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En los años ochenta, las comunidades afro del Pacífico 
colombiano fueron dueñas de sus territorios. El título 
colectivo que les entregó el Gobierno les permitió crecer 
y conservar recursos; no obstante, hoy sus necesidades 
básicas siguen sin ser atendidas. 

Los títulos los consiguieron mediante la Ley 70, que 
los reconoce como dueños de los lugares que habitan. 
Sin embargo, la lucha de las comunidades negras por 
sacar adelante sus comunidades sigue. Ganaron una    
batalla, pero siguen en pie de trabajo para ver renacer 
su población.

Esta es una selección gráfica de la Nota de Política 
26 de la Facultad de Economía: La propiedad colectiva 
mejora las inversiones de los hogares: lecciones de la 
titulación de tierras a las comunidades afrocolombianas.
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>> Algunos niños menores de diez años esperan en las calles de 
la comunidad a que sus padres regresen de trabajar en las minas. 
“Estamos más seguros afuera”, dicen mientras se trepan a los 
árboles a bajar marañones.
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>> Cerca de siete mil familias del Pacífico colombiano lucharon, 
unidas por muchos años, para ser dueñas del territorio en el que 
nacieron y que han habitado por años.
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>> Ser dueños de sus territorios les permitió crear asociaciones       
productivas y en la actualidad trabajan con tres productos principales 
que comercializan en Quibdó: plátano, arroz y panela.

>> Con los años, algunos decidieron mudarse a la capital para em-
prender su negocio. Consideran que en el campo solo se es rico si 
hay con qué trabajar y si no, hay que salir al rebusque.
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>> El único medio de transporte que hay entre las comunidades del Alto, 
Medio y Bajo Atrato es el río. Gracias a las lanchas con motor, las comunidades 
pueden sacar sus productos para comercializarlos. 
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>> En el municipio de Tadó, la comunidad construyó con sus 
manos los canales de agua con los que cuenta. Agua lluvia que 
va de los tanques a cocinas y baños. 
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