades
parasitarias, es acá donde los grupos ilegales implantan las conocidas “vacunas”, es decir,
que reciben un pago periódico por parte de la población civil, el cual se impone como un
impuesto a cambio de su protección. En tercer lugar, se encuentra la etapa en donde el
poder del Estado es cada vez más precario y por tanto la economía de la guerrilla se
empieza a ver envuelta dentro de la economía formal del país, con dichas características,
ésta etapa es denominada por el autor como simbiótica. Por esto, se puede decir que ante el
costo de quedarse sin recursos económicos, lo cual puede ser letal para una organización
como las AUC, se ha optado por asumir el costo político de financiarse a través de
actividades ilícitas, tales como el secuestro y la extorsión (Ferro, p. 246, 2001).

De ésta manera, se hace evidente la forma en que los grupos insurgentes con la ayuda de la
ausencia del Estado, han logrado introducir su economía de guerrilla a una economía
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regional, siendo así que hoy en día los ingresos de la guerrilla pueden llegar a ser más altos
que los del algunas instituciones del país como el Banco de Colombia (Rangel, p. 600,
2000). Una vez más, esto demuestra la erosión del concepto de Estado, su autoridad y
capacidad para gobernar, ante la aparición de actores supranacionales políticos y
económicos, que se han apropiado de las funciones del Estado. Este debilitamiento, está
llevando a patrones de conflicto que se asocian con corrupción, contrabando, saqueo de
recursos naturales y tráfico ilegal de drogas y armas, entre otros. Así, a través de los
mercados libres y globalizados, se facilitan las situaciones de violencia y surgimiento de
mercados de guerra como ya se mencionó.

Con base a lo anterior, es posible decir que el surgimiento y desarrollo de un conflicto
armado interno, no depende de situaciones reales de injusticia, sino que se encuentra
estrechamente ligado a la dependencia de la economía de un país en sus bienes de
exportación primaria (Collier, World Bank). Es así, como se presenta el caso colombiano
con los recursos naturales, dicho país posee inmensas riquezas de los cuales los grupos
armados han sabido sacar provecho, pues productos como el petróleo, la madera, las
esmeraldas, el oro, entre otros, presentan muchas ventajas para ser saqueados por su alto
valor, sus comodidades de producción, comercialización y transporte, su carácter genérico
y localización específica. Vale la pena señalar, que la posesión y comercialización de éstos
se realiza en zonas estratégicas, las cuales son áreas en las que los grupos insurgentes han
invertido mucho tiempo y recursos para establecer y consolidar su infraestructura, son
caminos carreteables construidos en plena selva por la propia guerrilla, donde el transporte
se realiza con mayor facilidad.

Estos corredores estratégicos han sido el elemento
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importante que ha permitido la proyección de fuerzas guerrilleras hacia las zonas
principales del país (Fuerza aérea colombiana, 2001).

Es así, como la manera de estudiar los conflictos ha cambiado, y hoy en día se presentan
nuevas visiones y teorías que dan una nueva respuesta al por qué el surgimiento y
longevidad de los enfrentamientos contemporáneos, pues éstos ya no hacen parte ni pueden
ser vistos como la ruptura de un sistema particular sino como la emergencia de sistemas
alternativos de ganancias, poder y protección.

Recursos naturales y conflictos armados:
Es importante partir del hecho que los recursos naturales hacen parte de los conflictos
internos, pues como ya se ha mencionado, estos contribuyen a la duración e intensidad en
la mayoría de los casos de los conflictos armados internos (Ross, p. 48, 2003). Estudios
recientes, han demostrado que los diamantes, junto con otras piedras preciosas, el petróleo,
las drogas ilícitas, el oro, y la madera, son los recursos con más alto nivel de asociación
frente a los conflictos armados internos. Es indispensable aclarar, que los recursos
naturales no son siempre entendidos como la motivación de la guerra,

sino como el

“combustible de la guerra” (Pizarro, p. 69, 2004), lo cual como se verá más adelante, hace
que se generen ciertas relaciones de dependencia entre los actores armados y el recurso que
es explotado.

De igual manera, cabe señalar que los recursos naturales no son la única fuente que
promueve los conflictos armados, pues a la causa se suman discrepancias étnicas,
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religiosas, al igual que la inestabilidad del gobierno y la precaria presencia del Estado en
algunas zonas del territorio nacional.

En algunos casos, se ha dicho que existen diferentes “caminos” o motivos por los cuales
los recursos naturales conducen al conflicto armado, estos se pueden clasificar en cuatro:
por sus efectos sobre las economías, por sus efectos sobre los gobiernos, por sus efectos
sobre la gente que vive en regiones ricas en recursos, y por sus efectos sobre los
movimientos rebeldes (Ross, p. 340, 2004). Este último punto es el más importante para la
investigación, pues lo que busca es demostrar porqué son importantes los recursos
naturales para los grupos al margen de la ley.

En este sentido, surge la pregunta de ¿por qué los recursos naturales pueden ser objeto de
fácil explotación como carburante de la guerra a diferencia de otros productos como los
bienes manufacturados?. Frente a ésta pregunta, existen dos posibles respuestas planteadas
por M ichael Ross. En primer lugar, se puede decir que la extracción de recursos naturales
puede producir beneficios considerablemente altos, en la medida que su producción se ata
a una localización específica y no puede ser movida fácilmente, adicionalmente, es
indispensable tener en cuenta que la mayoría de las empresas explotadoras de recursos
naturales se ubican en los territorios donde se encuentra la materia prima, de ésta forma se
hacen susceptibles a la extorsión y saqueo por parte de los grupos insurgentes. Si los
rebeldes en lugar de otro intentan saquear o extorsionar el dinero de las empresas fabriles,
las firmas se moverán a un área más segura (Ross, p. 20, 2002). Contrario a las empresas
que explotan madera y minerales, pues para estas es difícil moverse, por lo cual se han
visto en la “obligación” de dar parte de sus ganancias a los grupos rebeldes, esto es lo que
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en algún momento se ha conocido como las “vacunas” que no es sino otra manera de
extorsión. Sin embargo, para la consecución de los recursos primarios existen altos grados
de movilidad, tal y como es el negocio de la madera, pues una vez se agota el recurso en
algún territorio es “fácil” que los aserradores se movilicen a territorios aledaños para poder
seguir explotando el recurso. Estas características –más la localización de la mayoría de las
industrias del recurso en áreas rurales, alejada de centros del gobierno- hacen de los
recursos naturales legales una fuente de la renta ideal para los grupos rebeldes (Ross, p. 20,
2002).

Sumado a esto, se encuentra la opinión de M usifiky Mwanasali 2, quien sostiene que los
productos primarios de exportación presentan muchas ventajas beligerantes debido a que
se trata de productos genéricos y no productos de marca por lo cual su origen puede ser
ocultado fácilmente. Da respuesta a la pregunta anteriormente formulada, diciendo que los
productos primarios de exportación son de alto valor y su producción y comercialización
no requiere de procesos complicados, que en su mayoría refieren a la tecnología (Pizarro,
p. 182, 2004).

De ésta manera, se puede establecer tres formas en que los grupos alzados en armas se
sostienen y ganan dinero a través de los recursos naturales: con el saqueo y la venta directa
del recurso, con los beneficios del recurso, y con la extorsión y el secuestro. En el caso
colombiano, la primera y la última son las formas más comunes por las cuales se obtiene
financiación. La venta directa del recurso, se facilita en la medida en que se hace con
recursos fáciles de explotar con un pequeño grupo de trabajadores y sin experiencia previa,
2

Asociado del Inernational Peace Academy, New York.
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tales como las piedras preciosas y la madera. Por su parte, la extorsión y el secuestro, es
una fuente de financiación de manera indirecta, donde los grupos insurgentes amenazan a
las empresas explotadoras del recurso de por medio, bien sea saqueando sus industrias o
secuestrando trabajadores de la misma empresa. Un ejemplo de esto, se presenta con el
petróleo en el territorio colombiano, donde fueron volados 98 veces oleoductos durante el
año 2000 (Vicepresidencia de la República, 2003). Los grupos colombianos al margen de
la ley usaron estos ataques para recoger alrededor de 140 millones de dólares anuales,
ampliando así sus capacidades militares y fortaleciéndose como grupo.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que las ganancias que obtienen los actores armados
mediante la extorsión o explotación de los recursos naturales, les permite mejorar su
capacidad militar, pudiendo acceder a armas, y municiones más potentes y mortíferas,
mejores medios de comunicación y movilidad, ampliar las regiones bajo su control, entre
otras (Pizarro, p. 181, 2004), en pocas palabras fortalecerse y mantenerse al margen del
conflicto.

Conflicto Forestal:
Es importante aclarar lo que se entiende por conflicto forestal, este se puede definir como
una “situación en la que la ubicación, el manejo o el uso de los bosques resulta en
violencia, violaciones de los derechos humanos e impedimento de acceso a los recursos
forestales, resultando en una significativa disminución del capital humano” (Rettberg, p.
30, 2006). Los conflictos forestales se clasifican de dos maneras: Tipo I, cuando la madera
y los recursos provenientes de la explotación forestal son explotados y vendidos para
financiar directamente conflictos armados por medio de la compra de armas e insumos
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necesarios para el mantenimiento de los bandos involucrados en el conflicto. La otra
manera, son los conflictos de tipo II, estos son cuando los conflictos se desarrollan entre
los diferentes grupos interesados y en torno a la manera más adecuada para adelantar la
explotación maderera y el manejo de los recursos forestales (stakeholders). En este orden
de ideas, es posible decir que Colombia, presenta los dos tipos de conflictos ya
mencionados anteriormente, pues grupos armados como las autodefensas han estado
involucrados en la tala de bosques y la comercialización de la madera, muchas veces
escudadas en la informalidad y la ilegalidad del negocio (El Tiempo, junio 27 de 2006).

Incidencia de actores armados en el Chocó:
Cualquier persona de cualquier comunidad del departamento del Chocó, puede afirmar que
hasta mediados de la década del 70 en el departamento no existía presencia de ningún
grupo armado, a pesar de que grupos guerrilleros como las FARC ya existieran y operaran
en otras regiones del país desde mediados de los años 60. Algunos habitantes recuerdan
que alguna vez pasó el ejército y en algunos corregimientos hubo por temporadas puestos
de policía. Sin embargo, ésta era una zona de paz, donde las comunidades indígenas y
afrocolombianas habían desarrollado métodos y normas para la resolución interna de sus
conflictos, de acuerdo con su tradición y cultura (Sección vida, justicia y paz, p. 20, 2002).

La presencia de la guerrilla, se da entonces sobre finales de la década de los 70, en las
regiones del Bajo y M edio Atrato, las cuales empezaron a ser usadas como zonas de
retaguardia y descanso para el grupo. Después en los ochenta comenzaron a hacer trabajo
político intentando y pretendiendo hacer las veces de Estado, algunas comunidades afirman
que la influencia de la guerrilla era innegable.
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A partir de ese momento, empieza a consolidarse y a posesionarse las FARC con el bloque
57, como un grupo de gran poder y alcance sobre el territorio, generando una lucha por el
control territorial en contra de los paramilitares a mediados de los 90, cuando estos entran a
tomar posesión sobre algunos de los territorios que son considerados como estratégicos
para el conflicto.

Por su parte, el paramiltarismo, es un fenómeno relativamente reciente en Colombia. Su
existencia fue formalmente reconocida por el gobierno por primera vez en 1986, y su
surgimiento no dista mucho de la fecha, pues desde los ochenta, se comienza a hablar del
surgimiento de dichos grupos en las zonas del M agdalena M edio. Sin embargo, en esos 20
años, los grupos paramilitares han cambiado de manera profunda, no sólo por el colosal
aumento del número de sus miembros (anexo 2) y de su influencia territorial en el país,
sino también por la naturaleza política, económica y social que ha adquirido su dominio en
las áreas de influencia (Saffon, p. 7, 2006).

El movimiento paramilitar, desde sus inicios, ha sido asociado e identificado como
aquellos que cuentan con el apoyo de una nueva elite terrateniente que se ha ido gestando
en torno a las mafias de la droga y las esmeraldas, con la vieja clase terrateniente que
sobrevive con dificultad en las zonas de presencia guerrillera y con determinadas elites
políticas y económicas regionales que le apuestan a los movimientos de extrema derecha
para garantizar un mínimo de orden local (Pizarro, p. 61, 2004).

De ésta forma, vale la pena señalar que desde mediados de los 90 , en momentos en que
arranca el proceso de titulación colectiva de tierras a los afrodescendientes, las guerrillas y
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las autodefensas comenzaron a disputarse el control sobre el territorio, convirtiendo a la
región en un escenario de guerra total, donde miles de personas son desplazadas, a diario
caen asesinadas inocentes víctimas de masacres y etnocidio, los recursos naturales son
arrasados sin consideración, y las ciudades – además de carecer de oportunidades e
infraestructuras- se han convertido en focos de inseguridad, ejecución secuestro y pánico
general (Antón, p. 905, 2004).

Ahora bien, el conflicto armado se ha intensificado en el departamento del Chocó a partir
de 1996, pues es desde éste momento en el que se empieza a reconocer la presencia
paramilitar dentro del departamento. A lo anterior hay que agregar que desde 1998 se
vienen registrando enfrentamientos directos entre las guerrillas y los grupos de
autodefensa. La pugna entre la guerrilla y las autodefensas se ha localizado en zonas
específicas del departamento como el Bajo y M edio Atrato, M edio San Juan, Juradó y el
eje vial Quibdó-M edellín (ver mapa No. 1).

La presencia paramilitar en el Chocó, se remonta a aproximadamente diez años atrás, en la
disputa que sostuvieron por una zona geográficamente estratégica los grupos alzados en
armas, la lucha ha sido entre los primeros bloques paramilitares que avanzaron desde
Urabá e ingresaron en el Tapón del Darién (zona donde los bosques son importantes), cuyo
fin era minorizar el poder y dominio que tenían sobre el lugar las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FARC). Luego de la consolidación de la parte plana del eje bananero en
1996, las autodefensas armadas de Colombia (AUC) se lanzaron hacia el río Atrato y
lograron ingresar, en diciembre de dicho año, al casco urbano de Riosucio. Con este
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ingreso lograron el control del bajo Atrato (Vicepresidencia de la República, Observatorio
para los Derechos Humanos, 2003)

Desde ese momento, la guerra, empieza a dejar sus rezagos en las comunidades chocoanas,
causando así la muerte de aproximadamente 600 líderes comunitarios, quienes fueron
asesinados, y cerca de 10.000 integrantes de las comunidades Afrocolombianas
desplazadas por los ataques de la guerrillas y las masacres de los paramilitares (Grupo
Semillas, 2006). Es importante resaltar que estos combates se han efectuado en zonas
estratégicas que poseen una alta riqueza en metales y zonas forestales como las serranías
del Darién, Baudó, y el Bajo Atrato (ver mapa No. 1). A su vez, la dificultad de las zonas
imposibilita el acceso al terreno y se convierte en un punto estratégico para el tráfico de
armas, los cultivos ilícitos, la implementación de laboratorios clandestinos y el mismo
narcotráfico de alucinógenos hacia Centroamérica. Es así, como el Chocó, ha concentrado
uno de los niveles más altos de violencia del país, pues dicho departamento supera la tasa
nacional en cuanto a secuestros (Echandía, 1999).

En 2002 fueron asesinadas por las FARC 119 personas, incluidos 45 niños, en el pueblo de
Bojayá durante un ataque con explosivos de fabricación casera contra una iglesia en la que
se refugiaban de los combates entre rebeldes y paramilitares. De igual forma exactamente
un año antes secuestraron, en el mismo lugar, a 25 madereros, 23 quedaron en libertad y
dos de ellos, nunca aparecieron (Grupo Semillas, 2006).

De ésta manera, los grupos de autodefensa presionan en el norte del departamento, en el
Urabá chocoano y a la altura del Atrato M edio y Bajo (ver mapa No. 2), principalmente a
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través del denominado bloque Elmer Cárdenas y tienen influencia sobre el casco urbano de
Riosucio. A su vez, tienen una alta influencia en el casco urbano operando así en Bojayá y
Quibdó. Dichos territorios son altamente avalados debido a que se presentan como
corredores para sacar los productos y recursos al mar, especialmente para la
comercialización de coca.

Las autodefensas, tienen también presencia en el sur del departamento con el bloque
Calima, en parte del valle del río San Juan. En el momento actual la mayor parte de los
pueblos y pequeños centros urbanos a lo largo de los ríos Atrato, Baudó y San Juan,
cuentan con una elevada presencia de las autodefensas. A su vez, tienen ubicados puestos
de control en los ríos y carreteras para vigilar el movimiento de personas y productos.

Es evidente la forma en que la presencia de los grupos al margen de la ley se ha hecho cada
vez más fuerte con el paso de los años, a su vez, la manera en que tanto las FARC como las
AUC, han luchado por sobrevivir y permanecer en el territorio, por ser éste geoestratégico.

De ésta forma, los anteriores planteamientos, dan paso a indagar más sobre el tema y poder
ver por qué las zonas selváticas, alejadas, y con poca presencia estatal son propensas a
desarrollar éste tipo de conflictos. Por consiguiente, en el siguiente capítulo se analizará
porqué el territorio del Litoral Pacífico, especialmente la región del Chocó Biogeográfico,
se presenta como una de las zonas más propensas a padecer y ser parte del conflicto
armado.
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III.Capítulo II.
El Chocó Biogeográfico
“Este departamento pasó de ser una zona de retaguardia y abastecimiento de los
grupos guerrilleros, a un lugar de enfrentamientos directos que, en varias ocasiones,
tal como sucedió en Bojayá, se han presentado en medio de la población civil. Tras
ésta disputa se esconden los intereses de quienes quieren apoderarse de la riqueza
natural de éste territorio”
Ventura Díaz.
El departamento del Chocó, cuenta con una superficie de 46.530 Km.2,
correspondientes en su mayoría a áreas selváticas y zonas rurales, su territorio se
extiende desde el golfo de Urabá a la frontera con Panamá, al sur y al oriente con las
estribaciones de la cordillera Occidental (el Valle del Cauca), y al occidente con el
Litoral Pacífico (Echandía, p. 27, 1999) Dicha posición, hace que hoy en día el
departamento del Chocó sea un escenario de disputa territorial puesto que su territorio
representa un elevado valor estratégico para los actores armados irregulares. Por un
lado, por ser un corredor entre la costa, la frontera con Panamá y el interior del país, el
Chocó es propicio para el tráfico de armas y drogas. Por otro lado, al ser una zona
selvática de difícil control y acceso, se ha convertido en una zona de refugio y
adestramiento para los grupos armados ilegales y de cultivos ilícitos (Observatorio del
programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2005). Dentro de ésta
composición geográfica, se encuentran más de 200 ríos cortos y caudalosos, los cuales
son las principales vías de transporte, y así mismo, el eje sobre el cuál ha avanzado el
conflicto, especialmente en los ríos Atrato y San Juan (Díaz, p. 7, 2005).

Al rededor del 80% de la población, es de raza negra. Además, existen algunos grupos
indígenas tales como los Emberá, Tule, Wounann, Katío y Chamí, que suman
aproximadamente 42.000 personas (Sección Vida, Justicia y Paz, p. 9, 2002).
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De ésta manera, vale la pena señalar, que al ser el territorio del Chocó, considerado
como un territorio selvático y de difícil acceso, contribuye a la preservación y al
ocultamiento de la insurgencia, así como eludir los embates de la fuerzas
gubernamentales (Cárdenas, p. 50, 2004). Es así, como la geografía juega un elemento
clave desde el punto de vista táctico y estratégico, para el conflicto.

El Chocó, a pesar de ser uno de los departamentos más ricos en cuanto a recursos
naturales, es el más pobre, debido a que no existen altas expectativas de vida, y no se
proveen ni se satisfacen las necesidades básicas. De acuerdo con los registros, en el
Pacífico un 84.9% de su población presentan necesidades básicas insatisfechas,
incluida la falta de empleo, de servicios públicos y sociales, la ausencia de sistemas de
acueducto, alcantarillado y aseo urbano (Antón, p. 886, 2004). Según la Defensoría del
Pueblo, el Chocó le aporta al país el 69% de la pesca marítima, el 42.2% de la madera
aserrada, el 18% del oro y el 13% de la plata (OCHA, p. 16, 2006), por tanto, es
posible afirmar, que la pobreza del departamento resulta paradójica si se tiene en
cuenta la enorme riqueza del territorio, en cuanto a recursos naturales. Son más de 400
mil personas sumergidas en la pobreza, la miseria y la exclusión social, pese a estar
rodeadas de riquezas naturales, paulatinamente convertidas en el núcleo del conflicto
armado interno que se levanta en contra de su propia dignidad (Rojas, p. 7, 2004).

Por consiguiente, es posible atribuir la pobreza del departamento al proceso de
economía extractiva que ha dominado en la región a lo largo de la historia. Se entiende
economía extractiva, como un proceso productivo generador de un valor agregado a
una mercancía cuya relación y acumulación se hace extrarregionalmente, sin dejar
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valorización permanente sobre el espacio donde se produjo (Ramos, p. 10, 1997), Es
decir, que el manejo de una economía extractiva a lo largo de la historia, no genera
riqueza debido a que dicho proceso lleva al agotamiento de los recursos naturales y a su
vez, porque el flujo del valor agregado generado es extrarregional, lo que quiere decir
que las ganancias que genera la explotación y producción de un recurso se da por fuera
de la región.

Es así, como recursos que se encuentran en la región como la madera, se han visto
envueltos en un proceso de economía extractiva. Sin embargo, es posible decir que la
economía extractiva no es sólo practicada por las empresas madereras que explotan el
recurso, sino que ésta siendo puesta en práctica por los grupos alzados en armas que
quieren apropiarse de las tierras que no les pertenecen, desplazando a las comunidades
negras e indígenas que por ley son dueñas de las mismas.

Antes de la Constitución de 1991, casi todo el departamento era considerado como
reserva forestal de acuerdo con una disposición de 1959, y las poblaciones negras eran
vistas como simples poseedoras u ocupadoras de la tierra, sin que se les reconociera su
derecho a una propiedad colectiva sobre la tierra.

Sin embargo, el 27 de agosto de 1993 comenzó a regir la Ley 70 de 1993, que
reglamentó el artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991, y por el cual se hace
un reconocimiento sociohistórico de la identidad cultural de la gente negra, así como de
sus raíces africanas y, en consecuencia, delimita derechos territoriales y culturales. A
su vez, se reconoce la autonomía, la cultura, la cosmovisión, y la propiedad sobre el
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territorio de las comunidades negras que habían ocupado las tierras del Chocó
ancestralmente.

La titulación

reconocimiento

legal

de

sus

colectiva en el Pacífico
derechos

humanos,

responde al mayor

políticos,

económicos

y

socioculturales, consagrados en la Constitución Política de Colombia, y en especial, en
la ley anteriormente mencionada. A su vez, es importante señalar que en el período
comprendido entre 1996 y 2001, el INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria) ha otorgado 82 títulos colectivos en un área de 3 millones 728 mil hectáreas,
beneficiando a 36.359 familias afrocolombianas localizadas en su mayoría en el
departamento del Chocó (Sánchez, p. 50, 2004).

Vale la pena resaltar, que aunque la ley fue declarada en 1993, el proceso de titulación
colectiva empieza a regir desde 1996, y es desde éste momento en el que los territorios
de las comunidades negras e indígenas han sido escenario de enfrentamientos violentos
entre guerrillas, paramilitares y fuerza pública, quienes se disputan el territorio del
Pacífico, considerado estratégico para el tráfico de armas, el narcotráfico, la
infraestructura y para los capitales extractivistas de los recursos naturales, los
monocultivos, el turismo y la ganadería. Según el INCORA a marzo de 2002 en el
Pacífico 40 consejos comunitarios han sido afectados tanto por el enfrentamiento
armado como por el desplazamiento, siendo las amenazas generalizadas (44%), los
enfrentamientos armados (15%), las masacres (9%), las amenazas específicas (5%) y
las tomas de municipios (3%), las principales causas de éste fenómeno. Por otro lado
vale la pena resaltar que en cuanto a presuntos autores de desplazamiento figuran: las
autodefensas (46%), el 12% a las guerrillas, el 19% a más de uno de los actores
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armados y el 0.65% a los agentes armados del Estado (Foro Interétnico Solidaridad
Chocó, p. 17, 2002).

De ésta manera, es importante precisar, que es éste uno de los principales problemas
que presenta el departamento, la disputa territorial, pues a pesar de existir la ley 70 de
1993, las comunidades tanto indígenas como afrocolombianas se han visto en la disputa
de dichos territorios, ya que han sido desplazados no sólo por los actores armados
quienes quieren tomar posesión del territorio, sino por la expedición de permisos de
explotación forestal, concesiones mineras, autorizaciones para la construcción de vías
de cualquier visto bueno que pueden realizar los entes territoriales gubernamentales en
los que no se consulta con las comunidades y en muchas ocasiones pueden traer daños
al ecosistema o se explota sistemáticamente a la población, afectando la integridad de
los territorios objeto de los títulos colectivos adquiridos a través de la ley (Sección
Vida, Justicia y Paz, p. 10, 2002). Es así, como en el ámbito sociopolítico, la historia
reciente del Chocó se enmarca dentro de los acontecimientos de la violencia armada y
los megaproyectos.

Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, la violencia presentada en el
departamento, es el reflejo de una serie de problemas que aquejan al país en general, es
una violencia traída desde el interior del país. No ha sido generada ni apoyada por las
comunidades negras ni indígenas que allí habitan; antes al contrario, éstas han tenido
que someterse a la presencia de los actores “foráneos” en la región, que pretenden tener
un dominio territorial que resulta ilegítimo e ilegal, en el sentido que cualquier
explotación de los territorios colectivos debería contar con la aprobación de los
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consejos comunitarios, un líder de una de las comunidades afirma que es imposible
ejercer esta prerrogativa. Al igual que lo que ocurre en las minas de San Juan, en
algunos casos los productores están amparados por alguno de los actores ilegales (Díaz,
p. 24, 2005).

Ahora bien, a pesar que se han dado procesos de desmovilización en el departamento,
muchos de los actores al margen de la ley siguen operando, por su parte, en los cascos
de la cuenca de San Juan se encuentran miembros de las AUC y ejércitos “privados”
que se encargan de la protección de minas, de oro, plata y platino. Es así, como el
Chocó asiste a un proceso desmesurado de agudización del conflicto armado en un
escenario histórico de marginalidad y exclusión social, política y económica, ilustrativo
de las implicaciones que para una población que no recibe los beneficios de un Estado
Social de Derecho, tiene la dinámica estructural, regional y local de la guerra (Sistema
de alertas Tempranas, p. 8, 2005).

Con base a lo anterior, en donde se esbozó la situación que con el paso de los años ha
tenido que soportar el departamento del Chocó, es importante decir, que actualmente se
presentan diferentes tipos de conflictos dentro del departamento, tales como, el
conflicto

económico,

el

conflicto

geopolítico

y

geoestratégico.

Estos

son

extremadamente relevantes para la investigación, pues ayuda a explicar el tema central
de la misma. En cuanto al primero, es pertinente mencionar que en términos generales
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puede afirmarse que cinco tipos de mercados3 mueven intereses en las riquezas
naturales del departamento del Chocó desde la perspectiva de la producción: la
agroindustria, la explotación de madera, la explotación pesquera en la costa, la
explotación minera y el mercado mundial de productos verdes (Sección Vida, Justicia y
Paz, p. 26, 2002). Se consideran como los cinco mercados que mueven mayores
intereses por la riqueza dentro de la región por parte de los actores que se encuentran
en la misma, debido a que mantienen una constante –como ya se explicó-: la riqueza
producida es extraída de la zona, el capital que se genera no se reinvierte en las
comunidades ni en desarrollo para el departamento, sirve para el enriquecimiento de
particulares nacionales o extranjeros, y al mismo tiempo empobrecimiento de la
población nativa, generando así una situación de desplazamiento forzado de las
comunidades que habitan en estos territorios. De ésta forma, desde que empezaron ha
incursionar los paramilitares en la zona a mediados de los 90, desplazó más de 40.000
personas en Urabá (entre 1992 y 1995) y en la avanzada sobre el Bajo Atrato en 1996
dejó entre 15.000 y 17.000 desplazados (Sección Vida, Justicia y Paz, p. 28, 2002).

Con respecto al conflicto geopolítico y geoestratégico, es importante mencionar que
dentro de este se encuentran los diferentes intereses que existen sobre la zona, por un
lado están los de las grandes empresas que quieren establecer megaproyectos en la
región, y por otro, se encuentran los intereses de actores armados irregulares que
buscan explotar los recursos naturales para poder financiarse a través de estos, a su vez
para poder refugiarse y abastecerse.
3

Incluyendo en ésta conceptualización al narcotráfi co, pues a pesar de ser una actividad ilegal, cumple con
todas las generalidades de economía de enclave, explotación y exclusión, que se atribuyen a los demás
productos referidos.
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De ésta forma, es posible afirmar que lo que sucede en el Chocó es mucho más
complejo que una disputa territorial para controlar rutas. Se trata de la disputa por un
territorio donde existen intereses económicos, geopolíticos, sociales, culturales, con
proyectos de desarrollo que se han hecho públicos y que representan poder, riqueza, y
ubicación estratégica.

La importancia de la madera en el departamento y su relación con el conflicto
armado regional:
En primer lugar, es importante mencionar que la explotación de madera, es una
actividad que siempre ha existido en el departamento del Chocó. Sin embargo, se puede
decir que ésta se ha dado de diferentes maneras. En un principio, se realizaba pero no a
gran escala ni en grandes volúmenes, ya que su utilización era sólo para uso local o
regional; en este sentido, más que una explotación era un aprovechamiento del recurso
para satisfacer algunas necesidades de la población local: vivienda, transporte (canoas,
balsas, botes) y utensilios (Lema, p. 56, 1996).

Es así, como desde sus principios, la madera se volvió parte importante de la economía
de los habitantes de la región, realizándose su explotación de manera artesanal y
utilizando la fuerza de trabajo familiar. Los árboles eran seleccionados y cortados en la
selva, trozados y transportados flotando por el río hasta el aserradero donde los troncos
eran vendidos. Hoy en día, ésta práctica no ha cambiado mucho, pues son los mismos
habitantes quienes son “contratados” por los grupos alzados en armas para que después
de recogida la madera, estos puedan sacar provecho de la misma.
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De igual manera, sucedió con las empresas privadas, las cuales han creado una red de
intermediarios que aunque no trabajan como empleados directos, o pertenecen a un
grupo especial, si son considerados como “contratistas”, y por tanto su trabajo es el de
abastecer a terceros de madera.

Es pertinente señalar que la extracción de madera, es un procedimiento que contiene y
lleva consigo un alto grado de movilidad, pues al funcionar con bajos costos tanto las
cuadrillas como los aserríos se caracterizan por ser móviles, lo que se ajusta bien a los
requerimientos de la actividad maderera de carácter extractivo, que expande sus
fronteras en busca de la materia prima que le provee la “madre naturaleza”. Los
aserríos funcionan con una tecnología sencilla y cambian de ubicación con facilidad. A
su vez, los corteros también se mudan de un lugar a otro (Leal, p. 134, 2003). Es
importante considerar este punto, pues de ésta forma es posible ver que al ser un
proceso con altos grados de movilidad, los grupos que se encargan de realizar dichas
prácticas para beneficio propio pueden ir “rotando” o cambiando de lugares y la
posibilidad de ser acusados o de ser controlados por alguna institución estatal es algo
difícil, por lo cual la extracción del recurso se hace cada vez más fácil.

Por ésta razón, los grupos insurgentes se ubican sobre la zona del Chocó
Biogeográfico, debido a que la tendencia en la “era de las nuevas guerras”, es que los
grupos se expanden en regiones aisladas y sin control, pero se conectan con el exterior
a

través

del

comercio

de

recursos,

de

mercancías

legales e ilegales que se trazan en el mercado global. El margen de ganancia obtenido
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por estos grupos se encuentra en la producción, control, transporte almacenamiento y
envío al exterior (PNUD, p. 13, 2006).

Como ya se mencionó, a mediados de la década de los 90, el conflicto en la región del
Chocó Biogeográfico se agudizó debido a la incursión de los paramilitares en la zona, y
el enfrentamiento que éste grupo empezó a tener con las FARC, pues a partir de 1996,
el Bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas, comenzó una ofensiva con el propósito
de apoderar del control sobre el Atrato (Díaz, p. 10, 2005), zona que es fundamental
para el transporte y comercialización de la madera, por encontrarse en ésta uno de los
ríos más caudalosos, el cual es una de las principales vías de comunicación dentro del
Pacífico.

De ésta manera, lo que los grupos al margen de la ley buscan es consolidar zonas de
captación de recursos para el financiamiento de sus estructuras armadas provenientes
de la agroindustria, la explotación minera y la explotación maderera (Sistema de
Alertas tempranas, p. 8, 2005). Uno de los corredores más importantes es el de la
Serranía de los Paraguas que comunica a los departamentos del Valle del Cauca y el
Eje Cafetero con el Chocó y el M ar Pacífico a través de una cuenca del río San Juan.

Por tanto, el manejo de una economía extractiva por parte de los grupos alzados en
armas ha hecho que la permanente exportación de riqueza, minera, maderera, pesquera,
incluso en menor escala agropecuaria, no genere una acumulación local (Jimeno et. Al.
p. 15, 1995), y por el contrario aumente la pobreza del departamento, pues el dinero
recogido a través de la explotación de recursos naturales no es invertido dentro del
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mismo. En este sentido, se muestra la importancia que los recursos tienen en el resto
del país, en la medida en que la mayoría de veces son exportados.

Ahora bien, la explotación de madera no es la excepción al manejo de la economía
extractiva que se ha dado a lo largo de la historia en el departamento del Chocó. Ésta,
se remonta a finales de los años 50 -como consecuencia de las políticas de fomento a la
industria de la construcción- en las regiones del Atrato en las cuencas de los ríos
Salaquí, Cacarica, Truandó, y en el río San Juan, cuenca del río Calima (Curiae, p. 11,
2002).

De ésta manera, la historia de ésta economía extractiva se encuentra ligada a los
procesos de poblamiento del Bajo Atrato y sus cuencas desde comienzos del siglo
pasado. En esta temprana etapa, las explotaciones se realizaban bajo sistemas de
endeude: los aserradores recibían anticipadamente de los comerciantes de la madera,
conocidos como “patrones”, las herramientas y víveres necesarios para realizar la tala y
aserrío de los árboles, a cambio pagaban la deuda con la madera aserrada, para
nuevamente retirar los insumos y repetir el ciclo sucesivamente, permaneciendo
siempre endeudados con los “patrones” (Veja, et al, p. 1, 2006). Hoy día, gran parte de
las familias de la región continúan derivando su sustento de ésta actividad bajo
modalidades similares, pues el capital ha sabido adecuarse a las reglas de juego que
impone el actor armado de turno. Así por ejemplo, mientras el control militar de la
región estuvo en manos de la guerrilla de las FARC, los empresarios de la madera no
tuvieron inconvenientes en pagarles los llamados “impuestos revolucionarios”. Con la
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irrupción de los grupos paramilitares, el “impuesto” se transformó en una cuota de
pago por servicios de seguridad.

Por su parte, los aserradores, contribuyen a la explotación del recurso a base de
motosierra y dirigida principalmente a los aserríos de Cartagena y M edellín. Estos
aprovechamientos, si bien son realizados en menor escala, suman en su totalidad
grandes volúmenes de madera y al igual que las empresas privadas tampoco tienen en
cuenta medidas de conservación ni mitigación de los daños causados con respecto a la
biodiversidad de los ecosistemas, y las comunidades que habitan en el territorio, a
quienes les pertenece la tierra.

Sin embargo, las disparidades del conflicto regional en el Chocó, ha hecho que se
presente una nueva dinámica que se impone con el conflicto armado en el Bajo Atrato.
Una vez que se expulsa a las guerrillas y se empieza a consolidar la presencia del
paramilitarismo en la región, estos aprovechan el desplazamiento de las comunidades y
extraen cantidades apreciables de madera de las cuencas. Esta modalidad, que ha sido
denunciada por algunas personas como robo de madera, ha venido transformándose por
una nueva en la que se aprovechan de estos valiosos recursos convirtiéndose en los
“nuevos patrones” o intermediarios. La incursión de los paramilitares en el negocio
maderero se ha realizado a través de la entrega de una gran cantidad de motosierras e
insumos a los aserradores con el compromiso de que estos vayan pagando la deuda con
la madera extraída, llegando incluso a zonas antes inexploradas, para lo cual el grupo
armado garantiza la seguridad. A su vez, ésta práctica ha incrementado los índices de
violencia en el departamento, en Julio de 2006, un campamento de estos aserradores
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fue atacado por la guerrilla, presentándose el secuestro de más de 20 personas y la
desaparición y muerte de varias de ellas (Veja, et al, 2006).

Por otro lado, es importante señalar que la financiación de los paramilitares en la región
por medio del recurso forestal no sólo pasa por colocara a terceras personas a que
compren o corten la madera, sino que existen paramilitares que directamente están
comprando la madera (Entrevista confidencial, realizada el 3 de mayo de 2007), sin
embargo, aunque es una practica conocida es difícil de denunciar pues para las victimas
es muy complicado debido a que se encuentran junto con el victimario. De ésta forma,
según lo afirma Richard M oreno, los paramilitares intervienen en toda la cadena de
tala, transporte y comercialización de la madera, para después llevarlas a zonas de gran
demanda como Turbo y Cartagena.

La madera como recurso natural, es importante dentro del departamento del Chocó,
debido a que el 80% de la economía se sostiene de la explotación de madera (Lizarazo,
p.1, 2006), a su vez, la madera emplea al 80% de la gente (Correa, ElTiempo. com,
2006). En este sentido, la madera es una especie atractiva debido a los altos
rendimientos comerciales que ésta genera, de una sola porción se pueden extraer hasta
126 metros cúbicos (Ramos, p. 8, 1997). Hoy en día, el Chocó aporta el 42.2% de la
madera consumida en el país, esto corresponde aproximadamente a unos 3206.5 metros
cúbicos aproximadamente. Sin embargo, en los últimos años debido a las incursiones
de grupos insurgentes en la zona, son pocos los habitantes que se atreven a internarse
en la selva para extraer dicho recurso, creando de ésta manera el desplazamiento de la
población. Por tanto, es la población civil la víctima directa de éste conflicto, pues el

38
desplazamiento junto con otras acciones violentas como masacres y violaciones a los
derechos humanos, son el resultado de la pugna entre paramilitares y FARC, quienes
luchan por el control del territorio. De hecho, los propios paramilitares manejan
almacenes en pueblos de la ribera del Atrato, donde comercializan la madera. A
cambio, los aserradores reciben un mercado para sus casas, otro para cuando van para
la selva y una motosierra (Correa, Eltiempo.com, 2006). Autoridades de la zona
reconocen que el bloque Elmer Cárdenas que no se había desmovilizado, les dio a los
trabajadores 200 motosierras en 2004. A mediados del año pasado las FARC se
robaron 35.

Es importante tener en cuenta que en algunas zonas del territorio chocoano, tales como
Juradó, la madera es el único recurso explotable y generador de riqueza, pues son
regiones cubiertas de selva, sus suelos son pobres e inundables y no existe ningún tipo
de mercado que demande algún otro producto aparte de la madera (Lema, p. 85, 1996)

Es así, como el conflicto se arraiga más en las regiones de acumulación económica. Por
eso el desplazamiento está asociado a la recomposición de la tenencia de la tierra, tanto
en las fronteras de colonización y expansión agrícola, como en los territorios con fuerte
presencia del narcotráfico a partir de ganadería extensiva o agricultura comercial
(Codhes, P. 6, 1999). Es evidente, la manera en que la tierra es parte importante del
territorio y tiene un papel que va más allá de su función productiva, pues funciona
como espacio comercial, fuente de recursos naturales, área de paso, conexión, o
asentamiento, entre otros (Acosta, p. 66, 2004). Por consiguiente, es posible afirmar
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que la lógica de la guerra en el Chocó se mueve a través de la ocupación de tierra y
territorio que contiene grandes riquezas y desplaza a la población civil.

De ésta forma, se resume la situación en la región del Chocó Biogeográfico con
respecto a la explotación de madera, ya que es una zona que actualmente se encuentra
recibiendo constantes amenazas externas que hacen que se esté perdiendo la riqueza del
territorio en cuanto a recursos naturales. Por un lado, se encuentra la explotación del
recurso, la cual se debe a la existencia de intereses ajenos a la región que quieren seguir
aprovechándose de la necesidad de las comunidades utilizando personas que sin mucha
visión del futuro y desesperados por la situación recurren a la explotación intensiva de
los recursos naturales como alternativa de sobrevivencia (M oreno, p. 36, 2003),
satisfaciendo las necesidades de terceros y entregando sus tierras sin saber de donde
provienen los dineros ni para que van a ser utilizadas. En segundo lugar, y como ya se
ha mencionado una de las amenazas más graves es la violencia que afronta la región,
que es ajena a las comunidades que en ella habitan, las cuales se han visto en la
necesidad de dejar abandonadas las tierras, para ser ocupadas por los grupos
insurgentes, o por quienes quieren implementar los megaproyectos del Pacífico 4. Por
ésta razón, los precios de las tierras en el Chocó, especialmente en la zona norte se han
multiplicado hasta por 10 veces su valor desde hace unos años atrás.

4

En el gobierno Sámper en 1996, se empezó a hablar de megaproyectos tales como el canal seco AtratoTruandó y sus conexiones ferroviarias transvers ales Medellín- Urrao- Bahía Solano, Medellín –
Buenaventura. La carretera Urabá – Maracaibo, la carretera panamericana, la construcción del canal
interoceánico Atrato – Truando, entre otros proyectos que han aumentado el valor de la tierra y la
vulnerabilidad de la población ante una situación de desplazamiento.
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Dinámica del conflicto en el Chocó:
Para poder entender la importancia de los recursos naturales dentro del conflicto que se
presenta en el departamento del Chocó, es importante analizar la dinámica del conflicto
en éste territorio. Para esto, se compararán las zonas del departamento donde se
presenta la lucha por los recursos naturales y así observar la importancia de cada uno
de estos. En especial, se hará énfasis en las zonas donde hay madera y en las que no
existe dicho recurso, para de ésta forma poder observar y analizar si el conflicto tiene
una perspectiva diferente cuando existe o no algún recurso natural por el cual se genere
una disputa.

Para poder establecer las dinámicas del conflicto en el Chocó, es importante tener en
cuenta la distribución de los recursos, para de ésta manera poder entender y observar la
relevancia de los recursos dentro del conflicto. Por tal razón, se realizará un “zoom”
sobre el departamento del Chocó y su distribución para poder conseguir el objetivo
planteado. Sin embargo, vale la pena señalar que ésta no es una tarea fácil, pues hoy en
día el monitoreo sobre la situación del conflicto permite indicar que la disputa de los
territorios por parte de los actores armados desciende desde el centro y norte del Chocó
hacia el sur de la región y que las acciones armadas se han ido acercando en dirección
oriente – occidente hacia la zona del litoral (Defensoría del Pueblo, p. 46, 2002). Con
ésta precisión se puede observar la manera en que el conflicto se ha tomado casi que el
departamento en su totalidad, lo cual como ya se mencionó hace difícil el análisis del
conflicto dentro del Chocó.
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Es importante, analizar el tema a través de algunos indicadores que ayuden a la
aproximación de la manera en que puede ser entendido el conflicto armado en la región
del Chocó Biogeográfico, para esto, se miraran las zonas con alta presencia de madera,
y el número de desplazamientos, masacres y homicidios ocurridos en las mismas zonas.

Para establecer las zonas con alta presencia de madera, se tomó como referente la
presencia de empresas dedicadas a la extracción del recurso, y en menor medida la
información geográfica sobre la presencia del recurso, pues ésta no se encuentra de
manera exacta, por tanto, se analizaron los ecosistemas y cuáles de estos presentan
recursos forestales que son explotables.

De ésta manera, es pertinente aclarar que en el Pacífico colombiano, hay diferentes
tipos de bosques según la variación de los suelos, la altitud, la influencia de las aguas
salinas, la humedad relativa y el nivel de precipitación, entre otros factores. Según la
clase de los bosques del Pacífico se han caracterizado en dos grandes grupos:
homogéneos y heterogéneos. En los primeros predomina una o unas pocas especies
sobre la asociación boscosa, por lo cual reciben el nombre de la especie dominante. Por
su parte, los bosques heterogéneos, se caracterizan por ser asociaciones boscosas donde
la diversidad de su composición no permite definirlos por el dominio de ninguna
especie (Leal, p. 39 – 40, 2003). De ésta forma, las variaciones de los bosques ayudan a
entender las distintas dinámicas de extracción y procesamiento de la madera.

Los dos tipos de bosques han sido muy importantes para la industria maderera. Sin
embargo, en cuanto a valor, es de mayor importancia la madera que se halla en los
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bosques heterogéneos, debido a que en estos se encuentran maderas que son utilizadas
para ebanistería por ser más finas y por tanto compensan los costos de extracción. Sin
embargo, es importante señalar que algunos de los bosques homogéneos se encuentran
relativamente cerca al mar lo cual facilita su extracción.

Con base a lo anterior, cabe resaltar que las zonas donde se presentan la mayoría de
conflictos por la presencia de madera, son las zonas del bajo y medio Atrato, algunos
de sus afluentes como el río Truandó y el río León, que desemboca en el golfo de
Urabá. De igual manera, la zona de la serranía del Darién, y las zonas aledañas al río
Cacarica. En éstas zonas intereses estatales, privados y de los grupos insurgentes sobre
la riqueza del Chocó en recursos hídricos, mineros y genéticos; asociados al naciente
desarrollo agroindustrial y a la comercialización ilegal de drogas, armas y contrabando,
hacen aparecer al río Atrato como el eje principal de la disputa entre los actores
armados, no sólo del departamento sino también del país (Henao, p. 53, 2004). A su
vez, son zonas donde se encuentran algunas de las grandes empresas madereras tales
como la empresa de M aderas del Darién.

Por su parte, la serranía del Baudó y la serranía de los Saltos, son consideradas como
zonas de colinas bajas y en algunas partes montañosas, donde se encuentra gran parte
de las maderas finas del Pacífico, como es el caso de la caoba, que fue muy explotada
en Juradó. Las carreteras que atraviesan la falda occidental de la cordillera Occidental
han facilitado la extracción de madera de sus bosques aledaños destinada a los
mercados del interior del país (Leal, p. 42, 2003).

43
Ahora bien, es importante realizar la comparación anteriormente mencionada, para
establecer si la presencia de madera en algunas de las regiones del Chocó
Biogeográfico incide en la forma en que se desarrolla el conflicto regional. Para poder
establecer dicha relación, se tomará como referencia el número de desplazados
individuales (ver anexo 3), de masacres y homicidios 5 cometidos en las zonas donde
existe alta presencia de madera y los procesos de extracción se producen con alta
frecuencia debido al tipo de bosque en el que se encuentra durante los años que la
investigación comprende.

En relación con los mapas 2 y 3, donde se encuentran las sub-regiones y la división
política del departamento, respectivamente, es posible establecer que según las zonas
donde existe alta extracción de madera se encuentran los municipios de Acandí,
Unguía, Riosucio, pertenecientes al Bajo Atrato, los municipios de Bojayá, y Quibdó
que hacen parte del medio Atrato, y los municipios de la subregión del Litoral Pacífico,
entre los cuales se encuentran el Bajo Baudó (Pizarro), Nuquí, Bahía Solano, y Juradó.
De ésta forma, se puede ver que gran parte del departamento se encuentra
comprometido, pues de los 31 municipios que componen el departamento,
aproximadamente 10 son considerados como estratégicos para la explotación de
madera. Es de gran importancia, resaltar que si se mira de manera espacial, la ubicación
de estos municipios corresponde a más de la mitad del territorio del departamento.

5

Los datos de mas acres y homicidios, fueron extraídos de algunos inform es del Observatorio para los
Derechos Humanos, de la Vicepresidencia de la República, los cuales sólo se encuentran al día hasta el 2004.
Es importante mencionar, que tanto los grupos de guerrilla como de autodefensas han recurrido a l as
amenazas como medio para que las comunidades no denuncien las acciones que estos grupos cometen, entre
ellas el homicidio, por lo cual puede existir un subregistro sobre esta variable.
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Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta los datos de la Red de Solidaridad Social
de la población desplazada, es posible observar que de los municipios comprendidos, 5
de estos poseen los índices más altos de desplazamiento durante los años en los que se
basa la investigación (ver anexo 4). Se toman como indicadores de violencia el
desplazamiento, las masacres y los homicidios por ser éstos, las manifestaciones más
grandes de la manera en que los grupos alzados en armas, ocupan los territorios y
hacen uso de los recursos que allí se encuentran sin importar los derechos de las
personas dueñas de dichos suelos. Por tanto, ayuda a medir la importancia de las tierras
para los insurgentes, pues si atentan contra la población es porque en éstas existen
recursos e intereses que son usados para el beneficio de ellos mismos.

Ahora bien, es evidente la forma en que desde 1996, con la presencia de los
paramilitares se empezó a agudizar las tensiones y las pugnas entre guerrilla y
paramilitares, esto como es de esperarse trajo consigo una agudización del conflicto en
el territorio. Sin embargo, es de gran importancia hacer énfasis desde el año 2000 al
2003, pues fue en estos años donde hubo una mayor concentración de los
enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares por la lucha territorial, y mayor número
de desplazamientos (ver anexo 5). M unicipios como Riosucio, Bojayá, Quibdó, Bahía
Solano, el Alto Baudó, entre otros, se vieron involucrados en estos enfrentamientos, y
es en estos municipios donde se presentan mayores índices de desplazamiento, pues a
nivel departamental, el índice de desplazados ha ido descendiendo con el paso de los
años. Como ya se vio, éstas son zonas donde existe una alta concentración de madera
debido a los bosques que allí se encuentran. De igual manera, en el año 2002, el
municipio de Ríosucio y el Litoral de San Juan participaron con el 48% del corte total
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de madera en la zona, la cual es movilizada por los ríos Atrato y Quito hasta la ciudad
de Quibdó (Dane, 2002). Así, es posible decir que éstas se presentan como zonas de
disputa territorial, debido a los intereses que existen sobre los recursos que se
encuentran en éstas tierras, pues una vez controlado el territorio es más fácil controlar
los recursos del mismo. De ésta manera, los grupos armados han llegado a controlar el
negocio de la madera, especialmente en su etapa de comercialización y transporte.

Por su parte, los volúmenes de madera movilizados han ido incrementando en relación
con lo anteriormente mencionado. Por tanto, si se analizan desde el año 2000, en el
momento en que se incrementaron las pugnas entre guerrilla y paramilitares, se puede
decir que la extracción y producción de madera ha aumentado especialmente en los
municipios de Quibdó y Riosucio, en donde para el primer trimestre de 2001 los
volúmenes movilizados aumentan en un 46.06% con respecto a su similar el año
anterior, el corte de madera pasa de ésta manera de 68.616 metros cúbicos entre enero y
marzo de 2000 a 9.100.219 metros cúbicos en el mismo período de 2001. En general
durante el 2001, la producción de madera aumentó, pues el acumulado anual registra un
total de 370.362 metros cúbicos, un 20.6% más que un año atrás. Un comportamiento
similar sucedió en el año 2002, momento en el que el corte de madera creció 18.74%,
al pasar de 370.362 metros cúbicos en diciembre de 2001 a 439.778 en idéntico periodo
de 2002. La producción para el año 2003 fue de 532.601 metros cúbicos, lo que
corresponde a un incremento del 21% con respecto al año 2002. Al finalizar el año
2004, el corte de madera en el departamento del Chocó ascendió en un 0.37%
correspondiente a 534.596 metros cúbicos. Para el 2005, ultimo año del cual se tienen
datos sobre el corte de madera, se puede mencionar que tuvo un ascenso del 18.40%
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con respecto al año anterior, pues durante el 2005, la producción fue de 632.973 metros
cúbicos (Departamento Administrativo Nacional de Estadística).

Los anteriores datos, muestran la forma en que la producción de madera ha venido
ascendiendo desde el año 2000. De ésta manera, se puede establecer una relación con
respecto al número de desplazados individuales en los municipios donde existe alta
presencia de madera, aunque estos no aumentaron de manera constante como lo ha
hecho la producción de madera hasta el año 2005, se puede ver que se manejan un alto
número de personas desplazadas desde el año 2000, y que en algunos casos aumentan
sustancialmente, tal es el caso de municipios importantes para la producción,
comercialización y transporte de la madera, como lo son Riosucio, Bojayá, Quibdo, y
Bahía Solano (ver anexo 3 y 5). De igual forma, otros municipios tales como el Litoral
de San Juan y el Bajo Baudó presentan la misma tendencia, teniendo un incremento de
personas desplazadas en el 2002 y 2005, años en que la variación de la producción de
madera sube sustancialmente con respecto a los años anteriores.

Otro de los índices de violencia utilizados para poder establecer la forma en que la
presencia de recursos naturales incide o hace parte de una situación de conflicto
armado, son las masacres y los homicidios que se presentan en la región. Contrario a
los datos de desplazamiento, estos no se encuentran de manera exacta ni a nivel
municipal, por tanto se trabajó con base a estadísticas departamentales que otorga el
Observatorio para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. En
general, se conoce que el departamento desde el 2000 ha manejado una tasa de
homicidios inferior a la nacional. Sin embargo, en algunas regiones del departamento
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como lo es el Atrato, entre la cual se encuentran municipios importantes para la
producción de madera como Quibdó, Bojayá, Riosucio, Ungía y Acandí, desde el 2001
al 2004 se conoce que el número de homicidios cometidos al año ha aumentado, pues
para el 2001 la participación de los homicidios de la región con respecto al
departamento pasó del 66.6%, al 84.6% en 2004. En el 2003 se presentaron 94
homicidios, estos ascendieron a 131 en 2004, incrementando la tasa departamental en
un 39% (Observatorio para los Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República,
2004).

El comportamiento del homicidio en Chocó está íntimamente relacionado con el
desenvolvimiento de la confrontación armada, ya que, tanto grupos de autodefensa
como de guerrilla, han usado a la población civil como medio y objetivo de la misma.
Por tal razón, las víctimas de la violencia que ejercen estos grupos son principalmente
civiles. Así, son de especial consideración, las amenazas de homicidios y los
homicidios a los que han estado expuestos los miembros de las comunidades indígenas
y afrocolombianas que habitan en ésta región, debido, a la disputa que libran los grupos
armados ilegales por territorios, corredores de movilidad y recursos (Observatorio para
los Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, 2005).

En cuanto a las masacres, entre el año 2000 y 2004 se registraron 5 masacres que
dejaron 142 víctimas. En el año 2000 se registraron dos masacres, una en Riosucio que
dejó 6 víctimas y otra en Carmen de Atrato en la que se presentaron 5 vícitimas; en
2001 se registró una masacre en Tadó, en la cual murieron 7 personas (Observatorio
para los Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, 2005); en mayo de 2002
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se registró una masacre de 119 personas en la iglesia del municipio de Bojayá que
constituyó el 95% del total de las víctimas de masacres en el Chocó durante ese año. La
masacre, fue el resultado del enfrentamiento entre grupos de las autodefensas y las
FARC. Después de lo ocurrido en Bojayá, no se han registrado masacres de igual
magnitud; para el 2003 no existe registro alguno, y en 2004 se presentó la masacre de 5
civiles, entre ellos 3 hombres y dos mujeres.

Cabe mencionar que entre 2000 y 2004 el número de masacres disminuyó con respecto
al período comprendido entre 1995 y 1999, puesto que es al finalizar la década de los
noventa cuando los grupos de autodefensa incursionan en el territorio chocoano,
utilizando la masacre como medio para eliminar las bases sociales de la guerrilla y
facilitar el dominio sobre la población. El Observatorio para los Derechos Humanos,
menciona que la disminución del número de masacres puede ser debido a un cambio en
el modus operandi tanto de las FARC como de las AUC, que reorientaron su acción
violenta a través de la comisión de homicidios selectivos, las amenazas, y el
desplazamiento forzado, como ya se vio anteriormente.

De ésta forma, se puede establecer que la madera puede ser una de las causas por las
cuales se incrementa la violencia a nivel interno y se presentan pugnas entre los actores
armados que luchan por el control del territorio, pues es claro que las zonas donde se
presentan y se han presentado altos índices de desplazamiento, homicidios y masacres
son los territorios que cuentan con una alta presencia del recurso natural, o son
importantes para la comercialización y el transporte del mismo.
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Por consiguiente, al pensar la forma en la que se ha comportado el conflicto en el
Chocó, se puede decir que éste se ha desarrollado en las zonas con alta concentración
de madera, sin dejar de escatimar que existen otros recursos como la minería que
inciden en el conflicto, pero que para efectos de la investigación no fueron tomados en
cuenta. De ésta forma, no se quiere atribuir la madera como propulsor del conflicto,
sino como un incentivo para el mismo, es decir que éste no es un factor esencial para
que se desarrolle una situación de conflicto, pero si puede ser visto como un factor que
aumenta y “ayuda” a mantener dicha situación, pues como ya se ha visto los grupos
buscan explotar el recurso por el gran valor que éste tiene y genera. Es así como,
algunas de las víctimas que son especialmente los aserradores, afirman que tras los
últimos acontecimientos que se han venido dando desde mediados de 2006, en donde
se han secuestrado, masacrado y atentado contra sus campamentos, aseguran hoy en día
ser objetivo militar por la guerrilla (El Tiempo.com, 2006).

Así mismo, cabe señalar que en zonas como Riosucio y el bajo Atrato la extracción de
madera por parte de los grupos al margen de la ley, es una circunstancia evidente y de
conocimiento público, en el sentido que se conoce que grupos alzados en armas, en
especial los paramilitares tienen algunos de sus miembros talando madera, otros en el
casco urbano para recibirla y comercializarla a zonas de alta demanda, creando así una
cadena de comercialización, en donde las ganancias generadas son única y
exclusivamente para dichos grupos (Entrevista confidencial realizada el 30 de abril de
2007).
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De ésta forma, es posible afirmar, que la complejidad del conflicto en el departamento
del Chocó, se da en la medida que se presentan pugnas entre los diferentes actores
armados, pues algunos dicen que las FARC atacaron a los aserradores por la abierta
injerencia de las autodefensas en esa actividad. Aseguran que los 'paras' proveen las
herramientas para la explotación del recurso y que también compran la madera después
de aserrada. De hecho, aunque en Riosucio hay Ejército y Policía, también es un
tradicional fortín de los hombres del Bloque Elmer Cárdenas, así lo confirman los
últimos hechos ocurridos en la región, tales como el secuestro de nueve aserradores
por parte de las FARC, a quienes acusan de tener vínculos con grupos paramilitares que
actuaban en la región (El País.com.co, 2007).

La dinámica del conflicto se traduce entonces en una serie de pugnas por el control de
la población que es la “encargada” de aserrar la madera, y por tanto de darle valor a la
misma, pues son los campesinos quienes se internan por días en la selva, para después
entregar la madera a los grupos insurgentes y de ésta manera volver a hacer parte del
proceso de economía extractiva. Para ilustrar esto es importante ver ejemplos como el
de un aserrador que hacia mediados del 2006 relata: "Habíamos terminado de arrumar
la madera en el embalse del Truandó y a las 5:30 íbamos para el campamento de
Rancho Quemado, cuando 20 guerrilleros nos detuvieron. Nos quitaron las motosierras
y los víveres.
"A todo el que iba llegando lo dejaban. A 'A güitas' casi lo matan de un machetazo en el
cuello porque era desertor de ellos. En total éramos 34. Nos dividieron de a 4 y
cogimos al norte, hacia Alipio”.
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"A las 8:00 se volaron cuatro y a las 9:00 yo aproveché un descuido para escabullirme.
En Pichindé cogí una canoa y llegué a Taparal, donde ya había varios del 'Elmer'"
(ElTiempo.com, 2006).

Es evidente, la forma en que los grupos al margen de la ley pretenden apoderarse del
territorio, sin importar los daños causados a la población, pues es el punto en que la
guerrilla provee motosierras, o se contrata al dueño o encargado de manejar la
motosierra, y se le paga su día de trabajo más la gasolina que se necesite, aunque por lo
general se proveen hachas. Sin embargo, es importante aclarar que con las motosierras
es más rentable, porque una vez dada, el cortero que posee motosierra puede penetrar
en el bosque y cortar cualquier árbol que se encuentre en cualquier lugar, a su vez, la
motosierra da la posibilidad de cortar, aserrar en el mismo lugar el tronco y sacar luego
las piezas, una por una, cargadas al hombro (Lema, p. 124, 1996).

De ésta forma, se ilustra la importancia de la madera como recurso natural en un
territorio como el Chocó en cuanto a la situación de conflicto armado, llegando a decir
que la existencia del recurso no es la causa del conflicto, más como ya se ha visto hace
que se acentúe, pues el valor que genera motiva a los grupos insurgentes a enfrentarse
por el mismo.
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IV. Conclusiones

Como se observó en el estudio, la región del Pacífico colombiano, ha tenido que
soportar difíciles situaciones a lo largo de la historia, desde los tiempos de la Colonia,
se ha visto envuelta en un proceso de economía extractiva, el cual ha hecho que la
mayoría de sus riquezas sean explotadas para el beneficio de terceros, esto por su parte
ha traído altos índices de pobreza en la región, que en ocasiones llegan a ser inferiores
a los de países considerados como los más pobres del mundo como Haití, U ganda, o
Burundi. Sin embargo, hablar de pobreza en la región del Chocó Biogeográfico resulta
ser una paradoja, pues es una de las regiones más ricas en cuanto a recursos naturales, y
es este uno de los problemas más difíciles que tiene que soportar la región, debido a
que la lucha por el control territorial es la situación más difícil a la cual se ve hoy
enfrentada la región. Por tanto, es posible afirmar que si la pobreza constituye un factor
de ries go para ésta región, también lo es paradójicamente la riqueza, que hoy en día se
ha convertido en motivo de lucha y enfrentamientos entre grupos que desean controlar
dichas tierras por su valor y su posición geoestratégica.

Es así, como el Chocó sigue construyendo su historia bajo un proceso desmesurado de
agudización del conflicto armado en un escenario histórico de marginalidad y
exclusión social, política y económica, en donde la población no recibe los beneficios
de un Estado Social de Derecho, sino por el contrario recibe la ausencia de control
estatal y de entidades estatales legítimas que controlen el territorio y el uso de las
tierras, convirtiendo así al Chocó Biogeográfico en el área perfecta para crear una
dinámica estructural de guerra, pues como se mencionó a lo largo de la investigación,
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las condiciones geográficas son las adecuadas para que el territorio sea motivo de
disputa entre los grupos armados. Es así, como la falta de control estatal, ha hecho que
los territorios sean considerados como tierras de nadie, y por tanto puedan ser ocupadas
por grupos insurgentes, o de interés que quieren explotar y sacar beneficio de los
recursos que se encuentran en la zona, lo cual, lleva consigo el problema de
desplazamiento en donde son las comunidades negras e indígenas, -a quienes por ley
les pertenecen- quienes se ven directamente afectadas.

De ésta forma, y tras la investigación realizada, es posible afirmar que la región del
Pacífico colombiano, especialmente el Chocó Biogeográfico, pasó de ser reconocido
como ancestral territorio de paz, a ocupar un papel significativo en el escenario del
conflicto armado nacional, convirtiéndose en un espacio en donde la diversidad de
actores armados confluye con intereses diferentes y hacen de la región un verdadero
campo de guerra. Cabe resaltar que esto hace parte de lo que se puede llamar la
tendencia de las nuevas guerras, donde los grupos buscan la manera de auto sostenerse,
pues como se resaltó a lo largo del estudio, el caso del Chocó, se agudizó a mediados
de los 90 cuando empezó la ola de las nuevas guerras. Por esto, con relación dicho
tema, y la forma en que hoy en día son estudiados los conflictos desde una perspectiva
de la economía política, es posible llegar a decir que el caso analizado es un ejemplo
perfecto para ver la manera en que con el final de la Guerra Fría, los conflictos tomaron
otro rumbo, y por ende muchos de los intereses de los grupos armados “sufrieron” una
redirección. Cabe mencionar que el Chocó es un claro ejemplo, en donde los grupos
buscan expandirse en regiones aisladas y sin control, conectándose al exterior a través
del comercio de recursos, de mercancías legales e ilegales, que es posible gracias a la
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apertura de mercados que se vive en el mundo globalizado de hoy en día. Por lo cual se
muestra dicho redireccionamiento, mostrando así como interés principal el
expansionismo y posicionamiento de territorios estratégicos para poder fortalecerse.

Es así, como la manera de estudiar los conflictos ha cambiado, a la vez que ha
cambiado la ideología de los grupos que se encuentran en combate, estos se encuentran
enfocados en posesionarse dentro de una zona estratégica y buscar su supervivencia,
sin importar lo que haya que hacer para conseguir este objetivo, hoy son más
importantes los avances y acciones militares que la formación y materialización de sus
principios ideológicos. De ésta forma, los grupos armados no son vistos hoy en día
como aquellos que van tras un ideal o luchan por alguna forma de vida específica, bien
sean de izquierda o derecha, sino que por el contrario, son vistos como grupos que no
respetan las normas humanitarias, dejando así a un lado el tema ideológico y
enfocándose básicamente en el tema militar.

Ahora bien, es importante mencionar que al haber querido establecer una relación entre
la madera y el conflicto regional del Chocó, no se buscaba observar este fenómeno para
llegar a concluir que sin madera no habría conflicto. Por su parte, se buscaba mirar el
papel que juega la madera como recurso natural dentro de un conflicto regional
armado, y la manera en que la dinámica de éste puede llegar a cambiar con la presencia
o no de un recurso natural legal. Con base a esto, se puede decir que los recursos
naturales se han consolidado en los últimos tiempos como fuente de la agudización del
conflicto y la confrontación armada, pues hoy en día son considerados como la segunda
fuente de financiación de los grupos al margen de ley después del narcotráfico
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(Entrevista confidencial, realizada el 3 de mayo de 2007). Por tanto, es posible afirmar
que el papel que juega la madera dentro del conflicto, no es principal en comparación
con el papel que juegan recursos como los narcóticos, más sí es importante decir que la
madera se ha convertido en motivo de lucha entre los grupos armados, es así como esto
se traduce en una lucha territorial dentro del departamento del Chocó, pues quien
controla el territorio es quien tiene poder sobre los recursos y la manera de explotarlos
y comercializarlos. Por consiguiente se puede atribuir que los recursos naturales están
haciendo sostenible el conflicto, en el sentido que le están dando soporte y financiación
al mismo.

Por tanto, se establece una relación en la medida que, los actores armados buscan
controlar los territorios donde existe una mayor cantidad de recursos naturales para
sacar el mejor aprovechamiento de los mismos.

Así, como se dijo en la investigación, los recursos naturales como la madera no pueden
hoy por hoy ser considerados como la causa principal por la cual se presenta y se
sostiene un conflicto armado, pero si pueden llegar a ser considerados como el
“combustible” del mismo, debido a que generan ingresos para los grupos en disputa, y
como bien se ha dicho para hablar de un fin del conflicto se necesita dejar de inyectar
capital en alguno de los bandos, pues es evidente que con mayor capital mayor
capacidad de fuerza militar, y por ende mayor fortalecimiento de los grupos.

A lo largo de la investigación, fue posible darse cuenta del revuelco, el interés y la
importancia que ha venido cogiendo este tema, en especial sobre el Pacífico
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colombiano, pues se sabe que se esta perdiendo gran parte de la riqueza natural del
país, por tanto, es un tema que aún tiene bastante por explorar, y que vale la pena
hacerlo, para mostrar la situación que tienen que soportar las personas que allí habitan
debido al conflicto. El Chocó Biogeográfico debe dejar de ser visto como territorio
baldío y empezar a ser territorio de las comunidades negras e indígenas que quieren
trabajar en él y para él, dejando a un lado los procesos de economía extractiva para
empezar a generar riqueza para el mismo departamento, en donde no se vean
beneficiados unos pocos, sino por el contrario la mayoría de la población. Esto es
posible lograrlo a través de la corporación autónoma regional para el desarrollos
sostenible del Chocó (CODECHOCO), la cual es la institución encargada de otorgar
los permisos de explotación y los salvoconductos de movilización, por tanto al
fortalecer una institución como ésta se asegura que la explotación del recurso se realice
de manera adecuada y por aquellos que deben extraer los recursos, evitando que caigan
en manos de terceros. Así mismo, al ser la madera un recurso renovable, se busca que
la misma entidad se encargue de establecer políticas de replantación de las especies que
están siendo cortadas, para de ésta forma no perder la diversidad con la que cuenta el
departamento. Por tanto, al fortalecer una entidad

gubernamental como es

CODECHOCO que hace parte del M inisterio de M edio Ambiente, se asegura en
primera medida un mayor grado de presencia estatal, y en segundo lugar una
protección y un mejor aprovechamiento de la madera como recurso natural extraíble.
Pues, no es posible que en pleno siglo XXI, algunas regiones del departamento no
cuenten con servicios públicos tales como el agua, indispensable para vivir.
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De ésta manera, resulta importante entender que la relación establecida entre recursos
naturales y conflicto armado interno, puede llegar a ser una explicación de la
longevidad del conflicto en la región del Pacífico. Sin embargo, no puede ser entendida
como la única, pues existen otras variables que pueden dar diferentes explicaciones y
arrojar diferentes resultados. Por tanto, es posible decir que la madera, es un fenómeno
que trasciende el conflicto armado en especial durante los últimos años y que merece
una mayor atención y estudio. Ésta investigación intentó mostrar una “nueva” manera
de analizar los conflictos armados internos con base a la relación que puede surgir entre
estos y la adquisición de recursos naturales por parte de los grupos armados
involucrados en el conflicto, es un campo que aunque explorado, es “nuevo
recientemente”, por lo que todavía tiene muchos interrogantes por resolver,
especialmente a nivel metodológico, pues para poder establecer una relación más
precisa, es necesario contar con datos certeros tanto para la variable independiente
como para la dependiente, pues para la primera es difícil establecer las regiones que
cuentan con alta presencia de madera y en qué medida ésta es explotada, y para la
segunda muchos de los datos aún no se encuentran al día. En cuanto a nivel teórico
vale la pena estudiar que la madera no es el único recurso por el cual se considera se
presenta una situación de conflicto, por tanto sería interesante enseñar que otros
recursos inciden en el conflicto regional del Chocó Biogeográfico.
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Mapa Político del De partamento del Chocó.
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Anexo No. 1
Formato Entre vistas

1. Cree que la lógica del conflicto en Colombia sigue siendo la misma que hace 30 años?
En términos de las ideologías con las que se fundaron los grupos al margen de la ley.
2. En qué medida cree que ésta ha llegado a cambiar?
3. Qué papel juega el componente económico hoy en día dentro de los conflictos?
4. Por qué se encuentra familiarizado con el tema del Chocó?
5. Por qué en los últimos 10 años aproximadamente ésta región se ha convertido en una
zona de disputa?
6. Cuáles cree usted que son los principales motivos por los cuales se presenta un conflicto
en la región?
7. Cuál es el papel de los recursos naturales de la región?
8. Cree que éstos sean un inhibidor para el conflicto?
9. Cuáles son los intereses de los grupos alzados en armas que se encuentran en la zona?
10. Podría establecerse una relación con la adquisición de recursos?
11. Qué tan importante es la madera como recurso natural en la región?
12. Podría hablarse de una posible financiación por parte de los grupos insurgentes a través
de los recursos naturales?
13. En qué medida podría llegar a establecerse?
14. En cuanto a la madera, cuál es la situación que se presenta en relación con el conflicto?
(si es que existe alguna)
15. Cree usted que la manera de estudiar los conflictos ha cambiado a través de estos
fenómenos?
-

Las entrevistas fueron realizadas a 6 personas, entre estos 2 funcionarios de ONG’s,
un sociólogo, y a 3 personalidades del departamento del Chocó, entre estos 2
personas pertenecientes a las comunidades negras e indígenas y una a la Diócesis
de Quibdó, quienes cordialmente respondieron las anteriores preguntas, pero por su
comodidad prefirieron y pidieron que sus respuestas fueran manejadas de manera
confidencia.
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Anexo No. 2
Crecimiento de los paramilitares 1986 – 2000 Æ Mauricio Romero. “Paramilitares y
autodefensas 1982 – 2003” P. 24.
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Anexo No. 3
Número de desplazados individuales por año en los municipios con alta presencia de
madera en el departamento del Chocó
Municipio/año
Acandí
Alto Baudó
Atrato
Bahía Solano
Bajo Baudó
Belén de Bajirá
Bojayá
EL Litoral del Sanjuán
Istmina
Juradó
Nuquí
Quibdo
Riosucio
Tadó
Ungía

1996

1997
67

1998
57
47

1999
48
17

9
15
5

14
10
6
11
8
435
21

33
486
20
54

176
1032
50
143

19
4

19
6
103

2
5

2000
831
314
20
28
71

2001
915
243
27
17
48

2002
313
788
98
47
93

23

1702

38
21

82
457
17
1953
8425
228
1075

226
20
188
342
37
1730
2663
632
979

537
85
209
199
81
1522
3125
686
501

77
760
88

2003
72
174
123
14
85
3
96
113
141
7
22
558
830
200
144

2004
86
56
68
22
88
25
255
81
151
16
26
458
639
118
148

2005
96
128
34
9
175
29
556
109
294
19
40
765
599
43
147

Fuente: Tabla elaborada por autora, con base en los datos de la Red de Solidaridad Social

Producción de Madera en Metros Cúbicos por año
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Fuente: Gráfica elaborada por autora, con base a los datos del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos del 2006 corresponden solo al
primer semestre de dicho año.

2006
68
120
37
15
127
60
175
215
226
12
68
684
771
55
204
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Anexo No. 4

Total número de desplazados 1996 -2006
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Fuente: Gráfica elaborada por autora, con base en los datos de la Red de Solidaridad Social
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Anexo No. 5
Índices de violencia en el Departamento del Chocó.

Número de desplazados individuales
en el Chocó por año
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Fuente: Gráfica elaborada por autora, con base en los datos de la Red de Solidaridad Social
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