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INTRO DUCC IÓN 

 

Hace poco, como parte de mi fascinación por hablar con extraños, conocí un 

personaje cuyo oficio de panadero le había dado no sólo la paciencia para amasar por 

días enteros, sino el gusto por la combinación de frutas, mantequilla, harina y sal. Esa 

tarde me enteré que por casualidades y decisiones tomadas en su vida, este panadero 

había abandonado la idea de convertirse en un profesional, porque consideraba que la 

mejor manera de vivir era lejos del conocimiento académico; conocimiento que 

describía como “chismoso, controlador y represivo” con las personas. A cambio de 

estudiar en una universidad, o mejor luego de hacerlo y abandonar el camino a la mitad 

–en un primer intento estudió ingeniería y en el segundo, cine-, él escogió una forma 

más em pírica de relacionarse y comprender el mundo.  

Así, sobre la base de que estudiar y leer son experiencias más intelectuales que 

corporales1, este personaje prefirió dedicarse a un oficio que involucrara 

principalmente sus manos y su cuerpo, como es la panadería; buscando vivir a través 

de experiencias orgánicas como puede ser cocinar, amasar y probar el pan que se 

come, y que otros pueden querer comer.  

Al final de la tarde, me fui con una torta de manzana y canela en la mano, y una 

sensación extraña de aquella conversación, porque conocer al panadero hizo que 

pensara no sólo en quién era él, sino en quién soy yo, y sobre todo en quién soy yo 

justamente por contraposición a aquello que no soy.  

Responder a la pregunta por quién somos, o mejor, quién estamos siendo en 

este momento, implica hacerse conciente, por un lado, de la existencia corporal, a 

                                                 
1 Sobre la forma como culturalmente occidente ha escindido el cuerpo de la mente, puede verse: Laín 
Entralgo Pedro, El cuerpo humano. Teoría Actual. Segunda Edición. Ed. Espasa Calpe. 
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través de la cual se tiene un rango de acción limitado que permite sólo hacer algunas 

cosas, y en este sentido, acceder a otras2 -entre estas el conocimiento; y por el otro, que 

esos límites de la existencia son tanto físicos como culturales, anclados en creencias 

que estructuran aquello que cada uno es, considera valioso, y que en últimas permiten 

un horizonte determinado de opciones de vida posibles. Estas creencias no constituyen 

un todo coherente que oriente las decisiones, por el contrario, existe una constante 

tensión y pugna entre éstas. Aquello que creemos puede ser contradictorio entre sí de 

forma más o menos clara, dependiendo del significado de cada creencia, el cual puede 

ser transformado o reinterpretado a lo largo de la vida.  

La identidad entendida como la capacidad de comprendernos a nosotros 

mismos, quiénes somos y de dónde venimos, se construye a partir de la adquisición de 

un lenguaje que nos permite entrar en diálogo con otros que son importantes para 

nosotros3. En esta medida, siempre definimos nuestra identidad en diálogo, en parte 

abierto, en parte interno, con las cosas que nuestros otros significantes desean ver en 

nosotros, y a veces en lucha con ellas4.  

A partir de este diálogo nos vamos comprendiendo paulatinamente, valoramos 

positiva o negativamente ciertas actitudes, nos imaginamos un mundo posible de 

significados y vivimos en él, entendiendo los acontecimientos de cierta manera e 

inventando formas  de organización social. 

Las instituciones sociales, y dentro de éstas el derecho, son ejemplos de 

invenciones culturales que hemos construido a partir de una forma específica de pensar 

la sociedad y la autoridad, producto del diálogo constante entre los miembros actuales 

                                                 
2 Al respecto puede verse: Gallagher Shaun, “Body Shema and Intentionality”, The Body and the self. 
Editado por: José Luis Bermúdez, Anthony Marcel y Naomi Eilan. Impreso por The Mit Press, 
Cambridge, Massachussets, London. 
3 Taylor Charles, Multiculturalismo y política del reconocimiento. Fondo de Cultura Económica, 
México. 1993. Págs. 52-56. 
4 Ibídem. 
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de una comunidad, entre éstos y su pasado, y las imágenes del futuro deseado, siempre 

sobre la base de las creencias que se afianzan y decaen en el proceso.  

El análisis cultural del derecho (ACD)5, es justamente una metodología de 

estudio que propone desentrañar los mitos y valores que hay tras el Estado de derecho, 

siendo posible y valioso para el estudio jurídico encontrar y entender los valores que le 

dan forma, en tanto éstos explican por qué nuestras instituciones son como son, y nos 

ayudan a comprendernos como personas y miembros de una comunidad política. 

Claro, no todo lo que somos puede ser explicado a partir de los valores que subyacen a 

las instituciones del derecho, pero sí una parte importante de nuestra identidad y 

nuestros actos políticos y jurídicos. 

El sistema jurídico resulta ser un ejemplo paradigmático para lograr la 

autocomprensión, porque además de que estamos inmersos en el mismo sistema de 

creencias que subyace a nuestras instituciones6, el derecho, al tiempo que reproduce 

estos valores, mantiene nuestro actuar alineado con éstos. Lo anterior genera un 

proceso de doble vía, entre los individuos y aquel, en donde éstos crean el sistema 

jurídico y éste ayuda a “crear” aquello que los individuos son7.  

La forma como el ACD busca encontrar los mitos que fundamentan el Estado 

de derecho y sus instituciones jurídico-políticas, es a partir de la descripción densa, 

entendiendo por ésta el investigar “las instancias de la práctica en su carácter 

estratificado de múltiples significados yuxtapuestos”8. Reconocer la existencia de 

“significados yuxtapuestos” apunta justamente a entender la tan anhelada coherencia 

sistémica como un mito, una representación del derecho como producto de la razón, 

                                                 
5 Este tipo de estudio del derecho ha sido promovido por el profesor Paul Kahn en Análisis cultural del 
Derecho, Gedisa, Barcelona, 2001. 
6 Kahn Paul en Análisis cultural del Derecho. Ibídem. Pág. 54 
7 Khan Paul, Ibídem. Pág. 54. Ver también: Geertz Clifford, “Conocimiento Local” Paidós, Barcelona, 
1994. 
8 Kahn Paul en Análisis cultural del Derecho. Ibídem. Pág. 53  
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más que como una descripción plausible del mismo. El ACD encuentra las 

incoherencias del sistema como algo natural al mismo, por ser un producto cultural y 

como tal estar basado en las mismas creencias contradictorias que fundamentan la 

sociedad, las cuales pueden incluir argumentos producto de la razón como de las 

emociones y la pasión9. Adicionalmente, como producto de esa aproximación al 

derecho, el ACD reconoce que el sistema jurídico no tiene ningún afán por lograr esta 

coherencia, ya que albergar valores disímiles y en tensión implica para el mismo la 

capacidad de abarcar todas las respuestas, y ser confirmado tanto en la práctica como 

en la creencia.  

Se entiende en este sentido, que el propósito de esta metodología es descriptivo 

y analítico, en la medida que se busca mostrar y entender cuáles son las creencias con 

las que estamos comprometidos normativamente. Sin embargo, este análisis no implica 

emitir juicios de valor sobre dichas creencias, y muchos menos pretender reformas 

institucionales. El ACD propone un ejercicio de autocomprensión de los individuos 

como miembros de una comunidad jurídica y política; si posterior a este ejercicio se 

quieren realizar cambios normativos, éstos no se entienden como parte de los 

resultados esperados con la propuesta metodológica.  

Para trazar el mapa de estas creencias, el ACD propone investigar el fenómeno 

jurídico, desde dos dimensiones: una vertical y una horizontal -genealogía y 

arquitectura. La genealogía rastrea la historia de los conceptos centrales del orden 

jurídico. La arquitectura observa la estructura de esos conceptos y sus relaciones, en 

un momento específico del tiempo10. 

                                                 
9 Khan concluye en su  análisis cultural del derecho norteamericano, que los valores que fundamentan 
este sistema jurídico son la razón y la voluntad. A través de este último valor se observa como en la 
forma de comprender el mundo de significados legales, también se encuentran argumentos irracionales 
como el amor, que generan cierto tipo de sentimientos, creencias y prácticas. Ibídem.  
10 Ibídem. Pág. 123 
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Estas dos dimensiones se complementan en busca de una interpretación 

plausible de la forma que adquieren las instituciones jurídicas, en tanto estructuras de 

la imaginación; sin embargo, cada uno de estos dos análisis puede realizarse de forma 

independiente.  

El ACD como forma de abordar los estudios jurídicos, fue la metodología que 

utilicé en mi investigación de pregrado en Derecho, en donde a través del análisis 

arquitectónico busqué los valores que actualmente sustentan el discurso jurídico de las 

comunidades negras en el sistema jurídico colombiano. En esta nueva investigación, 

retomo la propuesta del ACD porque mi objetivo es profundizar en uno de los valores 

encontrados en aquella oportunidad, con el fin de ver las tensiones que se presentan al 

interior del mismo.  

 

a. ¿C uáles son los valores que sustentan el discurso jurídico de las 

com unidades negras del Pacífico, que surgió a partir de la expedición de la 

Constitución de 1991, en su artículo 55 transitorio, y la Ley 70 de 1993? 

 

Como lo dije antes, durante el pregrado realicé una investigación cuyo 

propósito fue encontrar los valores y las creencias que sustentan el discurso jurídico de 

las comunidades negras, y justifican su permanencia en el derecho colombiano. Esta 

investigación, titulada “El Discurso Jurídico de las Comunidades Negras del Pacífico: 

Análisis Cultural del Artículo 55 Transitorio del Constitución de 1991 y la Ley 70 de 

1993”, consistió entonces en el análisis arquitectónico de estas normas jurídicas, las 

cuales definen qué se entiende por comunidades negras, en qué consiste su etnicidad, 

dónde se encuentran ubicadas y qué tipo de derechos necesitan para conservar esta 

diferencia cultural.  
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Esta búsqueda de valores significó en el desarrollo de la investigación varias 

cosas. En primer lugar, delimitar el tiempo que fue necesario para que jurídicamente se 

definiera quiénes eran las comunidades negras objeto de protección estatal. La 

referencia a los negros del Pacífico como grupo étnico, apareció por primera vez en 

nuestro derecho con la expedición de la Constitución de 1991, siendo la Ley 70 de 

1993 la encargada de perfeccionar la idea de cultura étnica negra, y los derechos que se 

otorgarían para su protección. 

  En segundo lugar, demarcadas las normas jurídicas que dan forma al concepto, 

el paso siguiente fue realizar una descripción del proceso a través del cual aquellas 

comenzaron  a ser parte del sistema jurídico; es decir los acontecimientos que 

sucedieron para que tanto el artículo 55 T como la Ley 70 fueran posibles. Para esto 

fue necesario partir del reconocimiento del significado y la importancia política que 

adquiere a nivel internacional el discurso multiculturalista, principalmente después de 

la firma del Convenio 169 de la O I T en 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes”, ratificado por el Estado colombiano a través de la ley 21 de 

1991. La influencia de este discurso marcó notablemente los debates realizados 

durante la Asamblea Nacional Constituyente, los cuales fueron una de las fuentes 

principales para describir el proceso de formación del concepto de comunidades negras 

étnicas. Fue así como acudí principalmente a las gacetas constitucionales que muestran 

el proceso de apropiación del discurso multiculturalista, en general, y a la construcción 

de la etnicidad de las comunidades negras, en particular, o sea aquellas gacetas que 

recogen las ponencias relacionadas con el artículo 711 de la Carta y el artículo 55 T12. 

Posteriormente, teniendo en cuenta que el artículo 55 transitorio debía ser 

regulado por una ley que reconociera el derecho a la propiedad colectiva a las 
                                                 
11 Gaceta Constitucional No. 40. Lunes 8 de abril de 1991. Este artículo consagra: “ El Estado reconoce y 
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. 
12 Gaceta Constitucional No. 114.  
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comunidades negras “ubicadas en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca 

del Pacífico”, el siguiente paso fue entonces describir y analizar los debates en torno a 

la etnicidad negra que se dieron en las comisiones especiales creadas para tal fin por el 

decreto 1332 de 1992. El resultado de estas comisiones fue el proyecto de ley 329 de 

1993, que se presentó al Congreso para su posterior debate y aprobación. Fue con la 

presentación de este proyecto que se dio la última instancia en donde se discutió el 

concepto de comunidades negras étnicas, es decir que se definió quiénes eran 

considerados sus miembros, cuáles eran sus características culturales, la relación con el 

territorio que ocupan, y los derechos de autonomía política y jurisdicción territorial a 

los que tendrían acceso. La presentación del proyecto de ley, que finalmente fue 

aprobado bajo el título de Ley 70 de 1993 “Por el cual se desarrolla el artículo 

transitorio 55 de la Constitución Política” 13, cerró la parte descriptiva del trabajo.  

En tercer lugar, una vez hecha la descripción de cada uno de los debates que 

dieron lugar a la expedición de la Ley 70, finalmente pasé a hacer el análisis de los 

valores que subyacen a esta forma de imaginar la diferencia cultural negra, y su 

relación con los viejos imaginarios sobre la población del Pacífico colombiano 

afectada por la ley.  

En este análisis arquitectónico del discurso de las comunidades negras, 

encontré un conjunto de creencias que sustentaban estas disposiciones legales, las 

cuales explican por qué hacer una legislación particular que proteja la cultura negra del 

Pacífico y anterior a esa pregunta, por qué comenzamos a pensar sus prácticas como 

diferentes culturalmente y valiosas. Los valores que dan respuesta a estas dos 

                                                 
13 En esta ley, a grandes rasgos, se delimitaron los conceptos de comunidad negra y los procedimientos 
para la adquisición de propiedad colectiva; así mismo se establecieron obligaciones ambientales en 
cabeza de los grupos étnicos, se creó la participación de los mismos en planes de desarrollo sobre su 
región a través de la consulta previa y se les otorgó derecho a participar en la educación nacional y crear 
sus propios sistemas de etno-educación. 
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preguntas, de acuerdo con las conclusiones a las que llegué en su momento, son: la 

diversidad cultural, la protección ambiental, la justicia correctiva y la igualdad.  

 De acuerdo con el valor de la diversidad cultural, consideramos que en el 

mismo territorio nacional coexisten diferentes culturas, las cuales son formas de vida 

valiosas, tanto para sus integrantes como para la nación colombiana. Valiosas por un 

lado,  porque dan sentido a la vida de sus miembros, y por el otro, porque enriquecen 

el patrimonio cultural y humano del país. El valor de la protección ambiental, por su 

parte, está presente en el discurso jurídico de las comunidades negras, en la medida 

que la imagen que proyectamos sobre éstas es que son guardianas de la naturaleza. En 

este sentido, proteger la diversidad cultural es una forma de proteger el medio 

ambiente, porque al preservar las prácticas culturas de estas minorías que aprovechan 

el ecosistema sin agotarlo, se mantiene el sistema natural en donde habitan. El valor de 

la igualdad hace parte del discurso, en la medida que el Estado busca, no sólo proteger 

la cultura de las comunidades negras al otorgarles la autonomía para que eduquen a las 

nuevas generaciones de acuerdo a sus costumbres (etnoeducación), sino también que 

cada miembro de estos grupos tenga la oportunidad de integrarse a la sociedad 

mayoritaria en igualdad de condiciones, si así lo desea, a través del uso de 

herramientas tecnológicas y educativas. Finalmente, a esta nueva forma de pensar a los 

negros del Pacífico como parte de una cultura diferente y valiosa, también subyace el 

valor de la justicia correctiva, el cual busca enmendar los errores del pasado, 

especialmente la esclavitud. Conectar la identidad negra con los esclavos traídos de 

África, permite que el discurso del reconocimiento cultural afrocolombiano sea una 

forma de corregir los daños causados a los antepasados de las comunidades negras, los 

cuales se perpetúan en sus descendientes.  



 9

b.  Protección ambiental: Las com unidades negras guardianas de la 

naturaleza y su territorio objeto de proyectos de desarrollo sostenible. 

 

Una vez trazado el mapa de creencias que estructuran el discurso jurídico de las 

comunidades negras, he decidido profundizar en esta nueva investigación en el valor 

de la protección ambiental. Este valor que crea el imaginario de las comunidades 

negras como ecólogas por naturaleza, permite ver las tensiones entre esta 

representación de la etnicidad negra y los proyectos de desarrollo sostenible sobre la 

región que habitan.  

Tradicionalmente hemos visto a la población del Pacífico como mezclada 

culturalmente, aunque inferiores en las categorías del mestizaje como consecuencia de 

los prejuicios raciales14 y la pobreza15. Son las necesidades asociadas con ésta, las que 

responsabilizan a esta población de parte del daño ecológico causado a los bosques del 

Pacífico, ya que la búsqueda de recursos para sobrevivir ha llevado a los campesinos a 

ampliar la frontera agrícola y ocupar nuevos territorios, sin tomar en consideración el 

impacto ecológico de tales procesos16. Sin embargo, en el momento en que entra el 

discurso étnico en el sistema jurídico, las comunidades del Pacífico afectadas por la 

Ley 70 son vistas, no sólo como campesinos negros y pobres, sino como grupo cultural 

aferrado a la tierra y guardián de la misma. Esta relación entre la cultura y el territorio 

hace que las comunidades negras puedan verse afectadas negativamente por los 

proyectos de desarrollo sostenible que se lleven a cabo en su región, porque éstos 
                                                 
14 El mestizaje aunque aparentemente se muestra como una categoría inclusiva de la diferencia racial y 
cultural, propende por el “ blanqueamiento”, visto como sinónimo de progreso, y en esa medida 
mantiene vivas las diferencias de la gama cromática. Wade Peter. Gente Negra, Nación Mestiza Ed. 
Universidad de Antioquia. Instituto Colombiano de Antropología. Siglo del Hombre Editores. Ediciones 
Uniandes. Colombia. 1997. 
15Según el censo de 1993 realizado por el DANE, el porcentaje de necesidades insatisfechas en el  
Chocó es de 80.39%, en Cauca es 56.40%, Nariño es  56.31%, y Valle del Cauca es de 24.72%. La 
población negra de estos departamentos es la que se encuentra incluida en la Ley 70, como comunidades 
negras. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/NBI.xls. 
16 Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 1998. M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
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pueden amenazar su existencia como grupo cultural. Esto implica para el Estado 

buscar formas de proteger la diferencia cultural, pero sin que esto implique que no sea 

posible el desarrollo regional, y la explotación ambiental sostenible. La forma de 

lograr estos objetivos es a través de puntos de unión entre la racionalidad étnica y la 

“occidental” o representativa de la sociedad mayoritaria, para lo cual apelamos a las 

diferentes creencias sobre la población negra –culturales, ecólogas y destructoras de la 

naturaleza- y al criterio de sostenibilidad, como la forma de garantizar la extracción de 

recursos naturales sin destruir el medio ambiente, ni acabar la cultura de la población 

local.  

Lograr esta intersección entre el discurso cultural negro y el desarrollo 

sostenible, parte de varios supuestos. El primero es la relación que existe entre las 

comunidades negras y el territorio, el cual no sólo es el espacio físico donde aquellas 

se ubican, sino la tierra en relación con la cual los afrocolombianos17 han construido su 

identidad, definiendo parte de aquello que consideran importante y valioso. Así, este 

espacio carga de sentido su historia y sus relaciones sociales, además de permitir la 

reproducción de sus costumbres y prácticas tradicionales18. En este sentido el artículo 2 

de la ley 70, señala: 

 
 “Comunidad Negra: Es el conjunto de familias de ascendencia  

afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y 
tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación 
campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que 
las distinguen de otros grupos étnicos. 

                                                 
17 Utilizo en este texto el término “ afrocolombianos” solamente como sinónimo de “comunidades 
negras”, sin pretender por esto hacer algún tipo de referencia al discurso Huellas de africanía, el cual 
introduce el término.  
18 La explicación de la Ley 70 de esta relación entre comunidad negra y tierra, fue discutida durante las 
comisiones especiales creadas por el Decreto 1332 de 1993. Al respecto ver: Conceptos sobre identidad 
cultural en las comunidades negras. Acta de noviembre 20 de 1992. En: América Negra. Expedición 
Humana. No. 6. Diciembre de 1993. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Pág. 173 y ss. 
y Comisión Nacional Especial para las Comunidades Negras- Acta No. 2. Subcomisión de Identidad 
Cultura 26 de febrero de 1993. En: América Negra. Expedición Humana. No. 6. Diciembre de 1993. 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Pág. 181 y ss.  
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Ocupación Colectiva. Es el asentamiento histórico y ancestral de 
comunidades negras en tierras para su uso colectivo, que constituyen su 
hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus prácticas 
tradicionales de producción. (…)”. 

 

De acuerdo con este artículo, las comunidades negras poseen ciertas 

características culturales que están atadas a sus ancestros y a su relación con el 

territorio19. La necesidad de mantenerse en su espacio físico y cultural es reconocida y 

protegida constitucionalmente por el artículo 55 transitorio, y por la ley 70 de 1993, a 

través de la  propiedad colectiva entregada a los consejos comunitarios organizados 

como representantes de los grupos afrocolombianos. Este reconocimiento también 

implica una suerte de deberes ambientales que se supone, en todo caso, no son ajenos a 

la relación de las comunidades con la selva que habitan, ya que en el imaginario 

jurídico “la conservación de la diversidad genética y ecosistémica está íntimamente 

asociada al fomento de la diversidad cultural y étnica” 20. De esta forma, los grupos 

culturales deben ser protegidos de la asimilación para que puedan “recuperar su 

capacidad de articulación al medio” y sus “estrategias adaptativas”21.  

En este sentido, el artículo 20 de la ley 70 de 1993 establece “la función social 

y ecológica que es inherente” a las tierras adjudicadas, y en consecuencia, obliga a sus 

titulares a proteger el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y contribuir 

                                                 
19 Esta postura de la ley, en la cual solamente son comunidades negras étnicas aquellas que están 
ubicadas en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, ha sido criticada, por un 
lado, porque no analiza la etnicidad de las poblaciones negras ubicadas en la región Atlántico, San 
Andrés y Providencia, sin hablar de las que se localizan en las zonas urbanas; y por el otro, porque no se 
cuestiona sobre el desplazamiento forzado de las poblaciones, lo cual cambia las dinámicas y los 
referentes en la construcción de la identidad. Al respecto ver: Conflicto e ( in)visibilidad. Retos en los 
estudios de la gente negra en Colombia. Editores: Eduardo Restrepo y Axel Rojas. Universidad del 
Cauca. Grupo de investigaciones para la etnoeducación. Organización Internacional para las 
Migraciones. Cali, Colombia. 2004. 
http://www.oim.org.co/anexos/documentos/publicaciones/libro65.pdf. Ver también: Wade Peter, 
Identidad y etnicidad .En: Pacífico ¿Desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en 
el Pacífico Colombiano. Arturo Escobar y Alvaro Pedrosa. CEREC. Ecofondo. Bogotá, Colombia. 
1996. 
20 Gaceta Constitucional No. 46 Informe de ponencia Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lunes 15 
de abril de 1991. Pág. 3. 
21 Ibídem. 
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con las autoridades a la defensa del patrimonio. Adicionalmente, el artículo 21 de la 

ley señala que “[d]e conformidad con el artículo anterior, los integrantes de las 

comunidades negras (…), continuarán conservando, m anteniendo o propiciando la 

regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando mediante un uso 

adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los manglares y 

humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre 

amenazadas o en peligro de extinción” (subrayas por fuera de texto)  

Siendo esto así, el segundo supuesto, es que la región del Pacífico colombiano, 

de la misma forma que es el territorio afrocolombiano, es una zona cuyo potencial 

biodiverso y genético es objeto de proyectos de explotación medioambiental ya sea 

estatal y/o privada que debe guiarse bajo los criterios del desarrollo sostenible; así 

como área de soporte y tránsito del intercambio mercantil entre el interior de la nación 

y los países de la Cuenca del Pacífico22.   

Por condiciones geográficas, así como por las características históricas, el 

Pacífico ha permanecido al margen del desarrollo nacional. Esto ha derivado en una 

particular relación entre el Estado y la región, que ha propiciado la dependencia de la 

economía extractiva en ésta. En esta medida, la poca presencia institucional y la 

ausencia de mecanismos reales para proteger el patrimonio biodvierso, han favorecido 

la imagen de la zona como “despensa natural” 23, cuyo potencial ambiental sólo es 

visto en términos de ganancias en dinero. 

Como consecuencia de la presión internacional por la protección del medio 

ambiente, y los criterios de desarrollo armónico entre el hombre y la naturaleza 

                                                 
22 Laberintos de la institucionalidad ambiental. Elementos para el encuentro. Proyecto Biopacífico. 
Informe Final General  Tomo V. Ministerio del Medio Ambiente – GEF-PNUD. Pág. 25. 1998. 
23 Tomo el término de “despensa natural” del análisis que hacen Eduardo Restrepo y Claudia Leal sobre 
la economía extractiva de madera en el Pacífico. En: Leal Claudia y Restrepo Eduardo, Unos bosques 
sembrados de aserríos. Historia de la extracción maderera en el Pacífico colombiano. Colciencias, 
ICANH, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas Universidad Nacional de Colombia. Medellín. 
2003. 
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adoptados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, reunida 

en Estocolmo en 1972, y la ratificación del Convenio de las Naciones Unidas sobre 

Diversidad Biológica, a través de la Ley 165 de 1994, el sistema jurídico colombiano 

reguló la forma de aproximarse a la naturaleza. Así, la economía extractiva fue 

reemplazada por el criterio de sostenibilidad, entendido como la forma más racional de 

ordenar los recursos y mejorar las condiciones ambientales “de modo que quede 

asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el 

medio humano (…)”24; utilizando los componentes de la diversidad biológica de un 

modo y a un ritmo que no ocasione su disminución a largo plazo, y se puedan 

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras25.  

Este criterio de aprovechamiento ambiental y desarrollo fue consagrado en el 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección Ambiental en 1975, 

y posteriormente  fue retomado por la Constitución de 199126.  

Adicionalmente, paralelo a la importancia que adquiere el discurso ambiental, 

la apertura económica en Colombia a partir de 1988 también adoptó el discurso del 

desarrollo sostenible, como guía para la aproximación y modernización del Pacífico27. 

Por un lado, teniendo en cuenta que la región se convirtió en área estratégica para el 

intercambio mercantil (nacional e internacional), siendo objeto de proyectos de 

creación y adecuación física que permitiera el tránsito del capital, así como de 

inversión pública en el mejoramiento de las condiciones de vida28; y por el otro, al 

                                                 
24 Principio Número 13. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Estocolmo 
1972. 
25 Artículo 2. Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Ley 165 de 1994. 
26 Constitución Política de 1991. Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
27 Laberintos de la institucionalidad ambiental. Proyecto Biopacífico. Op Cit. Pág. 25. 
28 Ibídem. Las principales obras de infraestructura previstas en el Pacífico colombiano para 1998, las 
cuales corresponden a proyectos en marcha, o que están en algún nivel de estudio pero que se han 
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reconocerse sus altos índices de biodiversidad, reserva genética y conocimientos 

culturales “aún desconocidos para la ciencia moderna y codiciados por los empresarios 

de la biotecnología”29.  

Finalmente el tercer supuesto, que va de la mano con el reconocimiento a la 

diferencia cultural en el territorio colombiano, es que los afrocolombianos no sólo son 

ecólogos por naturaleza30, sino que son voceros de los “derechos ambientales” de la 

región que habitan, en este caso el Chocó Biogeográfico31 y en general la selva del 

Pacífico. De esta forma, cualquier proyecto que involucre explotación sostenible de 

recursos naturales dentro del territorio colectivo de las comunidades negras, debe 

contar con la “participación activa y efectiva” de dichas comunidades “en la toma de la 

decisión que deba adoptar la autoridad, la cual en la medida de lo posible debe ser 

acordada y concertada”32. La forma legal a través de la cual se pregunta a las grupos 

étnicos, sean negros o indígenas, sobre el impacto de los proyectos de explotación 

medioambiental es a través de la consulta previa, la cual busca “analizar el impacto 

económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad 

indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio (…) y 

las medidas propuestas para proteger su integridad”33. 

                                                                                                                                             
detenido o dejado de lado por razones de conveniencia, oportunidad o por razones técnicas, son: la 
conexión Interoceánica, el corredor vial Cali-Buenaventura y Bahía Málaga, el corredor vial Pasto 
Tumaco y la conexión con el litoral ecuatoriano, el corredor vial Medellín – Quibdó, la carretera 
panamericana, el corredor vial Pereira -  Quibdó y el ramal Las Animas – Nuquí, la Hidrovía del Sur, El 
Proyecto Urrá, entre otros. Diversidad Amenazada. Prioridades de Manejo y Conservación. Proyecto 
Biopacífico. Informe Final General. Tomo II. Ministerio del Medio Ambiente – GEF-PNUD. Págs. 23-
45. 1998. 
29 Ibídem. Laberintos de la Institucionalidad ambiental. Pág. 25  
30 Wade Peter, Los guardianes del poder: biodiversidad y multiculturalidad en Colombia. En: Conflicto 
e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia. Editores: Eduardo Restrepo y 
Axel Rojas. Universidad del Cauca. Grupo de investigaciones para la etnoeducación. Organización 
Internacional para las Migraciones. Cali, Colombia. 2004. Pág. 251 y ss.  
31 La Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, reconoce al “ Chocó 
Biogeográfico” (artículo 5. num. 40). 
32 Corte Constitucional, Sentencia SU-039/97. M. P. Antonio Barrera Carbonell.  
33 Artículo 1 del Decreto 1320 de 1998 “ Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 
comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio”. 



 15

A partir de estos tres supuestos, mi hipótesis es que hay dos formas como se 

relacionan el discurso cultural y el desarrollo. En primer lugar, hay una tensión porque 

ambos discursos parten de imaginarios distintos sobre la región y las comunidades 

negras. Así, por un lado, el desarrollo busca modernizar el Pacífico y sus habitantes, a 

través del incremento de la presencia estatal, obras de infraestructura, proyectos de 

escolarización, desarrollo de microempresas, instalación de servicios públicos básicos, 

sistema de salud, incremento del capital humano, etc, de acuerdo con los estándares de 

sociedad civilizada de la cultura mayoritaria34. Pero por el otro, el discurso 

multicultural reivindica “las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus 

propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y 

fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que 

viven (…)”35. 

Estas dos representaciones de la región y sus habitantes, generan que se intente 

de forma paralela proteger la cultura negra a través de la titulación colectiva y 

modernizar la región a través de la implementación de programas económicos, que 

aunque “sostenibles”, pueden llegar a cambiar toda la forma como las comunidades 

negras estructuran su vida social, y sus relación con la naturaleza.  

En segundo lugar, la necesidad de modernizar la región y proteger su cultura es 

ponderada a través del concepto de sostenibilidad ambiental, el cual se convierte en el 

punto de convergencia entre la racionalidad afrocolombiana y la cultura mayoritaria. 

Esta convergencia se da cuando se presenta como objetivo tanto de la sociedad 

mayoritaria como de las comunidades negras, el aprovechar económicamente los 

recursos naturales, pero manteniendo la base natural que los sostiene. 

                                                 
34 Escobar Arturo, La invención del Tercer Mundo. Construcción y Reconstrucción del Desarrollo. Ed. 
Norma. Bogotá, Colombia 1998.  
35 Consideraciones de la Ley 21 de 1991 “por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la 
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.” 
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 Este uso sostenible de la naturaleza se expresa en la construcción jurídica de la 

etnicidad negra, a través de las prácticas tradicionales de producción (Art. 2 Ley 70 de 

1993) las cuales generan una economía polifónica36. Estas prácticas funcionarían bajo 

los mismos principios que el desarrollo sostenible, es decir, buscando beneficios 

económicos a través del uso de los recursos naturales, pero sin agotarlos.  

Pensar que este tipo de desarrollo también hace parte de la etnicidad negra, 

acerca la cultura de estas comunidades a las creencias de la sociedad mayoritaria sobre 

la explotación de los recursos naturales, y el aprovechamiento económico de los 

mismos, y matiza el discurso de la diferencia cultural. En este sentido, los grupos 

étnicos que imagina el derecho no son comunidades radicalmente diferentes a la 

sociedad mayoritaria; representación que puede ser muy acertada con relación a los 

afrocolombianos, quienes aunque han logrado mantener diferencias culturales37, 

también han sido objeto de mestizaje cultural, entre otras, por la falta reconocimiento 

legal  como grupo étnico38.    

                                                 
36 Se entiende por economía polifónica, el uso de las diferentes prácticas de producción, como forma de 
aprovechar los recursos de la selva, pero preservando su biodiversidad. Ver: Jaime Arocha, Los 
ombligados de Ananse. Hilos ancestrales y modernos en el Pacífico colombiano. 
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-o/omblig/1.htm 
37 “ (...) Las comunidades negras tienen una cultura propia que conserva los rasgos africanos, los cuales 
han sido fusionados en la convivencia con otras culturas y se han recreado en el territorio y en el 
contexto social. Gracias a esa cultura,... se ha definido una visión del mundo, una forma de organización 
y unas prácticas de producción muy propias. Además las comunidades negras tienen un sistema de 
memoria histórica oral. Por otra parte, la categoría de familia extensa está relacionada con el sistema 
tribal en África. En síntesis, dichas categorías establecen no sólo una diversidad, sino la relación étnica 
con el ecosistema y con la vida en general del hombre (sic)”. Acta No. 2 de la Comisión Nacional 
Especial para las Comunidades Negras. Subcomsión de Identidad Cultural. Op Cit. Pág. 187. 
38 Con esto no quiero decir que los grupos étnicos deban evitar el contacto con la sociedad mayoritaria 
para definirse como tal, o que las comunidades indígenas hayan logrado este aislamiento cultural. El 
mestizaje es producto de la forma como naturalmente se relacionan los individuos y construyen su 
identidad, permitiendo la influencia de las diferentes perspectivas del mundo de los otros. Sin embargo, 
ver este proceso de dialogo como algo pacífico e igualitario es ingenuo. En la definición de la nación 
colombiana, lo cierto es que la cultura mayoritaria ha impuesto sus creencias a las minorías étnicas, y de 
esta forma las ha aniquilado o transformado considerablemente. En este proceso, los negros nunca 
tuvieron protección estatal sino hasta 1993. Esto facilitó la forma como su cultura ha sido parcialmente 
asimilada, sin embargo, conservar parte de sus costumbres y cosmovisión ha sido posible, por un lado, 
por el aislamiento territorial, y por el otro, porque la imposición de categorías culturales no es un 
proceso pasivo, al contrario, en éste hay una constante interacción entre la recepción de imaginarios 
externos y locales.  
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De esta forma, las comunidades negras, en principio no tendrían por qué 

rechazar proyectos de explotación sostenible medio ambiental porque éstos no serían 

ajenos a su forma de entender el mundo y la naturaleza.  

Sin embargo, teniendo en cuenta los diversos imaginarios bajo los cuales opera 

el desarrollo sostenible y su relación con las comunidades negras se creó la figura de la 

consulta previa39, con el fin de garantizar la protección a la identidad cultural y de la 

misma forma permitir el desarrollo regional. Pero la consulta sólo funciona como una 

forma de permitir a los grupos étnicos su participación en la toma de decisiones sobre 

explotación ambiental, sin que su opinión sea vinculante40. Es decir, que dependiendo 

de los casos concretos, la consulta puede reafirmar la idea de que existe una 

racionalidad común entre los negros étnicos y la sociedad mayoritaria, con relación al 

criterio de desarrollo sostenible; mientras que en otros, la consulta puede reflejar esa 

divergencia cultural, al evidenciarse las representaciones de las comunidades negras 

como población campesina “pobre y analfabeta” tras los proyectos de explotación y 

desarrollo sostenible que buscan la modernización regional. 

El hecho de que la consulta previa no tenga carácter vinculante, no significa 

entonces que la tensión siempre se resuelva a favor del discurso desarrollista cuando 

éste no se adecua a los imaginarios culturales del Pacífico y sus habitantes. Por el 

contrario, dependiendo de los casos concretos, la divergencia de creencias y 
                                                 
39 Artículo 7. Ley 21 de 1991 Convenio 189 O. I. T. 1989. "Los gobiernos deberán velar porque, 
siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de 
evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de 
desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser 
considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas". 
Artículo 1. Decreto 1320 de 1998: La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto económico, 
ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación 
de recursos naturales dentro de su territorio, conforme a la definición del artículo 2o. del presente 
decreto, y las medidas propuestas para proteger su integridad 
40 Esto significa que la comunidad debe tener una participación activa y efectiva en la toma de la 
decisión, la cual debe ser acordada en lo posible. Si no es posible llegar a un acuerdo, la decisión de la 
autoridad no debe ser arbitraria ni autoritaria, sino objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad 
constitucional de protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad. En todo caso 
deben establecerse los mecanismos para mitigar, corregir o restaurar los efectos negativos de la decisión 
sobre la comunidad. Sentencia SU-039 de 1997. Op cit.   
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representaciones de la región permiten que haya soluciones jurídicas en uno u otro 

sentido, y que el sistema jurídico sea confirmado en ambos casos, como producto de 

nuestra forma contradictoria de entender a las comunidades negras y su territorio.  

 

b.  Estructura del Trabajo. 

 

Con el fin de encontrar los diversos imaginarios a través de los cuales el 

derecho se aproxima a las comunidades negras, su territorio y los proyectos de 

desarrollo sostenible sobre la región –imaginarios que se encuentran en el valor 

protección am biental-, comienzo con la presentación de la ponencia del proyecto de 

Ley 329 de 1993, que dio lugar a la Ley 70 de 1993. El punto aquí es mostrar cómo las 

imágenes del desarrollo, ajenas a las características culturales de las comunidades 

negras, paradójicamente fueron parte de la motivación de la Ley 70, la cual tiene como 

fin principal el reconocimiento étnico a las comunidades negras. El hecho de que esta 

doble representación sobre la población afro haga parte de los argumentos expresados 

con el fin de lograr la aprobación de la ley 70 muestra, principalmente, las 

incoherencias del sistema jurídico y las creencias que lo fundamentan; y además, cómo 

a pesar de que el reconocimiento cultural negro se proponga como una forma de dar 

autonomía jurisdiccional y territorial a las comunidades negras, éstas no son 

imaginadas como culturas radicalmente diferentes. En este sentido, además de brindar 

protección a la identidad negra, se busca la integración entre dos formas de ver el 

Pacífico y sus habitantes, con el fin de permitir, entre otras, el desarrollo sostenible de 

la región y el progreso local y nacional.  

Estas diferentes miradas sobre el Pacífico representan el dinamismo de las 

creencias, las cuales a veces forman una idea coherente entre el desarrollo sostenible y 
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la identidad cultural, y otras hacen evidentes las imágenes opuestas que están tras 

estos dos conceptos. Con el fin de ver en acción estas formas de aproximación entre la 

etnicidad y el desarrollo, en primer lugar, haré un estudio del caso de la explotación 

maderera en territorio de las comunidades negras del Cacarica ubicadas en el Chocó 

(Atrato).  

De los diferentes ciclos extractivos que se han dado en el Pacífico, escojo el 

maderero, porque es el más extenso y duradero que se ha dado sobre la región41, el 

cual se encuentra vigente en el momento en que el concepto de desarrollo sostenible y 

el discurso multicultural entran a definir la forma de aprovechar el ecosistema y a 

tener en cuenta su población. La forma a través de la cual abordo este estudio, es 

desde las sentencias de tutela de la Corte Constitucional T-469 de 1993. M P. Eduardo 

Cifuentes Muñoz y T-955 del 2003. M. P. Alvaro Tafur Galvis. En estos fallos, que 

son los únicos pronunciamientos de la Corte sobre la relación entre comunidades 

negras y explotación ambiental, me interesan porque permiten ver, primero, cuál es el 

tipo de racionalidad bajo el cual se han extraído los recursos naturales del Pacífico, 

causante de parte importante de la destrucción de los bosques; segundo, qué 

consagraba la legislación ambiental que estaba vigente en ese momento según la cual 

se otorgaban los permisos de aprovechamiento forestal; tercero, cómo ingresa el 

discurso étnico integrado con el desarrollo sostenible después del cambio 

Constitucional y con la aprobación de la Ley 70; y cuarto, cuál es la apropiación de 

estos conceptos de cultura negra y sostenibilidad por parte de los actores involucrados 

con la explotación de la madera.  

La segunda forma de aproximarme a la relación entre desarrollo sostenible y la 

etnicidad de las comunidades negras, es a través del análisis de la Ley General Forestal 

                                                 
41 Leal Claudia y Restrepo Eduardo, Unos bosques sembrados de aserríos. Op. Cit., Pág. 16 
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1021 de 2006. Esta ley, también llamada por sus críticos “Ley Maderera”, se enfoca 

principalmente en la regulación de los aprovechamientos y las plantaciones forestales y 

el impulso de la industria maderera. Traigo esta ley, así como los argumentos que 

fueron esbozados durante su ponencia, porque me permite ver cómo el concepto de 

desarrollo sostenible no es estático, así como tampoco lo son nuestras creencias sobre 

la etnicidad. Así, mientras la Ley 70 integra estos dos conceptos bajo la idea de 

prácticas tradicionales de producción, esta nueva Ley Forestal busca el impulso de la 

extracción de los recursos naturales, sin poner demasiado énfasis en la economías 

sostenible de las comunidades étnicas, sino más bien apelando a la idea de que esta 

población local aunque puede tener una racionalidad cultural distinta, ha sido 

responsable de parte de la destrucción de las selvas del Pacífico y de los 

aprovechamientos ineficientes de las mismas. Cambiar el énfasis del discurso cultural 

que muestra a las comunidades negras como guardianas de la naturaleza, y presentarlas 

como causantes de la deforestación forestal, permite, por un lado, introducir proyectos 

de desarrollo económico sostenible a los territorios afrocolombianos con más facilidad 

que antes, en tanto las comunidades ya no tendrían el mismo peso como “voceros del 

medio ambiente”; y por el otro, acercar a los grupos negros étnicos a la racionalidad de 

la cultura mayoritaria, ya que aquellos al igual que ésta no sólo estarían interesados en 

el uso del bosque, sino que habrían caído en los mismos errores de sobreexplotación y 

abuso ambiental. 

Acercar la diferencia cultural afro a la forma mayoritaria de comprender el 

mundo, no hace que nuestras creencias sobre aquello que se considera el otro étnico 

hayan desaparecido; por el contrario, a partir de éstas miramos a las comunidades 

negras y concluimos que para ciertos casos están más o menos cerca de la cultura 

nacional. Matizar estas diferencias, justamente cuando está de por medio el desarrollo 
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regional y nacional a través de la explotación ambiental, es una clara muestra de los 

diferentes intereses estatales con los que estamos comprometidos, los cuales reflejan 

aquello que consideramos valioso en nuestro mundo de significado legal.   

Finalmente, vuelvo entonces al valor de la protección ambiental, a través del 

cual ingresé a los diferentes imaginarios de la región y su población, como zona de 

pobreza o lugar de cultura étnica negra, cuyos recursos han sido utilizados de forma 

sostenible o destruidos bajo la idea del Pacífico como una despensa natural. Encontrar 

estas diferentes imágenes y los discursos a los que responden, y en este sentido 

responder a la pregunta por quiénes somos en tanto miembros de una comunidad 

política -ya sea como parte de la mayoría cultural o de las minorías étnicas- es la razón 

por la cual me interesa abordar esta investigación desde el ACD. Esta metodología me 

permite, como parte del ejercicio de autocomprensión de la sociedad colombiana, 

encontrar tanto en el análisis de caso como en la Ley General Forestal y la Ley 70 de 

1993 los diferentes horizontes normativos con los que estamos comprometidos. Estos 

horizontes reproducen una serie de imágenes coherentes y contradictorias entre sí, que 

generan comportamientos en el mismo sentido, los cuales se fundamentan en nuestras 

creencias y de la misma forma en nuestro sistema jurídico.  

 

1. PROYEC TO  DE LEY 329 DE 1993 

 

La Constitución Política de 1991 incluyó por primera vez dentro del 

ordenamiento jurídico el concepto de comunidades negras del Pacífico, a través del 

artículo 55 transitorio42. Dicho artículo, tal y como se desprende de su redacción, debía 

                                                 
42 Este artículo consagra: “Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno 
creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando 
tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus 
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ser regulado, razón por la cual el gobierno nacional expidió el Decreto 1332 de 199243. 

En este decreto se creó una comisión especial, que debía funcionar máximo hasta el 7 

de julio de 1993, y tenía dentro de sus funciones “identificar y proponer mecanismos 

para la protección de la identidad cultural y los derechos de las comunidades negras”, 

así como “proponer a las autoridades competentes programas de fomento del 

desarrollo económico y social” de aquellas (Artículo 2 D. 1332/92).  

Como resultado del trabajo de esta comisión especial, el 2 de junio de 1993 se 

presentó al Congreso de la República, el proyecto de Ley No. 329 de 1993 “por el cual 

se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”.  

 La exposición de motivos del proyecto de ley estuvo dividida en cuatro grandes 

partes. En primer lugar, se presentó la región del Pacífico colombiano como una “zona 

marcada por la extrema pobreza”. Para justificar esta afirmación, en la ponencia se 

presentaron porcentajes que presentan aquellos problemas que definen lo que se 

entiende por pobreza: 1. Demografía: Tasa de crecimiento de la población (2%) 

superior al promedio nacional (1.8%). 2. Alta mortandad infantil: De cada 1000 niños 

nacidos, 110 mueren a causa de enfermedades como “paludismo, tuberculosis, 

dolencias intestinales y afecciones respiratorias resultado de deficientes condiciones 

                                                                                                                                             
prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de 
demarcar la misma ley.  
En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes 
elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los 
términos que señale la ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad 
cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social. 
PARAGRAFO 1. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que 
presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto favorable de 
la comisión especial aquí prevista. 
PARAGRAFO 2. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere 
expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses 
siguientes, mediante norma con fuerza de ley”. 
43 “ Por el cual se crea la comisión especial para las Comunidades Negras, de que trata el articulo 
transitorio número 55 de la Constitución política, sobre el reconocimiento de los derechos Territoriales y 
culturales; económicos, políticos y sociales del Pueblo negro de Colombia; y se establecen las funciones 
y atribuciones de la misma”. 
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sanitarias y la baja cobertura de servicios médicos”44. 3. Educación: La tasa de 

escolarización es del 23%, siendo analfabeta el 43% de la población rural y el 20% de 

la población urbana. 4. Servicios públicos: La cobertura sanitaria en el sector rural es 

casi inexistente, y en lo urbano son especialmente bajas “con cubrimiento del 48% en 

acueducto, 10% en alcantarillado y 10% en aseo”45. 

 En segundo lugar, y en contraste con la extrema pobreza que amenaza la zona, 

el Pacífico colombiano cuenta con una “gran riqueza ambiental”, ya que el 80% de su 

área son bosques, los cuales producen el 47% de la madera aserrada del país. Esta 

riqueza am biental también se ve reflejada en el potencial pesquero de la zona, que 

produce entre 100.000 y 310.000 toneladas por año, y en general, una alta 

biodiversidad. Para ejemplificar mejor el potencial biodiverso cita la ponencia:  

 
 “Como lo dice Edward Wilson, uno de los mayores biólogos de nuestra 
época, “el Chocó está dotado con una de las m ás ricas floras del mundo 
pero también una de las m enos explotadas”. Actualmente se conocen 
3.500 especies de plantas pero al m enos 10.000 deben crecer allí, de las 
cuales se estim a que un cuarto (2.500) son endémicas y una más pequeña 
pero sustantiva  cantidad son desconocidas para la ciencia”46. 

 

 Sin embargo, justamente por poseer dicha diversidad biológica, se reconoce a 

la región del Pacífico como uno de los lugares del mundo con más alta vulnerabilidad, 

es decir que posee ecosistemas que albergan especies únicas en el mundo y que se 

encuentran actualmente en vía de extinción por culpa de la actividad humana. En este 

sentido, se cita en la ponencia un informe de la Academia Nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos, según el cual, el Chocó es una de las 8 zonas del mundo cuya 

                                                 
44 En cobertura del sistema de salud, la región cuenta con 1.6 médicos, 0.3 odontólogos y 0.6 enfermeras 
por cada 10.000 habitantes en 10 hospitales y 137 centros de salud. Gaceta del Congreso No. 167. 2 de 
junio de 1993. Pág.  6 
45 Ibídem. Pág. 6 
46 Ibídem. Pág. 6 
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biodiversidad está en más alto riesgo de desaparecer, debido a que se ha destruido de 

forma irreparable más del 25% de los bosques de la región. 

 En tercer lugar, la exposición de motivos del proyecto se enfocó en mostrar la 

“presencia débil del Estado (en la región del Pacífico) cuyo aumento es necesario 

para desarrollar acciones en la zona”. La falta de presencia estatal se mide, primero 

con relación al presupuesto con que cuenta cada municipio de la región; segundo, 

según la implementación de políticas públicas en la misma; y tercero, de acuerdo con 

el número de instituciones estatales funcionando en la región. Con el fin de darle 

fuerza al Estado en el Pacífico colombiano, y poder superar la historia de ausencia en 

la misma, la ponencia cita los objetivos del Plan de Desarrollo propuesto para 1993. 

Éstos son “por un lado, mantener la estabilidad necesaria para un crecim iento, y por 

el otro, adoptar las políticas que coloquen al país en una senda de desarrollo 

autosostenido”47 . 

 Para llevar a cabo estos objetivos, el Gobierno adoptó una serie de acciones, en 

tres frentes. El primero, llamado “Increm ento de la m ovilidad de factores en la 

econom ía y aum ento de la com petencia”48, incluyó reformas que buscaban la 

integración de la economía colombiana a las fuentes tecnológicas y financieras del 

exterior, e igualmente transformaran la estructura productiva colombiana. Dentro de 

estas reformas se citan: la laboral, la financiera y la tributaria y cambiaria. 

 El segundo frente, titulado “Especialización de las actividades del Estado que 

corresponde a su función social” 49, dividió las funciones estatales entre aquellas 

destinadas a la “ampliación del capital hum ano” (a través de proyectos destinados a 

solucionar problemas de educación,  salud y nutrición, vivienda social y, acueducto y 

alcantarillado); y las que buscan “la construcción de infraestructura física, el 
                                                 
47 Ibídem. Pág. 7. 
48 Ibídem. Pág. 7. 
49 Ibídem. Pág. 7. 
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fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica y la form ulación de 

estrategias para la protección del medio ambiente”50. 

 Dentro de las acciones estatales que hacen parte de la función social en la 

región del Pacífico, en la ponencia se citan programas como el Plan Pacífico creado en 

199251, el cual define sus prioridades de acción en el llamado “desarrollo 

institucional”52. A través de este Plan se buscó el impulso de actividades que, primero, 

solucionaran problemas de saneamiento básico, salud, educación, transporte y 

vivienda; y segundo, ayudaran al desarrollo económico aprovechando los recursos 

humanos y las riquezas naturales, sin acabarlas. Para estos fines se proyectó una 

inversión inicial superior a $256.000 millones de pesos, que podría superarse en el 

mediano plazo53. 

 La cuarta y última parte de la exposición de motivos se enfocó en la 

“adecuación institucional a los nuevos mandatos contenidos en la Constitución 

Política de 1991”, en donde se hizo alusión específica al artículo 55 transitorio, al 

proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, la creación de la comisión especial 

por el Decreto 1332 de 1992 y en todo estos escenarios, a las comunidades negras 

como grupo cultural merecedor de derechos de autogobierno. En este sentido, se 

argumentó en la ponencia que la aprobación de la ley sería una forma de proteger la 

identidad cultural y los derechos de las comunidades negras. Esta protección cultural 

se lograría principalmente, con el reconocimiento de la propiedad colectiva sobre los 

territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades negras, ubicados en las 

zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. 
                                                 
50 Ibídem. Pág. 7. 
51 Adicionalmente se citan otros programas de impacto regional como el Plan de Desarrollo Integral de 
la Costa Pacífica PLADEICOP, el Plan del Cólera o el Programa de Apoyo Pesquero Ibídem. Pág. 7 
52 Según documentos del Plan Pacífico el desarrollo institucional busca darle eficacia al funcionamiento 
a las administraciones locales, impulsando y apoyando los procesos de organización de la sociedad civil 
y elaborando instrumentos de ordenamiento y planeación territorial. (Programa BID – Plan Pacífico. 
Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 1997). 
53 Gaceta del Congreso No. 167. Pág. 7. 
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 Este argumento fue desarrollado en seis puntos que explican a grandes rasgos 

en qué consiste el proyecto de ley objeto de discusión. Estos puntos dan respuesta a las 

preguntas por ¿Quiénes son los grupos considerados “comunidades negras”, a quienes 

se les asignará propiedad colectiva sobre algunas de las tierras baldías del Pacífico? 

¿Cómo se realizará el proceso de titulación? ¿Qué obligaciones surgen para estas 

comunidades en materia ambiental y aprovechamiento de recursos mineros? Si se 

reconoce que estás comunidades tienen una cultura diferente a la mayoritaria y que 

tienen derecho a reproducirla en los territorios asignados, a través de la educación 

¿Cómo se articulará su “etno-educación” con el sistema de educación nacional? Por 

último, si la entrega de propiedad colectiva a estas comunidades implica el otorgarles 

derechos de autogobierno, es decir un cierto grado de autonomía política y 

jurisdicción territorial, así como el usufructo de los recursos naturales renovables 

¿Cómo y a través de qué mecanismos se armonizarán los proyectos de desarrollo de 

inversión y explotación privada o estatal en los territorios colectivos, con el deber de 

proteger la cultura de las comunidades negras y el medio ambiente?  

 La respuesta a todas estas preguntas da forma al concepto de comunidades 

negras, las cuales deben poseer ciertas características étnicas y territoriales para ser 

consideradas como tal54. Justamente, parte de las obligaciones que surgen de la 

titulación colectiva del territorio es la de “proteger los recursos naturales y del 

ambiente”55, así como el derecho a participar de la “planeación y (el) fomento del 

desarrollo económico y social” 56 de la región. 

                                                 
54 La forma como se construye esta identidad negra, y los imaginarios a los que apela, fueron 
desarrollados a profundidad en mi tesis de pregrado titulada “ El Discurso Jurídico de las Comunidades 
Negras del Pacífico: Análisis Cultural del Artículo 55 Transitorio de la Constitución de 1991 y la Ley 
70 de 1993” . Facultad de Derecho. Universidad de los Andes. 2005. 
55 Gaceta del Congreso No. 167. Pág. 8. 
56 Ibídem. Pág. 8. 
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 En el primer evento, de acuerdo con el proyecto de ley, las comunidades negras 

beneficiadas con la titulación de la propiedad colectiva tendrían la obligación de 

conservar la biodiversidad de la región, ya que la misma se entiende como “base 

fundamental para el desarrollo económico y social de esas comunidades y como un 

valioso recurso para el país” 57. Bajo este argumento se señala que la forma de usar el 

medio ambiente es manteniendo la base natural que soporta el aprovechamiento 

económico del mismo. Este aprovechamiento llamado desarrollo sostenible “satisface 

las necesidades de las presentes generaciones sin sacrificar la capacidad de las 

generaciones futuras”, ya que genera una econom ía sostenible que adapta técnicas 

eficientes pero no destructivas de la naturaleza, las cuales impiden que se 

sobrecarguen los ecosistemas58.  

 En el segundo punto, las comunidades tienen la posibilidad de participar de la 

planeación y el fomento del desarrollo de la región. Esta participación se da, en primer 

lugar, a través de su intervención en el Consejo Nacional de Planeación lo cual les 

otorga a las comunidades la capacidad de discutir el Plan Nacional de Desarrollo, con 

el fin de materializar sus propósitos de desarrollo regional; en segundo lugar, 

permitiendo el acceso de las comunidades a los niveles de decisión de carácter 

regional garantizando de esta forma coherencia entre los proyectos nacionales y 

locales; en tercer lugar, fomentando los planes y programas provenientes de iniciativas 

de las comunidades negras “asegurando que todas las acciones se adecuen a su 

particularidades socio-económicas y ambientales”59; en cuarto lugar, garantizando la 

financiación y el acceso a crédito para la creación de formas solidarias y asociativas de 

producción, lo que incluye, “capacitación y asistencia técnica para la extensión, 

transferencia tecnológica y desarrollo de modelos apropiados de producción dentro del 
                                                 
57 Ibídem. Pág. 8. 
58 Ibídem. Pág. 9. 
59 Ibídem. Pág. 9. 
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contexto ecológico, social y cultural de dichas comunidades”60; y finalmente, en 

quinto lugar, conformando una unidad de gestión de proyectos, que apoye a las 

comunidades en los procesos de identificación, formulación ejecución y monitoreo de 

sus planes61.  

 

1. 1. ¿CAMPESINO S POBRES NEGRO S O  AFRO CO LO MBIANO S? 

  

 El Análisis Cultural del Derecho (ACD), tal y como fue expuesto en la 

introducción, estudia al sistema jurídico como la construcción de un mundo de 

significado legal, buscando comprender el carácter de las normas internas al derecho y 

su relación entre sí62. Entrar en el discurso jurídico de las comunidades negras, y en el 

valor protección ambiental como parte de su fundamento63, ha sido necesario para 

entender cómo se construye la identidad étnica negra, y específicamente, su relación 

con la naturaleza. Relación que se mueve entre dos ideas opuestas que muestran a las 

comunidades negras, como un grupo cultural que posee una economía autosostenida y 

protectora de la naturaleza, o como una población pobre e ignorante, responsable 

parcialmente de la explotación ineficiente y destructiva del medio ambiente.   

 El proyecto de ley No. 329 de 1993, el cual finalmente fue aprobado dando 

origen a la Ley 70, mezcla en los argumentos de la ponencia las imágenes del 

subdesarrollo, atraso regional y mestizaje cultural, con la representación de la 

población local como grupo étnico, guardián de la naturaleza. Estas imágenes son el 

reflejo de las creencias entrecruzadas sobre las comunidades negras, las cuales han 

                                                 
60 Ibídem. Pág. 9. 
61 Ibídem. Pág. 9. 
62 Kahn Paul, Análisis Cultural del Derecho. Op Cit, Pág. 126. 
63 Encontrar estos valores ha sido el resultado de análisis arquitectónico bajo la metodología ACD, 
realizado durante el pregrado. Ver: El Discurso Jurídico de las Comunidades Negras: Análisis Cultural 
del Artículo. 55 Transitorio del Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993. Op. Cit.  
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cambiado y se han transformado como resultado de procesos políticos como la 

Constitución de 1991, pero también han mantenido sus viejos imaginarios y las formas 

de comprender que éstos reproducen.  

 Los retratos del subdesarrollo, presentes en el proyecto de ley, se evidencian en 

la forma como se describe la región y sus habitantes, desde categorías externas a la 

cosmovisión afrocolombiana que es justamente la que se pretende reivindicar con la 

ley que se propone. En este sentido, antes de hablar de la importancia étnica de las 

comunidades negras, y los beneficios subsecuentes, se presentan en la ponencia una 

serie de argumentos que describen la región como pobre, biodiversa pero mal 

explotada, analfabeta, sobrepoblada, sin bases que fomenten la inversión extranjera, y 

sin caminos hacia el desarrollo por la poca presencia estatal, ya sea en dinero o en 

instituciones.  

 Esta forma de describir y valorar la región está cargada de estereotipos 

negativos sobre sus costumbres y sus formas de vida, sin detenerse a considerar si la 

cultura de las comunidades negras puede ser vista solamente a través de estas 

categorías, o si existen otras definidas localmente que precisen aquello que se 

considera vida buena y deseable64. En este sentido, estas imágenes que se presentan 

como verdaderas y neutras, y pretenden señalar los problemas y las soluciones, 

muestran sólo una lectura parcial de las relaciones sociales en la región, aunque esto 

                                                 
64 “ [El discurso colonial] es un aparto que pone en marcha el reconocimiento y la negación de las 
diferencias raciales/culturales/históricas. Su función estratégica predominante es la creación de un 
espacio para una “población sujeto”, a través de la producción de conocimientos en términos de los 
cuales se ejerce la vigilancia y se incita a una forma compleja de placer/displacer… El objetivo del 
discurso colonial es interpretar al colonizado como una población compuesta por clases degeneradas 
sobre la base del origen racial, a fin de justificar la conquista y de establecer sistemas de administración 
e instrucción… Me refiero a una forma de gobernabilidad que, en el acto de demarcar la “ nación sujeto”, 
se apropia de sus diversas esferas de actividad, las dirige y las domina”. Arturo Escobar citando la 
definición de discurso colonial de Homi Bhabha. Escobar Arturo, La invención del Tercer Mundo. Op 
Cit. Pág. 29. 
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no signifique que sean necesariamente falsas, o que las comunidades negras no las 

reconozcan como una forma de representarse a sí mismas y a su región65.   

 Estos estereotipos son producto del discurso del desarrollo occidental, a través 

del cual se construyen una serie de imágenes de la “riqueza” y la “pobreza” que 

buscan homogenizar y universalizar la cultura no occidental, ignorando la historicidad 

de los conceptos66. Es a través de estas categorías que se han convertido culturas y 

formas alternativas de vida en representaciones de pobreza, sin decir con esto que 

estas culturas son modelos de vida perfecta o ideal. 

 A partir de las representaciones de la pobreza, entonces se asocian correcta o 

incorrectamente los problemas de la región con “rasgos de movilidad, vagancia, 

independencia, frugalidad, promiscuidad, ignorancia, y la negativa de aceptar los 

deberes sociales, a trabajar y someterse a la lógica de la expansión de las 

“necesidades””67. En consecuencia, “la administración de la pobreza”68 exige la 

intervención en educación, salud, higiene, moralidad, empleo, enseñanza de buenos 

hábitos de asociación, ahorro, crianza de los hijos, y así sucesivamente, con el fin de 

solucionar esas problemáticas que aquejan a la población. 

 Representar a la región y los pobladores del Pacífico colombiano como pobres 

ha significado pensarlos como nuestro pequeño “tercer mundo”, justamente a través de 

las mismas categorías con que se creó el mundo subdesarrollado, y dentro de éste a 

Colombia. Así, de la misma forma que la globalización de un cierto tipo de 

                                                 
65 “ El poder y la fuerza penetrante de la ideologías raciales en Colombia es tal que frecuentemente los 
mismos negros aceptan los estereotipos que iluminan lo negro con una luz negativa”. De acuerdo con 
entrevistas realizadas por el antropólogo Peter Wade en Ungía, en donde se buscaba preguntar a los 
chocoanos por las percepciones que tenían sobre ellos mismos, el rector de un colegio respondió que los 
chocoanos para él eran “ negligentes, perezosos, extrovertidos, poco progresistas, amantes de las fiestas 
y demás placeres”  Wade Peter,  Gente negra Nación Mestiza. Dinámicas de las identidades raciales en 
Colombia. Universidad de Antioquia, ICAN, Siglo de Hombres Editores, Ediciones Uniandes. Págs. 304 
y ss.  
66 Sobre el carácter histórico de los discursos puede verse: Foucault Michel, El orden del discurso 
Traducción de Alberto Gonzáles Troyano. Ed. Tusquets, Barcelona 2002.  
67 Escobar Arturo, La invención del Tercer Mundo. Op. Cit. Pág. 54.  
68 Ibídem. Pág. 54. 
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comprensión social69, definió que la riqueza y la pobreza se medían a partir del 

ingreso anual per cápita, sin ninguna consideración cultural de los países que 

instantáneamente fueron convertidos en pobres70; en Colombia, hemos “medido” la 

pobreza de las regiones ignorando las formas de vida locales, sus costumbres y aquello 

que consideran valioso y deseable. En este sentido, describimos la riqueza (económica 

y cultural) de los municipios y las ciudades, de acuerdo con los ingresos que éstas 

produzcan, la presencia de empresas privadas, las facilidades que ofrezca el Estado 

para la inversión externa en términos de seguridad, infraestructura, capital humano, 

flexibilización laboral, beneficios tributarios y políticos, así como porcentajes de 

necesidades básicas insatisfechas, niveles de escolarización, etc.   

 A partir de una descripción del Pacífico como una región pobre, se explican en 

la ponencia los argumentos a favor de las reformas que permiten la integración de la 

economía colombiana a las fuentes tecnológicas y financieras del exterior; la inversión 

necesaria para la construcción de infraestructura y fortalecimiento de la capacidad 

científica y tecnológica, ya que la región adquiere una importancia estratégica –como 

lugar de tránsito de mercancía y capital- debido a la apertura económica; y finalmente, 

como consecuencia de su importancia como banco biodiverso, se exalta la 

implementación de proyectos como el Plan Pacífico, cuyo éxito se mide en términos 

                                                 
69 “ El proceso de globalización, es (…) selectivo, dispar y cargado de tensiones y contradicciones. Pero 
no es anárquico. Reproduce la jerarquía del sistema mundial y las asimetrías entre las sociedades 
centrales, periféricas y semiperiféricas. No existe, entonces, un globalismo genuino. Bajo las 
condiciones del sistema mundial moderno, el globalismo es la globalización exitosa de un localismo 
dado. Esta es mi definición de globalización: es un proceso a través del cual determinada condición o 
entidad local amplía su ámbito a todo el globo y, al hacerlo, adquiere la capacidad de designar como 
locales las condiciones o entidades rivales. Una vez que un proceso de globalización es identificado, su 
significado y explicación plenos no pueden ser obtenidos sin considerar procesos adyacentes de 
relocalización, que ocurren en conjunción y entrelazados con él. (…)” De Sousa Santos Boaventura, La 
Globalización del Derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación. Traducción de 
César Rodríguez. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de 
Colombia. ILSA. 1999. Pág. 56 y ss.   
70 “ En 1948, cuando el Banco Mundial definió como pobres aquellos países con ingreso per cápita 
inferior a 100 dólares, casi por decreto, dos tercios de la población mundial fueron transformados en 
sujetos pobres. Y si el problema era de ingreso insuficiente, la solución era, evidentemente, el 
crecimiento económico” Escobar Arturo, La invención del Tercer Mundo. Op cit. Pág. 55. 
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de inversión en el denominado capital hum ano71 y el logro de un desarrollo 

autostenido.  

 Estas políticas, que son la forma como localmente hemos “administrado 

nuestra pobreza”, parten de pensar a los habitantes de la región Pacífico como 

ignorantes, no necesariamente por su falta de conocimiento, sino por el contrario, 

debido a la presencia de demasiadas creencias inculcadas localmente, que les impiden 

entender “las cosas” y desarrollar su capital humano72. Estas creencias y costumbres 

locales vistas desde “afuera” generalmente muestran un conjunto de imágenes 

peyorativas de los negros como flojos, perezosos, ladrones, y en general, malgastando 

su tiempo y su dinero en el sexo y la rumba73. Por oposición a estas características, el 

capital humano se entiende como la inversión personal en la acumulación de 

conocimientos que le permiten a un individuo trabajar y continuar una formación 

educativa, con el fin de percibir en el futuro, un salario más elevado que el actual74. En 

                                                 
71 Cuadro tomado de la Proyecto de Ley 329 de 1993. Gaceta del Congreso. No. 167. Op cit. Pág. 7. 
“Las inversiones proyectadas inicialmente para el período de 1992-1994, superan los $256.000 millones; 
las cifras (en millones de pesos) por regiones y sectores son las siguientes: 
SECTOR Chocó Cauca Nariño Valle Total 
Saneamiento 10.120 1.630 7.540 17.395 36.685 
Vivienda  1.785 ----- 2.000 ----- 3.785 
Energía 11.456 9.400 20.200 2.450 43.706 
Transporte 7.550 350 15.700 32.744 56.077 
Telecomunicaciones 1.260 570 1.394 3.744 6.968 
Ambiental 27.846 9.282 9.282 9.282 55.692 
Salud  18.496 2.462 9.537 14.058 44.553 
Educación 4.325  1.254 1.885 1.817 9.281 
Total 82.838 24.948 67.538 81.223 256.547 
 
72 En un estudio realizado por Stacey Leigh Pigg  sobre la introducción de imágenes del desarrollo en las 
comunidades de Nepal, señala que dentro de la introducción de las imágenes del discurso del desarrollo, 
afirmar que las poblaciones locales “ no entienden los problemas” es una forma de identificarlos con 
aldeanos. “El aldeano debe ser alguien que no entienda”. Citado por Escobar Arturo en La invención del 
tercer mundo. Op Cit. Pág. 100.  
73 Wade Peter, Los guardianes del poder. Poder: biodiversidad y multiculturalidad en Colombia. Op. 
Cit. Págs. 258-9 
74 Jérôme Gleizes, Le capital humain. Multitudes 2 : mai 2000, Majeure : nouvelle économie politique. 
Traducción al Castellano. http://multitudes.samizdat.net/El-capital-humano.html.  A pesar de estas 
definiciones estrictas, el concepto de capital humano sigue siendo un concepto pobre, difícilmente 
interpretable (…). Así, los modelos de crecimiento endógeno se asimilan a un stock de conocimientos, 
valorizados económicamente, e incorporados a los individuos... medidos ex post por el salario dado. El 
conocimiento no se mide solamente por su contribución monetaria, aunque éste pueda aportar a un 
proceso de acumulación y de conocimiento. La teoría del capital humano niega el carácter colectivo del 
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el mantenimiento de su capital psíquico se toma en cuenta la salud y la alimentación, 

lo que hace necesario que el Estado intervenga en estos temas, para garantizar que el 

cuerpo esté física y moralmente apto para el aprendizaje75. 

 Sin embargo, es también desde la apelación a las creencias locales que se 

estructura el discurso étnico de las comunidades negras. Así, no se puede olvidar que 

en todo caso esta ponencia está proponiendo una ley de reivindicación y protección a 

la cultura, y por lo tanto, en su segunda parte, el discurso se desplaza de la pobreza a 

la identidad afrocolombiana. Este desplazamiento implica analizar la población 

afectada por la ley y su relación con el entorno natural a través de categorías que no 

apelan a la ausencia de capital humano o a la pobreza regional. Al contrario, la 

perspectiva étnica reemplaza algunos de esos imaginarios por apreciaciones que 

rescatan las prácticas culturales de las comunidades como algo valioso, no sólo para 

sus miembros, sino para la nación.  El discurso multiculturalista adquiere fuerza y se 

presenta como la forma verdadera de describir la región, mientras que los conceptos 

del desarrollo económico pierden protagonismo76.  

 Desde esta perspectiva, se ven las relaciones sociales de algunos miembros del 

Pacífico colombiano, como producto de un contexto cultural diferente, en donde se 

reivindican tanto las relaciones comunitarias como la cosmovisión del mundo, y la 

ubicación ancestral en el territorio de las comunidades negras (Art. 2. Ley 70/93). 

Estas nuevas caracterizaciones, en principio, no permitirían hablar de esta población 

negra en términos de pobreza o analfabetismo, primero, porque estos conceptos 

resultarían ser poco descriptivos y poco útiles para dar cuenta de una realidad socio-

cultural diferente a la que comparte la mayoría; y segundo, porque las soluciones 

                                                                                                                                             
proceso de acumulación de conocimiento, haciendo del individuo un ser que maximiza sus rentas 
futuras optando entre trabajar y formarse. 
75 Ibídem. 
76 Sobre el poder de los discursos y la capacidad de orientar las prácticas a partir de sus conceptos de 
verdad, ver. Foucault Michel, El orden del discurso, Op Cit.  
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tradicionalmente planteadas a partir de estos criterios, no concuerdan con la política 

multiculturalista acogida por el Estado desde la Ley 21 de 1991 y la Constitución del 

mismo año, y retomada en la segunda parte de la ponencia. Estas políticas buscan que 

sean las mismas comunidades las que resuelvan sus problemas de acuerdo “a sus 

particularidades socio-económicas y ambientales”, siempre respetando “la diversidad 

étnica de la Nación”77. 

 Sin embargo, hablar en términos generales de pobreza no concuerda con la 

perspectiva multiculturalista solo en principio, justamente porque en la construcción 

de la etnicidad y principalmente en las comunidades negras78, no hay una diferencia 

radical con la cultura de la mayoría. De esta forma, en el discurso de la otredad tanto 

la sociedad mayoritaria como los afrocolombianos comparten algunos conceptos de 

aquello que se considera “buena vida”, entendida por ejemplo, como el aumento de 

ganancias económicas que permitan el mejoramiento de las viviendas o la entrada al 

sistema educativo nacional, que facilite el ascenso social79. En esta equiparación de 

valores se hace un esfuerzo por contemplar las diferencias de los grupos étnicos, 

                                                 
77 Gaceta del Congreso. No. 167. Op cit Pág. 9. 
78 El discurso jurídico de la etnicidad es prácticamente igual tanto para las comunidades indígenas como 
negras, ya que en ambos casos se construye una relación entre la tierra, los antepasados y las costumbres 
tradicionales; sin embargo, los indígenas han sido tradicionalmente visto como el paradigma del otro 
entre otras, por el refuerzo de esta imagen desde la antropología. Al respecto ver: Nina S. Friedemann, 
La antropología colombiana y la imagen del negro. América Negra. Expedición Humana. No. 6. 
Diciembre de 1993. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia Ver también: Restrepo 
Eduardo, Imaginando comunidad negra: etnografía de la etnización de las poblaciones negras en el 
Pacífico sur colombiano. En: ACCIÓN COLECTIVA, ESTADO Y ETNICIDAD en el Pacífico 
Colombiano. Editor Mauricio Pardo. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Colciencias. 
Bogotá. 2001. 
79 En un estudio realizado por la arquitecta Gilma Mosquera Torres, sobre los poblados y la vivienda en 
el Pacífico, muestra que parte de lo que los habitantes reconocen con ascenso social tiene que ver, por 
ejemplo, con la aspiración de las familias a tener una casa buena y más durable, hecha preferiblemente 
de materiales como cemento, hierro, ladrillo, además de incluir sistemas sanitarios rudimentarios que 
reemplazan el uso de la playa, el río o las quebradas. También se asocia este ascenso con la movilidad 
de la población joven que emigra temporalmente con el fin de estudiar o trabajar en las ciudades, o el 
mejoramiento de los medios de transporte y comunicación con las regiones vecinas y el interior del país. 
Mosquera Gilma, Sobre los poblados y la vivienda del Pacífico En: Panorámica Afrocolombiana. 
Estudios Sociales en el Pacífico. Editores: Mauricio Pardo Rojas, Claudia Mosquera y María Clemencia 
Ramírez. Universidad Nacional de Colombia e ICANH, Bogotá, 2004. Págs. 291 -326. 
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permitiendo la introducción de los matices culturales de las minorías negras80. Sin 

embargo, se trata solamente de “matices”, porque como dije antes, la diferencia 

cultural no se imagina radical.   

 Es así como el sistema jurídico trae el concepto de desarrollo sostenible de dos 

formas: como parte de la cosmovisión y la relación con la tierra de las comunidades 

negras, y como objetivo nacional en la forma de explotar los recursos naturales, pero 

sin acabar su base natural. Adicionalmente, teniendo en cuenta que muchos de los 

proyectos de explotación ambiental se localizan en territorios afrocolombianos, se 

prevé una forma de ajustar las posibles diferencias que pueda haber entre el desarrollo 

como parte de la identidad étnica, y el desarrollo como propósito nacional, a través de 

la consulta previa.  

 El desarrollo como parte del discurso étnico negro se estructura a partir de las 

prácticas tradicionales de producción, las cuales se convierten en un ejemplo de 

economía sostenible, en la medida que implican el uso de la naturaleza pero sin 

destruir ni agotar los ecosistemas. El artículo 2 de la Ley 70 se encarga, en este 

sentido, no sólo de enumerar aquellas prácticas consideradas “tradicionales de 

producción”, sino de introducir el concepto de desarrollo sostenible como parte de 

aquello que estas comunidades consideran valioso y deseable. 

“(…) Prácticas Tradicionales de Producción: Son las actividades y 
técnicas agrícolas, mineras, de extracción forestal, pecuarias, de caza, 
pesca y recolección de productos naturales en general, que han 
utilizado consuetudinariamente las com unidades negras para 
garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible. 
(Negrilla fuera de texto) 

 

                                                 
80 Esto se observa por ejemplo, en la Ley 70 de 1993, en donde al mismo tiempo que se promueve la 
etnoeducación, se busca que los miembros de las comunidades negras que deseen ingresar al sistema 
educativo nacional o al sistema laboral pueda hacerlo en igualdad de condiciones y con las herramientas 
tecnológicas necesarias. Capítulo VI. Ley 70 de 1993. 
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 En este sentido, no es casual que en la definición del grupo étnico negro y su 

cosmovisión se incluya tanto la descripción de las comunidades y su ocupación 

colectiva e histórica del territorio, como las prácticas tradicionales de producción y 

dentro de éstas el concepto de desarrollo sostenible.  

 Hablar de desarrollo a nivel nacional como a nivel étnico-local tiene dos 

razones fundamentales: la primera es que permite acercar los proyectos económicos a 

los territorios étnicos del Pacífico, bajo los criterios de sostenibilidad, justamente 

cuando parte de la economía nacional se basa en la materia prima que se extrae de 

estos ecosistemas selváticos; y la segunda, es que abre la puerta para que las 

comunidades negras “cualifiquen” sus prácticas tradicionales de producción, y así 

puedan superar los problemas de pobreza que atacan la región. 

 En el primer caso, siendo que la sociedad mayoritaria y las comunidades 

negras estarían interesadas en el desarrollo sostenible de la región, pero con algunas 

diferencias marcadas por las características étnicas de las últimas, la ley 70 en su 

artículo 49 prevé que  

 “[e]l diseño, ejecución y coordinación de los planes, programas y proyectos 
de desarrollo económico y social que adelante el gobierno y la Cooperación 
Técnica Internacional para beneficio de las comunidades negras (…), deberá 
hacerse con la participación de los representantes de tales comunidades a fin de 
que respondan a sus necesidades particulares, a la preservación del m edio 
am biente, a la conservación y cualificación de sus prácticas tradicionales 
de producción, a la erradicación de la pobreza y al respeto y 
reconocim iento de su vida social y cultural. Estos planes, program as y 
proyectos deberán reflejar las aspiraciones de las comunidades negras en 
materia de desarrollo. (Negrilla fuera de texto). 
  
PARAGRAFO. Las inversiones que adelanten el sector privado en áreas que 
afecten a las comunidades negras de que trata esta ley deberán respetar el 
ambiente, el interés social y el patrimonio cultural de la Nación”. 

  
Este artículo es desarrollo y aplicación del artículo 7 del Convenio 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por Colombia con la 

Ley 21 de 1991, el cual establece que  
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“1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 
afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos 
pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente. 
 (…) 

3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen 
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 
incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 
actividades  de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los 
resultados de estos estudios deberán ser considerados como  criterios 
fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”. 

 

El derecho de las minorías culturales tanto a decidir sus “prioridades en lo que 

atañe al proceso de desarrollo”, como a “participar en los planes de desarrollo nacional 

y regional” que puedan afectarles, no se entiende como un ejercicio que pueda ser 

conflictivo necesariamente, ya que el desarrollo sea nacional o étnico, es compatible 

desde que responda al criterio de sostenibilidad.  

Esta forma de entrecruzar en el derecho las dos racionalidades bajo el concepto 

de desarrollo sostenible muestra, por un lado, que los objetivos de “erradicación de la 

pobreza y respeto y reconocimiento [a la] vida social y cultural” pueden integrarse en 

la medida que el desarrollo sostenible permite buscar tanto el progreso regional como 

la protección cultural. Por el otro lado, que no toda la asimilación cultural es indeseada 

o contraria a los objetivos de las minorías negras, porque los afrocolombianos 

reivindican tanto el reconocimiento de sus derechos de autogobierno e integridad 

étnica, como la posibilidad de buscar el ascenso social y hacerse parte del progreso 

regional e individual, a través de la explotación medioambiental sostenible.  

Una de las formas para lograr ese “progreso” sería a través de la cualificación 

de sus prácticas tradicionales, y la creación de microempresas; segunda razón por la 

cual el Estado estaría interesado en encuadrar el desarrollo sostenible dentro de la 
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racionalidad étnica negra, y acercar de esta forma su diferencia cultural a los objetivos 

nacionales. 

La posibilidad de “conservar y cualificar” las prácticas tradicionales de 

producción, se lograría de dos maneras de acuerdo con la Ley 70. La primera, a través 

de la obligación del Gobierno de fomentar y financiar actividades de investigación 

“orientadas a la promoción de los recursos humanos y al estudio de las realidades y 

potencialidades de las comunidades negras, de manera que se facilite su desarrollo 

económico y social” (Art. 50 L.70/93). Permitiendo en todo caso, que las comunidades 

participen en los “procesos de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de 

dichas investigaciones” (Art. 50 L. 70/93). La segunda, a partir del diseño por parte del 

Gobierno, de “mecanismos especiales financieros y crediticios que permitan a las 

comunidades negras la creación de formas asociativas y solidarias de producción para 

el aprovechamiento sostenido de sus recursos y para que participen en condiciones de 

equidad en las asociaciones empresariales que con particulares puedan conformar 

(…)” (Art. 52 L.70/93).  

La integración entre el desarrollo de la región a través de proyectos de 

explotación sostenible, previa consulta a los grupos étnicos, y el desarrollo sostenido y 

cultural de las comunidades negras -a través de la creación de microempresas, 

asociaciones y estudios orientados a promocionar sus “recursos humanos” y las 

prácticas tradicionales de producción- generaría que en principio no hubiera lugar a 

casos difíciles. Así, siendo que todos los actores que podrían verse enfrentados en 

casos de explotación medioambiental –empresas privadas, Estado y comunidades-, 

tienen en la definición jurídica de sus objetivos el propósito de lograr el desarrollo 

sostenible, en principio siempre que estos proyectos sigan los criterios de 

sostenibilidad estarán respetando la diferencia cultural negra. Los problemas que 
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puedan darse en la práctica surgirán entonces porque algún proyecto en específico no 

puede ser catalogado como explotación sostenible de recursos naturales, y no porque 

este tipo de desarrollo no sea considerado como parte de la racionalidad cultural 

imaginada jurídicamente.  

 ¿En qué momento el discurso de la sostenibilidad económica y ambiental puede 

considerarse sostenibilidad de la etnicidad negra? Esta integración sucede desde que se 

incorpora la protección a la diferencia cultural afro al ordenamiento jurídico, es decir 

desde que se aprueba la Constitución de 1991, con la influencia del Convenio 169 de la 

O. I. T.,  y la Ley 70 de 1993. En estas disposiciones normativas prevalece la idea de 

que las minorías étnicas son ecólogas por naturaleza y manejan el concepto de 

desarrollo sostenible dentro de economía cultural. Sin embargo, que estas creencias 

entren a ser parte del derecho colombiano, no quiere decir que los anteriores discursos 

sobre subdesarrollo del Pacífico y la pobreza de la región causante de su destrucción 

ambiental desaparezcan; por el contrario, éstos siguen presentes en nuestra forma de 

comprensión de esta región y sus habitantes. En este sentido, cambiar la forma de 

nombrar la población de negros a afrocolombianos no es un proceso de apropiación 

discursiva simple, ya que las tensiones con los anteriores imaginarios se mantienen, 

aunque pierdan fuerza descriptiva.  

Una forma de ver que las creencias del sistema jurídico no son reemplazadas 

unas por otras, sino que ambos discursos de la población negra siguen presentes en 

nuestro mapa de significados legales, es a través del análisis del caso de explotación 

maderera en la región del Atrato. Este caso es un ejemplo paradigmático porque 

muestra cómo nuestras creencias sobre las comunidades negras son dinámicas, ya que 

permite ver, por un lado, las imágenes que reproduce la racionalidad de la economía 

extractiva sobre los recursos naturales y la población local; y por el otro, cómo la 
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entrada del discurso multicultural al derecho obliga a los actores estatales a 

transformar su razonamiento, los cuales responden de diferentes formas dependiendo 

de su apropiación del discurso. 

¿Cómo se produce la integración de la etnicidad negra y el desarrollo sostenible 

a través de los distintos actores involucrados en el caso de explotación maderera del 

Atrato? ¿En qué medida este nuevo discurso se enfrenta con la economía extractiva 

forestal que ha sido predominante en esta región? 

 

2. LA ETNICIDAD NEGRA Y EL DESARROLLO  SOSTENIBLE: Integración 

de dos racionalidades bajo el concepto de sostenibilidad ambiental. 

 

Analizar cómo ingresa el concepto del desarrollo sostenible ligado al 

reconocimiento de la etnicidad negra a hacer parte del espacio y las tensiones 

discursivas del derecho, a través del ejemplo de la extracción maderera en el Atrato, 

requiere varias cosas. Primero, acercarse al concepto de economía extractiva que  

tradicionalmente ha guiado las prácticas y relaciones del Pacífico con el resto del país 

y del mundo, y que ha marcado el ciclo maderero; segundo, ver cómo la legislación 

ambiental ha pasado de dar preponderancia al desarrollo económico, para integrar este 

concepto con la protección cultural; y tercero, observar la incorporación de este 

cambio discursivo en las decisiones de los actores estatales que se han visto 

directamente involucrados en los casos de extracción de madera del Atrato. 

 

2. 1. Econom ía extractiva en el Pacífico Colom biano: La despensa natural 
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Para empezar, es importante aclarar que el concepto de economía extractiva 

debe entenderse, por un lado, basado en la explotación de los recursos creados por la 

naturaleza y no por el trabajo humano; y por el otro, generador de una serie de 

actividades tendientes a suplir mercados y generar ganancias monetarias y 

acumulación, y así ser parte fundamental o eje de la economía de una región81. 

Esta idea de economía extractiva ha marcado notablemente los ecosistemas del 

Pacífico colombiano, cuyos recursos naturales han suplido o intentado suplir las 

demandas de materia prima desde fuera de la región82. Tras este tipo de economía hay 

una imagen sobre el Pacífico como una “generosa despensa natural”83, la cual genera 

al mismo tiempo atracción y rechazo para quienes la explotan. Atracción por su 

biodiversidad, pero rechazo de la zona como un lugar para vivir e invertir las ganancias 

obtenidas de la extracción84.  

Así, partiendo de la idea de que el Pacífico es una región de donde se extraen 

recursos naturales, su historia ha estado marcada por diferentes ciclos extractivos 

dependiendo de aquello que demande el mercado externo. El oro fue por muchos años, 

el recurso que puso en acción la racionalidad de la economía extractiva en la región, 

incluso desde la Colonia. Sin embargo, el decaimiento de este ciclo tuvo lugar en el S. 

XIX con la abolición de la esclavitud. Durante el S. XX –con los nuevos auges- el 

recurso se extinguió casi por completo, debido al uso de dragas, minidragas, 

                                                 
81 Leal Claudia y Restrepo Eduardo, Unos bosques sembrados de aserríos. Historia de la extracción 
maderera en el Pacífico colombiano. Op Cit. Págs. 2 -4. En este sentido, quedan eliminadas de este tipo 
de actividades, la extracción con fines de supervivencia. 
82 Jimeno Myriam, Sotomayor María Lucía, Valderrama Luz María, Chocó Diversidad Cultural y Medio 
Ambiente. Capítulo II. Perfiles de la Historia Chocoana. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/choco/perfiles.htm 
83 Leal Claudia y Restrepo Eduardo, Unos bosques sembrados de aserríos. Historia de la extracción 
maderera en el Pacífico colombiano. Op Cit. Pág. 2. 
84 Jimeno Myriam, Chocó Diversidad Cultural y Medio Ambiente. Op Cit. “La permanente exportación 
de riqueza minera, maderera, pesquera, incluso en menor escala agropecuaria, no condujo a una 
acumulación local. Los ciclos de auge económico se depositaron fuera de la región y la infraestructura 
básica económica y de servicios no se modificó sustancialmente”. Ver también: Leal Claudia y Restrepo 
Eduardo. Op Cit. Págs. 5 -18. 
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motobombas y retroexcavadoras que ha permitido extraer el mineral que aún quedaba 

en las arenas aluviales85. Otros ciclos extractivos, como por ejemplo el caucho negro, 

tuvieron su auge durante la segunda mitad del S. XIX y principios del S. XX, sobre 

todo en 1850 cuando se perfeccionó el método de vulcanización, sin embargo decayó 

debido al agotamiento de existencias cercanas a los ríos86. Así mismo, la tagua 

conocida como “marfil vegetal” hizo parte de los ciclos extractivos en el Pacífico, 

mientras fue utilizada para la fabricación de botones, sin embargo, decayó en 1930 

debido a la producción de sintéticos como el plástico. En los últimos años se han 

mantenido otros ciclos extractivos, con algunos momentos de auge y otros de 

decadencia, como por ejemplo la tumba de palmas de naidí para vender su cogollo, o 

del mangle rojo para obtener tanino; sin embargo, ha sido el ciclo de la madera el que 

más ha perdurado en el tiempo, entre otras por los distintos tipos de bosques que han 

sido objeto de explotación87. 

Estos ciclos sólo son rentables, o fueron rentables en su momento, cuando los 

precios son altos, en la medida que dependen solamente de las condiciones del 

mercado, lo que muestra la faceta oportunista y la mentalidad a corto plazo que hay 

tras esta economía extractiva. Este oportunismo y visión a corto plazo se da, por un 

lado, porque muchas de estas actividades pueden realizarse con inversiones 

relativamente bajas y con tecnología simple, permitiendo que tengan un carácter 

especulativo; y por el otro lado, porque en aras de una mayor ganancia, la racionalidad 

extractiva puede socavar la oferta ambiental de los recursos sobre los que se basa. Sin 

embargo, como los auges extractivos persiguen generalmente un solo recurso 

usualmente no implican la total destrucción del bosque, sino a lo sumo la extinción del 

                                                 
85 Leal Claudia y Restrepo Eduardo. Op Cit. Pág. 17. 
86 Leal Claudia y Restrepo Eduardo, Op Cit. Pág. 13. 
87 Leal Claudia y Restrepo Eduardo. Op Cit. Pág. 16.  
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recurso que se persigue88. Justamente, la abundancia de recursos en la selva hace que 

un proceso extractivo no elimine la posibilidad de otros procesos de este tipo en el 

futuro, siendo esta una de las razones por las que la economía extractiva ha sido típica 

de estos ambientes.   

Ahora, es importante aclarar que esta idea de despensa no es la única que ha 

circulado en la región, por el contrario, muchos de sus pobladores se han apropiado de 

la región de formas diversas, construyendo un espacio de vida distinto, a través de sus 

relaciones con la tierra y justamente, de las prácticas tradicionales de producción. Sin 

embargo, la economía extractiva sólo ha sido posible en la medida que se ha apoyado 

en el trabajo de las poblaciones locales que le han permitido acceder a muchos de los 

recursos que hacen parte de la “despensa”, a través de sus usos, relaciones y 

conocimientos del entorno89.  

 

2. 2. El ciclo de la extracción maderera en el Atrato y la legislación am biental 

antes y después de 1991. 

 

La historia de la extracción maderera en el Medio y Bajo Atrato comienza desde 

principios del S. XX, favorecida por la figura de “bienes baldíos”, según la cual, “las 

tierras existentes en el territorio nacional, carentes de dueño, son bienes de propiedad 

de la Nación” (Código Civil. Art. 675)90. La inexistencia de un reconocimiento legal 

de propietarios diferentes a la Nación, permitió que muchas de las tierras fueran 

adjudicadas para la explotación maderera91. Así, desde los inicios del S. XX hasta 

                                                 
88Leal Claudia y Restrepo Eduardo, Op Cit. Pág. 35-36.  
89 Leal Claudia y Restrepo Eduardo. Op Cit.  29. Este punto será desarrollado posteriormente.  
90 Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo. Bienes. Octava Edición. Ed. Temis. Bogotá, 2000. Pág. 244. 
91 ¿Por qué el Estado ha considerado gran parte de la región del Pacífico colombiano, como territorios 
baldíos? Tras la independencia, la mayor parte del territorio colombiano no tenía dueño legal y por lo 
tanto era considerada propiedad de la nación. A finales del S. XIX hubo un proceso de colonización de 
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1950, se instalaron los primeros aserraderos en estas zonas del Atrato, y se presentó un 

flujo de madera en bruto y aserrada con destino a Cartagena y Barranquilla. Para 

1943, existían en Riosucio varios aserraderos en Domingodó, Palo Blanco y algunos 

en el casco urbano, los cuales basaban su explotación en los cativales del bajo 

Atrato92.  

Entre los años de 1950 y 1975, se generó un disparo de la actividad maderera, 

caracterizada por la incursión de grandes empresas93 que controlaron la extracción de 

los recursos forestales, a partir de la consolidación de los dos grandes emporios: el 

grupo Dago y Pizano-Maderas del Darién S. A. -Maderién94. Estas empresas tenían 

sus plantas de transformación en Barranquilla y Bocas del Atrato, lo que convertía al 

bajo Atrato en zona de extracción de materia prima, más que de elaboración. 

Adicionalmente, con la apertura de la carretera Quibdó- Medellín, en la década de los 

años cuarenta se abrió un nuevo mercado para los productos madereros del medio y 

bajo Atrato. “Para 1959, en el Chocó existían 22 aserríos activos, de los cuales 8 

estaban ubicados en el bajo Atrato”95. 

                                                                                                                                             
las tierras medias y bajas por parte de las personas procedentes de las tierras altas, lo que generó agudos 
conflictos entre colonos y empresarios por la propiedad de la tierra. Aunque en el Pacífico también se 
generó un movimiento colonizador en ese período éste fue diferente, en primer lugar porque fueron las 
personas de la misma región quienes se desplazaron a ocupar nuevas áreas; y en segundo lugar, porque 
el impulso colonizador empresarial fue débil y en consecuencia no hubo grandes disputas territoriales 
entre empresarios y colonos.  
Los conflictos por la tierra que se vivieron en otras regiones tuvieron un desenlace jurídico: El Estado 
dio la razón a unos u otros avalando o negando su condición de dueños de la tierra por medio de títulos 
de propiedad. La ausencia de esos conflictos en el Pacífico, y el carácter marginal de la región 
determinaron que el Estado allí no reconociera formalmente los derechos de los nuevos ocupantes de las 
riberas y las costas y considerara propiedad estatal gran parte del territorio. Leal  Claudia, Restrepo 
Eduardo, Unos bosques sembrados de aserríos, Op cit. Págs. 97-102. 
92 Leal  Claudia, Restrepo Eduardo, Unos bosques sembrados de aserríos, Op cit. Pág. 62 -65. 
93 Dentro de este grupo de empresas se encuentra: Maderas del Atrato, Pizano S. A, Covadonga, Tríplex 
Pizano, Maderas Riosucio, Maduraba y Maderas del Darién. S. A. Defensoría del Pueblo. Informe 
defensorial No. 93.  Aprovechamiento Forestal y Derechos Humanos en la Cuenca del Río Cacarica en 
el Departamento del Chocó. http://www.defensoria.org.co/pdf/informes/informe_93.pdf.    
94 Ibídem.  
95 Leal Claudia y Restrepo Eduardo, Op Cit. Págs. 64 y 65. 
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Fue precisamente en 1959 que se incluyó el Pacífico colombiano dentro de las 

“reservas forestales” de la Nación, a través de la Ley 296, como producto de la 

preocupación estatal por “el desarrollo de la economía forestal y [la] protección de los 

suelos, las aguas y la vida silvestre” (Art. 1 L. 2/59).  

Posteriormente, en 1972 con la celebración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente reunida en Estocolmo, el discurso ambiental fue 

adquiriendo mayor fuerza a nivel internacional, lo que influyó en la preocupación 

nacional por el tema y la expedición de leyes al respecto. En esta Conferencia se 

definieron los “criterios y principios comunes” para guiar, preservar y mejorar el 

medio ambiente de cada país. Dentro de estos criterios, se consideró que la protección 

ambiental era valiosa, por un lado, porque permitía el bienestar de los pueblos, y por 

el otro, porque afectaba el desarrollo económico. En esta Conferencia se relacionaron 

los problemas ambientales con el subdesarrollo, y la existencia de “miles de personas 

que siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para una 

existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, de vivienda y 

educación, de sanidad e higiene adecuadas (…)”. Por ello, se impulsó a los países para 

que dirigieran sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presente sus prioridades y la 

necesidad de salvaguardar y mejorar el medio ambiente97, en tanto “meta imperiosa de 

                                                 
96 Ley 2 de 1959. Art. 1. (…) a) Zona de Reserva Forestal del Pacífico, comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Por el Sur, la línea de frontera con la República del Ecuador; por el 
Occidente, el Océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; por el Norte, el Océano 
Atlántico (Golfo de Uraba), y por el Oriente, una línea que arrancando 15 kilómetros al este del divorcio 
de aguas de la Cordillera Occidental, en los límites con el Ecuador, siga hasta el Volcán de Chiles, el 
Nevado de Cumbal y la Quebrada de San Pedro, y de allí, a través del Río Patía, hasta Chita, 
continuando 15 kilómetros al Este por el divorcio de aguas del Cerro de Rivas al Cerro de Munchique y 
siguiendo la cima de la Cordillera Occidental hasta el Cerro de Caramanta; de allí al Cerro Paramillo y 
luego al Cerro Murrucucú, y de allí una línea recta, con rumbo 45 grados noreste, hasta el Océano 
Atlántico.  
97 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Estocolmo. Junio de 
1972. “ (…) La Protección y mejoramiento del medio humano en una cuestión fundamental que afecta al 
bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de 
todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. (…) El hombre debe hacer constante recapitulación de 
su experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad 
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la humanidad (…) que ha de perseguirse junto con las metas fundamentales ya 

establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y de 

conformidad con ellas”98. 

Estos criterios fueron acogidos a nivel nacional en 1974, con la creación del 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente (D. 2811 de 1974)99. Este Código se basa “en el principio de que el 

ambiente es patrimonio común de la humanidad y [es] necesario para la supervivencia 

y el desarrollo económico y social de los pueblos” (Art. 2). Por lo tanto, es obligación 

del Estado y los particulares participar en la preservación y el manejo de los recursos 

naturales renovables y no renovables (Art. 1.); y de esta forma, “lograr la preservación 

y restauración (…) conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos 

naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico 

del hombre y de dichos recursos (…)” (Art. 2. Num. 1). 

Relacionado con los aprovechamientos forestales, este Código permite100 que 

los particulares soliciten “el otorgamiento del uso de cualquier recurso natural 

renovable de dominio público” siempre que éste no haga parte de las excepciones 

legales (Art. 52 D. 2811/74). Siendo que las áreas de reserva forestal no hacen parte 

de estas excepciones101, éstas han sido explotadas legalmente, bajo la idea de que debe 

mantenerse su rendimiento normal. Entendiendo por rendimiento normal, un 
                                                                                                                                             
del hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los 
pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia” 
98 Ibídem.  
99 Instituto Alexander von Humboldt. Difusión del sistema de información ambiental en Colombia.  
http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/convenio_rds/siac_normatividad.shtml?AA_SL_Session=68
ab951464c654ec5ba72e7f1ba18fb2&scrl=1&scr_scr_Go=65  
100 Aunque el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
ha sido parcialmente modificado por la Ley General Forestal 1021 del 2006, estos criterios siguen 
vigentes. 
101 Artículo 207 D. 2811 de 1974. El área de reserva forestal sólo podrá destinarse al aprovechamiento 
racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan y, en todo caso, deberá 
garantizarse la recuperación y supervivencia de los bosques. En el caso, previamente determinado, en 
que no existan condiciones ecológicas, económicas o sociales que permitan garantizar la recuperación y 
supervivencia de los bosques, el concesionario o titular de permiso pagará la tasa adicional que se exige 
en los aprovechamientos forestales únicos. 
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aprovechamiento forestal que permite una producción continua del bosque, de manera 

que se alcance un equilibrio entre “el crecimiento neto y el aprovechamiento” (Art. 1 

Num. 4. Acuerdo 29 de 1975 Inderena). Este tipo de aprovechamiento se llamó 

persistente, el cual se diferencia del aprovechamiento único que permite el uso total 

del  bosque, de manera que éste queda destinado a un uso diferente del forestal. Este 

permiso puede contener la obligación de “dejar limpio el terreno al acabarse el 

aprovechamiento, pero no de renovar o conservar el bosque” (Art. 214. D. 2811/74). 

Así mismo, estos dos tipos de aprovechamiento son diferentes del doméstico, el cual 

se realiza exclusivamente para satisfacer las necesidades vitales de uso doméstico, e 

impide comerciar con los productos de ese aprovechamiento (Art. 215 D. 2811/74). 

Adicionalmente, en el Código se admite que bajo criterios de “utilidad pública 

o interés social” algunas áreas de reserva forestal fueran sustraídas para permitir en 

dichas zonas la realización de actividades económicas que “impliquen remoción de 

bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del 

aprovechamiento racional de los bosques (sic) (…)” (Art. 210 D. 2811.). En este 

sentido, también permitió la sustracción de las reservas forestales de los predios cuyos 

propietarios demuestren que es posible utilizar sus suelos en explotación diferente de 

la forestal, “siempre que no se perjudique la función protectora de la reserva” (Art. 

210 D. 2811).  

Esta reglamentación permitió que, al tiempo que se consideraran ciertas zonas 

del país como Reservas Forestales, producto de su gran potencial biodiverso, la 

extracción de sus recursos madereros pudiera ser posible en estas zonas a través de los 

permisos de aprovechamientos persistentes, que garantizaran el rendimiento del 

bosque, y de  aprovechamientos domésticos, justamente pensando en las comunidades 

que podrían vivir del bosque y sus recursos. Adicionalmente, bajo la misma idea de 
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lograr el desarrollo económico a través de la explotación racional y armónica de los 

recursos forestales, se permitió que algunas zonas de reservas forestales fueran 

sustraídas en casos de “utilidad pública e interés social”. 

Sin embargo, a pesar del intento legal por buscar una relación armónica entre el 

desarrollo y la protección ambiental de manera que ésta no impidiera el 

aprovechamiento de los recursos naturales, la reserva forestal del Pacífico que inició 

con 11’140.0000 ha, fue explotada por la industria maderera en más de 1´697.295 ha 

en las Cuencas de los ríos Salaquí, Cacarica y Truandó, a través de permisos 

estatales102. Así mismo, según la Academia Nacional de Ciencias de los Estados 

Unidos, se ha destruido de forma irreparable el 25% de los bosques del Chocó103.  

En 1991, con la Constitución Política recién aprobada, el medio ambiente sano 

se convirtió en un derecho colectivo (Art. 71), a la función social de la propiedad se 

incorporó una función ecológica (Art. 58), y el desarrollo sostenible se volvió la guía 

constitucional para la planeación y el aprovechamiento de los recursos naturales (Arts. 

80 y 334). Así mismo, a este interés por la protección ambiental, se sumó el 

reconocimiento a la diversidad étnica de la nación (Art. 7 y 55 T), la cual se considera 

valiosa y dependiente culturalmente de los ecosistemas que habitan. (Art. 330). 

En este marco, dado internacionalmente por la ratificación del Convenio 169 de 

la OIT, a través de la Ley 21 de 1991, se aprobó a nivel nacional la Ley 70 de 1993 y 

la Ley 99 de 1993. La primera, reconoció la existencia de comunidades negras como 

parte de la diversidad étnica de la nación, y les otorgó la propiedad colectiva de sus 
                                                 
102 De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, “ [N]o existen cifras confiables que permitan 
establecer la tasa de deforestación anual. Se han realizado estimaciones que indican una tasa de 
deforestación anual entre 200 mil y 600 mil hectáreas al año. Sin embargo, el IDEAM en 1998 efectuó 
la comparación de las categorías de cobertura, con mapas e imágenes de los años 1986 y 1996, calculó 
que para este periodo el país perdió alrededor de 145.000 ha de bosque y recuperó aproximadamente 
3445.000 has en cobertura boscosa secundaria”. Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Ministerio del 
Medio Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Nacional de Planeación.  Bogotá 5 de diciembre de 2000. 
Pág. 17. 
103 Gaceta del Congreso No. 167. 2 de junio de 1993. Pág.  6. 
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territorios; mientras que la segunda, no sólo creó el Ministerio del Medio Ambiente, 

sino que reconoció al “Chocó Biogeográfico” como un ecosistema estratégico104. 

Posteriormente, la ratificación del Convenio de las Naciones Unidas sobre 

Biodiversidad Biológica, a través de la Ley 165 de 1994, confirmó este compromiso 

ambiental y cultural. 

Ahora, aunque podría decirse desde 1959 y sobre todo a partir de 1974, ha 

existido una regulación ambiental que busca el desarrollo “armónico” del hombre y el 

medio ambiente, que declaró ciertas zonas Reservas Forestales por poseer ecosistemas 

frágiles y ricos en biodiversidad, y que controla el acceso a los recursos madereros a 

través de la clasificación de los diferentes permisos; la Constitución de 1991 aparece 

como un hito en la forma de aproximarse a la naturaleza, a pesar de que repite 

parcialmente algunos de estos propósitos105.  

Dentro de los cambios introducidos por la Constitución, el que me interesa es el 

que reconoce la relación armónica entre las minorías culturales y la naturaleza, es decir 

el que incluye el desarrollo sostenible en la racionalidad étnica. A partir del ingreso de 

                                                 
104 La definición otorgada por World Wildlife Fund (WWF) del Chocó Bioegrográfico, es una “ unidad 
geográfica compuesta por tierras bajas, bosques húmedos y zonas costeras, que combinada con las 
elevaciones andinas, genera una extraordinaria precipitación anual entre los dos mil y 13 mil mm. Es 
una de las regiones de mayor diversidad del planeta, cuenta con un significativo número de especies 
endémicas, tanto de flora como de fauna. Así mismo es una de las más diversas de Latinoamérica desde 
el punto de vista cultural; en la época prehispánica la habitaron y moldearon más de treinta grupos 
humanos diferenciados culturalmente. En la actualidad la habitan seis pueblos indígenas (Tule, Embera, 
Eperara Siapidara, Wounaan, Awa, Chachi), numerosas comunidades afrodescendientes con 
particularidades propias de los diferentes territorios, asentadas hace centurias en los bosques húmedos y 
los manglares; así mismo, hoy se encuentran allí muchas comunidades mestizas descendientes de 
migrantes de diversas partes del país” http://choco.wwf.org.co/choco/que_es.php 
105 “ [La] Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un 
lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es 
obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación (CP art 8). De otro lado, aparece 
como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es 
exigible por diversas vías judiciales (CP art 79). Y, finalmente, de la Constitución ecológica derivan un 
conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. (…)[N]o existe una 
contradicción normativa entre el Código de Recursos Naturales y la Constitución. En efecto, a pesar de 
que el código acusado no utiliza la expresión “ desarrollo sostenible”, y su lenguaje es a veces diverso al 
de la Carta, lo cierto es que los principios enunciados por ese estatuto, así como la regulación  específica 
del uso de los distintos recursos naturales, son perfectamente compatibles con este concepto y con los 
mandatos constitucionales”. Corte Constitucional Sentencia C-126 de 1998. M. P. Alejandro Martínez 
Caballero.  
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este discurso multicultural en el derecho, se da la interacción entre las creencias que 

reconocen la importancia de la protección ambiental por ser base para el desarrollo 

económico de acuerdo con el Código de Recursos Naturales de 1974; y aquellas que 

integran la importancia de los ecosistemas con el reconocimiento a las minorías 

étnicas, de acuerdo con la Carta de 1991 y la Ley 70 de 1993 para las comunidades 

negras. Esta relación entre creencias, se puede ver en la ley o en el caso concreto de 

explotación maderera, en donde las diversas voces de los actores involucrados 

permiten ver los distintos conceptos sobre desarrollo sostenible, comunidades negras, 

pobreza y mestizaje o diferencia cultural que describen desde diferentes perspectivas 

un mismo grupo social. 

 

2. 3. ANÁLISIS DE CASO : Maderién vs. Codechocó. La incorporación inicial 

del artículo 55 T. en las prácticas extractivas de madera. 

 

El 19 de agosto de 1981, la empresa Maderas del Darién –Maderién- solicitó al 

INDERENA106 el otorgamiento de dos Permisos de Aprovechamiento Forestal –PAF- 

Únicos Clase A para los sitios Sábalos y Larga Boba107. En mayo de 1982, la misma 

empresa presentó ante Codechocó108 la solicitud para obtener el PAF Persistente Clase 

A, para el Proyecto Balsa II, localizado en la Zona de Puerto Escondido. Más adelante, 

en noviembre de 1982, la empresa Pizano S. A. realizó ante Codechocó una petición 

similar para el Proyecto Guamal, ubicado en los municipios de Riosucio y Murindó109. 

                                                 
106 Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. 
107 Los permisos de aprovechamiento forestal pueden ser persistentes, único o domésticos. La 
clasificación en las modalidades A, B, C, y D, se determina de acuerdo al volumen de madera extraída 
en bruto. La clase A corresponde a aprovechamientos forestales superiores a los 10.000 metros cúbicos.  
Arts. 1 y 5, del Acuerdo 29 de 1975 INDERENA. Esta reglamentación fue parcialmente modificada por 
la Ley 1021 del 2006 (Ley General Forestal), específicamente en los artículos 15 y 16.  
108 Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó.  
109 Defensoría del Pueblo. Informe defensorial No. 93. Op Cit  Pág. 6. 
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Después de un largo proceso, mientras se definía la competencia para responder 

las solicitudes entre el INDERENA y Codechocó110, la Junta Directiva de éste último 

expidió el Acuerdo 061 el 30 de octubre de 1992, aprobando dos de los permisos 

solicitados en 1982: 

Acto Administrativo Empresa Lugar Plazo/años Tipo de permiso 
Resolución 3595 del 
30 de diciembre de 
1992 

Maderién S. 
A. 

Puerto 
Escondido 
Balsa II 

10 Persistente, clase 
A.  

Resolución 3596 del 
30 de diciembre de 
1992 

Pizano S. A.  Guamal, 
Riosucio y 
Murindó 

10 Persistente, clase 
A 

 

Una vez expedidos los permisos, teniendo en cuenta que se trataba de 

aprovechamientos forestales en baldíos de propiedad de la Nación, el paso a seguir era 

la suscripción de un contrato de extracción de madera111 entre Codechocó y Maderién 

o Pizano, respectivamente. Durante este proceso, la Junta Directiva de la Corporación 

decidió que los contratos debían contar con una cláusula que condicionara su 

continuidad a lo que finalmente se decidiera con respecto a la regulación del artículo 

55 transitorio de la nueva Constitución. Modificadas los contratos con dicha cláusula, 

fueron enviados tanto a Maderién como a Pizano, quienes los devolvieron sin 

objeciones el 3 de enero de 1993112. Adicionalmente, los contratos fueron remitidos a 

la Comisión Nacional del artículo 55 Transitorio creada por el Decreto 1332 de 1992, 

alegando como principal motivación para conceder los permisos a Maderién y Pizano, 

el brindarle a estas empresas la posibilidad de continuar trabajando y generando empleo 

                                                 
110 Antes de la expedición de la Ley 99 de 1993, el INDERENA y Codechocó tenían la misma 
jurisdicción. “ Entre Codechocó y el Inderena existían conflictos de competencia, regulaciones diferentes 
y visiones antagónicas, en tanto la primera tenía su cargo la preservación y conservación del medio 
ambiente y de los recursos naturales, y la segunda, obedecía más a la dinámica de ejecución de los 
llamados proyectos de desarrollo” Defensoría del Pueblo. Informe defensorial No. 93. Op Cit. Pág. 6. 
111 Arts. 6 y 8 del Acuerdo 29 de 1975. 
112 Corte Constitucional. Sentencia T-955 del 2003. M. P. Alvaro Tafur Galvis. 
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en el Chocó, pero reconociendo los problemas que podía traer la normatividad 

constitucional vigente113.  

Como consecuencia de la evaluación realizada por la Comisión del Art. 55 T114, 

el 25 de enero de 1993, la Junta Directiva de Codechocó decidió que las resoluciones 

3595 y 3596 serían revocadas -previo consentimiento de las empresas Maderién y 

Pizano115- y los contratos correspondientes no serían suscritos. Sin embargo, no fue 

posible llegar a un acuerdo con las empresas para lograr la revocatoria de los PAF.  

Ante esta situación, Maderién solicitó a la División Departamental de Trabajo y 

Seguridad Social de Cundinamarca del Ministerio de Trabajo que se decretara el cierre 

definitivo de la empresa, y se autorizara la terminación de los contratos de trabajo 

"debido a que carecía de la materia prima indispensable para continuar trabajando"116.  

Como consecuencia de esta solicitud al Ministerio, el empleado y presidente 

del Sindicato de Trabajadores de Maderién, Amed de Jesús Barrios, interpuso acción 

de tutela contra Codechocó, por considerar que la omisión en los trámites para el 

otorgamiento de PAF violaba su derecho al trabajo117. El accionante señaló en su 

                                                 
113 Ibídem. 
114 El Viceministro de Gobierno, presidente de la Comisión Nacional del Art. 55 transitorio C. P. 
consideró: 1. La información socioeconómica a partir de la cual se otorgaron los permisos es deficiente. 
2. Lo permisos se otorgaron antes de la expedición de la nueva Constitución, y por lo tanto se 
desconocen los derechos a favor de las comunidades negras, los mecanismos de participación y la 
obligación de preservar el medio ambiente. 3. Todos los permisos que se otorguen deben ser persistentes 
y no únicos para así respetar el Art. 55 T y el Art. 63 de la Carta. El representante del Ministerio de 
Agricultura y Gerente General del INDERENA, consideró que: 1. Los criterios para el otorgamiento de 
permisos y las minutas de los contratos son las mismas hace 10 ó 15 años, por lo tanto deben ser 
ajustados a la nueva normatividad. 2. Los permisos únicos no son viables porque contrarían la Carta 
especialmente en la noción de desarrollo sostenible. 3. Debe hacerse un censo de la población en las 
regiones antes de otorgar permisos. Ibídem.   
115 Art. 73 C. C. A. “ Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de 
carácter particular y concreto o reconocido  un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el 
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.  
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio 
administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto 
ocurrió por medio ilegales. (…)” A pesar del texto de este artículo y el concepto emitido por la 
Comisión reguladora del Art. 55 T, la Junta Directiva de Codechocó no consideró que estas resoluciones 
eran abiertamente contrarias a la Constitución, tal y como lo prevé el artículo 69 del C. C. A., y por lo 
tanto no necesitaban el consentimiento de las empresas beneficiadas. 
116 Corte Constitucional. Sentencia T-469 de 1993. M P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
117Ibídem.. 
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demanda que era “oriundo de una población del Chocó, de raza negra y de vocación 

laboral maderera quienes (sic) por tradición de su etnia no se han dedicado ni a la 

agricultura, ni a la ganadería”118. Adicionalmente, alegó que consideraba justas sus 

condiciones laborales, en términos de salarios y prestaciones, y que la negativa de 

Codechocó para otorgar los PAF era arbitraria e injusta. 

 

2. 3. 1. Decisiones de los Jueces de Tutela: La tensión entre el desarrollo 

económico generado a través de la extracción de madera y la protección al 

medio am biente. 

  

El 13 de abril de 1993, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó –

sala Dual Civil-Laboral- falló favorablemente la acción de tutela solicitada. En su 

argumentación, el Tribunal consideró: En primer lugar, que la negativa de Codechocó 

de suscribir los contratos y otorgar los permisos faltantes carecía de justificación, ya 

que la empresa había cumplido con todos los requisitos legales para que los permisos 

les fueran otorgados. De esta forma, se generaba injustamente la desprotección del 

derecho al trabajo de Barrios Caicedo, quien en un acto de “carácter paradójico y digno 

de admiración” actuaba en defensa de los intereses de la empresa para la cual prestaba 

sus servicios119. En segundo lugar, que la omisión de Codechocó generaría el cierre 

definitivo de la empresa, poniendo a los trabajadores en condiciones de debilidad 

manifiesta al quedar desempleados, lo que era totalmente desproporcionado sabiendo 

que Maderién había cumplido con los requisitos exigidos.  

Finalmente, el Tribunal concluyó que la actuación de la Corporación violaba 

los artículos 53 y 54 de la Constitución de 1991, y ordenó a Codechocó suscribir los 

                                                 
118 Ibídem. 
119 Ibídem. 
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contratos correspondientes a Guamal y Balsa II y proferir las resoluciones que otorgan 

los PAF únicos para Sábalos y Larga Boba120.  

Codechocó apeló esta sentencia del Tribunal, solicitando, por un lado, que se 

revocara la decisión y en su lugar se ordenara que los permisos para las zonas de 

Sábalos y Larga Boba fueran de naturaleza persistente y no única; y por el otro, que los 

contratos a suscribir de las zonas de Balsa II y Guamal, tuvieran las modificaciones 

que la Junta Directiva de Codechocó había considerado eran necesarias para cumplir el 

concepto de la Comisión Nacional del Art. 55 T. Sin embargo al mismo tiempo, y sin 

esperar la decisión de la segunda instancia, Codechocó firmó los contratos de Balsa II 

y Guamal el 16 de abril de 1993, y expidió los permisos que se relacionan a 

continuación121: 

 

La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 20 de Mayo de 1993, 

resolvió la impugnación revocando el fallo de primera instancia. En su lugar la Corte 

consideró: (1) que el proceder de Codechocó no fue arbitrario ni caprichoso, y que por 

el contrario reconoció que “el derecho a un sano ambiente tiene primacía y prevalencia 

sobre el derecho individual al trabajo”; y (2) que la amenaza de este último derecho era 

una simple conjetura del accionante porque el Ministerio del Trabajo todavía no se ha 

pronunciado sobre el despido y el cierre de la empresa122.  

                                                 
120 Ibídem.  
121 Defensoría del Pueblo, Informe defensorial No. 93. Op Cit. Pág. 7 
122Sentencia T-469 de 1993. M P. Eduardo Cifuentes Muñoz. El Ministerio del Trabajo, mediante 
Resolución No. 1944 de Julio 1º de 1993, concedió el permiso para despedir el 50 % de los trabajadores 
vinculados a la empresa, pero denegó la autorización del cierre definitivo. Sin embargo, para ese 

Acto Administrativo Empresa Lugar Plazo/años Tipo de permiso 
Resolución 655 del 16 
de abril de 1993. 

Maderién S. 
A. 

Sábalos 10 Persistente, clase 
A.  

Resolución 656 del 16 
de abril de 1993.  

Maderién S. 
A.  

Larga Boba 10 Persistente, clase 
A 
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A pesar de la decisión de la Corte Suprema, y del aparente interés de la 

Corporación al apelar la sentencia de primera instancia, el 28 de mayo de 1993 

Codechocó suscribió los contratos correspondientes a las zonas de Sábalos y Larga 

Boba123.  

Posteriormente, la sentencia de la Corte Suprema fue revisada por la Corte 

Constitucional el 22 de octubre de 1993. En esta sentencia T-469 de 1993, la Corte 

confirmó la decisión de segunda instancia, sin embargo, las razones fueron 

parcialmente diferentes. En esta sentencia se comenzó el análisis planteando el 

conflicto existente entre el derecho al trabajo (Art. 25 C. P) y el derecho a tener un 

medio ambiente sano (Art. 79 C. P.), el cual se presenta en este caso específico, debido 

a la negativa de Codechocó de expedir los PAF y suscribir los contratos 

correspondientes.  

Para dar solución a este conflicto, la Corte trajo, en primer lugar, los 

argumentos que llevaron a los constituyentes durante la Asamblea Nacional a elevar a 

rango constitucional la decisión de hacer “compatible el desarrollo económico con la 

preservación del medio ambiente”. En este sentido, señala la sentencia, el 

constituyente primario consideró que “[l]a crisis ambiental es, (…) una crisis de la 

civilización [que] replantea la manera de entender las relaciones entre los hombres. Las 

injusticias sociales se traducen en desajustes ambientales y éstos a su vez reproducen 

las condiciones de miseria (...)”124. Son estos problemas los que hacen necesario 

afrontar el desarrollo en forma diferente. “El problema ambiental no impone tanto 

límite al desarrollo como una reorientación del mismo. No basta, para decirlo de otra 

manera, con señalar los límites del actual desarrollo, sino que es preciso encontrar los 

                                                                                                                                             
momento, los permisos correspondientes a todas las zonas de explotación y los contratos respectivos 
habían sido expedidos y suscritos.  
123Defensoría del Pueblo, Informe defensorial No. 93. Op Cit. Pág. 7. 
124 Sentencia T-469 de 1993. M P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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caminos para formularlo de acuerdo con las potencialidades ofrecidas por el medio 

(…)”125. 

Esta preocupación ambiental llevó a que se reorientara el desarrollo, lo que 

exige a las autoridades administrativas una reinterpretación de las facultades 

consagradas en la legislación preconstitucional, de manera que no se vulnere el medio 

ambiente, ni los derechos de las comunidades que dependen de éste para sobrevivir. 

“En especial, la plena efectividad de los derechos de las comunidades negras 

reconocidas por la Constitución (CP art. 55 transitorio) y la ley (Ley 70 de 1993) que 

pueden depender de la oportuna intervención de los organismos administrativos que 

tienen a su cargo el manejo y protección de los recursos naturales renovables”126. 

En segundo lugar, la Corte presentó en su argumentación los conflictos que 

pueden surgir en este caso con el derecho al trabajo. Sin embargo, en la sentencia no se 

analizó esta tensión debido a la falta de legitimación del actor para demandar a 

Codechocó, ya que, si su contrato de trabajo se extinguió es por decisión de la empresa 

Maderién, luego de la autorización del Ministerio. En este caso, es Maderién la que 

tendría la legitimidad para demandar el retardo de la actuación administrativa que se 

alega127. De esta forma, se concluye en la sentencia que la tutela no está llamada a 

prosperar.  

De acuerdo con estos fallos, dependiendo de los actores involucrados ¿cómo 

puede decirse que opera el discurso ambiental y de desarrollo sostenido, frente a la 

economía extractiva de la industria maderera? Adicionalmente, teniendo en cuenta el 

territorio sobre el cual se disputan los PAF, ¿por qué no hay una reflexión sobre la 

diversidad cultural de las comunidades negras, el cual solo está superficialmente 

                                                 
125 Ibídem. 
126 Ibídem. 
127 Ibídem. 



 57

esbozado en la sentencia de la Corte Constitucional? ¿Cómo se aproximan los actores 

del conflicto al tema étnico? 

 

2. 3. 2. ¿Cómo reproducen los actores el discurso am biental y étnico frente al 

otorgamiento de los PAF a favor de Maderién? 

 

a. El Actor de la Tutela Am ed de Jesús Barrios y MADERIÉN  

 

Comienzo con la empresa Maderién, porque me parece que no hay mucho que 

aclarar con relación a su adopción del discurso ambientalista, y mucho menos étnico. 

La empresa, dedicada a la explotación forestal maderera, reproduce una racionalidad 

económica extractiva, que se comporta bajo la idea de que el Pacífico es una despensa 

natural y en este sentido, sus recursos son valiosos en tanto representan ganancias en 

dinero. A pesar de que la empresa acepta la cláusula que condiciona la continuidad de 

los contratos de Balsa II y Guamal a lo que finalmente se decida con respecto a la 

regulación del Art. 55 T., esta aceptación no dice mucho, en tanto la cláusula no 

representa un freno real a la explotación maderera al momento de la firma del contrato, 

y su capacidad de limitar el aprovechamiento a futuro es indefinida.  

Por el contrario, resulta muy interesante la posición del actor de la tutela, quien 

actúa alegando no sólo su derecho al trabajo, sino los intereses de Maderién. Este 

trabajo asalariado de extracción forestal, que ha sido analizado como una de las causas 

destructoras de las dinámicas culturales en las comunidades negras128, es reivindicado 

                                                 
128 Las formas de apropiación de la naturaleza como materia prima capitalizable, buscaron el desarrollo 
económico a costa del devenir del bosque, los ríos y las formas de vida de hombres y mujeres de la 
región, quienes se convirtieron en mano de obra barata y en ejércitos de reserva para el capital Ver: 
Escobar Arturo, Viejas  y nuevas formas de capital y los dilemas de la biodiversidad. En: Pacífico 
¿Desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico Colombiano. Arturo 
Escobar y Alvaro Pedrosa. CEREC. Ecofondo. Bogotá, Colombia. 1996 Pág. 122. 
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por este actor en dos sentidos. Por un lado, para justificar que se tutele el derecho a 

trabajar en esta empresa; y por el otro, porque la extracción de madera es parte de sus 

costumbres “por la etnia y la raza a la que pertenece”, las cuales se reproducen en su 

trabajo para Maderién.  

Aún cuando este último argumento parezca más estratégico, en un momento en 

que empieza a posicionarse en las dinámicas del Estado el discurso de la diversidad 

cultural, refleja dos cosas. Primero, el reconocimiento de dicho discurso; y segundo, la 

forma como las madereras efectivamente han ingresado en las dinámicas locales y la 

racionalidad de las comunidades para apropiarse del bosque o incluso acceder a 

lugares que sobrepasan los límites de los permisos otorgados. Este segundo argumento 

se verá con más claridad posteriormente. 

 

b.  CO DECHOC Ó 

 

Codechocó, un establecimiento público del orden nacional129, es la entidad 

encargada a partir de 1983, del manejo de los recursos forestales de la cuenca del río 

Atrato130. Con relación al comportamiento de esta corporación, más que la adopción 

del discurso ambiental, se observa una preocupación asociada a la posibilidad de que 

parte de los bosques solicitados para explotación hagan parte de las tierras adjudicadas 

a las comunidades negras, lo que por un lado, entorpecería el aprovechamiento; y por 

el otro, podría generar problemas a la entidad por incumplimiento de las normas, entre 
                                                 
129 L. 99 de 1993 Art. 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 
130 El manejo, administración y conservación de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Atrato y la 
vertiente occidental del Golfo de Urabá, se otorga a Codechocó por medio del Decreto 3449 de 1983. 
http://www.codechoco.com/historia.htm. 
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éstas, la Constitución. Estas preocupaciones se observan en las consideraciones 

enviadas por Codechocó a la Comisión Nacional del Art. 55 T, en donde anexo a la 

solicitud de un concepto sobre la viabilidad de los PAF, se afirma que la razón 

fundamental para otorgar los permisos es la importancia de Maderién en la zona como 

fuente de empleo y riqueza económica. La defensa a esta empresa por Codechocó 

contrasta claramente con el concepto de la Subcomisión de Territorio y Recursos 

Natural de dicha Comisión, en donde se consideró que “experiencias sobre 

explotaciones de madereras anteriores, incluso aquellas realizadas por la empresa 

solicitante –Maderas del Darién S.A.- han causado impactos ambientales y sociales 

negativos”131. 

Una vez recibido el concepto negativo de la Comisión Nacional, la Junta 

Directiva de Codechocó, al parecer adopta la “racionalidad ambientalista”, ya que 

primero, intenta revocar los permisos y evitar la suscripción de los contratos, y segundo, 

busca que los permisos de aprovechamiento único sean cambiados por persistente, en su 

apelación de la decisión de primera instancia. Sin embargo, de forma alternativa, otorga 

los PAF  tipo persistente en las zonas faltantes  y suscribe los contratos correspondientes 

a los cuatro lugares de explotación: Sábalos, Larga Boba, Guamal y Balsa II. Esta actitud 

favorable con Madarién puede deberse a muchas razones, entre las cuales está la 

favorabilidad implícita hacia la economía extractiva, por sobre cualquier consideración 

ambiental. Digo “favorabilidad implícita”, porque aunque aparentemente hay una 

preocupación de parte de las altas directivas por coordinar el otorgamiento de los PAF y 

el cuidado y respeto a los territorios de las comunidades étnicas, al final efectivamente se 

                                                 
131 Así mismo en el acta de reunión de la Subcomisión de Territorio y Recursos Naturales, del 8 de octubre 
de 1992, miembro de la Comisión Nacional, se dejó constancia de la no oposición de la Comisión al 
aprovechamiento racional de los bosques del Pacífico, siempre que éste se de en consonancia con el 
reconocimiento de los derechos territoriales, económicos y culturales de las comunidades negras asentadas 
en el Pacífico. (Acta de reunión de la Subcomisión de Territorio y Recursos Naturales, 8 de octubre de 
1992)”.  T-955 del 2003. M. P. Alvaro Tafur Galvis. 
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suscriben los contratos, se otorgan los permisos y en conclusión, se admite la 

explotación maderera a una empresa que ha causado graves daños ambientales132.  

 

c. JUECES DE TUTELA: Tribunal y C orte Suprema. 

 

En primer lugar, en la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Quibdó se observa que toda su argumentación está 

volcada hacia la defensa del derecho al trabajo. Por un lado, porque el juez afirma que 

la pérdida de la oportunidad laboral de los empleados de Maderién los pone en una 

condición de debilidad m anifiesta; y por el otro, porque considera que los argumentos 

de Codechocó enfocados hacia la protección ambiental son injustificados, en tanto la 

empresa siguió todos los procedimientos legales para obtener los PAF solicitados. 

Estos dos argumentos unidos, al parecer no representan una defensa radical de un 

derecho, sino la síntesis del proceso de otorgamiento de permisos, el cual requiere de 

un Plan de Ordenación Forestal que determine cómo se hará el aprovechamiento del 

bosque133, efectivamente realizado por Maderién. Esta decisión de primera instancia 

consolida la explotación forestal de la empresa en una región, justificándose en la 

presentación de un Plan de Ordenación Forestal, y el derecho al trabajo de una 

persona.  

El fallo de esta sentencia es impactante por dos razones. La primera, porque la 

importancia del discurso ambiental y el desarrollo armónico no es nueva, por el 
                                                 
132 La actitud condescendiente por parte de Codechocó con respecto a Maderién, también puede 
observarse en la sentencia T-380 de 1993, la cual será analizada con relación a los argumentos de la 
Corte Constitucional en la sentencia de  tutela T-469 de 1993.  
133Acuerdo 29 de 1975. Art. 1. Num. 5. Plan de Ordenación Forestal: Es el estudio y proyecto para 
reglamentar el aprovechamiento de un bosque buscando la continuidad en la política y en los trabajos 
que se adelanten con el fin de cumplir los siguientes objetivos: a)  Conocer el estado del bosque en sus 
características físicas, económicas, ecológicas y silvícolas; b)  Determinar los tratamientos técnicos y 
económicos para el aprovechamiento racional del bosque; c)  Obtener las bases mínimas para asegurar 
al inversionista interesado, la rentabilidad de su aporte y al industrial el suministro permanente de 
materia prima. 
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contrario, ésta aparece en el ordenamiento jurídico desde la expedición del Código 

Nacional de Recursos Renovables y Protección Ambiental en 1974. Por lo tanto, el 

reconocimiento de la deforestación en la zona, y de las fallas en los Planes de 

Ordenación Forestal, los cuales “al parecer” no han dado una descripción real de los 

procedimientos extractivos, podría hacerse incluso bajo los principios de este Código. 

Ahora, si bien es cierto que en los aprovechamientos únicos no hay tal exigencia de 

uso racionalizado de los recursos naturales, y que justamente este tipo de 

aprovechamiento fue el solicitado por Maderién para las zonas de Sábalos y Larga 

Boba, la sentencia fue proferida en 1993, momento en el cual la nueva Constitución 

había sido aprobada dos años atrás. 

La segunda razón por la cual la sentencia es impactante, es entonces por el 

desconocimiento del discurso ambientalista y promotor del desarrollo sostenido de la 

Carta, aún cuando Codechocó justificó su posición luego de que la Comisión Nacional 

del Art. 55 T. evidenciara estos nuevos criterios. Este cambio de Constitución permitió 

que la legislación preconstitucional fuera ajustada a los nuevos principios, y así las 

prácticas económicas extractivas realizadas a través de aprovechamientos únicos no 

tendrían asidero en zonas como ésta, por un lado, porque al ser Reserva Forestal 

tendría que ser explotada sólo bajo permisos persistentes; y por el otro, porque 

desconoce la existencia de comunidades étnicas con propiedad colectiva sobre dichos 

territorios. 

En segundo lugar, la sentencia de segunda instancia proferida por la Corte 

Suprema de Justicia muestra un avance parcial al respecto. En este sentido, la Corte no 

tutela el derecho al trabajo, y en cambio considera que la protección ambiental debe 

protegerse de forma absoluta frente al primero. Este argumento, aunque no se toma el 
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trabajo de ponderar los valores encontrados, sí muestra la importancia que adquiere el 

ecosistema en tanto material valioso para el desarrollo sostenido de la Nación.  

Ahora, se observa que en el discurso proteccionista del medio ambiente de la 

sentencia de segunda instancia, no hay relación entre éste y el reconocimiento a las 

comunidades étnicas que se ubican en la zona, las cuales tendrían que haber sido 

consultadas antes de otorgar los permisos. En este sentido, si Codechocó consultó a la 

Comisión Nacional encargada de regular el Art. 55 T., es justamente porque existe la 

posibilidad de que en estas zonas se realizaran titulaciones colectivas producto del 

reconocimiento a las comunidades negras que allí se asientan. Aún cuando en los 

hechos de la tutela no aparece ninguna comunidad negra que reclame la vulneración de 

sus derechos étnicos por los PAF que se solicitan, no hacer ningún tipo de 

consideración en este sentido lleva implícito el desconocimiento de los 

afrocolombianos como grupo cultural que vive en este territorio, y que ha sido 

reconocido constitucionalmente. En este sentido, la sentencia limita el análisis a la 

destrucción ambiental y la violación al derecho a un ambiente sano, y olvida que la 

aniquilación cultural también ha sido señalada como una de las causas de deterioro de 

los ecosistemas. 

d.  La revisión de la Corte Constitucional 

 

En el análisis realizado por la Corte Constitucional, se observa, en contraste 

con las sentencias anteriores, el reconocimiento de una tensión entre diferentes 

intereses estatales, por un lado, a que las personas tengan un trabajo, en tanto “derecho 

y obligación social [que] goza (…) de la especial protección del Estado” (Art. 25 C. 

P.); y por el otro, el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano (Art. 79. C. P.).  
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Este reconocimiento del conflicto, aunque se resuelve negando la tutela como 

consecuencia de la falta de legitimidad del actor, se enfoca en la importancia del uso 

sostenible de los recursos naturales, que hace compatible el desarrollo económico con 

la preservación del medio ambiente. La posición de esta sentencia no significa que el 

derecho al medio ambiente sano simplemente tenga “primacía y prevalencia sobre el 

derecho individual al trabajo”, como lo señala la Corte Suprema, sino que debe haber 

un punto de equilibrio entre la protección ambiental y el uso de los recursos naturales, 

que entre otras, genera trabajo a muchas personas de la región. 

Ahora, el desarrollo que hace la Corte Constitucional de la importancia que 

tienen estos territorios para las comunidades negras que los habitan es muy superficial. 

Este fallo, al igual que la sentencia de la Corte Suprema, ignora la presencia de 

comunidades negras en el territorio objeto de los PAF, y por ende su derecho 

constitucional a ser consultadas al momento de realizar proyectos de explotación 

ambiental. Así, aunque los hechos de la sentencia no planteen de forma evidente la 

tensión entre la explotación maderera y la identidad cultural, ésta última se puede ver 

afectada justamente por la asimilación que constitucionalmente se hace entre cuidado 

ambiental y protección étnica. En este sentido, la sentencia debería negar los PAF entre 

otras, porque no hay un análisis y una consulta a la población étnica que se ubica en el 

territorio objeto del aprovechamiento, aún cuando no hallan comunidades negras 

claramente involucradas en el caso.  

Esta sentencia contrasta con la tutela que se concediera un mes antes en la 

sentencia T-380 de 1993, a la comunidad Emberá-Catío del río Chajeradó contra 

Codechocó y Maderién, por explotación maderera igual en su resguardo134. 

                                                 
134 Los hechos que llevaron a la Organización Indígena de Antioquia a interponer la acción de tutela, a 
nombre de la comunidad indígena Emberá-Catío de Chajeradó, se relacionan, por un lado, con la 
explotación maderera realizada por Maderién –o personas contratadas por ésta- en la zona de reserva 
forestal donde está ubicado el resguardo; y por el otro, con la aquiescencia de Chodechocó frente a estos 
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En esta oportunidad la Corte señaló que existe un conflicto entre la “razón 

económica y [la] razón cultural”, el cual se agudiza en zonas de reserva forestal, para 

lo cual plantea que la solución debe darse a partir de una relación de equilibrio. En 

este sentido, se señaló que tanto los sistemas económicos capitalistas como las 

economías de subsistencia, propias de las comunidades indígenas, están garantizadas 

en la Constitución, la cual consagra la libertad económica y la iniciativa privada. Sin 

embargo, la Corte recalca el hecho de que en los territorios étnicos, el sistema 

económico que se pretenda implantar tiene la carga de seguir los criterios del 

desarrollo sostenido, y respetar “la integridad cultural, social y económica de las 

comunidades indígenas (CP art. 330)”135. Esto es consecuencia del reconocimiento al 

valor cultural que representan los grupos étnicos, lo que supone “la aceptación de la 

alteridad ligada a la aceptación de multiplicidad de formas de vida y sistemas de 

comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental”136. Así, cualquier 

tipo de explotación maderera que se pretenda realizar y no siga estos límites 

                                                                                                                                             
hechos. Esta explotación forestal, así como la actuación de la empresa y la omisión de la corporación, 
vulnerarían y amenazarían los derechos fundamentales de la comunidad indígena “ entre ellos los 
derechos a la vida, al trabajo, a la propiedad, a la integridad étnica –cultural y territorial-, el derecho a la 
especial protección del Estado como grupo étnico, los derechos de los niños y los derechos consagrados 
en tratados internacionales (…) particularmente el Convenio 169 de la O. I. T (…)” 
El 24 de febrero de 1993, el Juzgado Tercero Agrario del Circuito Judicial de Antioquia concedió la 
tutela a favor de la comunidad indígena Emberá-Catío del río Chajeradó, por considerar que existen 
perjuicios potenciales ambientales y étnicos amenazan los derechos a la vida y la existencia de la 
comunidad indígena y que de no evitarse serían irremediables. El 26 de marzo de 1993, la Sala Agraria 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia revocó la sentencia de primera instancia por 
considerar que la tutela era improcedente, ya que los daños ya estaban consumados. Corte 
Constitucional T-380 de 1993. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
135 En esta sentencia no se hace referencia a la consulta previa, como mecanismo para lograr mediar 
entre el conflicto existente entre la explotación forestal como medio para el desarrollo económico, y el 
respeto de los territorios étnicos como base fundamental para las comunidades allí asentadas.  
136 En su decisión frente al caso concreto, la Corte señala que la explotación maderera indiscriminada y 
sin protección ambiental no está permitida por la Constitución, independientemente de que haya sido 
avalada o no por la administración, o por las autoridades indígenas bajo capacidad para manejar los 
recursos renovables autónomamente. Así mismo, con relación a la procedencia de la tutela, la Corte 
considera que la acción no es procedente contra Maderién, ya que se trata de un daño consumado que 
requiere de indemnización; sin embargo, contra Codechocó sí es procedente, ya que la omisión 
persistente de la entidad genera un daño a la comunidad indígena y el ambiente, que se perpetúa en el 
tiempo. Sentencia T-380 de 1993. 
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constitucionales, más aún cuando se trata de resguardos indígenas ubicados en zona de 

reserva forestal, serán ilegales.  

 El contraste que se da entre estas sentencia proferidas el mismo año, se observa 

en la introducción del discurso étnico indígena al análisis de la explotación maderera 

objeto de la acción de tutela, y como lo dije antes, la falta de una referencia a las 

comunidades negras en la sentencia T-469 de 1993. En este sentido, aún cuando en 

este fallo de la Corte Constitucional no hayan grupos afrocolombianos que soliciten la 

no expedición de los PAF a favor de Maderién, el reconocimiento de que en esta zona 

del Pacífico existen comunidades negras debía hacerse de forma independiente a este 

hecho.  

Atribuyo la ausencia de una reflexión sobre el impacto que estos permisos 

podría tener en la cultura de las comunidades negras, a la falta de interiorización del 

discurso cultural negro para 1993, momento en el cual la Ley 70 estaba recién 

aprobada. En este sentido, la idea que predomina era la de una población campesina y 

mezclada culturalmente; al no existir una idea de comunidades negras étnicas 

arraigada en el imaginario colectivo, no era evidente que éstas tuvieran que ser 

consultadas antes de expedir los PAF con el fin de defender su integridad étnica.  

¿Cómo se evidencia la interiorización del discurso afrocolombiano en la Corte 

Constitucional, 10 años después cuando las comunidades negras de la zona reclaman 

sus derechos étnicos, contra Maderién y Codechocó y el Ministerio del Medio 

Ambiente, por realizar y permitir respectivamente, los aprovechamientos forestales en 

sus territorios? Ahora que es evidente la presencia de grupos negros étnicos en la zona 

objeto de la explotación maderera, ¿cómo interactúa esta población con el concepto de 

desarrollo sostenible y las prácticas propias de la economía extractiva? 
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2. 4. El CASO  DEL C ONSEJO MAYO R DEL RÍO  C AC ARICA Y LA 

EXPLOTACIÓN FO RESTAL 

 

En la jurisdicción del Municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó, 

entre las márgenes izquierda del río Atrato y derecha del río Cacarica, se ubica un grupo 

de 23 comunidades étnicas negras: Balsagira, Balsita, Bocachico, Bogotá, Bocas del 

Limón, Peranchito, Quebrada Bonita, Quebrada del Medio, La Honda, Las Mercedes 

Barranquilla, La Virginia Perancho, Las Pajas, Montañita Cirilo, Puente América, Puerto 

Berlín, Puerto Nuevo, San Higinio, San José de Balsa, Santa Lucía, Teguerré Medio, 

Varsovia, Vijao Cacarica y Villa Hermosa la Raya137. 

El territorio de estas comunidades se encuentra ubicado en la Reserva Forestal del 

Pacífico, dentro del área de Manejo Especial del Darién. Sus límites son por el norte con 

el Parque Nacional Natural de los Katios, por el occidente con los resguardos indígenas 

Emberá Perancho, Perrachito y la Raya, por el sur con los territorios de las comunidades 

negras de Salaquí y por el oriente con el río Atrato138. 

Estas comunidades se agruparon a través de la creación del Consejo Mayor del 

río Cacarica, con el fin de solicitar la adjudicación de su territorio ancestral. Así, el 13 de 

enero de 1998, el señor Adán Quinto, en calidad de representante legal de este Consejo 

solicitó al Instituto Colombiano de Reforma Agraria139, la adjudicación de 103.561 ha 

con 32 mts2 ubicadas en la Reserva Forestal del Pacífico como propiedad colectiva de 

esta comunidad negra. El INCORA, previo concepto favorable de la Comisión Técnica 

                                                 
137 Corte Constitucional. Sentencia T-955 de 2003. M. P. Alvaro Tafur Galvis. 
138 Ibídem. 
139 Actualmente el INCORA ha sido transformado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –
INCODER. 
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de la Ley 70 de 1993, adjudicó dicho terreno, en calidad de “Tierras de las 

Comunidades Negras” 140.  

Como consecuencia de la explotación del bosque, el Consejo comunitario de 

Cacarica denunció ante el Ministerio del Medio Ambiente “la existencia de empresas 

madereras que directamente o a través de otras, en la zona de Riosucio vienen 

fomentando la explotación de bosques en sus territorios, comprometiendo su proyecto de 

vida”141.  

  El 7 de septiembre de 1999, como consecuencia de los requerimientos del 

Ministerio del Medio Ambiente, Codechocó ordenó la suspensión de toda actividad de 

corte de madera en la cuenca del río Cacarica, y abrió una investigación administrativa 

con el fin de establecer la ilegalidad de la explotación y sus responsables, mediante la 

Resolución 1180. Sin embargo, en contradicción con la anterior decisión, el 9 de 

diciembre de 1999, Codechocó expidió la Resolución 1486, mediante la cual otorgó 

autorización al Consejo Comunitario de Balsita, representado por Regulo Ayala, para 

el aprovechamiento forestal de la especie catival142. Igualmente, unos meses después, 

el 2 de junio de 2000, mediante oficio dirigido al representante legal de Maderién, 

Codechocó autorizó la reanudación del PAF en Balsa II, que se encontraba suspendido 

desde septiembre de 1997 por problemas de orden público143. 

El 27 de octubre de 2001, la Junta del Consejo Comunitario de la Cuenca del río 

Cacarica denunció nuevamente explotaciones forestales en su territorio colectivo por 

                                                 
140 Sentencia T-955 de 2003. 
141 Ibídem. 
142 El 20 de junio de 1999, Adán Quinto Mosquera, como representante legal del Consejo Mayor, autorizó al 
señor Regulo Anaya, presidente del Consejo Comunitario de la Balsita, para que tramitara ante Codechocó 
las autorizaciones de aprovechamiento forestal en el terreno correspondiente a su consejo comunitario. 
Ibídem. 
143 Codechocó, mediante Resolución 1479 de1997, accedió a la solicitud de Maderién de suspender las 
actividades de aprovechamiento forestal debido a problemas de orden público. El 10 de mayo de 2000, el 
representante legal de Maderién informó a Codechocó  la decisión de reiniciar las actividades que habían 
sido suspendidas en 1997, las cuales contaban además con la participación de las comunidades asentadas en 
el área de influencia. La corporación accedió al reinicio de las actividades.  Defensoría del Pueblo. Informe 
defensorial No. 93. Op Cit. 
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parte de Maderién. Ante este hecho, el Consejo solicitó al Gobierno nacional 1) una 

actuación decidida en torno a la extracción de madera de su territorio colectivo; 2) una 

investigación real y a fondo sobre los procedimientos adelantados por Codechocó en el 

otorgamiento de permisos y autorizaciones forestales; 3) que se prescindiera de sancionar 

con multas a Maderién, ya que esta empresa “siempre dispuesta a cancelarlas, y así 

mismo a continuar con las actividades por las que es sancionada”144; y 4) que se 

reconozca a Naufal Quinto como representante legal del Consejo Mayor, ya que el señor 

Adán Quinto ha sido sancionado por acordar con Maderién y Codechocó, cortes de 

madera a cambio de beneficios personales145.  

Las anteriores circunstancias llevaron a la interposición de la acción de tutela, por 

parte de Junta Directiva del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica146, ante 

el Tribunal Administrativo del Chocó, solicitando: 1) El amparo de sus derechos 

fundamentales a la integridad étnica, social, económica y cultural, a la subsistencia, a no 

ser sometidos a desaparición forzada y al debido proceso, los cuales han sido vulnerados 

por el Ministerio del Medio Ambiente147, Codechocó y Maderién “debido a que los 

primeros toleran y permiten, y la empresa privada adelanta explotación ilegal de maderas 

en sus territorio colectivos”. 2) Inaplicar las Resoluciones 3595, 3596 y 1486 de 1999, y 

por ende, suspender la explotación maderera en la región. 3) Disponer que esta acción de 

tutela se mantenga vigente, mientras el Consejo de Estado se pronuncia sobre la nulidad 

de las resoluciones148. 4) Ordenar al Ministerio del Medio Ambiente que evalúe y 

                                                 
144 Sentencia T-955 de 2003. M. P. Alvaro Tafur Galvis.  
145 Ibídem. 
146 Son parte de esta Junta  Directiva los señores Naufal Quinto, Teófilo Avila, Angel Nelis, Alirio 
Mosquera y Luis Anibal Lemus. Ibídem. 
147 Actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
148 El señor Luis Alfonso Ruiz, presentó a favor del Consejo Mayor del Cacarica, una demanda de nulidad 
contra la Resolución 1486 de 1999, ante el Consejo de Estado. En sus argumentos, el actor señaló que como 
consecuencia de las continuas denuncias, Codechocó decidió suspender toda actividad de corte de madera 
en el territorio de la comunidad negra a través de la Resolución 1180 de 1999; sin embargo, “trece días 
después, estando vigente su propio acto administrativo de suspensión, inició el tramite que dio lugar a la 
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controle los efectos de deterioro ambiental presentados por la explotación 

indiscriminada, mecanizada e ilegal de madera en el territorio del río Cacarica. 5) 

Ordenar al Ministerio del Medio Ambiente y a Codechocó que determinen la magnitud 

del impacto ambiental ocasionado, y defina un plan de manejo al respecto. 6) Hacer un 

llamado de prevención a Maderién para que se abstenga de seguir realizando 

aprovechamientos ilegales de los bosques en los territorios de las comunidades negras de 

la Cuenca del río Cacarica.  

 

2. 4. 1. JUECES DE TUTELA: ¿C am bian las decisiones ahora que es evidente 

la existencia de comunidades negras en el territorio objeto de 

aprovechamiento forestal? 

 

El Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, a quien le correspondió 

tramitar el asunto, negó la protección invocada por improcedente. Consideró el Tribunal 

i) que “tanto los accionantes, como las autoridades demandadas enumeraron en sus 

respectivas alegaciones una serie de hechos que en ningún momento probaron”; ii) que 

“el mecanismo lógico y jurídico” para definir la legalidad de las resoluciones que los 

accionantes pretenden suspender “es el proceso ordinario”; y iii) que la protección 

constitucional no puede ser concedida como mecanismo transitorio, porque los 

demandantes no lo invocaron149. 

Esta decisión del Tribunal Administrativo no muestra ningún tipo de 

aproximación a los derechos de las comunidades étnicas negras, que se ven amenazados 

por la explotación forestal en su territorio. Así, si bien es cierto que la demanda desborda 

                                                                                                                                             
Resolución que demanda, y autorizó a la comunidad de la Balsita dicha explotación”. Sentencia T-955 de 
2003. M. P. Alvaro Tafur Galvis. 
149 Sentencia T-955 de 2003.  
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los alcances de la tutela150, la deforestación del bosque ha sido alegada como una 

amenaza no sólo ecológica, sino cultural, y en este sentido, violatoria del derecho a la 

integridad étnica de la comunidad, como sujeto de derechos independiente de cada 

persona individualmente considerada.  

En esta demanda de tutela, el Consejo Comunitario del río Cacarica hace evidente 

la conexión entre la preservación del bosque, Reserva Forestal del Pacífico ubicada en el 

área de manejo especial del Darién, y la existencia de la comunidad como ente 

culturalmente diferente de la sociedad mayoritaria, por su cosmovisión del mundo y su 

relación con el territorio. En consecuencia, la importancia de preservar el bosque no está 

dada solamente por su valor ambiental, al ser la segunda reserva más importante después 

del Amazonas, sino porque es fundamental para que la comunidad exista como ente 

cultural que depende del bosque para desarrollarse. Sin embargo, para el Tribunal no hay 

tal conexión y lo que están buscando los accionantes es una indemnización de perjuicios 

y la revocatoria de las resoluciones, que en ambos casos tienen mecanismos de protección 

diferentes a la tutela.  

Esta decisión del Tribunal pasó a revisión de la Corte Constitucional, en donde 

fue revocada el 17 de octubre del 2003, mediante la sentencia T-955 del mismo año. 

La Corte comenzó su análisis a partir de la pregunta por la procedencia de la 

“protección constitucional de los derechos a la integridad étnica, social, económica y 

cultural, a la participación, y al debido proceso invocados por los integrantes de la 

Comunidad de la Cuenca del río Cacarica contra el Ministerio del Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, Codechocó y Maderas del Darién S.A.”151. 

Antes de responder esta pregunta, la Corte consideró necesario hacer las 

siguientes consideraciones previas, sobre los siguientes problemas: 1) Legitimidad de los 

                                                 
150 Ver Decreto 2591 de 1991 
151 Sentencia T-955-2003 M. P. Alvaro Tafur Galvis. 
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accionantes. 2) Alcance de las decisiones de tutela anteriores que se han ocupado sobre el 

caso. 3) Otras acciones para hacer valer sus derechos. 

En primer lugar, con relación al problema de la legitimación en la causa, la Corte 

estableció que los accionantes sí estaban legitimados para interponer la acción de tutela, 

independientemente de que tuvieran o no la calidad de representantes del Consejo 

Mayor de la Comunidad del río Cacarica. La primera razón para tomar esta decisión, 

es porque la creación de un consejo comunitario como personas jurídicas fue un 

invento del legislador, y no la positivización de una práctica de la comunidad152. La 

segunda razón, es porque todos los miembros de la comunidad están legitimados para 

instaurar las acciones correspondientes, “debido a que el ejercicio de los derechos 

constitucionales de las minorías, dadas las condiciones de opresión, explotación y 

marginalidad que afrontan, debe facilitarse”153.  

Así, en el caso concreto, la legitimación de los demandantes está dada por su 

pertenencia a las comunidades negras que ocupan la ribera del río Cacarica, las cuales son 

reconocidas constitucionalmente por los artículos 2, 7 y 55 T. de la Carta. 

En segundo lugar, con relación a los alcances de las decisiones anteriores, la Corte 

señaló que muchos de los hechos objeto de la acción de tutela ya habían sido analizados 

en otras instancias, específicamente por la sentencia T-469 de 1993. En este sentido, la 

sentencia expresó que en aquella oportunidad, la Corte consideró que la decisión de 

Chodechocó “de aguardar la expedición de la Ley 70 de 1993 para resolver sobre la 

explotación forestal por parte de empresas madereras en la región, consultó el 
                                                 
152 La organización social y territorial de las comunidades que ocupan las zonas rurales ribereñas de los 
ríos de la cuenca del Pacífico, considerada en las deliberaciones de la Comisión Especial para la 
expedición de la Ley 70 de 1993, indican que “en su correcta inteligencia la escogencia del 
representante legal de la respectiva comunidad, en cuanto persona jurídica, si bien permite a estas 
comunidades “recibir en propiedad las áreas adjudicables”, no desconoce la noción de colectividad 
que les es propia, es decir aquélla conectada con “ el tronco cuya cabeza visible se identifica con un 
antepasado ( ..) que es lo que da sentido a la relación entre lo rural y los poblados””. Sentencia T-955 
del 2003.  
153 Corte Constitucional. Sentencia SU-383 de 2003 M. P. Alvaro Tafur Galvis, citada por la sentencia 
T-955 del 2003.  
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ordenamiento constitucional, y propendía por hacer efectivos los derechos colectivos de 

las comunidades negras de la región, entonces en proceso de regulación”154. Sin embargo, 

en la sentencia de tutela T-469 nunca se emitió orden de restablecimiento, porque “nada 

permitía suponer que la explotación forestal en controversia se adelantaría de todas 

maneras, entre otras razones, porque CODECHOCO interpuso el recurso de alzada dando 

a entender que combatía la orden del Juez de Primera Instancia”155.  

Teniendo en cuenta estos hechos, y las pretensiones relativas a que se ordene la 

inaplicación de las resoluciones 3595, 3695 y 1486, y a que se proteja el derecho de la 

comunidad a preservar y restaurar el ambiente sano en su territorio colectivo, la Corte 

hizo tres consideraciones. Primero, que la acción de tutela no es el instrumento judicial 

apropiado para que los accionantes hagan cesar el daño ecológico, producto de la tala 

comercial en su territorio. Segundo, que no es competencia del juez constitucional 

pronunciarse sobre la inaplicación temporal de las resoluciones 3595 y 3596 de 1992, 

porque el Tribunal Administrativo del Chocó ya se pronunció en definitiva sobre su 

validez en la demanda de nulidad instaurada por Codechocó156. Adicionalmente, la 

condena y valoración de los perjuicios causados por el Estado, en razón de la expedición 

y desarrollo de tales PAF, son asuntos que deberá resolver la jurisdicción en lo 

contencioso administrativo. Tercero, que no se ordenará la inaplicación de la resolución 

1486 de 1999, toda vez que los accionantes no pertenecen al Consejo Menor de Balsita, y 

tampoco está claro que hagan parte del Consejo Mayor de la Cuenca del río Cacarica en 

la actualidad. 
                                                 
154 Sentencia T-955 de 2003. M. P. Alvaro Tafur Galvis. 
155 Ibídem. 
156 Codechocó intentó dejar sin efecto los 4 permisos otorgados a Maderién sin conseguirlo. Ante este 
intento fallido, la corporación interpuso demanda de nulidad contra sus propias resoluciones Nos. 3595, 
3596, 655 y 656. El 11 de noviembre de 1998, el Tribunal negó la súplica de la demanda de nulidad 
interpuesta por Codechocó, por considerar que “ no se vislumbra causal de nulidad de los actos 
administrativos, pues es claro que las resoluciones impugnadas y los contratos fueron el resultado de una 
actuación administrativa iniciada por MADERAS DEL DARIEN PIZANO S. A., para obtener los 
permisos para el ejercicio de una actividad lícita y protegida por la ley” Sentencia T-955 de 2003. M. P. 
Alvaro Tafur Galvis. 
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Ahora, con relación a la procedencia de la tutela como forma de amparo de los 

derechos a la diversidad étnica y cultural, la Corte dividió su argumentación. En primer 

lugar, puntualizó la relación entre la identidad cultural y el territorio colectivo y las 

prácticas tradicionales de producción. En este sentido, se señaló en la sentencia que el 

derecho de las comunidades negras sobre su territorio colectivo se funda en la Carta 

Política y en el Convenio 169 de la O. I. T., sin perjuicio de la delimitación de sus tierras 

a que se refiere la Ley 70 de 1993157.  

Como reconocimiento de esta importancia territorial para las comunidades negras, 

se establece en la Ley 21 de 1991, que ratifica el Convenio 169 citado, la obligación del 

gobierno a 1) determinar  y delimitar las propiedades y posesiones ocupados por éstas; 2) 

salvaguardar sus derechos a utilizar estas tierras, aunque no estén exclusivamente 

ocupadas por ellas, siempre y cuando hayan tenido acceso a las mismas para el desarrollo 

de sus actividades tradicionales y de subsistencia; y 3) proteger sus facultades de utilizar, 

administrar y conservar sus recursos naturales (Art. 14 L.21/91). 

El derecho de propiedad colectiva sobre su territorio, que se otorga a los 

afrocolombianos a través del acto de adjudicación de bienes baldíos, “lejos de usurpar 

recursos de la Nación, (…) es compatible con el papel fundamental que estos grupos 

humanos desempeñan en la preservación del medio ambiente. La prevalencia de la 

integridad cultural, social y económica de estas comunidades sobre la explotación de los 

                                                 
157 Reconociendo en el territorio la base para la existencia de las culturas, la Corte cita a Will Kymlicka, 
quien en su trabajo sobre la Ciudadanía Multicultural, señala que “ [l]a supervivencia de las culturas 
indígenas en todo el mundo depende sobre manera de la protección de su base territorial, de ahí que los 
pueblos indígenas hayan luchado tenazmente para mantener la propiedad de sus tierras. De hecho como he 
señalado antes, las disputas territoriales emprendidas por los indígenas son las principal causa de los 
conflictos étnicos en el mundo. Pero esta base territorial es vulnerable ante el mayor poder económico y 
político del grueso de la sociedad. (...)” Kymlicka Will, Ciudadanía Multicultural. Editorial Paidos, 
Barcelona. 1996., citado por la sentencia T-955 de 2003. 
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recursos naturales en sus territorios (…) se erige como límite constitucional explícito a la 

actividad económica de la explotación forestal (…)”158. 

La adjudicación de dichos terrenos comprende para las comunidades la facultad 

de usar, gozar y disponer de los recursos naturales renovables existentes en el mismo, a 

través de criterios de sostenibilidad. Esta facultad implica, primero, una serie de 

limitaciones legales que impone el Código de Recursos Naturales (D: 2811 de 1974), con 

relación al otorgamiento de PAF que deben solicitar las mismas comunidades; segundo, 

garantizar la persistencia de los recursos naturales existentes en el lugar adjudicado (Art. 

6 Ley 70/93); y tercero, el derecho a ser consultadas con el fin de que protejan sus 

intereses, cuando los recursos naturales de sus territorios colectivos puedan verse 

amenazados por intervención de terceros. Esta consulta debe realizarse antes de que se 

inicie dicha intervención, y posteriormente, la explotación ambiental debe reportar 

beneficios a la comunidad, además de “percibir una indemnización equitativa por 

cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades” (Art. 18. L. 

21/91)159.  

                                                 
158 La Comisión Especial encargada de la regulación del Art. 55 T., propuso que en la delimitación territorial 
confiada por la Carta Política al legislador se definiera con claridad el derecho de las comunidades negras 
sobre los suelos y los bosques. En este sentido, expresó el gerente del INDERENA: 
 “(...) [E]s evidente que todo este tema se hace mucho más complejo con la necesidad de conservar amplias 
áreas y establecer diferentes sistemas o regímenes de conservación y de uso sostenible del bosque en todo el 
Pacífico. Esto significa que necesariamente se va a tener que prever en la Ley, que si bien hay bosques de 
propiedad colectiva de las comunidades negras, su uso puede estar más o menos restringido y podría llegar a 
estarlo mucho más si se trata de un ecosistema muy representativo, único a nivel regional y a nivel 
planetario. Si no se hace así, los primeros perjudicados serán las mismas comunidades, pues podrían 
extinguirse peces, animales, vegetales, recursos genéticos, con lo cual se estaría sacrificando el futuro en 
términos económicos. 
Lo anterior nos conduce, continuó, a que pueden llegar a haber propiedades colectivas o uso comunal de 
un determinado bosque, pero ese bosque puede estar incluido en alguna de las áreas de conservación. 
Incluso, de acuerdo con los resultados que se obtengan del proceso de ordenamiento ambiental del 
Programa Biopacífico, podría declararse la necesidad de nuevos parques nacionales lo que implicaría 
restringir totalmente el aprovechamiento del bosque en esas zonas. En caso de que en su interior se 
encuentren ubicadas comunidades negras se establecerá un sistema de canje o compensaciones para 
cambiarlas por otras en el Pacífico. Así mismo se debe considerar si se realinderan algunas áreas que 
hoy en día son parques nacionales, en el sentido inverso”. Sentencia T-955 de 2003. M. P. Alvaro Tafur 
Galvis. 
159 La obligatoriedad de la consulta previa, en los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos que 
puedan afectar a las comunidades negras, se fundamenta, entre otras, i) por estar ligada a la existencia de 
Colombia como Estado social de derecho, en cuanto representa la protección misma de la nacionalidad 
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En segundo lugar, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Corte 

observó que, en el caso concreto, i) las comunidades negras asentadas en el territorio 

objeto del aprovechamiento forestal no han sido consultadas, como lo disponen el artículo 

15 del Convenio 169 de la OIT y los artículos 55 transitorio y 330 de la Carta Política; ii) 

que dichas explotaciones no benefician real y verdaderamente a las comunidades de la 

región, y iii) que no se ha expedido la reglamentación que deberá regular los aspectos que 

les permitirán a dichas comunidades extraer de manera sostenible los productos de sus 

bosques sin desmedro de su identidad cultural160. 

Como consecuencia de estos problemas, la Corte decidió que el Ministerio del 

Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo y Codechocó, tendrían que ordenar la suspensión 

de las explotaciones forestales adelantadas en el territorio colectivo de la Cuenca del río 

Cacarica, así como disponer todo lo necesario para realizar la consulta a dicha 

comunidad. Adicionalmente, la sentencia puso en cabeza de estas dos instituciones 

estatales la obligación de regular y ejecutar, previa concertación con las mismas 

comunidades, mecanismos de asesoría, capacitación y acompañamiento que los permitan 

a aquellas beneficiarse efectivamente de prácticas sustentables de explotación forestal y 

consolidar simultáneamente su proceso cultural. Finalmente, la Corte revocó el fallo del 

Tribunal por no amparar el derecho de los accionantes a la propiedad colectiva sobre su 

territorio colectivo, y confirmó esta sentencia en lo relacionado con los pronunciamientos 

sobre los actos administrativos, y el derecho de las comunidades negras a gozar de un 

ambiente sano, porque el ordenamiento tiene previstos otros procedimientos para estos 

eventos. 

                                                                                                                                             
colombiana –artículos 1 y 7 C.P.-, ii) en razón de que el derecho a la integridad física y moral integra el 
“núcleo duro” de los derechos humanos, el cual puede verse afectado por las intervenciones de terceros en 
los territorios étnicos; y iii) dado que la protección contra el etnocidio constituye un mandato imperativo del 
derecho internacional de los derechos humanos. Sentencia SU-383 de 2003 M.P. Alvaro Tafur Galvis, 
citada por la sentencia T-955 de 2003. 
160 Ibídem. 
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¿Qué puede concluirse de este razonamiento por parte de la Corte Constitucional, 

en cuanto a la integración del concepto de etnicidad y desarrollo sostenible? ¿En qué 

medida nuestras creencias sobre las comunidades negras con una economía sostenible se 

refuerzan en este fallo de la Corte? 

 

a. Integración del desarrollo sostenible y la etnicidad por la C orte 

Constitucional. 

 

En este fallo de la Corte Constitucional, lo primero que se observa es una 

argumentación mucho más sólida en cuanto a la defensa de los derechos étnicos de las 

comunidades negras. En esta defensa se define claramente el contenido del discurso 

jurídico de la diferencia étnica, en donde se considera fundamental la relación con el 

territorio, el desarrollo de unas prácticas tradicionales y la ascendencia, que configuran 

una cosmovisión del mundo particular. Así, se reafirma la imagen creada sobre los negros 

étnicos en la Ley 70, cuando ésta define qué grupos pueden considerarse com unidades 

negras, cuál es la relación histórica y simbiótica que tienen con la tierra, y finalmente, 

qué tipo de economía de subsistencia se asume que practican (Art. 2. L. 70/93). 

De las características de estas comunidades, es su relación con el territorio como 

espacio físico e histórico, donde la existencia de los afrocolombianos adquiere sentido 

cultural y económico, la que reconoce la Corte al tutelar el derecho a la integridad étnica 

del Consejo Mayor del río Cacarica. Este derecho se vería vulnerado porque las 

actividades extractivas de Maderién, y la aquiescencia de Codechocó al expedir las 

resoluciones 3595, 3596 655 y 656, rompen esa relación entre la cultura y tierra; diferente 

a decir que se trata de una simple protección ambiental a la zona afectada, la cual, como 

la misma Corte aclara, no da lugar al amparo de la acción de tutela.  
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En el conflicto que se da en este caso, entre los intereses de una empresa que 

desarrolla un aprovechamiento forestal que debería realizarse dentro de los límites del 

desarrollo sostenible161; y por el otro, la defensa de los derechos étnicos de las 

comunidades negras, la solución no representa para la Corte un caso “difícil”, porque: 1) 

La relación entre la cultura étnica y la tierra y sus recursos se considera parte del “núcleo 

duro” del derecho fundamental a la diversidad cultural de las comunidades negras, siendo 

este derecho el que da sentido a la definición de Colombia como un Estado “pluriétnico y 

multicultural” (Art. 7 C. P); y 2) Porque la actividad extractiva de Maderién ha sido 

realizada sin consultar a las comunidades, y en cambio sí ha vulnerado evidentemente su 

derechos colectivos sobre el territorio, y su facultad de usufructo sobre los recursos 

renovables. Adicionalmente, su práctica de explotación forestal tampoco ha sido 

enmarcada dentro de los límites del desarrollo sostenible, y por el contrario sí ha causado 

gran parte de la deforestación que sufre la región.  

En este sentido, no existe una dificultad real para solucionar el conflicto de 

intereses, porque la Constitución no protege el desarrollo de actividades económicas bajo 

cualquier condición, ya que siempre existen como límite los derechos de los demás, la 

protección ambiental, y la función ecológica y social de la propiedad. Límites que ha 

sobrepasado Maderién, al punto que en ningún momento se discute en la sentencia lo que 

representa la suspensión de los PAF para la economía de la región, o incluso del país, así 

como el despido masivo que esto podría generar.  

Ahora, la protección de los derechos étnicos en este caso no significa 

necesariamente que se esté desconociendo la importancia de la industria maderera, la cual 

puede funcionar, siempre que respete los límites constitucionales y legales. Esta industria 

                                                 
161 Dentro de los argumentos presentados por Maderién, en su defensa, se afirmó que “ los permisos de 
aprovechamiento forestal persistente, expedidos a nombre de Maderas del Darién S.A., son actos 
administrativos válidos, que han sido utilizados de manera técnica, bajo criterios de sostenibilidad y sin 
causar perjuicio. De modo que no se puede afirmar “que mi representada haya efectuado aprovechamientos 
ilícitos”.  Sentencia T-955 de 2003. 
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representa para la industria nacional una base económica importante, debido no sólo al 

potencial maderero del país, sino a los empleos que se generan a partir de ésta. Según 

estadísticas oficiales del Departamento Nacional de Planeación, para el 2003 las empresas 

madereras generaron 13.312 empleos por cadena de producción, y entre los años 2001 y 

2003 registraron exportaciones por US$63.818.791162. Así, a pesar de las denuncias 

frontales contra Maderién que dan lugar a la acción de tutela y que la Corte encuentra 

verdaderas163, de acuerdo con el documento de Desarrollo Empresarial de la Industria 

Maderera, del Departamento Nacional de Planeación, tanto Pizano S. A. como Maderas 

del Darién S. A., aparecen como parte de las principales empresas que han ayudado a 

consolidar la industria maderera164, y que reciben los beneficios tributarios que favorecen 

este tipo de actividades positivas para la economía del país165.  

                                                 
162 Ver: http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/ DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Maderas.pdf 
163 Hacen parte de las pruebas aportadas en esta acción de tutela, entre otros, el informe presentado por 
la Dirección General de Ecosistemas del Ministerio del Medio Ambiente “sobre el aprovechamiento 
forestal ilegal” en el territorio del Consejo Mayor del río Cacerica. Expuso el Ministerio que sobre los 
terrenos ocupados por las comunidades Nueva Vida en el río Perancho, Puerto Nuevo, Las Pajas, y 
Puerto Berlín, la Comisión de Verificación designada para el efecto, en los recorridos efectuados los 
días 19, 20 y 21 de agosto anteriores, pudo observar “(...) una casa flotante con el nombre MADARIEN 
(...) cinco sitios de botadero o trozas de madera, ( ...) la presencia de varias personas que al parecer 
participan en las actividades de aprovechamiento en la zona así como un Tractor FMC que se emplea 
en las actividades de extracción y trasporte menor, ( ...) se escuchó la caída de árboles y el trabajo de 
motosierras y maquinaria pesada, a lo lejos se observó una carpa amarilla, (...) dos personas provistas 
de casco amarillo, además la parte final de un canal de extracción ( ...) dos remolcadores que poseían 
distintivos “MADARIEN” que transportaban alrededor de 400 trozas eran de 12 metros, (…) la 
existencia de trabajadores que embalsan aproximadamente 20 trozas de Cativo, ( ...) varios sitios de 
acopio de madera dura (olleto, Caracolí, Balato, y Choibá) ( ...)”. Sentencia T-955 de 2003.  
164 Ver: http//:www.dnp.gov.co/archivos/documentos/ DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Maderas.pdf  
De acuerdo con un ranking no oficial de las empresas líderes en el sector maderero, se observa que 
Pizano tiene el primer lugar, y Maderas del Darién, el séptimo.  
http://lanota.com.co/compendio/index.php?id_subsector=29 

Ranking Empresa Ventas 2004 ($ 
millones) 

Ciudad  

1 PIZANO 126. 528 Bogotá 
2 TABLEMAC 58.959 Medellín 
3 IMA 27.566 Bogotá 
4 REFORESTADORA ANDINA 17.263 Yumbo 
5 MANTESA 14.310 Bogotá 
6 MADEFLEX 14.268 Soledad 
7 MADERAS DEL DARIEN 14.196 Barranquilla 

 
165 Se destaca la exención del impuesto de renta para actividades de explotación maderera con fines 
comerciales. L. 788 del 2002. Reforma Tributaria. 
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Esta aparente contradicción entre la defensa a los territorio étnicos por la Corte 

Constitucional, y la promoción de la industria maderera por parte del Gobierno Nacional, 

en donde se destaca la producción de empresas como Maderién, en principio queda 

zanjada gracias al criterio de sostenibilidad. En este sentido, se diría que ni el Gobierno y 

la Corte, justificarían un tipo de aprovechamiento forestal que no estuviera limitado bajo 

el concepto de desarrollo sostenible, el cual garantiza, por un lado, mantener la base 

natural que soporta la explotación ambiental, y por el otro, el respeto a los grupos 

culturales que se viven en los territorios objeto de la extracción maderera. Sin embargo, 

desde el discurso del desarrollo puede darse mayor o menor énfasis a la diferencia 

cultural, como un factor relevante para limitar los aprovechamientos forestales, 

dependiendo del valor que se de a las comunidades étnicas como voceros ambientales. En 

este sentido, el énfasis otorgado por la Corte a las minorías culturales como guardianes de 

la naturaleza y poseedoras de una racionalidad económica sostenible, contrasta con la 

imagen que otras instituciones como el Gobierno o el Congreso da a la misma población. 

Estas instituciones, tal y como se observa en la Ley General Forestal aprobada en el año 

2006, aunque no desconocen la diferencia cultural de las comunidades, también apelan a 

las imagen de estos grupos como pobres, mezclados culturalmente y causantes de la 

deforestación ambiental, como se verá en la tercera parte de este trabajo.  

Esta integración e interacción de las distintas creencias que tenemos sobre las 

minorías negras, permite entonces que los discursos multicultural y desarrollista tengan 

mayor o menor énfasis, o pueden unirse o apartarse dependiendo de los objetivos 

estatales y políticos. Sin embargo, tal y como se señaló desde la presentación del ACD, 

ninguno de estos discursos desaparece del derecho, el cual abarca toda las creencias y en 

esa medida todas las respuestas que orientan nuestras prácticas y que refuerzan el sistema 

jurídico. 
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En el caso de la sentencia T-955 del 2003, el énfasis es entonces a la importancia 

de las comunidades negras como grupos que deben ser protegidos en tanto culturales y 

ecólogos, por lo tanto, la Corte apela a la importancia de la consulta previa como forma 

de integrar la explotación forestal con los intereses de estas minorías, en el caso de que 

aquellos puedan afectarlas.  

Si en el  imaginario étnico que protege la Corte en esta sentencia, las comunidades 

afrocolombianas son guardianas de la naturaleza, ¿Cómo se ve enfrentada esa 

representación del otro étnico que debe ser consultado antes de realizar explotaciones 

forestales y que tiene derecho a usar los recursos renovables de su territorio, frente al 

ingreso de la racionalidad de la economía extractiva en las prácticas de estas comunidades 

que en ese sentido, se vuelven partícipes de la deforestación de los bosques? 

 

b.  ¿C óm o influyen las distintas creencias sobre desarrollo sostenible y 

comunidades negras en las prácticas de esta población, y en la 

ponderación de intereses por los actores estatales? 

 

La argumentación de la Corte Constitucional, en esta decisión de tutela, resulta ser 

un claro ejemplo de la vinculación entre el discurso multiculturalista y ambientalista, en 

donde se observan cuáles son las consecuencias de la adjudicación de territorios 

colectivos a las comunidades negras. Por un lado, la facultad de usar y gozar de los 

recursos naturales renovables; y  por otro, el derecho a la consulta previa. 

La facultad de usufructuar los recursos renovables del territorio colectivo, 

genera un conflicto que se manifiesta en las distintas racionalidades bajo las cuales 

operan las comunidades negras, a partir de la penetración de las empresas madereras 
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en las dinámicas de estas comunidades para acceder a los recursos forestales, y su 

encuentro con una lógica local que tiene otras formas de apropiarse de los recursos. 

La actividad maderera en la región ha operado en el marco de estas dos lógicas 

de propiedad desde antes de 1991: por un lado, las formas de apropiación del bosque 

propias de las comunidades locales, y por el otro, el sistema de baldíos que otorga la 

propiedad sobre los territorios del Pacífico Colombiano y sus reservas forestales, a la 

Nación. Las empresas madereras han aprovechado esta doble dinámica, operando bajo 

los parámetros legales dentro de las posibilidades limitadas de control estatal, y 

haciendo uso del conocimiento territorial y forestal de los habitantes de la región166. 

“Los contratistas, los dueños de aserríos o los compradores se preocupan por obtener 

los permisos ante las autoridades correspondientes, y compran la madera a los corteros, 

quienes la obtienen apelando a los regímenes locales de propiedad”167. Así, es común 

que se soliciten permisos con el fin de movilizar legalmente la madera cortada por 

otro, en cualquier parte, y no para explotar directamente las áreas establecidas.  

De esta forma, tanto la práctica de la economía extractiva de madera se ha 

apoyado en los sistemas de propiedad locales, como las comunidades negras han 

transformado su comprensión del bosque y la tierra a partir de aquella, en la medida, 

que la introducción de estas empresas en su territorio, significa apropiación de los 

recursos naturales e ingreso en sus sistemas culturales. Así aquello que se considera 

valioso adquiere nuevos significados, no solamente guiados por los sistemas de 

producción local y la apropiación tradicional del bosque y la tierra, sino por una 

mentalidad económica propia de la economía extractiva, que representa ingresos 

monetarios o contactos para abandonar la región y así buscar el “blanqueamiento 

                                                 
166 Camacho Juana y Restrepo Eduardo, De montes, ríos y ciudades: territorios e identidades de la gente 
negra en Colombia, Bogotá: Natura – Ecofondo – ICAN. 1999. 
167 Leal Claudia y Restrepo Eduardo, Unos bosques sembrados de aserríos. Op cit. Págs. 102.  
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social”168 a partir de la posibilidad de aumentar la riqueza, aunque esto no siempre sea 

posible169.  

Ahora, la introducción de los derechos de propiedad de las comunidades 

negras, a través de la Ley 70 de 1993, introdujo nuevos elementos en la 

reglamentación de la explotación forestal. Sin embargo, esto no implica el fin del 

encuentro entre las anteriores lógicas, en tanto la imagen de despensa natural sigue 

presente sobre el Pacífico, y la constante interacción entre ésta y las dinámicas 

culturales de las comunidades. 

En este sentido, el conflicto que planteé anteriormente se hace evidente cuando 

las comunidades negras que tienen la facultad de utilizar y gozar de los recursos 

naturales los aprovechan, por un lado, como una forma de reproducir su economía de 

subsistencia, pero por el otro, para permitir el acceso a las empresas madereras a 

bosques por fuera de su alcance. 

Esta doble dinámica se observa en el caso que resuelve la Corte, en donde en el 

informe presentado por la Defensoría del Pueblo se denuncia la existencia de acuerdos 

posteriores al 2001, suscritos entre Maderién con los Consejos Menores de San José de 

Balsa, Varsovia, Bocachica y Teguerré, pertenecientes al Consejo Comunitario de 

Cacarica. A través de estos acuerdos, estas comunidades se comprometieron a “realizar 

                                                 
168 El blanqueamiento social se entiende como la mezcla entre el ascenso económico y el racismo. Ver 
Wade Peter, Gente Negra Nación Mestiza, Op Cit. Pág. 348-354. 
169 El sistema adelantos, propio de la región del Chocó, ha impedido en parte, las ganancias esperadas 
por las comunidades locales, en trabajos como la extracción de madera. De acuerdo con información 
recogida por un grupo de investigadores colombianos, el sistema de adelantos funciona en el medio 
Atrato así: “ Un patrón local –quien probablemente tiene permiso para una pequeña explotación forestal 
y era dueño de un almacén, un bar, algunas canoas a motor y un par de motosierras- ponía comida y 
otros bienes frente a un campesino negro que se iba, con un par de ayudantes, por varios meses a la 
selva a cortar madera utilizando su propia motosierra o la del patrón; mientras tanto las familias de estos 
hombres también eran semi-dependientes del patrón, quien les fiaba los bienes. Durante el período de 
corte, podría ser que el grupo regresara brevemente por más bienes y/o para incrementar 
substancialmente en el bar la deuda con el patrón. La madera podía ser dejaba en “ tucas” o troncos, en 
cuyo caso los madereros la llevaban a flote río abajo, un proceso en el cual, dependiendo de las 
condiciones locales y estacionales, podía ser necesario usar las canoas del patrón; esto aumentaba aún 
más la deuda. (…) Las cuentas eran sumadas y liquidadas, y los madereros podían  terminar en la pura 
miseria, sin dinero e incluso debiéndole al patrón”. Wade Peter, Gente Negra, Nación Mestiza.  Op Cit. 
Pág. 182. 
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directamente el aprovechamiento forestal y vender a Madarién las trazas de madera” 170. 

En el mismo informe, la Defensoría destaca que “i) miembros de las comunidades y de 

organizaciones no gubernamentales han denunciado la existencia de la cooperativa Dios 

Proveerá o Yireh, la cual, además de talar los bosques ofrece incentivos económicos a los 

pobladores por el corte de madera, que negocia posteriormente con Madarién; y ii) que 

esta cooperativa no cuenta con autorización de Codechocó para realizar aprovechamiento 

forestal, tal y como se desprende de la documentación recibida de esta Corporación”171. 

Este tipo de pruebas fueron utilizadas por la Corte, justamente para 

responsabilizar a Maderién de los aprovechamientos ilegales realizados; sin embargo, 

también muestran la penetración de las lógicas extractivas en la racionalidad local, y 

tangencialmente, las consecuencias de un discurso del subdesarrollo y la pobreza, que 

se alimenta de imágenes de miseria sobre la región. Así, las creencias sobre lo que se 

considera vida buena, entendida como el desarrollo de capital humano, la generación 

de ganancias económicas para adquirir salud, infraestructura, servicios públicos y en 

general una “vida civilizada”, interactúan con las formas de compresión local, 

generando prácticas por parte de la población en los dos sentidos. Por un lado, 

buscando la entrada a las dinámicas del mercado asalariado y la mano de obra barata 

con el fin de lograr ascenso social; y por el otro, concentrándose en la defensa de sus 

territorios y su identidad étnica a través de la creación de consejos comunitarios o 

haciendo uso de los mecanismos judiciales como la tutela. Sin embargo, este conjunto 

e interacción de racionalidades, no sólo ha generado fracturas dentro de las 

comunidades, como se observa en el caso, sino que ha impedido a los consejos 

                                                 
170 Defensoría del Pueblo, Informe defensorial No. 93. Op Cit.  
171 Defensoría del Pueblo, Informe defensorial No. 93. Op Cit.  
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comunitarios controlar los acuerdos entre las madereras, los intermediarios y 

finalmente, los miembros de su comunidad172.  

Ahora, uno de los argumentos en estas luchas por la defensa territorial y 

cultural, es el derecho a la consulta previa, como mecanismo de intermediación entre 

los derechos de las comunidades y los aprovechamientos que se pretendan  realizar en 

su territorio. 

¿Qué representa realmente la consulta previa en términos de defensa territorial?  

 De acuerdo con el artículo 1ero del Decreto 1320 de 1998, la consulta previa tiene 

por objeto analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede 

ocasionarse a una comunidad étnica, por la explotación de recursos naturales dentro de su 

territorio. Por lo tanto, antes de realizar una actividad de este tipo, debe realizarse un 

estudio ambiental que analice el componente socioeconómico y cultural de la zona que se 

pretende intervenir. Este estudio debe contener por lo menos lo siguiente: 1. Un 

diagnóstico ambiental de alternativas que analice el posible impacto social, económico y 

cultural que sufrirían las comunidades étnicas con la realización del proyecto, obra o 

actividad; y 2. Las medidas que se adoptarán para prevenir, corregir, mitigar, controlar o 

compensar los impactos que hayan de ocasionarse (Art. 10 D. 1320/98). 

El procedimiento para realizar esta consulta es a través de una reunión, citada por 

la autoridad ambiental competente –Codechocó para la zona del Atrato-, en donde el 

                                                 
172 La profesora Odile Hoffman, con relación a los conflictos territoriales y territorialidad negra, expone 
que “los conflictos nacen de las ambiciones territoriales de los grandes agentes económicos, que no 
pararon la política de titulación colectiva en el Pacífico. En el sur, las plantaciones de palma africana; 
en el norte, las empresas madereras y mineras; en ciertos lugares, las turísticas o los macroproyectos; 
todos manejan grandes extensiones de tierra, muchas veces las mejores y requieren seguridad y 
estabilidad en el Pacífico. Si bien la ley 70 prevé para todos ellos la obligación de negociar con las 
comunidades negras cualquier proyecto que tenga impacto en los territorios, en la realidad inventaron 
múltiples vías para eludir estas limitaciones. En un principio sencillamente las ignoraron; luego, 
intentaron manipular los consejos comunitarios; ahora negocian contratos de explotación que las 
comunidades y los consejos comunitarios son incapaces de controlar”. Hoffmann, Odile. Conflictos 
territoriales y territorialidad negra. El caso de las comunidades afrocolombianas. En, 
Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias sociales e identitarias. C. Mosquera, M. Pardo y O. 
Hoffmann (eds.). Bogotá: Universidad Nacional, ICANH, IRD, ILSA. 2002. Págs. 361 y 362.  
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responsable del proyecto expone el contenido del estudio ambiental y la propuesta de 

manejo de los posibles impactos. Posteriormente se escucha a las comunidades, y si 

existe acuerdo, se levanta un acta de la reunión. En caso de que no exista acuerdo, es la 

autoridad ambiental competente la que deberá decidir si otorga o niega la licencia 

ambiental (Art. 13 D. 1320/98) 

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial de la consulta previa, cuando es la 

autoridad ambiental la que debe tomar la decisión, en caso de que haya sido imposible 

llegar a un acuerdo, esta decisión debe estar desprovista de arbitrariedad y de 

autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la 

finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, 

cultural y económica de la comunidad173.  

Sin embargo, en la decisión que tome la autoridad la consulta no tiene carácter 

vinculante, sino que debe hacer parte de los criterios a valorar al momento de tomar la 

decisión de otorgar la licencia ambiental. En caso de que se decida a favor del 

proyecto, deben arbitrarse los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar 

los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento 

de la comunidad o de sus miembros174. 

Parte de los mecanismos previstos para “mitigar, corregir o restaurar” los 

efectos de un proyecto de explotación ambiental, es permitirles a estos pueblos el 

participar “siempre que sea posible [de] los beneficios que reporten tales actividades, y 

percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 

resultado de esas actividades” (Art. 15. L. 21 de 1991). 
                                                 
173 Corte Constitucional Sentencia SU-039/97 M. P. Antonio Barrera Carbonell. Caso: U'Wa - Sociedad 
Occidental de Colombia y Ministerio del Medio ambiente. Adicionalmente, se aclara que no tiene valor 
de consulta la información o notificación que se le hace a la comunidad indígena sobre un proyecto de 
exploración o explotación de recursos naturales. Es necesario que se presenten fórmulas de concertación 
o acuerdo con la comunidad y que finalmente ésta se manifieste, a través de sus representantes 
autorizados, su conformidad o inconformidad con dicho proyecto y la manera como se afecta su 
identidad étnica, cultural, social y económica.  
174 Ibídem. 



 86

El hecho de que la consulta no sea obligatoria, aún en el caso de que las 

comunidades étnicas sean radicales en su decisión de no aceptar la explotación de sus 

recursos, y que la forma de mitigar o restaurar el daño causado sea a partir de una 

indemnización, o de la participación de los beneficios del proyecto sólo si es posible, 

muestra dos cosas. Primero, cómo pondera el Estado los intereses entre el desarrollo 

económico y los intereses culturales, en donde aunque las minorías étnicas sean 

relevantes en la construcción de la nación, su conceptos no constituyen un freno real a la 

posibilidad de desarrollo regional y del país; y segundo, cómo pensar en estas soluciones 

como una forma de mediar la tensión entre estos intereses, parte del hecho de que no 

existe una diferencia cultural tan radical que impida, por ejemplo, arreglos 

indemnizatorios.  

Estas dos ideas muestran cómo la construcción jurídica de la otredad étnica negra 

no parte de una imagen de estas comunidades como radicalmente distintas a la sociedad 

mayoritaria. Por el contrario, la diferencia relacionada con sus costumbres, sus ancestros 

y su cosmovisión, es completamente matizada a través del desarrollo sostenido. Esta idea 

de desarrollo, estaría presente en la racionalidad de la comunidad tras sus prácticas 

tradicionales de producción que representan su economía sostenible, y que demuestran 

que el grupo étnico está a favor del uso de los recursos naturales con el fin de obtener 

beneficios económicos, y de la entrada proyectos de explotación que puedan conseguirlo, 

sin que esto implique un rompimiento cultural, siempre que se garantice la sostenibilidad 

de la tierra.  

Esta equiparación entre el desarrollo sostenible y las prácticas tradicionales de 

producción, sin embargo, no es del todo falsa, e incluso representan de forma adecuada 

parte de los propósitos de las comunidades negras en su búsqueda por mantener la 

diferencia cultural, y al mismo tiempo hacer parte de una sociedad mayoritaria que ha 
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generado su exclusión la mayor parte del tiempo. Justamente, parte de este “híbrido” 

cultural tiene que ver con la entrada de otras racionalidades al territorio y a la vida de los 

grupos negros, como lo son la economía extractiva que se ha hecho presente en el 

Pacífico según los auges que se presenten en la región, y que ha utilizado la mano de las 

comunidades locales para acceder a dichos productos175.  

El Estado no es ajeno a esta interacción; reconoce la construcción de la identidad 

étnica como una realidad cultural y un discurso estratégico políticamente correcto, dentro 

de un ambiente internacional que presiona a los países a reconocer su multiculturalidad176 

como la mejor forma de representar su población, y de hacer justicia por errores del 

pasado177. Sin embargo, además de velar por esta legitimidad otorgada a las etnias –por 

frágil e ilusoria que a veces parezca- debe preservar su capacidad de gobierno sobre 

territorios y espacios sometidos a profundas transformaciones de modernización, 

industrialización y migraciones nacionales e internacionales en los territorios 

culturalmente protegidos. 

En la mediación de estos intereses, para el Estado la consulta a las comunidades 

étnicas no se convierte en un límite real para el desarrollo, cuando éste necesita del uso y 

la extracción de los recursos naturales como materia prima para fortalecer la industria, 

dentro de los límites de la sostenibilidad ambiental. Mucho menos, si en esta nueva forma 

                                                 
175 “Para la gente del Chocó  no hay verdaderamente una actividad estable. Cuando les conviene son 
mineros, bogas, aserradores, jornaleros y agricultores” Peter Wade citando el Plan de Desarrollo de 
1961. En: Gente Negra Nación Mestiza. Op Cit. Pág. 202.  
176 Multiculturalidad refiere a una condición de hecho de aquellos cuerpos sociales que, de diversas 
maneras, incluyen en su seno múltiples horizontes culturales. Es una situación en la cual confluyen 
diferentes entramados culturales en un cuerpo social (…). En este sentido, desde sus albores mismos, lo 
que denominamos ‘sociedad colombiana’ ha sido multicultural. Restrepo Eduardo, Biopolítica y 
alteridad: dilemas de la etnización de las colombias negras. En: Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los 
estudios de la gente negra en Colombia. (eds) Eduardo Restrepo y Axel Rojas. Universidad del Cauca. 
Grupo de investigaciones para la etnoeducación. Organización Internacional para las Migraciones. Cali, 
Colombia. 2004.  Pág. 277. 
177 Uno de los argumentos expuestos en la Asamblea Nacional constituyente, para justificar el 
reconocimiento a la diversidad, establecía que dar un espacio jurídico, político y geográfico a los 
pueblos indios y demás grupos étnicos para reproducir su cultura, ayudaba a remediar la responsabilidad 
que se tiene con sus descendientes, quienes como consecuencia de una historia discriminatoria y 
violenta contra sus comunidades, habían sido reducidos a una vida de sufrimiento, atraso, exclusión y 
miseria. Gaceta Constitucional No. 40. Lunes 8 de abril de 1991. Pág. 3. 
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de nombrar la periferia colombiana y sus habitantes negros a partir de características 

étnicas, se reconoce la acción que ha tenido la lógica externa178 –definida como espacio 

de mercado o política de Estado- en la transformación de las culturas tradicionales.  

Esto, sin embargo, no significa que el reconocimiento cultural sea una figura 

meramente retórica, cuando se trata de ponderarla con el desarrollo económico. En este 

sentido, se entiende que aunque la consulta no sea vinculante, es obligatoria para conocer 

el tipo de daño que se ocasionará, en caso de que haya alguno, y también las decisiones 

intermedias que puedan tomarse. Por lo tanto, en caso de que no se realice, se entiende 

que las licencias otorgadas y los aprovechamientos forestales son ilegales y deben 

suspenderse, como en el caso del Consejo Mayor del río Cacarica.  

De esta forma, se entiende por qué señalé que el caso objeto de la acción de tutela 

no era “difícil” para la Corte, ya que al no realizarse la consulta, era fácil resolver la 

ponderación. Sin embargo, ¿qué hubiera sucedido si las comunidades negras del Consejo 

Mayor del río Cacarica hubieran sido consultadas sobre el aprovechamiento forestal, el 

cual además siguiera los criterios de sostenibilidad, y su respuesta frente al mismo 

hubiera sido negativa? ¿Cómo habría cambiado la decisión de la Corte, con la inclusión 

de este nuevo elemento? En este evento hipotético, en primer lugar, la Corte hubiera 

tenido que entrar a reconocer la importancia de la industria maderera; en segundo lugar, 

tendría que analizar las razones que llevaron a la comunidad a negarse al 

aprovechamiento forestal; y en tercer lugar, en desarrollo de lo dispuesto en el Convenio 

169 de la O. I. T., tendría que ponderar la forma de indemnizar a las comunidades negras 

por los daños ocasionados, y la posible participación de los beneficios obtenidos. Una 

sentencia que tutelara absolutamente los derechos étnicos de las comunidades negras no 

                                                 
178 Villa Rivera William, El territorio de las comunidades negras, la guerra en el Pacífico y los 
problemas de desarrollo. En: Panorámica Afrocolombiana. Estudios sociales en el Pacífico. (eds) 
Claudia Mosquera, Mauricio Pardo Rojas y María Clemencia Ramírez. Bogotá: ICANH, Universidad 
Nacional de Colombia. 2004. Págs. 332 y 333. 
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sería jurídicamente viable, porque i) haría obligatoria la consulta que no tiene carácter 

vinculante; ii) cambiaría el discurso de las diferencia cultural que se supone está mediado 

por el desarrollo sostenible, el cual hace posible el diálogo entre la sociedad mayoritaria, 

y los grupos étnicos; y iii) desconocería la importancia económica de la industria 

maderera, y en general de los aprovechamientos forestales, los cuales se buscan 

promocionar y desarrollar, por ejemplo, a partir de la Ley General Forestal. 

Ahora, si tenemos claro que nuestro sistema de creencias busca tanto la 

protección cultural, como el desarrollo sostenible a través del impulso a la industria 

maderera, y que en el proceso de integración de estos dos intereses puede darse un 

mayor o menos énfasis de uno u otro concepto ¿Cómo se rearticula el discurso étnico-

ambientalista, con el interés prioritario y la importancia estratégica para la Nación que 

tiene el desarrollo forestal, tal y como se propone en la Ley General Forestal 1021 de 

2006? 

 

3. LEY GENERAL FO RESTAL: Un im pulso a la industria maderera, los 

aprovechamientos y las plantaciones forestales. 

 

En primer lugar, en los antecedentes que dieron lugar a esta ley, se reconoció la 

existencia de una paradoja entre tener un enorme potencial para el desarrollo forestal, y 

un mínimo avance en el mismo. Así entonces, se habló de la preocupación por el 

aniquilamiento del patrimonio forestal, la gran cantidad de población sumida en la 

miseria en contraste con la existencia de grandes riquezas naturales, y en general el 

gran potencial biodiverso con que contaba Colombia, el cual había sido 

subdesarrollado o desarrollado inadecuadamente179.  

                                                 
179 Gaceta del Congreso No. 353 del 13 de junio del 2005. Ponencia para último debate de la ley 
Forestal. 
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Esta falta de aprovechamiento económico de los recursos forestales, se 

evidencia en la ponencia del proyecto de ley, cuando la producción maderera del país 

se mira en comparación con otros países, en donde por ejemplo, Colombia ocupa el 

puesto 56 a nivel mundial de producción maderera, con 10.8 millones de m3, 

participando con el 0.3%. Así mismo, en cuanto a las exportaciones de madera, 

Colombia ocupa el puesto 75 a nivel mundial (US$20.4 millones), con una 

participación del 0.04%; con relación al papel, el puesto que ocupa el país es el 35 a 

nivel mundial, con una producción de 1.7 millones, y el puesto 39 en exportaciones 

(US$122.3 millones) 180.  

Los planes del Estado que no contemplaban el desarrollo maderero en “función 

de la necesidad nacional e internacional de productos forestales, ignorando las ventajas 

comparativas del país para la producción de materias de alta calidad y, en general, con 

un alto nivel de rendimiento”, ayudaron a que se presentaran este tipo de problemas. 

Ante este panorama, entonces era necesario implantar un “Régimen Forestal Nacional 

lo suficientemente claro, con garantías jurídicas reales y estables en el largo plazo, para 

así generar la inversión necesaria para el desarrollo del sector forestal de manera 

sostenida”181.  

En segundo lugar, con relación a los derechos étnicos, en esta propuesta para 

un nuevo régimen forestal, se reconoció nuevamente la participación directa de las 

comunidades étnicas en el aprovechamiento sostenible, y en este sentido, se reafirmó 

su libre toma de decisiones dentro del marco de la ley, respecto de las actividades 

forestales en sus territorios, así como su derecho a la consulta previa. Sin embargo, 

también se enfatizó en que las mismas comunidades han realizado extracciones 

irracionales de la madera, por lo tanto, señaló la ponencia, es deber del Estado “insertar 

                                                 
180 Ibídem.  
181 Ibídem.  



 91

sus tierras en modelos de desarrollo sostenible, claros, viables y necesariamente 

rentables”182.  

Frente a estas necesidades, el 20 de mayo del 2006183 el Congreso aprobó la 

Ley General Forestal 1021 de 2006, en la cual se reconoció “de interés prioritario e 

importancia estratégica para la Nación las actividades relacionadas con el 

establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales; la conservación 

y el manejo sostenible de los bosques naturales y de los sistemas agroforestales; la 

industrialización y/o comercialización de los productos y servicios forestales, así como 

el conocimiento y la investigación forestal, de conformidad con las prioridades de 

inversión contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo para el respectivo período” 

(Art. 3).  

La importancia estratégica de las actividades relacionadas con el 

aprovechamiento y las plantaciones forestales, además del impulso a la industria 

maderera, se materializó en primer lugar, a partir de una derogación de las actuales 

Reservas Forestales, las cuales deberán ser nuevamente delimitadas. Estas nuevas 

reservas deben ser adecuadas a los principios y objetivos de la presente ley, a través 

del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el orden 

nacional, y las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible (Art. 

13).  

En segundo lugar, se estableció como parte de los principios generales de la 

ley, el reconocimiento del vuelo forestal como “el derecho que tiene el titular o el 

propietario de una plantación forestal privada debidamente registrada, para constituir 

                                                 
182 Ibídem.  
183 En un primer momento, esta ley no contó con la sanción presidencial, ya que se hicieron algunas 
objeciones a la misma, tanto de forma como de fondo. Sin embargo, luego de ser analizadas dichas 
objeciones por el Congreso en el “ Informe de objeciones presidenciales al proyecto de Ley No. 25 de 
2004 Senado, 264 del 2004 Cámara, Acumulado con el proyecto de Ley No. 80 de 2004 Senado, 23 de 
2004 Cámara” (Gaceta del Congreso No. 50, 24 de marzo de 2006), el presidente de la República 
Álvaro Uribe Vélez, sancionó la Ley General Forestal. 
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sobre una plantación futura, una garantía con cualquier entidad financiera. Para todos 

los efectos jurídicos, se entiende que los árboles son bienes muebles por anticipación 

conforme lo establecido en el artículo 659 del Código Civil” (Art. 2 num. 15).  

En tercer lugar, se definió como límite para el “aprovechamiento de los 

recursos forestales con fines comerciales”, el manejo forestal sostenible de dichos 

recursos, con el fin de alcanzar los objetivos relacionados con la producción de un 

flujo continuo de productos y servicios forestales deseados, sin reducir los valores 

ambientales, sociales, culturales y económicos (Art. 17). Adicionalmente, con relación 

a los aprovechamientos forestales de las comunidades étnicas, se reiteró su derecho 

exclusivo al uso de los recursos forestales de sus territorios, siempre en observancia de 

las normas legales, y adicionalmente de la consulta previa con las comunidades 

involucradas con sus tierras. (Art. 19). 

En cuarto lugar, respecto de las plantaciones forestales o agroforestales de 

carácter productor realizadas con recursos de su titular, se estableció el derecho del 

mismo a “darle el destino que determine según la soberanía de su voluntad” (Art. 24). 

En este sentido, no se requiere permiso o autorización para el establecimiento y 

aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales o sistemas agroforestales, así 

como tampoco se requiere guía de transporte forestal para la movilización de sus 

productos (Art. 28). 

Finalmente, en quinto lugar, con relación a la producción industrial de bienes a 

partir de materia prima procedente de bosques naturales, la ley limitó dicha producción 

a abastecerse exclusivamente de áreas de aprovechamiento sostenible bajo plan de 

manejo aprobado por la autoridad ambiental competente (Art. 31). De esta forma, se 

reconoció el manejo sostenible de los bosques como “un factor de la economía 

nacional que es determinante para la estabilidad productiva de sus recursos y servicios 



 93

ambientales, en beneficio de los productores forestales, las comunidades locales, la 

industria forestal, la sociedad en general y los mercados.” (Art. 31) Adicionalmente, en 

este sentido, se estableció como objetivo estatal, la promoción del desarrollo del sector 

forestal “para aumentar la competitividad de la industria maderera. Para el efecto 

apoyará la modernización industrial atendiendo los principios del desarrollo 

sostenible” (Art. 32).  

¿Qué significa en términos del discurso del desarrollo y el discurso 

multicultural la aprobación de esta ley? ¿En qué medida transforma el discurso del 

desarrollo que busca la sostenibilidad ambiental y de las culturas, por la sostenibilidad 

del capital? 

El cambio de legislación ambiental, que se dio con la aprobación de la Ley 

General Forestal, aunque mantiene los mismos parámetros discursivos en cuanto a 

protección ambiental y cultural, consulta previa y desarrollo sostenible, cambia el 

énfasis proyectado sobre los bosques objeto de aprovechamiento forestal. Este cambio 

se da principalmente en la forma como se concibe el ecosistema, ya no de forma 

integrada, sino el bosque con independencia del suelo. Esta percepción se observa con 

claridad en el derecho al vuelo forestal consagrado en la Ley General Forestal, el cual 

da a los árboles el carácter de “bienes muebles por anticipación” de conformidad con 

el artículo 659 del Código Civil, con el fin de utilizarlos para garantizar obligaciones.  

Volver a la definición del Código Civil en este sentido, significa cambiar la 

forma como el ecosistema era visto como un hábitat integrado desde el Código de 

Recursos Naturales Renovables. Según el Código, se dispone la regulación del manejo 

de los suelos forestales por su naturaleza y por los bosques que contienen (Art. 202), 

definiendo como área forestal protegida la “zona que debe ser conservada 

permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener productos forestales 
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para comercialización o consumo” (Art. 203). Esta forma de aproximarse al ecosistema 

natural como un todo, por oposición a la legislación civil que define los bosques como 

bienes muebles, fue abalada por la Corte Constitucional, cuando al revisar la 

constitucionalidad del Código de Recursos Naturales, consideró que “modificar ciertas 

normas civiles es totalmente congruente con la finalidad de la regulación ecológica (…) 

puesto que uno de sus objetivos (…) era lograr un aprovechamiento racional y una 

adecuada conservación de los recursos naturales renovables”184. Sustraer del Código 

Civil ciertos asuntos relacionados con el uso y la explotación de recursos naturales, se 

fundamentó en que, al esta legislación dar primacía de la autonomía de la voluntad, 

podía entrar en conflicto con la función ecológica de la propiedad y la “nueva relación 

entre la sociedad y la naturaleza”185. Claro, esto no significó que toda disposición 

jurídica que regulara el empleo de un recurso natural fuera entendida como norma 

ambiental; por el contrario, normas civiles relacionadas con la adquisición y 

transferencia de bienes materiales, que pueden ser recursos naturales, no tienen porqué 

transformarse en normas ambientales. Lo propio de la regulación ambiental es que 

considera a la naturaleza “no sólo un como un objeto de apropiación privada o social, 

sino como un bien jurídicamente tutelable”186. 

En este sentido, volver a la definición del bosque, propia del Código Civil, hace 

evidente el carácter marcadamente comercial que se imprime al uso de los recursos 

forestales, y además transforma la forma como imaginamos la relación entre la 

naturaleza y los grupos étnicos, y los derechos de éstos últimos sobre su territorio. Así, 

sobre la base de que las minorías culturales tienen una relación intrínseca con sus 

tierras que les permite garantizar su diferencia étnica, en el caso de las comunidades 

negras la Ley 70 de 1993 otorgó a su territorio el carácter de “inajenable, 
                                                 
184 Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 1998. M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
185 Ibídem. 
186 Ibídem. 
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imprescriptible e inembargable” (Art. 7). Sin embargo, en la medida que la Ley 

General Forestal establece el derecho al vuelo forestal, las prescripciones del artículo 7 

de la Ley 70 solamente se predican del suelo, ya que el bosque puede ser usado como 

garantía de obligaciones adquiridas, lo que también supone transacciones comerciales 

sobre los recursos forestales completamente legales mientras su objeto no sea la tierra 

misma187.  

Hacer usos comerciales del bosque no es nuevo, por el contrario, la misma Ley 

70 prevé la posibilidad de crear asociaciones entre las comunidades negras y las 

empresas privadas o públicas para hacer explotación ambiental sostenible (Art. 52 L. 

70). Sin embargo, tras esta forma de comercialización no hay implícita una forma 

escindida del bosque y siguen existiendo como limitantes del aprovechamiento, el 

carácter inembargable, imprescriptible e inajenable de la propiedad colectiva. En el 

vuelo forestal, por el contrario, al romperse totalmente con la integración del 

ecosistema, el uso y la protección del mismo, como un bien en “conjunto” se pierde, y 

puede llegarse a extremos de hacer totalmente irrisoria la propiedad colectiva otorgada 

a las minorías étnicas, cuando son dueñas del suelo, pero los recursos naturales que 

este posee se encuentran embargados, al haber sido utilizados como garantía.   

Aproximarse a los bosques como bienes muebles, y hacer uso del derecho al 

vuelo forestal, como garantía frente a las entidades financieras, muestra además del 

énfasis comercial que se imprime sobre estos recursos forestales, cómo desde el 

discurso del desarrollo sostenible se desvincula cada vez más la relación entre minorías 

étnicas y naturaleza. En este sentido, la nueva Ley, sin abandonar los criterios de 

armonía entre hombre y medio ambiente como base para el desarrollo económico y el 

progreso, reduce el énfasis a la protección cultural de los territorios, y en este sentido 
                                                 
187 Ver: Comentarios al Texto Definitivo para segundo debate al Proyecto de ley No. 264 dE 2004 -
CÁMARA DE REPRESENTANTES-, Por Medio De La Cual Se Expide La Ley General Forestal 
(Gaceta del Congreso Año XIV - No. 353, Lunes 13 de Junio de 2005). 
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limita dramáticamente el derecho a la propiedad colectiva “inembargable, inajenable e 

imprescriptible”.  

Este quiebre discursivo es consecuencia de, primero, el interés estatal de 

aprovechar al máximo la industria maderera, así como los aprovechamientos y las 

plantaciones forestales188, y el reconocimiento de que parte importante de dichos 

recursos se encuentra en territorios que han sido adjudicados a las minorías culturales, 

o son reservas forestales con o sin población étnica. Segundo, la necesidad de empatar 

el discurso multicultural con el desarrollo, ya no sólo diciendo que la economía de los 

grupos étnicos se fundamenta en la sostenibilidad ambiental, sino haciendo sus 

aprovechamientos forestales “necesariamente rentables”189; y tercero, la 

desmitificación parcial de las comunidades culturales como “guardianas de la 

naturaleza”, al responsabilizarlas de parte de la destrucción del bosque al estar insertas 

en las dinámicas de la economía extractiva.   

En este sentido, aunque se sigue reconociendo la importancia de los grupos 

étnicos en la conservación de los ecosistemas, los cuales, adicionalmente, fundamentan 

parte de su identidad cultural, la protección a sus territorios se ve fragmentada por el 

derecho al vuelo forestal. Así mismo, al encontrarse que parte de la destrucción 

forestal es su responsabilidad, se desvincula parcialmente la relación entre cultura y 

ecología, lo que permite, por un lado, ingresar con mayor facilidad los proyectos de 

desarrollo sostenible a sus territorio; y por el otro, dar cada vez menos peso a los 

conceptos que estas comunidades puedan emitir frente a estos proyectos, en ejercicio 

del derecho a la consulta previa.  

Restar importancia al “ambientalismo cultural” de los grupos étnicos, y derogar 

las reservas forestales que existen desde 1959, con el fin de adaptarlas a los nuevos 
                                                 
188 Este interés estatal se hace evidente en la ponencia, en donde la aproximación al bosque se hace a 
través de estadísticas que miden el aporte económico y el desarrollo de la industria maderera en el país. 
189 Gaceta del Congreso No. 353 del 13 de junio del 2005. 
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principios y objetivos, facilita el uso comercial de la naturaleza por las empresas 

madereras y a las grandes plantaciones forestales. Estas industrias tendrían mayores 

facilidades legales para comercializar con los recursos naturales apoyadas en el 

derecho al vuelo forestal, y en el acceso a zonas protegidas anteriormente bajo la figura 

de Reserva Forestal. Facilidades que se observan en los artículos siguientes de la Ley 

General Forestal, ya que con relación a las plantaciones forestales se otorga un derecho 

absoluto de propiedad sobre el destino de las mismas, bajo los límites de la función 

social y ecológica de la propiedad, pero sin necesidad de solicitar permiso alguno; y 

con relación a la industria maderera, se reconoce a la misma como determinante de la 

economía nacional que se basa en la producción de bienes en madera, y en donde, de 

acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, figuran de gran importancia 

empresas como Pizano o Maderas del Darién.  

Impulsar el uso de los recursos naturales a través de la ley no es sorprendente, 

es más desde la Constitución de 1991 o incluso desde el mismo Código de Recursos 

Naturales Renovables y Protección Ambiental de 1974, se ha buscado integrar el 

desarrollo económico con el medio ambiente, a través del criterio de sostenibilidad.  

Ha sido el cambio en nuestra forma de imaginar la sociedad, lo que ha impreso 

variaciones importantes en nuestro ordenamiento jurídico, y en lo que sostenible 

significa. En ese sentido, por un lado, se asocia la pobreza y el subdesarrollo con la 

destrucción ambiental, y se propone el “desarrollo armónico” como solución, tal como 

sucede en los principios otorgados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente, reunida en Estocolmo, y confirmados por nuestro Código de 

Recursos Naturales. Mientras que por el otro lado, el medio ambiente es relevante no 

sólo por su relación con el desarrollo económico, sino porque los ecosistemas son parte 
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fundamental de la identidad de los grupos étnicos, reconocimos como culturalmente 

importantes para la nación colombiana desde 1991.  

Creer en la diversidad cultural y la protección ambiental como valores que 

integran el sistema jurídico colombiano fundamenta, por un lado, otorgar derechos de 

propiedad colectiva a las comunidades étnicas, y por el otro, considerar que éstas son 

guardianas de la naturaleza190. Considerar este discurso como algo valioso, ha 

permitido que jurídicamente se haga el esfuerzo de integrarlo con otros valores que 

componen el derecho; valores que no siempre son coherentes, y que por lo tanto, 

requieren un esfuerzo de ponderación en los casos concretos.  

La pérdida del imaginario de los grupos étnicos como ecólogos por naturaleza, 

más el claro interés del Estado por buscar el desarrollo económico a través de la 

explotación de los recursos forestales, especialmente madereros, ha permitido que haya 

un giro discursivo a través de la Ley General Forestal, que va del énfasis 

multiculturalista al desarrollo sostenible; pero un desarrollo sostenible que no se 

integra necesariamente con la racionalidad cultural buscando cooptar esta última, sino 

que busca guiar a los grupos étnicos en la forma de aproximarse a la naturaleza y hacer 

uso de la misma, en términos de rentabilidad y eficiencia, aunque reconozca derechos 

como la consulta previa y la propiedad colectiva de los territorios. De esta forma, la 

Ley Forestal, retoma parcialmente los principios de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente realizada en Estocolmo, cuando éstos señalan: 

“Principio 10 
Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la obtención de 
ingresos adecuados de los productos básicos y las materias primas son 
elementos esenciales para la ordenación del medio, ya que han de tenerse en 
cuenta tanto los factores económicos como los procesos ecológicos.  
Principio 11 
Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a 
aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en 

                                                 
190 Llegar a estos valores ha sido el resultado de mi tesis realizada en pregrado, bajo la metodología del 
ACD. El resumen puede verse en la introducción.  
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desarrollo y no deberían coartar ese potencial o obstaculizar el logro de 
mejores condiciones de vida para todos. 
Los Estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las 
disposiciones pertinentes con miras de llegar a un acuerdo para hacer frente a 
las consecuencias económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e 
internacional, de la aplicación de medidas ambientales.” 
 

Que la Ley Forestal haga énfasis en la “obtención de ingresos adecuados de los 

productos básicos y las materias primas”, al promover la industria maderera, así como 

las plantaciones y los aprovechamientos forestales en territorios que en donde 

seguramente habitarán minorías étnicas, como es el Pacífico, no necesariamente 

contraría los valores a la diversidad cultural y la protección ambiental. Sin embargo, 

esto junto a la pérdida de etnicidad de las comunidades que se han visto inmersas 

tanto en prácticas locales de apropiación del bosque, como en la economía extractiva, 

muestra cómo las creencias que fundamentan nuestro sistema jurídico, pierden o 

ganan importancia dependiendo de los acontecimientos históricos, y aquello que 

consideremos relevante política, económica y socialmente. En este momento, así 

como el discurso cultural llevó a la expedición de leyes como la Ley 70 de 1993, el 

interés económico sobre el potencial biodiverso que existe en muchos territorios que 

han sido adjudicados a las comunidades negras, así como las Reservas Forestales 

creadas en 1959, lleva a la matización de esas políticas étnicas y ambientales de 

manera que no impidan el desarrollo económico que se busca a través de la Ley 

Forestal. Un desarrollo que busca, además de la sostenibilidad ambiental y cultural, la 

sostenibilidad del capital y promoción de la industria y la explotación medioambiental.  

 

4. EL PACÍFIC O C OLOMBIANO y LAS CO MUNIDADES NEGRAS: Un solo 

territorio y m últiples discursos. 
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La Constitución de 1991 es una de esas normas del derecho, resultado del 

sistema de creencias que articula y reproduce la sociedad colombiana. El artículo 7 de 

esta Constitución estableció que el Estado “reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la nación”, y el artículo 55 T., reconoció a las comunidades negras del 

Pacífico colombiano como parte de esa “diversidad étnica y cultural”. Incluir a los 

afrocolombianos en el discurso multiculturalista, fue el resultado de una serie de 

debates políticos y académicos, en donde la identidad negra fue redefinida con base a 

una serie de creencias y valores de aquello que consideramos justificaba este cambio 

discursivo hacia esta población. Los valores que justifican el discurso de las 

comunidades negras, son la diversidad cultural, la protección ambiental, la igualdad y 

la justicia correctiva.  

 En el anterior análisis he intentado ingresar al valor protección ambiental  

como parte integrante del discurso jurídico de las comunidades negras. Este valor, por 

un lado presenta una idea de dichas comunidades como guardianas de la naturaleza 

que tienen una economía sostenida; pero por el otro, mantiene en su discurso los 

imaginarios de esta población como campesinos pobres que han destruido parte de los 

bosques naturales del Pacífico, justamente en su búsqueda por solucionar esas 

necesidades insatisfechas.  

 Estos imaginarios contradictorios sobre la misma población, se enfrentan a los 

proyectos de explotación sostenible medioambiental, los cuales pueden generar dos 

tipos de aproximación. Por un lado, una integración entre la racionalidad étnica y la 

cultura mayoritaria a través del concepto de desarrollo sostenible, que haría parte de 

ambas formas de relacionarse con el medio ambiente y hacer uso del mismo; o por el 

otro lado, una separación entre estas dos racionalidades, ya sea porque los grupos 

étnicos se enfrentan con estos proyectos de explotación ambiental porque los criterios 
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de sostenibilidad no concuerdan, o porque las prácticas de esta población local no 

pueden considerarse sostenibles, en tanto causan daños ambientales al territorio.  

 La forma como he abordado la interacción entre estos dos tipos de relaciones 

entre las comunidades negras y el desarrollo sostenible, ha sido desde el proyecto de 

Ley No. 329 de 1993 que dio lugar a la Ley 70, desde ésta misma ley, a partir del 

análisis del caso de las sentencias de la Corte Constitucional sobre extracción 

maderera del Atrato y los actores involucrados, y finalmente, la Ley General Forestal 

1021 del 2006.  

 Analizar este tema desde estas perspectivas e instituciones, me ha permitido 

ver la interacción entre las diferentes creencias sobre la relación entre las comunidades 

negras y el desarrollo sostenible, en donde los discursos no desaparecen del 

ordenamiento jurídico, sino que toman mayor fuerza o son opacados dependiendo del 

momento histórico y político que la sociedad enfrente. Adicionalmente, el análisis del 

caso permite ver las creencias en la voz de quienes son tanto los emisores como los 

destinatarios de los discursos. Así, las comunidades negras, los jueces, Codechocó y 

las empresas madereras se han visto inmersos en este sistema de significados legales, y 

han reproducido sus comportamientos de acuerdo con las contradicciones entre estas 

creencias. Así mismo, las leyes y los derechos que surgen de las mismas a favor de las 

comunidades han cooptado el discurso ambiental y desarrollista, y lo han integrado en 

mayor o menor medida con el multiculturalismo, y los imaginarios que este reproduce 

sobre el otro étnico. Sin embargo, esta integración no se hace en abstracto, sino que 

mira hacia una realidad en donde las comunidades negras han sido nombradas de una 

forma étnica, pero también se han leído a través de criterios de desarrollo y 

modernización, se ha buscado la integración de estos dos discursos a través del 
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concepto de sostenibilidad ambiental y finalmente, también se han reconocido como 

causantes de la destrucción de los ecosistemas. 

Estos discursos paralelos han permitido que de la misma forma que se crean 

leyes que protegen y promocionan la diferencia cultural negra, como la Ley 70 de 

1993, también se busque ajustar ese discurso a las racionalidades de la sociedad 

mayoritaria, cuando está en juego el desarrollo nacional y la explotación de los 

materia prima, presentada como el producto de competencia en el mercado y base de 

la industria nacional. En este sentido, se entiende que el derecho a la consulta previa 

no sea un límite real para el desarrollo, o que la Ley General Forestal ya no idealice a 

los grupos étnicos como guardianes de la naturaleza.  

No podemos olvidar, de nuevo, que el sistema jurídico representa una gama de 

creencias, una red de significados muchas veces contrapuestos, que he tratado de poner 

en evidencia a través del uso de la propuesta metodológica del ACD. En este sentido, 

el derecho alberga en sí la totalidad de las respuestas, al abarcar las contradicciones de 

los distintos discursos. Así, aunque la diferencia cultural pueda ser matizada en los 

casos de la explotación forestal o ser leída a través de los criterios del desarrollo 

sostenible propios de la sociedad mayoritaria, el discurso siempre puede volver a los 

imaginarios del buen salvaje, porque de hecho esas creencias sobre la etnicidad aún 

están en nuestra representación de la diferencia cultural.  

Sea cual sea el camino que se tome o que se haya tomado, es decir que los 

grupos negros sean considerados étnicos, responsables del daño ambiental, ejecutores 

del desarrollo sostenible, o pobres sin capital humano, la decisión, sin embargo, 

seguirá siendo legítima en nuestro Estado de derecho, el cual, como he dicho no tiene 

ningún afán de coherencia. De esta forma, podemos preferir un resultado frente a otro, 

y tener buenos argumentos para sustentar esa decisión, de cualquier forma el Estado de 
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derecho es confirmado en la práctica y en la creencia. En esta medida, los argumentos 

que soportan el desarrollo sostenible y su integración con la diferencia cultural negra, o 

la disociación de estos dos discursos al no encontrar sostenibilidad ambiental en las 

prácticas culturales, encuentran asidero en nuestro mundo de significado legal, y por lo 

tanto, es posible encontrar decisiones y comportamientos en uno u otro sentido.  
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