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Epistemología es el agregado de presupuestos que subyacen  
a todas las interacciones y comunicaciones entre personas.  

Gregory Bateson 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ABSTRACT  
El mundo cambia de tiempo. El panorama del desarrollo es cada vez más diverso. Hoy 

en día encontramos todo tipo de políticas en el amplio menú del desarrollo. Encontramos por 

ejemplo, defensas férreas de la agricultura nacional en ciertos países europeos en contra de los 

aires de la globalización y el libre mercado. Como todos los cambios de siglo, este ha sido 

agitado y varios conceptos se vienen derrumbando antes de consolidarse.  

El desarrollo económico, punta de lanza del capitalismo, que se ha promulgado por 

tanto tiempo, y con tanto éxito como ruta al desarrollo de los pueblos parece ceder ante las 

diversas presiones y escenarios alternativos. Las últimas reuniones de los foros económicos 

mundiales han sido escenario de violentas protestas por parte de manifestantes, en su mayoría, 

de países desarrollados y beneficiados por la globalización económica, que reclaman una 

economía mundial más justa con los países en vía de desarrollo1. La unión mundial, escalón 

ultimo del desarrollo como economía, ha concentrado como nunca antes, la riqueza en unas 

cuantas manos, y en los últimos 50 años el mundo se ha gastado una mayor cantidad de 

recursos que en toda su vida anterior. Estas fuertes reacciones han llevado al mismo director 

del Banco Mundial a aceptar algo de culpa para la entidad que él dirige, en las crecientes 

desigualdades actuales entre de las naciones. Así mismo el Secretario General de las Naciones 

Unidas ha dicho que si la globalización no favorece a todos, deberá ser entonces revaluada2. 

Esto lleva a pensar, aunque no al corto plazo, en un posible re - direccionamiento del 

desarrollo a través de la prosperidad económica, y la inclusión, cada vez en mayor medida, de 

otros posibles enfoques y de la mayor cantidad posible de pueblos del mundo.  

                                                 
1 Para mayor información sobre el malestar y los problemas en el movimiento globalizador de la economía, ver Stiglitz. 2002 
2 Kofi Annan en palabras pronunciadas en la Cumbre del Milenio en Nueva York en Septiembre del 2000. Diario El Tiempo. 
Sep. 11/2000 
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La globalización o las políticas neoliberales se mencionan como las causas de la crisis 

del campo, la inestabilidad política, la concentración del ingreso y muchas de las 

características del fenómeno de los países sub - desarrollados. Los sectores sociales, los 

diversos movimientos anti - globalización, y las terceras vías, culpan al neoliberalismo de casi 

todos los males que aquejan hoy día a los pueblos de los hombres, pero dado que ninguno de 

estos problemas es nuevo, tampoco podemos asegurar que las nuevas políticas son 

responsables directas de estos problemas. 

La aldea global es muy compleja y agitada por estos días. Todos los esquemas o 

modelos de desarrollo parecen tener los argumentos necesarios para erigirse como alternativas 

validas. Lo cierto es que han pasado ya casi dos siglos del proyecto moderno3, y el mundo no 

puede catalogarse como desarrollado cuando la mayor parte de su población sufre todavía por 

unas condiciones básicas de supervivencia y de desarrollo pleno de sus oportunidades.  

Nuestro país por su lado se encuentra entre todas estas olas generadas por los grandes 

buques de la economía mundial. Particularmente preocupante en nuestro medio es el tema del 

desarrollo en el área de la convivencia social. La democracia de nuestro país esta lejos de ser 

perfecta y aun nos separa una distancia abismal de los países desarrollados, aunque es cierto 

que en las tres ultimas décadas se han ampliado las libertades de los ciudadanos para 

participar en los procesos políticos y ejercer oposición a los gobiernos.  

De igual manera no queda una sensación clara del modelo de país que se pretende. Al 

ciudadano de a pie no le es fácil entender hacia donde vamos y aun los más letrados no ven en 

este país un proyecto de desarrollo a largo plazo, solo existen periodos presidenciales. Se 

trabaja en proyectos cortoplacistas, que buscan en poco tiempo hacerse sentir, más que 

trabajar en un rumbo que le permita al país salir adelante, como proyecto de nación, como 

pueblo unificado (sin que esto quiera decir homogéneo).  

El tema de lo regional y lo local se ha visto claramente segregado en un esquema de 

desarrollo centralista que hemos traído desde hace muchos años. Y aunque de palabra la 

descentralización es un proceso irreversible, en el país todavía se siente el temor de ciertos 

sectores a perder el poder. Algunas comunidades en particular se han quedado rezagadas en el 
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proceso interno de desarrollo y conformación de país. Varios factores tanto centrales como de 

la región han influido en estos fenómenos, que se repiten por doquier en el territorio nacional.  

Chocó es una de ellas. La región en particular es de las más apartadas en términos de 

comunicación con alguna otra parte del país. Es símbolo de segregación desde su mismo inicio 

como asentamiento humano, cuando se creaban ahí los pueblos de esclavos cimarrones 

escapando de sus amos y tratando de formar una comunidad tal como la habían tenido, ya 

muchos antepasados atrás, en África.  

La región tiene los peores indicadores en materia de desarrollo social y humano. Y 

afronta una de las condiciones climáticas más particulares de nuestro planeta. La selva 

pacífica se halla, no solo a espaldas de toda la realidad nacional, sino ante un clima duro, de 

alta lluviosidad, y una selva húmeda y negra.  

Es poco probable pensar que el Chocó estuvo alguna vez en sintonía con el esfuerzo 

central de desarrollo. Su antagonismo cultural con el centro del país es notable. Dos miradas 

tan diversas sobre la misma realidad generan dificultades de acción, obviamente resultados de 

la imposibilidad de coordinación. Existe la posibilidad de que un choque de culturas tan 

grande genere un concepto sobre la realidad del territorio y la vida humana, completamente 

alterado e independiente4. 

Tal vez ese es el camino de la reivindicación de todos los pueblos que conforman 

nuestra nación. Posiblemente la salida de Colombia no se halla por el lado de la unidad 

nacional, sino de reconocimiento de diferencias. No hay que volver a los viejos valores que 

buscan una homogeneidad, sino construir unos nuevos que nos permitan una mejor 

convivencia entre no iguales. Un gran esfuerzo por construir paz en la diversidad.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
3 El discurso del desarrollo ha de entenderse dentro de este modo de pensamiento, ya que sus principios y valores tales como 
racionalidad, e igualdad guardan una estrecha relación y comparten escenarios comunes.  



 4

1.2  LA INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 El problema central. 
El tema central de la investigación es un análisis del desarrollo regional de una región 

de Colombia. Las regiones del planeta no sobreviven por si solas (cada día menos) y se 

encuentran en constante intercambio de flujos de todo tipo (geográfico, cultural, político, 

ambiental, económico etc) con entidades bien sea de su mismo nivel y competencia o bien sea 

de otro nivel. Por esto las causas y resultados del éxito o fracaso del desarrollo regional no 

pueden medirse endógenamente en la región, sino que deben traspasar ciertas fronteras, 

muchas veces invisibles, y tomar diferentes puntos de vista, examinar diferentes escenarios. Es 

posible que una región que muestra números sorprendentes en avances sociales no sea la 

responsable de estos, sino que sean el resultado de políticas dictadas a muchos kilómetros de 

distancia, con fines que no son propios a la población local.5 

El resultado del análisis del desarrollo de la región el Chocó, como departamento, salta 

a la vista, con una pequeña mirada a la realidad nacional. Por lo tanto, el verdadero trabajo se 

halla en encontrar las causas de tan pobre desempeño. Estas causas se anticipan al trabajo y se 

convierten en la hipótesis a trabajar. Esta hipótesis se podría resumir en que los esfuerzos que 

se hacen en el Pacífico, todos ellos con una gran inversión de tiempo y dinero, se pisan entre 

sí, reemplazándose unos a otros y respondiendo a diversas maneras tanto de hacer política, 

como de hacer región. Hechos contradictorios, dineros malversados, objetivos difusos, y falta 

de utilidad son varios de los elementos comunes a todos los siguientes numerales. La mayoría 

de estos millones de dólares se pierden entre la torpeza estatal con políticas y leyes 

contradictorias, la corrupción y el desconocimiento local. 

Otras investigaciones podrían centrarse únicamente en un aspecto, y tratar de presentar 

a este como el problema central y causa principal del atraso institucional y social que a la luz 

de los indicadores presenta el Chocó; por ejemplo la corrupción, el aislamiento geográfico, las 

condiciones políticas, el interés internacional, etc. Aquí se trata de probar que la mezcla de 

varias visiones y acciones sobre el terreno, forman el caldo de cultivo ideal para muchos de 

                                                                                                                                                          
4 No me atrevería a calificar un esfuerzo, o modelo, de bueno o malo y simplemente me limitaré a estudiar sus aspectos más 
relevantes.  
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estos elementos. Es decir algunas de las posibles causas a primera vista son al contrario, el 

resultado del vacío que se genera por los diversos intereses actuando sobre el mismo sujeto de 

atención. 

Para ello se analizara a la región desde distintos ángulos de visión. Estos ángulos son 

las caracterizaciones que se hacen de esta zona en diferentes escenarios.  

Este análisis pretende hacer patente una idea fuerte de esta investigación, y que es el  

argumento central detrás del documento: la necesidad de una re - conceptualización del 

concepto de desarrollo y de su medición para ciertos contextos de características especificas. 

Estos contextos se hallan siempre por fuera de los círculos sociales y geográficos que crearon 

los modelos de desarrollo y crecimiento por los cuales se rigen.  

El área de análisis se halla en el Pacifico colombiano y su escogencia responde a una 

visión formada por observaciones fuera de lo académico; aun cuando la región presenta 

características únicas para un análisis de este tipo de las que ya se hablará.  

 

1.2.2 Propósito, aporte y alcance del trabajo. 
Propósito uno, hacer patente la escasa base de coordinación que existe entre los 

diferentes niveles de gestión institucional o privada en una región de Colombia, el Chocó. 

Dicha torpeza puede existir aun entre una comunicación fluida entre los actores del desarrollo 

regional, el problema se halla en el idioma utilizado. Esta red por donde fluye la información, 

el dinero y el poder es vital para un desarrollo apropiado de cualquier región. La evidencia de 

esta inexistencia es el propósito inicial de este trabajo. 

Un segundo propósito es darle continuidad y tiempo académico a unas ideas que están 

en mi cabeza, y a unos aspectos que hacen parte más de un proyecto de vida mío, personal, 

con el Océano Pacifico; que de una tesis de grado, como planificador del desarrollo regional.  

De igual manera, un tercer propósito implícito mas no plasmado académicamente en 

este documento es pensar sobre el terreno en el papel del planificador y en la responsabilidad 

                                                                                                                                                          
5 Stiglitz. 2002. Pag. 184. 
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de sus decisiones6. Se trata de encontrar un caso de estudio para entender de primera mano las 

fuerzas y obstáculos que existen en la vida del desarrollo regional, estudiadas en las aulas. 

El aporte del trabajo es, para el investigador, el arriba señalado; y para la comunidad 

de las ciencias sociales y específicamente del Chocó, un documento que pueda ayudar a 

entender las fuerzas que convergen en dicha región. La región atrae a miles de personas, 

existen millones de líneas escritas sobre ella y tal vez más personas trabajan sobre ella que 

aquellas que ahí residen. El análisis que se hace a continuación es solo un instrumento más 

para entender la región desde unas categorías de análisis que yo propongo. Estas son, a mi 

modo de ver y por razones que haré explicitas, las que tiene mayor grado de incidencia en el 

desarrollo de la región. Las categorías tratan de insertarse en el esquema actual del desarrollo; 

y de acuerdo a la era de la globalización, se hacen análisis que van desde lo global hasta lo 

local, pasando por las etapas obligatorias de lo nacional y lo regional. 

Para establecer el alcance de la investigación debe dejarse claro de entrada, que el 

documento es un análisis de las causas y no de las situaciones. Su extensión en forma y fondo 

no pretende salirse de las características propias de este tipo de trabajos. Investigación, 

recopilación de información, hipótesis sobre nichos a estudiar, propuestas sobre causalidades 

o relaciones a investigar, campos de relaciones; todo esto para encontrar las causas de un 

estado conocido de antemano, la precaria situación del desarrollo social en una parte de la 

costa pacifica colombiana.  

El análisis seria a su vez cualitativo por cuanto pretende descubrir o aislar las 

cualidades de un sujeto o compuesto dentro de un análisis. En este caso, el compuesto es la 

región.  

El lector de este documento se encontrará con una propuesta de análisis. Esta propuesta 

parte de observaciones personales e investigaciones preliminares sobre las diferentes capas 

que se ciernen sobre el desarrollo regional en el Chocó, y es a su vez uno de los aportes fuertes 

que hace el investigador en todo el trabajo, una vez que no se hallan conclusiones 

propositivas. Las ideas y aportes se encuentran en la conformación de la red de análisis y en la 

                                                 
6 Algo a lo que la lengua inglesa llama public accountability, y cuya traducción exacta no existe, pero que esta algo cerca de 
la una audiencia tacita en la que servidores públicos, o personas que toman decisiones que afecten a un grupo, deben aclarar 
sus acciones, es como un peso invisible. 
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mirada sobre la región. Esta red es la conformada en grueso por los diferentes ángulos de 

visión. 

Los resultados del trabajo, por lo tanto, no ha de esperarse al final de este como 

proposiciones concretas sobre acciones o maneras de ampliar el espectro del desarrollo. El 

trabajo en su totalidad es el resultado de un análisis previo en dos campos. El uno, de la vida 

en la región y su forma de establecer relaciones dialécticas de doble sentido con las áreas que 

la rodean así como regiones aun más lejanas. El otro, una investigación académica, sobre los 

ámbitos por donde corre el discurso el desarrollo occidental; desde los escritorios de 

Washington hasta los Secretarios de la Gobernación Departamental, pasando por los técnicos 

de Departamento de Planeación Nacional.  

El resultado del trabajo es una propuesta de análisis para la región. Otros tendrán las 

suyas, yo propongo esta en particular.  

No se pretende generar expectativas con posibles soluciones a los problemas que 

aquejan a la región. De igual manera tampoco obtener y formular propuestas sobre elementos 

específicos que ayuden a los moradores a elevar su nivel de vida. Este tipo de conclusiones o 

respuestas serian contradictorias, ya que lo que se pretende demostrar es que los esquemas y 

categorías sobre el desarrollo y sus diferentes grupos de niveles de vida usados están erróneos 

en este contexto.  

 

1.2.3 ¿Cómo? 
El trabajo consiste en la elaboración de unos imaginarios mentales con base en 

diferentes conocimientos y en diferentes niveles. El contexto general en el que se mueve el 

trabajo es el ambiente del desarrollo como ciencia moderna, como institución. Con este 

trasfondo se hace una radiografía mental de los diferentes niveles de energía que maneja una 

región de Colombia, específicamente un golfo en el norte de la costa pacifica colombiana. 

Esta región suena en muchos lados, muchas firmas, dibujos van y vienen a diferentes escalas 

institucionales e internacionales, además de la gran fuerza que ejerce como región natural en 

sí. El desarrollo es ante todo energía. En el Chocó la energía, definida como el motor de la 

vida, sobra. Todo sucede con gran medida de ella, el agua cae con fuerza desmedida y sus ríos 
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y corrientes corren llevando una cantidad de energía capaz de destruir el hábitat de los 

hombres. Zona de tsunamis.  

Estos imaginarios son simplemente la manera como ven el desarrollo de la región de 

Cupíca y Nabugá desde diferentes puntos de vista: ángulos de visión. Cada habitante o actor 

en las acciones del desarrollo de la región, bien sea Presidente de la Republica o pescador de 

Nabugá, tiene una idea propia de hacia donde debería ir la región, cual debe ser su norte y 

hacia donde debe enfocar su desarrollo. Estos puntos de vista serán llamados en lo sucesivo 

como anillos, diferentes niveles de conocimiento. El trabajo en cuestión se encargara 

únicamente de la elaboración de dichos anillos y la descomposición de estos en sus principales 

características, no de la conexión de dichos anillos. 

El cómo se escogen estos anillos de evaluación (que pueden ir desde el orden mundial 

hasta los trabajos agrícolas locales en una playa) es un trabajo personal que se ha hecho con 

base en la experiencia vivencial del investigador en la zona, y se apoya, además, sobre la idea 

de que el desarrollo es energía, es movimiento. De esta manera se analizaron los flujos de esta 

energía o fuerza en una red de concentraciones humanas en todos los sentidos, desde o hacia 

algún lugar y se encontraron los focos, receptores y canales de esta. Es por estos canales por 

donde fluyen los elementos de desarrollo nacional hacia las regiones. Es cierto que siendo el 

desarrollo una capacidad endógena, las propias regiones tienen la capacidad de trazar su 

rumbo por ellas solas, pero ante la ausencia de propuestas internas, no queda mas que la fuerza 

nacional, el mal llamado Papa Estado. 

Los imaginarios que se forman en las memorias colectivas de cada grupo son llamados 

mapas mentales. Aquí los mapas mentales no son una metodología de trabajo, solo una 

denominación a un esquema de ideas. Esta denominación se aclara más adelante cuando se 

haga la introducción al capitulo correspondiente. El trabajo esta ampliamente sustentado sobre 

la interpretación de mapas ya elaborados de la zona.  

Se trata de elaborar un imaginario de cierto conjunto de personas sobre el desarrollo de 

la región, incluido obviamente sus propios habitantes. Estos imaginarios llevan dentro de si, 

unas acciones y estas a su vez a unas consecuencias. Y de esta manera se va armando el 

esquema general de flujos sobre la región, para aportar simplemente elementos de discusión. 
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La consecución de esta información, de datos y de realidades es, a la vez que el aporte, el hilo 

conductor del trabajo en su capitulo más importante. Dichos elementos se aglomeran en 

distintos mapas mentales, que dan el sentido de linealidad al trabajo.  

Además de este capítulo de mapas mentales (3), existen otros más que forman las tres 

partes importantes del trabajo. La primera pretende dar una mirada general a las condiciones 

actuales, políticas, económicas, geográficas y sociales en las cuales se encuentra la zona en 

cuestión. Esta parte pretende únicamente ubicar al lector dentro del contexto a trabajar. 

Posteriormente y a modo de conclusión, la tercera parte de este trabajo son reflexiones 

personales sobre los temas más importantes desarrollados a lo largo del documento. 

La metodología usada es una variación sobre la idea que generalmente se tiene sobre 

los mapas mentales. En este trabajo la idea de mapa mental se entiende como la idea que se 

forma en el conjunto colectivo de una población hacia el desarrollo de cierta región de 

Colombia, la imagen futura. Se trata de armar anillos de evaluación de la situación actual en 

que se encuentra el desarrollo en una región del país. Estos anillos muestran diferentes 

visiones de un mismo caso, lo que permite compararlos sobre una misma base territorial y ver 

cuales de ellos se imponen sobre los otros y en qué ámbitos y cuales, a su vez, quedan 

subsumidos dentro de otras visiones impuestas por circunstancias particulares. No podemos 

decir que haya unas ideas mas fuertes que otras, solo que se imponen en determinados 

escenarios. Es decir, el mapa mental fuerte en un contexto se puede hacer débil en otro 

entorno geográfico.  

El procedimiento es la materialización de esta metodología, hallar las características 

esenciales de la zona desde diferentes puntos de vista, según diferentes actores. Estos anillos 

se construyeron a partir de datos que provinieron desde muy diversas fuentes. Es un trabajo 

que incluye una revisión bibliográfica amplia, entrevistas con actores de los flujos del 

desarrollo en las distintas esferas de la investigación, visitas a la zona, trabajo de campo, 

vivencias, documentales y fábulas locales. Algunos de estos datos fueron escogidos para 

armar el mapa de determinada región, otros de menor importancia quedaron por fuera de 

manera explicita pero son traídos a colación de alguna manera.  



 10

La técnica de los mapas mentales es una representación grafica de dichas 

interrelaciones. Sobre este mapa grafico se pueden hallar conexiones y confluencias que de 

manera aislada serian imposibles de percibir. 

El trabajo a continuación es la primera parte de un análisis completo bajo la 

metodología de los mapas mentales, es el primer paso para armar estos mapas, es encontrar las 

piezas con que se construirá cada escenario, las características desde cada ángulo de visión. 

Estas características se observaron a lo largo de varios meses de trabajo sobre la zona y en 

varias salidas a campo.  

La segunda parte del trabajo sería la representación de dichas características en una 

entorno grafico y su posterior análisis contra realidad. Esto quiere decir que una vez se hayan 

encontrado los puntos de confluencia y las rutas criticas dentro de ese mapa, estos han de 

verificarse sobre la zona geográfica en cuestión. 

Este trabajo como ven, es de una dimensión temporal y espacial que sobrepasa los 

límites del trabajo de tesis en cuestión. Esto no quiere decir de ninguna manera que el presente 

trabajo este cortado o padezca de contundencias. En si solo este documento es un análisis 

completo de las características de una región. Vale la pena mencionar los otros pasos 

posteriores ya que se esta usando una metodología que es útil en instancias posteriores a las 

que este trabajo alude.  

En un trabajo completo de este tipo, que tomaría mas tiempo del disponible, toda la 

región y sus características desde cada ángulo de visión, se graficarían en un solo mapa. En 

este trabajo se presentan 5 mapas por separado en un intento primario de entender una 

compleja región de nuestro país.  

 

1.2.4 Preguntas y motivaciones 
En 1858 William Howard Russell escribió una de las más completas bases de datos que 

existen sobre la India colonial, dejando para la historia hechos y lugares que, de otra manera, 

habrían quedado sin memoria. Su única metolodogía al escribir este libro fue “describir las 
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impresiones que dejaba en mi lo externo de las cosas sin pretender decir si estaba ó no en lo 

cierto”7. 

Este trabajo que aquí presento es una narración local, con un alto contenido 

sentimental y personal que muchas veces trasciende las barreras de la rigurosidad de una 

investigación. La preocupación personal que deseo trabajar en este documento es nacida de 

observaciones personales a lo largo de los años en la región. La incongruencia que existe entre 

la inversión estatal continua y la poca mejoría en las condiciones de la zona, situación que al 

campo de la vida diaria se traducía en hechos tales como la inexistencia de teléfonos o de 

doctores. La información recogida en múltiples visitas a la zona ha hecho crecer en mí 

preguntas que espero responder con este trabajo. O más que responder, dotarme de elementos 

para ello. 

Me motiva principalmente los desbalances abruptos que se encuentran en los índices 

de NBI o DH entre la región y el centro del país. La situación de mucha de esta gente en la 

costa pacífica chocoana es tanto mejor que varios barrios en las goteras de nuestras capitales. 

Me motiva pensar que tal como yo defino pobreza en la capital del país, esta se encuentra 

menos sobre el Golfo de Cupíca y Nabugá, que lo que veo diariamente.  

¿Porque existen esas diferencias entre los números y la realidad? ¿Existe alguna 

manera de corregir esos falsos escenarios? ¿Existe la voluntad para ello? ¿Será acaso que 

alguien se beneficia de bajo nivel de esta gente? Porque no veo posible salidas a una situación 

tal como la que aquí se da. Una región que ha recibido mas recursos de libre inversión que 

ninguna otra en el país, y que aun teniendo una base social fuerte basada en su etnicidad, no 

muestra mejoría alguna, sin que tampoco sean explicitas sus deficiencias para los propios 

moradores.  

¿Será entonces que la misma base étnica es la clave para entender estos abismos que se 

encuentran entre la realidad sobre el terreno y la realidad que narran los indicadores? Podría 

ser que la respuesta se encuentre por ese lado, podría ser que las comunidades étnicas poseen 

características y procederes frente a su propio desarrollo que no han sido incluidos en la 

                                                 
7 Russell. Pág. 84. 
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metodología bajo la cual se obtienen los datos oficiales; y que estos datos últimos solo narran 

una parte de la población colombiana que resulta ser la mayoría.  

Todas estas respuestas solo podían ser respondidas desde adentro del mismo discurso 

del desarrollo, y con base a sus acciones y respuestas evaluarlas y compararlas con aquellas 

que surgían desde adentro de la región, desde sus moradores. Sus políticos y dirigentes están 

mas del lado cerrado y omnipotente del Banco mundial que del lado de sus gobernados. 

Escribo esto, tal como lo dice Eduardo Galeano, para juntar mis pedazos. “Desde que 

entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza: nos enseñan a divorciar el 

alma del cuerpo y la razón del corazón”8. Juntar pedazos de viajes que empiezan en el Bajo 

Calima, de motores, de bogas, de sierras, de aguaceros; del Pacifico todo. Bajo este concepto 

deseo que de este trabajo se haga una lectura como testimonio sentimental a la vez que como 

investigación científica. 

Después de este trabajo queda la satisfacción de un compromiso adquirido. Un paso 

más en la escala que hace de esta región un compromiso de vida.  

Bogota, Mayo 19 de 2003. 

                                                 
8 Galeano. 1989. Pág. 107 
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2 GENIUS LOCI 
Sobre 100 mil kilómetros cuadrados, alrededor de 11 millones de hectáreas, cubiertas 

en su mayoría de bosque tropical húmedo, entre el Ecuador geográfico y el Ecuador climático, 

epicentro de la mayor precipitación de todo el planeta, se levanta en Colombia una unidad 

ecológica y biogeográfica denominada el Chocó Biogeográfico. La segunda reserva natural 

más extensa, importante y rica en recursos de la tierra, después del Amazonas.  

Abarca 83 municipios de siete departamentos: Nariño, Cauca, Valle, Risaralda, Chocó, 

Antioquia, y Córdoba. Es una región cálida, húmeda, y lluviosa, donde predomina la selva 

húmeda tropical, con una gran riqueza hidrográfica, concebida como la suma de ríos, 

quebradas, esteros y pantanos; y dentro de la cual esta el Atrato, el río más caudaloso del 

mundo. El Chocó Biogeográfico contiene un mosaico privilegiado de 11 tipos de ecosistemas 

(desde la región litoral hasta la alta montaña) y 15 unidades biogeográficas conformadas9, y 

alberga el 20% de la avifauna mundial y se cree que es aquí donde puede encontrarse la mayor 

diversidad en flora del planeta. Tiene 9 parques nacionales naturales, unidades políticas de la 

Nación dedicadas a la conservación de su inventario natural10. Las primeras evidencias 

recogidas por el Proyecto BioPacífico, en 1993, señalan que en la región está representado 

cerca del 30% de las especies de plantas que posee el país. Estas y otras tantas condiciones 

particulares que posee la región la han llevado desde siempre a despertar gran interés, no solo 

de carácter nacional, sino también internacional.  

La elección del lugar para una acción concreta, así como la fundación de una ciudad, 

tenía un valor preeminente en el mundo clásico; la situación, el sitio estaba gobernado por el 

genius loci, por la divinidad local, una divinidad precisamente de tipo intermedio que presidía 

cuanto se desarrollaba en ese lugar11. 

 

                                                 
9 Según el Proyecto BioPacífico. Informe Final.  
10 La valoración económica de los recursos naturales esta cambiando para siempre los conceptos y ordenes de importancia de 
dichos recursos en las agendas gubernamentales. 
11 Aldo Rossi desarrolla con profundidad el concepto del locus como hecho de vital importancia en el desarrollo de los 
pueblos. Cáp. 3. 
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MAPA 1 
PACIFICO BIOCULTURAL  
COBERTURA VEGETAL 
Fuente: IDEAM. Mapa de coberturas
vegetales de Colombia (restitución de
imágenes de satélite). 1997  

Limite departamental 
Manglar. 
Bosque. 
Pantano. 
Agro ecosistema. 
Agro ecosistema fragmentado. 
Bosque andino 
Agro ecosistema andino 
Agro ecosistema andino fragmentado
Xenofitica andino 
Páramo
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El Pacífico Colombiano no es la excepción. Dentro de esta compleja red biológica 

habita un genio del lugar, un sentimiento propio de la región, el espíritu de la región. Es la 

araña Ananse12, diosa que teje las intrincadas relaciones sociales de sus habitantes, no solo 

dentro de la zona, sino que los acompaña en sus peregrinajes y sus migraciones tal como lo 

hizo hace 400 años cuando llegaron de África. 

Dejar hablar a este lugar es oír historias de hombres negros y territorios difíciles, en 

una zona donde la fuerza del hombre ha reemplazado a la del animal. La alta humedad pudre 

los cascos de los animales haciendo imposible la vida de ningún cuadrúpedo en la región.  

 

2.1 EL CONTEXTO MUNDIAL: LA ERA DEL PACIFICO 
En el ocaso del siglo XX, la Cuenca del Pacifico tomó un auge internacional repentino, 

y explosivo. A la magnitud de sus recursos naturales, se agregan la convergencia de los tres 

grandes poderes militares (Rusia, China y Estados Unidos), los cuales le imprimen a la 

cuenca, una importancia geopolítica paralela a su poder económico. El desempeño de los 

llamados tigres asiáticos ( Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur) hace pensar en esta región 

como la de más promisorio futuro en varios aspectos, tanto así que varios países del sudeste 

asiático son considerados hoy día como los Nuevos Países Industrializados. Y aunque las 

tendencias ultimas señalen un retroceso en el crecimiento de dichos países, no cabe la menor 

duda que estos cuentan con todas las armas suficientes para desarrollarse hacia los niveles del 

primer mundo.  

 

2.1.1 Riqueza natural. 
En la inmensidad del Pacifico y sus territorios, se halla una gran cantidad de recursos 

naturales13. Se sabe por ejemplo que el lecho del océano Pacifico guarda enormes depósitos de 

minerales explotables comercialmente, que no son alcanzables de momento debido a las 

particulares condiciones del área: el suelo marino es el más profundo de todos los océanos y 

sus condiciones climáticas son diametralmente opuestas a su nombre. Una vez avancen los 

                                                 
12 Para mayor profundidad sobre la diosa Ananse, simbolizada en la araña, como elemento común a la cultura africana y afro 
colombiana ver Arocha 1999. 
13 Mann. 1987. Págs. 17 – 23. 
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desarrollos tecnológicos y se reduzcan los costos de producción, no cabe duda que este será el 

lugar mas visitados por los comerciantes de combustibles fósiles.  

 

La mitad de la pesca mundial se captura en las aguas del océano pacifico. 80 millones 

de toneladas al año, de la cual se benefician básicamente los países industrializados del área. 

Especialmente Japón, cuya industria pesquera se halla en un punto de desarrollo muy lejano a 

cualquier otro país, y sus barcos llegan hasta el otro extremo del océano a realizar sus 

capturas. Chile los sigue de lejos en esta materia14. En Colombia curiosamente, la industria 

pesquera se encuentra concentrada en el mar Atlántico, ya sobresaturado, mientras que las 

ricas aguas del Pacifico aun esperan por que los barcos colombianos realicen el trabajo que 

otros hacen en nuestros propios mares. La industria pesquera colombiana del Pacifico esta mas 

                                                 
14 De la Vega. 1989. Pág. 17. 

MAPA 2 
COLOMBIA Y EL PACÍFICO 

Fuente: National Geografic. 2001. 
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concentrada hacia la parte sur de sus costas, entre Buenaventura y Tumaco, y tiene una alta 

especificación en el renglón de crustáceos y camarones.  

La navegación es, aunque más compleja, de mayor facilidad en este océano. Son 

innumerables las corrientes de agua y los vientos que surcan estos mares durante todo el año, y 

existen desde hace miles de años antes de que Colón atravesara el Atlántico, consolidadas 

redes de comercio entre los habitantes de esta cuenca. Los polinesios son quizás los mejores 

navegantes del planeta, conectan desde siempre, en pequeñísimas embarcaciones, las millones 

de islas que se encuentran en el Pacifico sur15.  

La región es, hoy en día, rica en recursos humanos. Los países del sudeste asiático han 

centrado su desarrollo en la educación, de modo tal que existe una base de capital importante 

que es posible aprovechar. Colombia debe, si quiere insertarse en la cuenca del Pacifico, 

trabajar en este aspecto antes de pensar en la construcción de grandes obras que la conecten 

con este mercado. En las condiciones actuales, estamos claramente en desventaja. Nuestros 

contendores, o posibles rivales en el área, para posible inversión o como país destino de 

proyectos, son países que tienen unos altos índices de educación, y que han logrado armar un 

proyecto de país mancomunado, a lo largo de los últimos 30 años, países tales como Vietnam, 

nuestro principal contendor en el área del café. Y como Taiwán y Corea del Sur, dos de los 

países de mejor desempeño en crecimiento educativo y económico en el mundo en la ultima 

década16.  

Algo de lo que quiero decir con esto es que Colombia tiene, a la fecha, serios 

problemas internos que habría de solucionar primero antes de entrar a competir como iguales 

en el ámbito internacional. Serios problemas que esos otros no tienen.  

 

2.1.2 Flujos financieros 
Dentro de las transformaciones del sistema económico mundial, se destaca el 

crecimiento en la ultima década del Asia Oriental. El impacto de su desarrollo estimula las 

transacciones comerciales, tanto como las inversiones o el dominio de la ciencia y la 

                                                 
15 Obregón. 1999. Pág. 56. 
16 Banco Mundial. 2001. Pág. 78. 
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tecnología. Su desempeño positivo es factor fundamental de la pujanza económica de la 

Cuenca del Pacifico en estos últimos años.  

El cambio en el volumen, calidad y colocación de la producción hace que los países 

asiáticos se abran un espacio considerable en el mercado internacional. En particular Japón y 

los países del sudeste asiático presentaron a finales del siglo una expansión sobresaliente, su 

participación en los mercados mundiales se amplió de un 3% en los años cincuenta, a un 20% 

en 1990.17 

Este auge comercial evidencia el desarrollo económico creciente del Pacifico asiático. 

Algunas de estas naciones tienden a alcanzar los niveles de riquezas propios de las naciones 

industrializadas: el PIB per cápita, por ejemplo, se ha elevado de manera progresiva en la tres 

ultimas décadas, hasta alcanzar un promedio de 6.000 dólares en 1994. Los japoneses por su 

parte, con un ingreso de 22 mil dólares por cabeza, son los primeros en el escalafón mundial18.  

En concordancia con la tendencia del comercio mundial, en el intercambio en el 

Pacífico adquieren mayor importancia las manufacturas livianas, maquinas, equipos y bienes 

con alto contenido agregado de capital y tecnología. El impulso del comercio depende cada 

vez mas de los bienes manufacturados y de los servicios.  

China, por su lado, se ha convertido en el país que todos quieren tener de amigo. Este 

gigante que reúne la tercera parte de la población del mundo, persiste en sus reformas internas 

y en la estrategia de captar cada vez mas inversores abriendo sus zonas costeras. De acuerdo 

con los planes de la Republica China, este país debe alcanzar en la segunda década del siglo 

XXI, los niveles de Japón y a mitad de la centuria, estar dentro de la categoría de los países 

industrializados. Su reciente entrada a la Organización Mundial del Comercio ha causado 

reacciones encontradas, y se constituye sin lugar a dudas en el hecho económico de mayor 

relevancia de los últimos años. Un mercado de 1.100 millones de personas desvela a todos los 

capitalistas del mundo19.  

Estados Unidos, como principal motor de la economía mundial, no ha sido ajeno al 

desarrollo de la Cuenca del Pacífico. Su principal representante sobre este océano, el estado de 

                                                 
17 Gobernación de Antioquia. 1990. Pág. 19. 
18 Journal of Japanese Trade and Industry. Julio – Agosto 1994. Pág. 64. 
19 Diario El Tiempo. Noviembre 26/2001. 
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California, seria la octava economía del mundo, si se aislara del resto de la federación 

americana20. Igualmente posee numerosas islas en el Pacífico sur a través de las cuales ejerce 

presencia, básicamente militar21.  

Colombia por su lado, tiene una situación envidiable en este complicado mapa de la 

economía mundial. Su situación geográfica le permite acceder con relativa facilidad a 

cualquier mercado del área. Su situación en el Darién la posibilita para comunicar en forma 

adecuada los mares que unirán los continentes, sin embargo, el país no se encuentra 

debidamente preparado para asumir este reto. El desarrollo del país ha estado fincado en la 

meseta andina central siguiendo el curso de sus dos grandes ríos, y se detuvo ante la cordillera 

occidental, mas allá de la cual no encontró alternativa de expansión. Lo exótico e impenetrable 

de la naturaleza en la costa chocoana y un modelo de desarrollo excluyente y concentrado, se 

confabularon para dejar en el atraso esta vasta zona del país que deberá constituirse en el 

principal vértice de la inserción de Colombia en el mercado de la Cuenca del Pacifico.  

El ínfimo desarrollo de la costa Pacifica colombiana contrasta con los asentamientos 

humanos y la base industrial asentada en el borde del pacifico americano (desde Canadá hasta 

Chile), para no mencionar las modernas instalaciones de Japón o Corea, o los planes de 

utilización del litoral Pacifico por parte de China, Malasia, Tailandia o Australia. 

Ante la dependencia de las exportaciones colombianas hacia los EU, y los cambios que 

sin lugar a dudas tendrán los flujos de capitales debido a los acontecimientos del 11 de 

Septiembre del año 2.001, el Pacífico puede significar una opción única en las exportaciones 

colombianas, una opción que tiene que conjugarse con las obligaciones de conservación de 

este vasto y rico territorio.  

Para Colombia, el abrirse hacia la Cuenca del Pacifico podría implicar dos cosas; una 

proyección en el campo internacional así como, de una manera fundamental, la integración 

social, económica y política de este litoral, entre si, y al resto del país. Estos hechos podrían 

suceder de manera contemporánea articulándolos en un Plan Integral para el Desarrollo del 

Pacífico. Tal como se está pensando desde la centralidad, lo primero podría ocurrir sin que se 

tenga rastro de lo segundo. Esto se profundizará mas adelante.  

                                                 
20 Banco Mundial. 2000. Pág. 102. 
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Este parece ser el próximo reto del país, ante una costa Atlántica mas que consolidada. 

El país debe habilitar puertos, abrir vías de comunicación, explotar los recursos forestales y 

naturales de la región pacífica, y poner en movimiento sus grandes posibilidades. Todo esto 

como una forma de integración que beneficie al conjunto del país y que tenga en cuenta, 

prioritariamente, a los habitantes de la región para mejorar sus desfavorables condiciones de 

vida. Se trata de buscar mejores opciones, las más dinámicas, que contengan un criterio de 

interés general y no los móviles partidistas y sectarios que han acompañado las iniciativas de 

desarrollo de las regiones colombianas, de la misma manera en que están organizados los 

botines electorales y de recursos.  

De la misma manera en que la región ofrece inmensas posibilidades, también padece 

de una tremenda vulnerabilidad. Sus condiciones ambientales son difíciles y por ello, toda 

obra que se realice debe tener en cuenta el medio ambiente como hilo conductor de la vida de 

la región. Al parecer toda determinación alrededor de esta zona, termina siendo una cuestión 

de carácter ambiental. La rutina diaria así como las fechas más importantes del año tienen un 

componente ambiental muy fuerte y es este mismo el que marca la llegada de pescado y yuca 

para la supervivencia. Aquí lo ambiental debe sobreponerse a lo económico y a lo social, es 

mas, deben superarse las barreras disciplinarias y lo ambiental debe ser omnipresente. 

Cualquier consecuencia no solo es funesta para la región y el país, sino para toda la 

humanidad, ya que la zona ha sido considerada como reserva de la biosfera mundial. 

 

2.2 EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
La escogencia del departamento como un objeto es ante la necesidad de delimitar el 

área de estudio al esquema político - administrativo por departamentos que tiene el país, ya 

que el desarrollo, bajo el manto institucional, se mueve especialmente por estos conductos, y 

desgraciadamente no por una regionalización natural del territorio colombiano. Por esto, 

aunque la macro - región geográfica esté conformada por una extensa área, nos limitaremos a 

trabajar el contexto del departamento del Chocó, y más específicamente a una región en 

particular.  

                                                                                                                                                          
21 Rand Mc Nally. 1999. Pág. 53. 
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Además, el Departamento del 

Chocó es una unidad político 

administrativa con representación 

política propia ante el gobierno 

nacional lo que le da la oportunidad 

de establecer canales de 

comunicación que mejoren sus 

condiciones.  

Es posible que las condiciones 

de atraso social que se encuentren en 

el Pacifico chocoano sean similares a 

las del resto del Choco Biogeográfico, 

pero las causas y las circunstancias 

son completamente diferentes. El 

resto del Pacifico hace parte de 

departamentos (Valle y Nariño) que 

tiene otras riquezas y zonas de 

recursos además de la costa, y por 

tanto sus planes internos de desarrollo 

y prioridades han de ser distintas a las 

del Chocó. Por otro lado, es también 

cierto que de toda la costa pacifica de 

nuestro país, el Chocó es el mas 

atrasado industrial y comercialmente. 

Tanto el Valle como Nariño tiene 

grandes empresas sobre sus litorales 

(puertos, aserraderos, industrias 

pesqueras). Este hecho tampoco se ha 

traducido en mejores condiciones MAPA 3 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2000. 
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sociales para la gente del litoral de dichos departamentos pero, dadas las condiciones que 

acabamos de nombrar, sus causas son muy diversas a las del Chocó.  

De igual manera la costa Pacifica se divide en dos partes geográficas claramente 

diferenciadas. Desde Buenaventura hacia el norte la costa esta conformada por escarpadas 

faldas de montañas que llegan hasta el mar y una selva mucho más cerrada. Esto deja una 

porción pequeña para su poblamiento que son las escasas playas o los litorales de los ríos. Por 

otro lado, hacia la parte sur, la región es formada por grandes extensiones de tierras de 

inundación, el mar cuenta con grandes costas y su principal característica son los esteros, 

propios para la pesca y el cultivo de moluscos y peces, así como para el asentamiento tanto de 

seres humanos como de industria. 

Por lo tanto considero que la relación entre las dos partes en las que evidentemente se 

divide la costa pacifica es poca o nula. Poca interrelación tienen entre ellas y es además de 

poca importancia para este trabajo el análisis, de lo que suceda en la parte sur del litoral.  

La región particular a estudiar en la zona costera es la Bahía de Cupíca. Esta 

escogencia es resultante de las observaciones hechas en el área por años de visitas al terreno. 

De manera particular, el mayor desarrollo sobre la costa se halla en este golfo donde tienen 

asiento la totalidad de los proyectos diseñados desde el poder central para la conexión de la 

costa con el centro del país, y de este ultimo con la cuenca del Pacifico. Esta conexión y sus 

consecuencias son desarrolladas detenidamente en el siguiente capitulo donde se analiza el 

mapa mental desde la centralidad.  

 

2.2.1 Descripción 
El departamento del Chocó se encuentra en el costado occidental de Colombia. Es una 

estrecha franja de 100 kms. en promedio de ancha, por 500 kms. de largo. Limita por el 

Occidente con Panamá, siendo el único departamento que limita con este país vecino; y con el 

Océano Pacifico y es, dentro del mapa político administrativo del país, aquel que tiene mayor 

costa sobre el este rico mar. Por el costado Occidental, limita con varios departamentos entre 

los cuales se encuentran Antioquia, Risaralda y Valle; siendo el primero aquel con el que 
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comparte la mayor cantidad de perímetro y del cual recibe la mayor cantidad de influencia. 

Del segundo recibe también un acceso terrestre.  

A pesar de esto, es con el sector costero del Valle del Cauca con quien tiene más 

MAPA 4  
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Fuente: IGAC – Mapa oficial de entidades territoriales – 2002. 
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31. Union Panamericana (Las 

Animas) 
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afinidad, ya que comparten las características físicas y culturales que hacen tan especifica a 

esta región. Dentro del esquema político administrativo del país, el Chocó es uno de los 

departamentos más olvidados y más pobres del país22. Tiene pocos centros urbanos, dentro de 

los cuales resaltan, Quibdó, su capital que queda hacia el interior y que cuenta con 

comunicación terrestre deficiente hacia el resto del país; y Bahía Solano, el municipio costero 

más grande e importante del departamento, localizado en una imponente bahía natural del 

norte. En total son 31 municipios y 390 centros poblados, que reunían a 542.932 habitantes 

según el DANE en 1993 y que hoy en día no superan los 407.555 según cifras del IGAC. Esto 

solo evidencia la tendencia migratoria que caracteriza a la gente de la región.  

La cuestión de las cifras del departamento (casi cualquier cifra) merece un capitulo 

aparte. Casi todas ellas son diferentes para un mismo renglón, las entidades manejan todas 

números diferentes sobre población, migración, crecimiento, área, etc. Este es un aspecto 

importante que muestra, no solo el poco interés del gobierno y las instituciones centrales en la 

zona, sino la dificultad para cualquier profesional o entidad del desarrollo para trabajar en la 

región. Este tema bien podría ser un trabajo serio sobre la región. De mi propia experiencia 

con la realización del presente documento podría asegurar, que si alguien se atreviera a 

recopilar los diferentes números que se poseen sobre el departamento como unidad político 

administrativa del país, encontraría una discordancia en todos ellos. Para un mismo renglón 

existen varias versiones, cosa aceptable cuando se trata de conceptos personales o temas 

subjetivos, pero imperdonable cuando el tema son las cifras, elemento primordial en cualquier 

análisis previo a una propuesta de trabajo. 

El Departamento hace parte de lo que se ha llamado “Colombia invisible”. Amazonas, 

Arauca, Casanare, Chocó, Guanía, Guaviare, Nariño, Putumayo, Vaupés y Vichada integran la 

nación de la que poco se sabe, es muy pobre y no hace parte de las estadísticas23. El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la llama “La Otra Colombia” 

para diferenciarla del resto del país sobre el que hay abundancia de estadísticas económicas, 

sociales y demográficas, entre otras, que son claves cuando se trata de planificar su desarrollo. 

La 'Colombia invisible' se caracteriza porque su población está dispersa y es eminentemente 

                                                 
22 Esto se analiza en detalle más adelante bajo la modalidad de los indicadores. 
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rural: algo más de tres millones de habitantes, la tercera parte de los que tienen Antioquia, 

Cundinamarca (sin Bogotá) y Valle. Sin embargo, su área de 737.400 kilómetros cuadrados es 

casi siete veces mayor a la de estos tres ricos departamentos. No cabe duda de que hay una 

Colombia invisible, que no alcanza a clasificar para que el Dane la incluya en sus numerosas 

investigaciones. Grave error según el mismo Dane ya que “todo el país y sus regiones son 

importantes y es necesario conocerlas bien”24. Para el Dane es claro que existe un espacio 

físico dinámico y con relativa prosperidad, 22 departamentos, que excluye a importantes 

sectores de la población. La otra Colombia, además de ser más pobre, tiene menor 

participación industrial, escasa relación comercial nacional e internacional, menor tasa de 

escolarización y una tasa de natalidad elevada.  

A partir de la constitución de 1821, el Chocó formó parte del departamento del Cauca. 

En 1831, después de la separación de Venezuela y Ecuador, fue una de las 15 provincias que 

creó la Ley 21 de ese año. En 1858, quedó incluido en el Estado Soberano del Cauca. En 1908 

fue uno de los 34 departamentos de Colombia y en 1909 se convirtió en intendencia mediante 

la Ley 65. Gracias a la labor parlamentaria del conductor liberal Diego Luís Córdoba , 

Senador de la República, fue elegido el Chocó como Departamento de Colombia mediante la 

Ley 13 del 3 de Noviembre de 1947. 

Las costas del departamento son sin lugar a dudas sus territorios más apetecidos y de 

mayor renombre. Debido a la gran extensión de sus costas sobre el Pacifico, esta área se 

constituye en el principal frente de habitación. A estas se accede generalmente por medios 

aéreos o fluviales. Existen seis aeropuertos (o pistas de aterrizaje) en el departamento, muy 

pocos si se tiene en cuenta la inexistencia de las vías de comunicación terrestres; dos sobre la 

costa pacifica, localizados en Bahía Solano y Nuquí, uno sobre el Atlántico en Capurganá, 

otro más en su capital, Quibdó, y en Jurado y Ríosucio. Todos ellos de pequeños aviones.  

A través de las costas se accede a recursos fluviales muy importante sobre ambos 

mares; sobre el pacifico caen los ríos Baudó y San Juan y sobre el Atlántico, el caudaloso 

Atrato. Si este fuera navegable en su totalidad se podría ir de Quibdó hasta el Golfo de Urabá. 

Todos estos ríos son la única forma de comunicación posible con miles de colombianos. Hacia 

                                                                                                                                                          
23 Diario El Tiempo. Mayo 12 de 2003.  
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el interior de estos ríos se encuentran los pueblos de mayor concentración y especificidad 

cultural y étnica en el Chocó. Sobre la costa en donde están Nuquí, Bahía Solano, y Jurado cae 

la Serranía del Baudó; y en el interior corre el Valle del Atrato, donde tiene asiento Quibdó, y 

muchos kilómetros más al norte, Ríosucio.  

El recurso hídrico es sin ninguna duda el principal haber de sus moradores. El agua 

corre pura y libre en miles de ríos y arroyos, lo que permite el asentamiento y la supervivencia 

en prácticamente cualquier parte del territorio chocoano. De aquí proviene también la 

principal fuente de subsistencia. Según el IDEAM25  la región tiene una lluviosidad de 9000 

mm anuales, mientras que la media nacional es de 3000 mm. El promedio suramericano no 

sobrepasa los 1500 mm.  

 

2.2.2 Pobladores 
Unos 10.000 años antes de Cristo llegaron a las hoy selvas húmedas del Chocó los 

primeros cazadores recolectores de la llamada Edad de Piedra. Cuando los españoles llegaron, 

en el siglo XVI habían pasado 35 siglos de presencia del hombre en el Pacifico Colombiano; 

Cunas, Emberas y Waunanas ocupaban un amplio territorio de la región.26  

Poco después, los colonizadores trajeron en calidad de esclavos a centenares de negros 

provenientes de Guinea, Cabo Verde, Angola y Congo, países de la costa occidental africana27 

con el fin de hacerlos trabajar en los yacimientos mineros y en las contadas haciendas, en un 

ambiente y condiciones climáticas que para los indios era insoportable. 

Se desarrollaron troncos familiares, punto de partida en el devenir de las diferentes 

comunidades negras del litoral. Desde entonces los Mosquera, Valencia o Mina, son toda una 

institución en la región. En el siglo XVII, los misioneros emprendieron su trabajo 

evangelizador y se intensificó la formación de poblados. Las comunidades negras se 

establecieron a orillas de los principales ríos. Las poblaciones indígenas lo hicieron en las 

cabeceras de sus afluentes, estas poblaciones son en general poco institucionalizadas u 

                                                                                                                                                          
24 Diario El Tiempo. Mayo 12 de 2003. 
25 Consulta a través de www.ideam.gov.co 
26 EcoFondo. 1995. Pág. 12 
27 Arocha. 1999. Pág. 34. 
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occidentalizadas si se quiere. Viven en comunidades relativamente apartadas, y es poco lo que 

se han inmiscuido en asuntos de política o manejo territorial.  

Desde el punto de vista étnico pueden distinguirse dos grupos grandes: los Emberas de 

la costa pacifica chocoana, y los Waunanas o Noanamaes del Bajo San Juan. Los indígenas 

tienen importante influencia a través de la Organización Regional Indígena Embera y 

Waunana, la OREWA, que es la que se encarga de manejar todo asunto que tenga una relación 

interracial.  

Las empresas transnacionales penetraron la región a comienzos del siglo XX, e 

iniciaron una nueva y oscura pagina28 en la historia del saqueo al que ha sido sometida la rica 

región: minería y madera son los más buscados tesoros. Antes de esto era muy poco el 

desarrollo o interés económico en la región. Los colonos, en su mayoría antioqueños y 

vallecaucanos, han llegado con su mentalidad andina y sus valores culturales y métodos de 

producción en contravía de la cultura y de los sistemas productivos de las comunidades negras 

e indígenas.  

La población negra, denominados como negritudes o afro colombianos, asciende al 

92% de la población total del departamento. Un 5% de la población es indígena y el restante 

3%, mestiza. Debido a esta abrumadora mayoría, es claro pensar en el Chocó como un 

territorio negro antes que cualquier otra cosa. Un 46% del numero total de afro colombianos 

en el país viven en el Chocó. La densidad de población del departamento es de 4.9 habitantes 

por kilómetro cuadrado29. La Tasa Global de Fecundidad (TGF) del Chocó en 1993 era 6,2 

(número de hijos promedio), igual a la de Colombia 28 años atrás. 30  

Se sabe de las extensas redes que se tejen entre los naturales de esta raza31, familias 

extensas a su vez nucleadas en pequeñas aldeas a lo largo de los ríos del litoral. Tienen 

también grandes diásporas sobre las grandes ciudades, especialmente Cali y Medellín, y en 

esas siguen funcionando las redes de cooperación entre las familias. Es común que cuando dos 

hombres de raza negra se presenten, nombren la mayor cantidad de sus apellidos para tratar de 

                                                 
28 Ver numeral 5.1.2.1 – Pág.105 
29 Según Censo de 1993 del DANE. 
30 Según el DANE en Diario El Tiempo. Mayo 12 de 2003. 
31 Según lo muestra Arocha en 1999. Estas conexiones se traducen poéticamente en las redes que teje la araña Ananse entre 
los pueblos afro colombianos. 
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encontrar así el más mínimo grado de parentela. Sus modos de asentamiento son ricos en 

tipología. Gilma Mosquera Torres y Jaques April – Gniset han realizado, a través de la 

Universidad del Valle, un completo estudio sobre el sistema urbano y aldeano del Pacifico que 

así lo demuestra. Actualmente la población se encuentra en formaciones propiamente urbanas 

como el caso de Quibdó, Nuquí o El Valle; o en particulares grupos lineales de viviendas a lo 

largo de ríos y playas que combinan pesca, agricultura y vivienda. 

  

 

 

AFRO COLOMBIANOS 
INDÍGENAS WOUNAAN 

INDÍGENAS EPERARA Y SIAPIDARA 

INDÍGENAS EMBERA 
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CUADRO 1 
OCUPACIÓN HUMANA EN EL PACÍFICO BIO CULTURAL 

Fuente: Proyecto BioPacífico. Área Valorar. 
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El origen de las viviendas es el mismo en indígenas y afro colombianos. Orlando Fals 

Borda anotaba en una visita a la zona como la vivienda del negro es en gran parte un legado de 

los indios. “La habitación misma del negro chocoano es una adopción casi integral de la del 

indígena”. 32 

En la región del Pacifico, mientras abortaban los proyectos urbanos exógenos, desde 

fines del siglo XIX y como adecuada respuesta ajustada a los imperativos de la misma vida, 

brotaban miles de caseríos endógenos. Es común encontrar entre los relatos los nombres e 

historias de pueblos fantasmas, fundaciones urbanas capitalistas que pretendían aglutinar 

masas de hombres y de sujetos económicos, alrededor de los conceptos urbanos 

occidentales33.  

En medio del bosque y entre los troncos derribados iban creciendo troncos humanos; y 

de estos nacían tallos y ramas. Al mismo tiempo, surgía del proceso social y de los mismos 

moradores un modelo predilecto y pre – urbano de poblamiento agrario: la peculiar aldea 

lineal – parental que daría de manera durable su propia personalidad espacial a las sociedades 

fluviales y costeras del Pacifico.  

La aldea es el ámbito mismo de la sociedad en el litoral pacifico y esta se configuró 

con base en la dilatación de una familia. Una familia, una aldea. En la vida cotidiana y el 

lenguaje, el pueblo es sitio y familia. La ultima es la institución y el eje ordenador de la 

articulación de los espacios residenciales, del reparto del suelo de los solares y en general del 

ordenamiento físico espacial de la aldea, de parentesco y de su sociedad. Por su origen como 

patrimonio familiar, el espacio público aldeano y los lugares sociales, prevalecen sobre los 

lugares individuales; lo abierto sobre lo cerrado, lo de todos sobre lo de uno, los sitios de 

disfrute colectivos sobre aquellos de apropiación personal. En esta área se puede llegar a 

afirmar la hegemonía del modelo de implantación lineal, lo mismo que su origen y 

estructuración parentales.  

                                                 
32 Fals Borda. 1958.Pág. 27. 
33 Mosquera y April – Gniset. 1995.  
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El tema de la propiedad ha tomado cada vez mas las características comunes 

occidentales, sin dejar atrás las fuertes expresiones de patrimonio cultural comunal que tienen 

las comunidades afro colombianas. Hoy en día, son necesarios todos los requisitos legales que 

se manejan en el interior del país como base para la propiedad y como demostración de la 

misma ante la ley, pero así mismo se conservan costumbres culturales que son imposibles de 

pensar en otro entorno. Los árboles, por ejemplo, pertenecen a quienes los sembraron y no 

aquellos en cuya propiedad se encuentran. Es posible ver las normas de la privacidad, tan 

rígidas en nuestras ciudades, violadas por la consecución de una fruta. 

La región no es solo diversa en su componente biológico sino también en lo humano y 

cultural. “En la región se observa en torno a la cuestión del desarrollo el choque de 

mentalidades diferentes”34. Una llamada occidental, de corte económica y otra, propia de 

ciertos grupos étnicos, cuya más común característica es la resistencia cultural manifestada en 

varios casos de desobediencia civil35, ante la imposibilidad del respeto por medio del 

reconocimiento al valor cultural de estos pueblos. De esta manera hacen que se garantice el 

respeto de sus habitats y sus economías tradicionales.  

                                                 
34 Proyecto BioPacífico. 1998. Pág. 41. 
35 Tales como las leyes de castigos indígenas en contra de la ley nacional, o de la ampliación de la zona de pesca artesanal por 
parte de los afro colombianos en contra de los limites establecidos por entidades gubernamentales.  

No indígena Amerindio del Pacifico Afro colombiano 
Naturaleza: Mina de recursos Naturaleza: Fuente de vida. Naturaleza: Fuente de vida. 
Conocimiento: Técnico y  
científico de los procesos 
naturales determinado por 
factores económicos. 

Conocimiento: Tradicional. 
Chamanismos y mitos de 
separación entre la sociedad y 
la naturaleza.  

Conocimiento: Tradicional, 
espiritual y  mágico 

Manejo: Extractivo, de 
aprovechamiento económico. Y 
de transformación según 
categorías de la racionalidad 
económica.  

Manejo: Ritual Manejo: Adaptativo 

Tierra: Factor de producción Tierra: Ámbito cultural, ámbito 
sagrado.  

Tierra: Ámbito cultural, lugar de 
retorno.  

Móvil: La ganancia Móvil: La auto subsistencia Móvil: La auto subsistencia 

CUADRO 2 
CARACTERÍSTICAS DE LAS MENTALIDADES PRESENTES EN EL PACÍFICO 

Fuente: Proyecto BioPacífico. Área Valorar. 
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En las relaciones dentro de un mismo territorio y en el acceso a los recursos naturales 

se presentan dinámicas diferentes en las que, además del interés inmediato, de carácter 

económico o utilitario, influyen imaginarios y valores sobre la naturaleza. El sector 

empresarial extractivista, se dice, tiene una mentalidad minera frente a los recursos, mientras 

que los indígenas y afro colombianos tienen cierta distancia frente al bosque y al mar, fuente 

de subsistencia36.  

En las comunidades negras pesa mucho el componente forestal y minero, en parte por 

la presión exterior sobre los recursos. Esta presión se ve representada en fuertes disputas al 

interior de las comunidades mismas entre quienes defienden, cada uno a su manera, la 

extracción o conservación de los recursos de su territorio. Este aspecto se presenta como un 

singular hecho en el análisis de los logros posteriores a la Ley 7037. 

Esta diversidad poco ha de importar al gobierno colombiano, que solo hasta 1991 

reconoció en la Constitución el carácter pluri étnico y multi cultural del país. Antes de esto la 

nación colombiana solo había reconocido los derechos étnicos y culturales de una supuesta 

mayoría blanca, que en verdad es mestiza38, y que buscaba defender los derechos de una 

minoría de poder. Los resguardos indígenas surgieron como una necesidad de conservar el 

pasado indígena de estas tierras más que como un reconocimiento al valor de dicho acervo 

cultural. 

La Ley 70, conocida como la ley de las negritudes, hace especial énfasis en el carácter 

territorial de los derechos de las minorías negras y promete que “formulará y ejecutará una 

política de etno educación para las comunidades negras y creará una comisión pedagógica que 

asesorará dicha política con representantes de las comunidades”39. Esto con el fin de asegurar 

la persistencia de las costumbres y la unicidad cultural que se maneja en la zona, muchas de 

las cuales podemos encontrar todavía en África.  

El asunto del Pacifico, sin embargo, no es únicamente de los negros, los indígenas y 

los mestizos ubicados en este territorio, sino que es una cuestión de la humanidad. Y en el 

                                                 
36 Tal como lo presenta el Área Valorar del Proyecto BioPacífico. 
37 Ministerio de Justicia. 1995. Pág. 42. 
38 Según el DANE, mas del 50 % de la población colombiana es mestiza y solo un 1 % corresponde a etnias indígenas. 
Información obtenida por consulta en línea. 
39 Articulo 42. Ley de las comunidades negras.  
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Chocó no es solamente un problema de las organizaciones, es también una tarea de las 

instituciones y la academia.  

Es evidente que existe una buena intención en las políticas sobre la conservación, pero 

simultáneamente hay que reflexionar acerca de sus consecuencias futuras, pues esas mismas 

políticas pueden deformar las verdaderas luchas. Luchas de reconocimiento y conservación de 

la diversidad especialmente cultural, de dichos territorios y de sus habitantes. La biodiversidad 

no es un tema tan idílico, bonito o pintoresco; hay conflictos en las zonas donde están los 

recursos, sobre todo con el Gobierno y con las empresas privadas, y existen además, 

contradicciones entre las mismas comunidades.  

 

2.3 VARIABLE AMBIENTAL 
La gran importancia del medio ambiente como ente principal de la vida en la región, 

como gran regidor en la elaboración de estos imaginarios fue repetitivo en todos los mapas. 

De ahí se puede concluir que cualquier narración de la zona, si es sensata, ha de tener la 

variable ambiental como su centro de gravedad, ya que es este elemento el que le pone tiempo 

y lugar a la vida de sus pobladores: ordena las acciones humana dentro del territorio.  

Desde cualquier ángulo, todo ensayo de análisis que se haga de la zona, terminara 

desembocando en el tema ambiental como ente regidor de la vida. Aquí el tema ambiental, que 

se ha tratado como la cenicienta en aspectos gubernamentales40, es a la fuerza de primera 

importancia. Cualquier acción que no tome en cuenta al ambiente como eje esta destinada al 

fracaso. Que no se entienda esto como determinismo ambiental sino como observación pura. 

                                                 
40 Tal como lo reconocieron los Ministros del Medio Ambiente de 30 países reunidos en Cartagena en su Tercer Foro 
Mundial, en la segunda semana del mes de Febrero de 2.002. Diario el Tiempo. Lunes 18 de Febrero de 2002. 
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De igual manera considero al medio 

ambiente como la base de toda comunidad. 

Este medio no ha de ser el natural (tal como 

sucede con las comunidades urbanas) pero 

sin importar cual sea, esta variable estará 

siempre por delante de las otras. No creo que 

valga la pena explicar aquí el orden de 

nuestra evolución como seres vivos, pero sin 

duda es sobre el ambiente sobre el cual se 

cimentaron todas los demás aspectos de la 

vida. La cultura gira en torno al medio en el 

cual se desarrolla, la economía cuenta con el 

medio para construir sus redes, en tanto la 

geografía es el medio mismo. Por esto 

considero que cualquier análisis sobre el 

desarrollo regional de un lugar debe partir de 

un entendimiento total y completo del medio 

en el que se halla insertada dicha región. Sin 

este primer paso, será difícil entender ciertos aspectos del análisis que aparecerán mas tarde. 

Sin que esto se entienda como especificidad ambiental este punto desea dejar mas que 

claro la importancia primaria y fundadora de las variables ambiéntales y geográficas en el 

desarrollo de los pueblos.  

En el año de 1999, Jared Diamond, un profesor de fisiología en el Departamento de 

Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles escribe un libro que pretende 

“ilustrar la historia de todos en los últimos 13.000 años”41 motivado por una pregunta: 

“Porque la historia se desenvolvió de manera tan diferente en los diferentes continentes ?”42. 

Este libro pretende encontrar la justificación al desigual desarrollo de los pueblos en diferentes 

                                                 
41 Diamond. 1999. Pag 9. 
42 Ibid. Pág. 9. 
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partes del planeta y encontrar las causas de tan diverso comportamiento entre las sociedades 

euro – asiáticas y el resto del mundo.  

La conclusión de esta investigación reveló que la “historia siguió diferentes cursos para 

diferentes seres humanos por causa de las diferencias en los medios ambientes de los 

diferentes pueblos y no debido a diferencias biológicas entre los mismos pueblos”43. 

Por esto aquí se deja claro que pensar en una entrada social a la región es mucho 

menos fructífera y que su correcta interpretación gira alrededor del carácter ambiental. En la 

riqueza ambiental única de la zona , es tal vez, el único punto que tienen en común todas las 

miradas sobre la zona, sin importar que tan sesgada sea.  

 

2.4 ANANSE SE DESANGRA: LA GUERRA EN EL CHOCÓ 
Además de los elementos característicos de la región, de las dificultades que tienen sus 

habitantes en cuestión de conectividad, existe como en todo el país un ingrediente mas que 

agregar al gran caldo del desarrollo: la guerra. Cualquier proyecto o plan que se haga en el 

país y que no tome en cuenta esta variable esta destinado al fracaso porque la guerra es un 

punto central de nuestra sociedad, somos una sociedad en guerra, y no vivimos en los mundos 

de maravillas que muestran los modelos económicos.  

Por esta razón y como manera de ampliar un poco el panorama sobre la región presento 

un pequeño anexo de la geografía del conflicto en la región. Esto sin otra intención que 

resaltar la importancia de la variable conflicto en los procesos sociales de nuestro país.  

El conflicto armado que vive Colombia no es ajeno a la región del Chocó, y por ser 

una región de frontera, este se intensifica. Desde hace que existe la navegación, existe la 

piratería, considerada como las acciones ilegales que se realizan por las vías marítimas. Esta 

es, en su expresión más moderna, tráfico de armas y drogas; como algún día lo fueron oro, 

esclavos y especies.  

La región se ha caracterizado siempre por los flujos ilegales. Desde las guerras 

centroamericanas de los años 70, por estas costas entraban armas para la guerrilla colombiana 

y salía marihuana para el mercado norteamericano44.  

                                                 
43 Ibid. Pág. 25. 
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En la actualidad esta zona es considerada por los grupos armados involucrados en el 

conflicto armado como estratégica. Sin embargo, las difíciles condiciones hacen que la 

localización de cualquier fuerza sólo sea posible en ciertos lugares, ya que la mayor parte de la 

selva es literalmente inaccesible. Usualmente la guerrilla de las FARC ha sido la dueña de la 

frontera con Panamá, con una oposición única de las fuerzas Militares que se hace desde el 

mar, a través de la Armada Nacional, que es muy fuerte a lo largo de la costa, no solo 

militarmente sino socialmente. En varios puntos de la costa, los únicos hospitales o escuelas 

que existen son mantenidos por la fuerza naval colombiana, motivo por el cual estos tienen 

gran interacción con la población civil y son ampliamente aceptados y queridos entre esta.  

Así que uno podría decir con facilidad que las costas del Pacifico están regularmente 

protegidas por las fuerzas constitucionales colombianas a excepción de la zona norte. Desde 

Juradó hasta Punta Ardita en la frontera con Panamá, donde la guerrilla está bien establecida y 

planea cuidar muy bien este territorio a fin de no perder el control sobre un lugar que les 

significa entrada de armamento, de los miles de sobrantes que existen en Centro América, y 

salida de droga hacia México.  

Con la toma de Juradó y la insistente aparición de la guerrilla en partes de la costa más 

al sur de donde usualmente se encuentran, aparecieron en la región hace unos cinco años los 

paramilitares. Estos tienen la clara intención y así lo reconocen los jefes de esta organización 

en Bahía Solano de “cuidar el golfo”45. Ciertos asesinatos selectivos han sido cometidos en la 

zona del golfo sin que haya existido investigación alguna por parte de las autoridades militares 

de la zona. Sin ser explicita la cuestión, parece ser que el gran golfo de Cupíca esta custodiado 

por arriba en Cupíca por los paras, y en la parte de abajo, por los militares apostados en la 

base de Bahía Solano. Y visto desde ese punto de vista uno podría deducir una unión de estas 

dos fuerzas para luchar contra la guerrilla46. Este nexo es más explicito en las palabras de un 

hombre de 40 años que ha vivido toda la vida en la zona de Mecana, al lado de Bahía Solano: 

                                                                                                                                                          
44 Ver El Karina de Germán Castro Caicedo. 1985.  
45 Según entrevistas con Manuel, un reconocido líder paramilitar que pidió no ser identificado. Esta charla informal fue 
realizada gracias a la intermediación de un técnico pesquero de la zona, y la misma se manejó sin las definiciones de su oficio 
pero con un conocimiento publico de su actividad. Este hombre había sido retirado de la zona por sus abusos de autoridad, se 
dijo que había muerto, y había aparecido de nuevo 3 semanas antes de mi visita y nuestro encuentro en Playita Nabugá. 
46 Unión que ha sido bastamente denunciada en nuestro país, y que hoy en día es el principal dolor de cabeza de las Fuerzas 
Armadas. Por esto no es extraño que estos lazos de cooperación existan todavía en ciertas regiones apartadas de nuestro país. 
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“¿Para qué están esos militares aquí, si saben todo, y no hacen nada?”. Estas fuerzas 

paramilitares son de conocimiento publico y caen en excesos propios del desarrollo de un 

conflicto donde el único damnificado es la población civil. Las gentes de caseríos como 

Cupíca o Nabugá denuncian la llegada de hombres fuertemente armados, que toman sus 

cosechas, sus lanchas y recorren el litoral borrachos y sembrando miedo.  

Y del golfo hacia abajo pues parece no haber problema, ni estar en duda el dominio 

territorial costero de la Armada con sus distintas bases en el Pacífico. Solo desde hace un 

tiempo y con el recrudecimiento del conflicto durante los últimos años, la guerrilla parece 

querer hacer presión desde tierra firme. Están avanzando desde las montañas costeras del 

Valle y aparecen con fuerzas en los valles interiores del departamento haciendo presencia a 

través de los ríos Baudó Y Atrato. En una charla informal con un biólogo que trabaja en la 

región surgió un mega proyecto guerrillero. La construcción de una vía que una la frontera de 

Panamá con el norte de departamento del Valle del Cauca, por encima de la Serranía del 

Baudó. Desde hace algún tiempo que no dejan subir investigadores desde las distintas 

ciudades de la zona. Y además se repiten voces de guerrilleros del ELN, fuerza casi 

moribunda en la zona, que están trabajando para un proyecto “grande bien arriba” para las 

FARC, casi a cambio de la comida y la protección. Estas apariciones sobre los pueblos 

costeros en el último año, y Nuquí que hasta hace dos años era un seguro pueblo de eco 

turismo, está siendo castigado con todos los horribles hechos que una guerra trae consigo.  

El ataque de las FARC a Juradó en Diciembre de 1999 dejó un saldo de 24 infantes de 

marina muertos y uno de la Policía, prácticamente culminó con la destrucción del pueblo, y 

provocó 4.500 personas desplazadas a Panamá. Desde la toma no existio presencia oficial en 

Juradó, por tres años y quienes visitaron la zona, narran el completo control de la guerrilla en 

el pueblo, tal como si fuera otro Caguán. 

Otros enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) 

y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que se produjeron a unos 80 kilómetros al sur 

de la frontera con Panamá, alrededor de la aldea de Cupíca el día 16 de Noviembre de 2002 
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dejaron alrededor de 30 ó 35 muertos según William Halaby Córdoba, gobernador del 

departamento.47 

Masacres paramilitares sobre las cuencas de los ríos internos del departamento, hacen 

crecer los desplazados que llegan a Quibdó48, y en donde encuentran otra guerra en los 

instantáneos barrios sub normales que se han creado en los últimos cinco años. Naka 

Mandinga, dirigente de la comunidad negra en Colombia, ha perdido en el ultimo año a diez 

familiares a manos de los paramilitares49. Sin embargo, al lado de los demás miembros del 

Consejo Comunitario del Río Yurumangui, en Norte del Valle, se niega a abandonar su 

territorio. Estos casos se repiten por doquier. 

LA CPDIA50 por su parte considera que la región del Chocó y en particular el Bajo 

Atrato, donde se proyecta la construcción del Canal Atrato - Truando, se ha convertido en un 

escenario de guerra que afecta principalmente a las comunidades afrocaribeñas y a los 

indígenas, resultando frecuentemente en el desplazamiento de estas personas. 

Arocha narra: “ Esa noche también se nos informó que la persona a quien velábamos 

era la primera victima de unos paramilitares que meses mas tarde serían expulsados mediante 

una amonestación publica, la cual los habría sacado hasta los limites de la ciudad51. Ese 

compromiso con la denuncia abierta me llevo a imaginar que quizás la muerte del hermano de 

Angel Rubith sería de las últimas bajas causadas por los paramilitares. El tiempo mostraría el 

excesivo optimismo de esa predicción: los patrones tradicionales de convivencia quedaron 

inermes ante el poderío de los profesionales de la muerte, quienes hoy causan desplazamientos 

masivos desde el Baudó hacia Barrios como el Obrero o el San Vicente de Quibdo, o hacia 

otras áreas urbanas”52. 

El Chocó es uno de los departamentos que más a sufrido la guerra. Ha habido miles de 

desplazados y en estas tierras se han presentado los actos de barbarie mas fuerte de la guerra 

en los últimos años, tal como ocurrió en Bojayá, el 2 de Mayo de. 2002 cuando 

                                                 
47 Denuncia hecha por el gobernador en el Diario El Tiempo el día 18 de Noviembre de 2002. 
48 Mayores datos sobre el desplazamiento en el Chocó y la gravedad del fenómeno a nivel nacional pueden ser encontrados en 
el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia de la OEA del año 2002. 
49 Según mensaje del propio líder enviado a viaalterna.com en Diciembre de 2001. 
50 Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas. Organismo adjunto a la OEA. 
51 Se refiere a Pie de Pato, una población a orillas del rió Atráto.  
52 Arocha. 1999. Pág. 121.  
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enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares asesinaron con cilindros bombas a 119 

personas, la mayoría mujeres y niños, que se encontraban en la iglesia huyendo del fuego 

cruzado53.  

Por otro lado existe otra chispa de violencia, una que tiene a la madera como 

generadora de violencia. En Julio del 2001, Luis Gilberto Murillo denunció en el Baltimore 

Sun, las presiones y amenazas de las que había sido objeto por parte de grupos paramilitares 

por las decisiones que había tomado como gobernador del Chocó en contra de algunos 

intereses de grandes empresas privadas. La mayoría de estas acciones eran en contra de 

proyectos madereros. 

La industria maderera, no solo en Colombia sino en el mundo entero ha usado como 

arma de convicción la eliminación sistemática de los miembros de las comunidades que se 

opongan a sus acciones de devastación54. Esto pude constatarlo personalmente mientras 

visitaba un cementerio en Playita Nabugá. Mi acompañante me mostró 2 tumbas que eran de 

lideres comunitarios que se habían opuesto a los grandes proyectos de tala de las grandes 

empresas de madera. El estado colombiano promulgó en 1959 una ley que declaraba al litoral 

pacifico como reserva forestal. Desde ese año las sierras son el sonido de la selva. La madera 

también ha dejado muerte a su paso por el Pacifico.  

                                                 
53 Diario El Tiempo. Mayo 4 de 2002. 
54 Según el Informe Anual de World Wide Fund del año 1999 la industria de la madera esta asociada a investigaciones sobre 
desapariciones de lideres locales así como de indígenas en países como Chile, Brasil y Estados Unidos.  
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3 MAPAS MENTALES 
El actual capítulo representa el cuerpo principal de este trabajo y el aporte del mismo a 

la discusión sobre el desarrollo del país, específicamente de la región del Pacífico Chocoano. 

El mindmapping o mapa mental es una estrategia desarrollada por el psicólogo 

británico Tony Buzan a principios de los años 70. El mapa mental es una representación de un 

proceso integral que facilita la toma de notas y repasos efectivos. Permite unificar, separar e 

integrar conceptos para analizarlos y sintetizarlos, secuencialmente; en una estructura 

creciente y organizada, compuesta de un conjunto de imágenes, colores y palabras, que 

integran los modos de pensamiento lineal y espacial. Su estructura registra una imagen visual 

que facilita extraer información, anotarla y memorizar los detalles con facilidad. Los 

conceptos fundamentales son: organización, palabras clave, asociación, agrupamiento, 

memoria visual, enfoque y participación consciente. 55 

Los mapas mentales se han usado principalmente en entornos laborales sobre proyectos 

específicos. De tal manera se monta el nombre del proyecto y las ideas secundarias se 

acomodan según los componentes de desarrollo mismo del proyecto tales como tiempo, 

localización, equipo de trabajo, material.  

Este sistema se ha usado como herramienta de aprendizaje y según su creador permite 

romper los bloqueos mentales que se dan en los humanos alrededor de ciertas ideas y refuerza 

la creatividad. Esto es cierto en base a su metodología de conformación pero esta libertad se 

ve acotada por el árbol de asociaciones donde se encuentran muy firmes ciertas ideas, que una 

vez empezada la construcción del mapa, son difíciles de remover o aun de cuestionar su 

existencia o importancia. A continuación se encuentra un ejemplo de un mapa mental 

realizado por Rodolfo Ambriz, Director del International Institute for Learning en México 

sobre un proyecto de Especificidad Territorial en Chiapas, al sur de México. Este es un trabajo 

hecho para un grupo de alumnos que colaboraron con el trabajo en cuestión.  

 

                                                 
55 Ver Buzan. 1996. 



 40

 

Esta técnica de mapas mentales tradicionales presenta limitaciones fuertes para el 

trabajo que se pretende hacer. Primero, esta herramienta es Top – Down, lo que quiere decir 

que se empieza con un centro y se termina en un árbol de ideas alrededor de ese centro, por 

métodos asociativos. Esta idea es completamente contaría a mi intención de tesis ya que mi 

MAPA 5 
MAPA MENTAL DEL PROYECTO GEOGRAFÍA EN MÉXICO 

Fuente: www.iil.com 
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hipótesis principal es la necesidad de un cambio de dicho centro, que un mi caso en particular 

seria el desarrollo desde la concepción de bienestar occidental. 

Otro inconveniente es la centralidad definida. El centro del mapa sobre el cual se 

realizan las asociaciones se mantiene en un podio y no cambia de lugar. De la misma manera, 

las asociaciones hechas a su alrededor se mantienen ligadas únicamente a este centro y a sus 

sub – ideas. En esta técnica no es posible encontrar ciertas asociaciones entre diferentes 

conceptos que están al mismo nivel. 

Por otro lado, un tercer inconveniente es que esta técnica presenta diversos conceptos, 

en una clasificación de importancia de las ideas que se asocian. Existe un orden jerárquico de 

los conceptos y estos tiene un orden de importancia horizontal, es decir, todos son igual de 

importantes, y no es posible considerarlas como sub – ideas sino como ideas complementarias.  

 

El anterior es un ejercicio sobre el mapa mental del desarrollo social de Bahía Cupíca 

con la técnica de mapas mentales tradicionales para hacer evidente estos inconvenientes que 

acabo de nombrar. En este mapa se arma una red tal como un árbol sobre ideas que se asocian 

a una idea matriz. De esta manera las ideas secundarias quedan no solo relegadas en un nivel 

inferior, sino que quedan aisladas de otras posibles ideas secundarias, la correspondencia en 

niveles inferiores es imposible de armar sin pasar por el centro del mapa. 

MAPA 6 
MAPA MENTAL DEL DESARROLLO SOCIAL EN EL PACIFICO 

Fuente: Elaboración personal 
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La elaboración de este mapa se hace con un centro cuya descripción es el desarrollo de 

la región. Al elaborar el mapa cada rama representa una entrada, una visión particular de los 

agentes del desarrollo a fin de no mezclar las visiones. Aquí radica el principal problema de 

este ejercicio. Al localizar una mirada ambiental y dándole una caracterización marina tal 

como se hace en el anterior ejercicio se subordina otros temas ambientales al mar y no permite 

por ejemplo una relación de doble vía con el entorno de los ríos.  

De la misma manera, estos espacios de río y mar también se encuentran muy ligados a 

los medios de comunicación e infraestructura de la zona: una infraestructura ambiental. La 

mirada desde el ángulo de transporte y obras, toma una dirección muy alejada de la anterior 

desde su mismo comienzo cuando enfrentamos las dos ramas secundarias de mar pacifico y 

mega puerto.  

Como se puede observar, la primer toma una dimensión más local y territorial; 

mientras que la segunda se inserta claramente ente el ámbito político nacional. Entre más 

crece cada rama más se distancian y la relación entre medio ambiente y medios de transporte 

se diluye.  

De tal manera que para la realización de este trabajo, no se usarán los mapas mentales 

tradicionales aunque se seguirá usando el término mapa mental por cuanto este representa de 

manera muy efectiva el propósito de trabajo. Esta idea de mapas mentales como metodología 

de análisis de la región se reemplaza por el de minería de datos, una técnica que se explicara 

en detalle más adelante donde se desarrolle como metodología de análisis, y donde se usa para 

hacer patente las ideas centrales de este trabajo.56 

En lo sucesivo de este trabajo cuando se hable de mapas mentales se entenderán estos 

como los esquemas, o imaginarios que se forman en la mente de los moradores (actores 

activos y pasivos) de este diverso país con respecto a un sujeto de estudio. El sujeto en este 

caso es el área del Chocó, y más específicamente sus costas sobre el mar Pacifico, donde se 

encuentran los golfos de Cupíca y Tribugá. Y entendiendo mente y sus procesos dentro de la 

definición que hace Gregory Bateson57: “El conjunto operante de acontecimientos y objetos 

con la complejidad de circuitos causales y de relaciones de energía adecuados para procesar 

                                                 
56 Numeral 4.1 
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información, entendiendo que un bit de información consiste en la diferencia que hace una 

diferencia”.  

Estos mapas mentales son el resultado de una recopilación estadística y no la 

metodología en si, sino la manera de presentar los resultados. Los mapas mentales son un 

método efectivo para tomar notas y muy útiles para la generación de ideas por asociación. 

Para hacer un mapa mental, uno comienza en el centro de una página con la idea principal, y 

trabaja hacia afuera en todas direcciones, produciendo una estructura creciente y organizada 

compuesta de palabras e imágenes claves, en otras palabras, una red de ideas en torno a un 

tronco o idea personal que en este caso es el desarrollo regional de la región de Bahía Cupica. 

Todo mapa mental necesita un único centro.  

Los mapas mentales van asemejándose en estructura a la memoria misma. Los mapas 

mentales ayudan a organizar la información debido a la gran cantidad de asociaciones 

envueltas, los mapas mentales pueden ser muy creativos, tendiendo a generar nuevas ideas y 

asociaciones en las que no se había pensado antes. Cada elemento en un mapa es, en efecto, un 

centro de otro mapa. La estructura de la comunicación en la naturaleza no es lineal sino que se 

organiza en redes y sistemas. Nuestro pensamiento es una función de una vasta red de 

conexiones, permite que cerebro trabaje con asociaciones, conexiones de una manera relajada 

donde las ideas afloran libremente.  

En el presente trabajo, la idea del mapa mental tiene un doble sentido así como un 

doble uso. El primero se usa al momento de recopilar la información en forma de red y de 

asociaciones que de alguna manera hacen latentes ciertos nexos que un investigador podría no 

haber notado tan evidentes. El segundo es la manera de presentarla. Ya el mapa no es mental 

sino físico, y se elabora con los elementos que se hicieron más repetitivos en el procedimiento 

anterior. El manejo de mapa se hace por la facilidad que para mí, por mi condición 

profesional, me dan estos elementos. Estos también son útiles para hacer explícitos los flujos 

de influencia o de interés (en magnitud y dirección), así como su localización geográfica, que 

a mi modo de ver, son vitales en el estudio del desarrollo. Los mapas son a su vez muy 

efectivos para la comunicabilidad del trabajo en esferas interdisciplinarias. Ellos permiten, 

                                                                                                                                                          
57 Bateson. 1990. Pág. 345. 
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sobre la base de un territorio común, la discusión de varios puntos de vista, varias entradas. 

Todos estos puntos de vista son resumidos dentro de anillos de análisis. En este caso, cada 

anillo representa un mapa mental.  

Otra ventaja del mapa es que estos no tienen una etiqueta de occidentales o modernos, 

a diferencia de otras posibles herramientas. Todas las culturas, y a lo largo de la historia, han 

utilizado de una u otra forma, la herramienta del mapa, como guía, como caracterización del 

territorio con base en unos parámetros, estos si definidos dentro de la especificidad de la 

cultura. 

Estos mapas mentales representan un imaginario de desarrollo de región y de lo que la 

región misma debe de ser. Este imaginario a su vez se presenta como un deseo a futuro, el 

cual, para ser concreto, para ser real, debe llevar a unas acciones por parte de los diferentes 

actores. El propósito aquí es dar una mirada general a esas acciones (las más importantes y 

representativas del imaginario, desde el punto de vista del investigador), y aventurarse un 

poco dentro de las consecuencias que estas tienen o podrían tener.  

Las herramientas de construcción de estos mapas van desde las referencias 

bibliográficas hasta las charlas y entrevistas con los actores directos de las distintas esferas en 

que se han descompuesto estos flujos. Estos mapas muestran múltiples visiones, cada una se 

resume al final de cada numeral como una imagen con la que se pretende armar al final del 

trabajo, un grafico donde quepan la totalidad de las mismas. 

Uno de las grandes ventajas de trabajar con mapas mentales por encima de otra 

herramienta es que estos permiten ubicar diferentes ideas surgidas desde ámbitos diferentes. 

Por ejemplo, hablar del desarrollo del golfo con un empresario de Medellín es diametralmente 

opuesto a hacerlo con pescador de Bahía Solano, los términos y los conceptos son diferentes. 

Los mapas mentales permiten ubicar estos conceptos sobre una misma mesa ya que se 

construyen sobre el proceso mental que los emitió y no sobre los conceptos en sí: en qué lugar 

del proceso fueron emitidos, en qué forma, con qué importancia. 

La importancia y justificación de cada uno de los anillos que fueron elegidos para 

realizar el análisis se tratan en detalle en cada una de las introducciones de los mismos.  
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3.1 EL INSTITUCIONALISMO: INDICADORES 
El esquema de desarrollo occidental, mediante el cual se ha mantenido el país, y buena 

parte del mundo desde la mitad del siglo pasado, funciona bajo el rigor de los indicadores. 

Estos, podría decirse, son la regla con la cual se mide el desarrollo, y por lo tanto es mas que 

justificado el estudio de estos apriori a cualquier estudio del desarrollo de una región.  

La idea de imaginario que subyace en este capítulo es un deber ser de la sociedad, de 

cada región del planeta, creado fuertemente bajo la idea de un pensar occidental del desarrollo, 

en donde este se ha considerado una ciencia y es hoy en día, una institución académica de 

prestigio y renombre. Este mapa recoge, de manera corta, las primeras preocupaciones que me 

llevaron a la realización de este trabajo: la identificación de la naturaleza y el origen del 

desarrollo como discurso.  

Hay que anotar que este mapa marca el primer anillo de análisis, al que podríamos 

denominar como global ya que los pueblos del planeta entero son medidos con estos mismos 

indicadores. Esta primera mirada representa la base técnica con la cual los tecnócratas de los 

gobiernos centrales occidentales, miden y proyectan a sus regiones así como las acciones 

sobre sus territorios. Este mapa se construyó como un informe: una descripción del estado 

actual de la región según los indicadores.  

Lo que busco hacer explícito con este capítulo es que ese objetivo per se del desarrollo 

no toma en cuenta el contexto cultural y territorial especifico en el cual se inserta. Espero que 

las herramientas aquí escogidas lleven al lector a preguntarse al final del mismo si es posible 

una finalidad social única medida en términos absolutos como los son los indicadores, o si tal 

vez es necesaria, la elaboración de medidas especificas acorde con características sociales, 

culturales y territoriales especificas en distintos puntos del planeta. 

Cabe anotar que no todos los organismos de monitoreo y vigilancia miden con las 

mismas variables el desarrollo. Aquellas que pertenecen al gobierno tendrán una mirada 

distinta a aquellos que ejercen la oposición, o miran el proceso desde el exterior del ente 

estatal. Esto podría llevar, no solo dentro de este mapa sino dentro de los siguientes, a la 

existencia de sub - imaginarios del desarrollo, fuerzas contrarias dentro de un mismo flujo, 

opiniones diversas en una misma entidad.  
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Enseguida se hace un análisis de los indicadores de la región desde sus dos 

componentes básicos. El desarrollo social y humano dentro del cual se mide el desarrollo de la 

población entera, y sus cambios en el modo de vida; y el económico, dentro del cual se 

instalan los números referentes al crecimiento económico.  

Antes, es necesario reforzar algunos datos generales. La población del departamento 

(542.932 habitantes) es el 1.63 % del total nacional (33’109.840) según el Censo de 1993; 

último documento confiable de seguimiento al departamento. De esta cantidad, una tercera 

parte se encuentra en Quibdó, y el resto entre pequeños municipios que no superan los 30,000 

habitantes como Itsmina y Ríosucio. En cuestión de genero, los números alcanzan el 50 y 50 

en la mayoría de los municipios. La Encuesta Nacional de Hogares no se realiza en la región, 

y los últimos datos oficiales confiables, según el mismo DANE, se remontan a 1997.  

 

3.1.1 Desarrollo social y humano 
El desarrollo humano58 es un proceso de ampliación de opciones de todas las personas 

y no solo de una parte de la sociedad. La exclusión de ciertos sectores con respecto a muchas 

oportunidades económicas y políticas representa una falla continua en el ámbito del desarrollo 

mundial y dificulta el progreso de los pueblos en igual medida para todos ellos. La equidad ha 

sido desde un principio la tarea pendiente del desarrollo59. Aun dentro de un mismo país, esta 

exclusión se hace latente, tal como ocurre en el caso del Chocó. Esta exclusión se hace 

manifiesta mediante la poca oportunidad de ciertos sectores a acceder a medios de simple 

subsistencia.  

En la mayoría de estos indicadores la región se ve particularmente afectada por el 

renglón de bienes físicos, ya que muchas de las viviendas del área están construidas en 

materiales naturales muy rudimentarios y pocas de ellas cuentan con un piso adecuado. En 

algunos casos esto se debe a la idiosincrasia de los habitantes, y aunque estos casos no 

alcanzan a ser la mayoría y vendrían a circunscribirse dentro de etnias bien particulares, sí 

denotan la ineficacia de medición global de los indicadores.  

                                                 
58 Para un mayor desarrollo y compresión sobre el tema de los indicadores en su componte social, ver DNP – CCB – PNUD. 
1999. 
59 Tal como lo reconoce el Banco Mundial en su informe del año 1991. Pág. 10. 
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Por otro lado el acceso a los servicios públicos domiciliarios es el más limitado del 

país, debido en gran parte al difícil entorno del sector, que hace especialmente costosa y 

complicada la interconexión con otras regiones del país. 

 

3.1.1.1 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 

El NBI fue un indicador tradicional de medición del desarrollo. Este mide, basándose 

en cinco variables, las necesidades de los hogares con un porcentaje muy alto dedicado al 

tema de la calidad de la vivienda ( tres de las cinco variables). Es el indicador preferido por 

los gobiernos ya que las soluciones de vivienda son lo más concreto y rápido de solucionar. 

Mostrar avances en temas como la educación y la salud requiere de cambios estructurales 

complejos60, que en la mayoría de casos tardan más tiempo que un periodo presidencial, no así 

                                                 
60 Mejorar en el tema de la educación toma al menos los años que se toman los estudiantes en terminar una fase educativa, la 
mas corta de ellas supera al periodo presidencial. Y en el tema de la salud, las campañas y sus resultados no son visibles, 
tampoco, en corto tiempo.  

GRAFICA 1 
MISERIA Y POBREZA POR NBI (%) 

Fuente: Calculo DNP con base en el Dane. Sep. 1998 
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la construcción de miles de vivienda que elevarían rápidamente este índice. Se considera en 

pobreza, por NBI, aquel hogar que tenga una de sus necesidades insatisfechas, y en miseria 

dos o más. 

 

3.1.1.2 Índice de Condiciones de Vida (ICV) 

 

Es considerado como el indicador más completo ya que reúne variables de posesión de 

bienes físicos, medidas por las características de la vivienda y el acceso a los servicios 

públicos domiciliarios; con variables que determinan el capital humano presente y potencial, 

medidos en la educación tanto de jefe de hogar como de los menores; y con variables de 

composición de hogar como el hacinamiento y la conformación de las familias61.  

El análisis por departamentos según el ICV refleja en términos generales una 

estabilidad en la posición departamental. Chocó, Córdoba y Sucre son los de más bajas 
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GRAFICA 2 
ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA (%) 

Fuente: Calculo DNP con base en el Dane. Sep. 1998 
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condiciones de vida mientras que Bogotá, Atlántico y Valle presentan las mejores 

condiciones.  

La crisis económica que ha tenido el país ha hecho que los avances de la población 

más pobre de comienzos de la década anterior se hayan perdido en el año de 1998. La actual 

coyuntura ha causado un estancamiento en los indicadores sociales del país según el DANE y 

los investigadores de Misión Social en el DNP62. 

 

3.1.1.3 Línea de Pobreza y de Indigencia (LP) (LI) 

Las LP y LI se miden por porcentajes de personas que viven en dichas condiciones. 

Estas se definen con base en una canasta normativa de elementos que puede satisfacer las 

necesidades básicas de las personas en cuanto a nutrición, vestuario, salud, educación, cultura 

y otros. El valor de esta canasta normativa de costo mínimo es la línea de indigencia, y un 

hogar cuyos ingresos no alcancen para comprar esa canasta para todos sus miembros se 

considera que está en indigencia o pobreza extrema. La línea colombiana fue calculada en 

1985 y se actualiza anualmente. Esta se basa en una dieta de 2300 calorías diarias. El cálculo 

de la línea de pobreza se hace multiplicando la LI por el cociente entre el gasto total sobre el 

gasto de alimentos del 25% más pobre. 

En este caso el tema del Chocó es especialmente preocupante, ya que se trata de un 

indicador que mide básicamente el nivel alimenticio de las familias junto con otros 

componentes. Los niveles de pobreza son absurdos y nada comparables con parte alguna del 

país, mientras en el tema de la indigencia se encuentra mas a la par de otras zonas.  

                                                                                                                                                          
61 DNP – CCB - PNUD. 1999. 
62 DNP – CCB - PNUD. 1999. 
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Este indicador se debe mirar con especial cuidado, ya que puede presentar algunas 

fallas para la región. En un sector donde el 70% de su población se halla sobre costas o 

sectores ribereños que cubre su cuota alimenticia con una dieta marina alta en fósforo y 

proteínas, acompañada de la yuca que siembran la totalidad de los habitantes de la zona63; es 

difícil pensar que la población se encuentre mal alimentada. Tal vez el indicador está diseñado 

para un tipo de dieta que no concuerda con la anteriormente descrita, o tal vez ha sido mal 

tomado.  

 

 

 

 

                                                 
63 Al menos la totalidad de las familias visitadas para este trabajo. 

GRAFICA 3 
PORCENTAJE DE POBREZA E INDIGENCIA 

Fuente: Calculo DNP con base en el Dane. Sept. 1998 
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3.1.1.4 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

El IDH revela el impacto que ha tenido la actividad productiva y social sobre el nivel 

de desarrollo humano de la región. Este integra tres variables en una media común que varía 

entre 0 y 1 como valores fijos. Las tres variables son longevidad, que cuantifica la esperanza 

de vida y los esfuerzos hechos en salud y saneamiento; nivel educacional, que mide de manera 

combinada la alfabetización y la tasa de escolaridad combinada en todos los niveles 

educativos; y el ingreso medido por el 

PIB que pretende mostrar la capacidad 

que tiene la población de adquirir bienes 

y servicios64.  

En la región del Chocó este 

indicador muestra la amalgama de los 

principales problemas, por un lado el 

atraso educacional y por otro el pobre 

desempeño económico de la región. Si 

tomamos en cuenta que la brecha en 

este caso es amplia entre las zonas 

urbanas y las rurales, debemos considerar que la región no posee centros urbanos de tamaño 

importante y solo cuenta con su capital, que apenas alcanza los 300.000 habitantes, cifra 

bastante irrisoria si lo comparamos con las capitales de los principales departamentos65.  

Tal como lo apreciamos en la gráfica, la región se encuentra de ultima (0.449) en la 

escala que mide el IDH en el país, y muy por debajo del promedio nacional (0.695). Además 

de esto la diferencia es muy grande con la región que le precede que es Caquetá (0.529), una 

diferencia mucho mayor que aquella que existe entre las dos regiones de mejor desempeño. 

                                                 
64 DNP – CCB - PNUD. 1999. 
65 Hay que tomar en cuenta que en los últimos tiempos, y debido a los fuertes enfrentamientos armados que se llevan a cabo 
por el control del territorio, las migraciones han hecho crecer fuertemente el casco urbano de la ciudad de Quibdo. Estos 
nuevos habitantes no han hecho mas que agravar el tema de los indicadores ya que los desplazados se sitúan en el escalón 
más paupérrimo de la sociedad, y no contribuyen con el promedio. Sobre estos movimientos migratorios no existen datos 
exactos y solo se manejan algunas especulaciones por parte de entidades no gubernamentales.  
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Mientras que Bogotá aventaja a La Guajira66 por un margen de 0.046, entre las dos ultimas 

regiones existe una diferencia de 0.080, casi el doble de la primera. Así pues el esfuerzo de la 

región para salir del lugar que ocupa hoy en día es mayor que aquel que deben realizar otras 

regiones para mejorar su desempeño. En una visión descompuesta del indicador67 se puede 

apreciar que el sector que más se debe trabajar en la región es el educativo donde el 

analfabetismo alcanza el 31%; y por otro lado se debe buscar levantar el PIB per capita que no 

alcanza ni siquiera la tercera parte del promedio nacional.  

 

3.1.1.5 Índice de Pobreza Humana (IPH) 

El concepto de pobreza se incorpora en la perspectiva del desarrollo y su indicador el 

IPH se considera como una medida internacionalmente comparable. La ventaja frente al IDH 

es que no utiliza valores derivados del PIB pero si indicadores del nivel de vida que reflejen, 

en general, la situación económica de la población. El IPH se concentra en tres elementos 

esenciales; la longevidad, el conocimiento y los estándares de vida, considerados estos últimos 

en el porcentaje de población que tiene acceso a los diferentes servicios.  

La región ocupa una vez mas el último puesto entre los departamentos del país. Aquí el 

promedio nacional es de 12.8% mientras que el Chocó tiene un 26.4% de su población en 

condiciones de pobreza humana, y el primer lugar lo ocupa Norte de Santander con apenas un 

8.7%68.  

Si descomponemos este indicador en sus diferentes variables, el caso más grave es el 

sector de la población que no tiene acceso a agua tratada, la cual asciende a un 73.8% de la 

misma. Este déficit se suple en su mayoría con agua de río y subterránea. La región es una de 

las más ricas del mundo en recursos acuíferos de alta pureza, razón por la cual me atrevo a 

poner en duda, no la veracidad del indicador, sino la competencia del mismo. Es posible que 

en ciertas regiones del mundo el agua no deba ser tratada, eso es un elemento que escapa a las 

citadinas mentes de quienes elaboran estos instrumentos de medición. Este solo toma en 

cuenta el acceso a aguas tratadas, sin tener en cuenta que los miles de habitantes que 

                                                 
66 El caso de La Guajira es bien particular. Se encuentra bien ubicada en este indicador debido a los grandes centros mineros 
de la región y además por su perfil comercial de carácter internacional.  
67 Para mayor información remitirse al Informe de Desarrollo Humano para Colombia. PNUD. 2.000.  
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consumen el agua de las quebradas y nacederos de la región, tienen una calidad del agua, 

probablemente mucho mejor a la suministrada por la mayoría de los acueductos del país.  

 

3.1.2 Desarrollo económico  
Es evidente, por los datos que se ven en los indicadores de desarrollo social que la 

región no tiene grandes números en materia de desarrollo económico. No posee grandes 

centros industriales y la actividad económica de la región es escasa y reducida al renglón de la 

minería y la industria de la madera. Además esta actividad es realizada de forma muy 

artesanal, y por personas que vienen de afuera del departamento, en su mayoría de Antioquia y 

que dejan pocas rentas al fisco regional. 

 

3.1.2.1 Producto Interno Bruto (PIB). 

Según cuentas de la Presidencia de la Republica69, la contribución al Producto Interno 

Bruto Nacional de la región es apenas del 0.53%, representados en 472.896 millones de pesos. 

Eso se traduce en que cada habitante aporta 1´170.352 pesos al total departamental, la cuarta 

parte del promedio en Bogota, donde se halla el nivel más alto.  

 

3.1.2.2 Mercado laboral. 

Los indicadores del mercado laboral son igualmente malos. Solo un 52% de la 

población en edad de trabajar esta ocupada, y en una descomposición por géneros los hombres 

duplican a las mujeres en materia de empleo70. Las diferencias económicas por género son las 

más grandes del país, esto debido en gran parte a razones culturales. El hombre es todavía la 

figura central del hogar, presentándose comúnmente casos de poligamia; y también debido a la 

preeminencia del sector rural en la economía, la mujer es por lo general ama de casa, y no 

posee un empleo cuantificable. La inexistencia de medios de producción hace difícil acceder a 

un empleo. 

                                                                                                                                                          
68 Datos obtenidos del Dane con base en las Encuestas de Hogares en 1997.  
69 Datos de la página web de la Presidencia de la República. 
70 Motta González. 1995. Pág. 30 
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Si el desempleo se midiera en iguales términos que en las principales ciudades del país, 

este seria el mas alto de todos sin lugar a dudas, pero dado que una gran cantidad de la 

población se ocupa en labores de subsistencia tales como la pesca y la agricultura, los números 

no tienen la incidencia social catastrófica de nuestros núcleos urbanos tales como la 

delincuencia callejera, el abandono infantil, y la miseria. 

Otro aspecto importante que incide en los bajos números económicos es que la 

dinámica de la acumulación es menos frecuente en esta región debido a patrones culturales, y 

por ello mismo, la pobreza de los indicadores puede señalar otra cosa que aquella que denotan 

en regiones de pensamiento cultural centrado en la economía. 

 

3.1.2.3 Actividad comercial e industrial 

Del 0.53% que aporta el departamento al PIB de la nación, el 0.11% sale de la 

actividad agropecuaria, principalmente animales vivos y productos de estos, así como 

productos agrícolas, dentro del cual se halla el sector de la madera, como bien primario. Otro 

tanto sale de los servicios del Estado y de la minería. Aunque la agricultura es rudimentaria y 

difícil debido a las intensas lluvias, los principales cultivos son: plátano tradicional (20.057 

ha), maíz tradicional (19.353 ha), arroz secano (7.725 ha), cacao (2.541 ha) y coco (985 ha). 

La ganadería es importante; según la Encuesta Nacional Agropecuaria, el departamento tenía 

199.939 cabezas de ganado vacuno, 43.430 porcinos, 10.795 equinos, 6.441 mulares, 384 

asnales, 1.737 caprinos y 707 ovinos. La actividad minera sobresale con la extracción de 

1.784.249 gramos de oro, 1.008.375 gramos de platino y 214.571 gramos de plata; existen 

además yacimientos de caliza, molibdeno y cobre.71 

La mayoría de las actividades económicas de la región se hallan concentradas en su 

capital Quibdó, y fuera de esta existen actividades básicamente de subsistencia. Aunque la 

región tiene grandes recursos pesqueros y turísticos, estos tampoco representan mayor cosa en 

términos reales. Los primeros porque son explotados por personas de afuera del departamento, 

especialmente venidos del Valle y Nariño, en donde tienen sus centros de acopio; y los 

                                                 
71 Todos datos recogidos de la Presidencia de la Republica a través de su pagina en Internet. 
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segundos porque no existe una infraestructura capaz de sostener un turismo profesional y bien 

montado.  

Por insuficiencia de recursos propios, el departamento depende principalmente de la 

ayuda del Estado Central. Cerca del 42% de los servicios provienen del Estado. Sus 

pobladores se hallan en un 67% en las áreas rurales y en un 33% en las 21 cabeceras 

municipales, por lo tanto la situación de la mayoría de ellos se encuentra inscrita en lo que es 

el sector rural en Colombia. 

La industria a su vez, hace parte de un proceso de urbanización, y con el poco nivel de 

esta ultima, es poco probable el surgimiento de esfuerzos productivos importantes. La 

industria lucha contra la poca conectividad para salir adelante: no existe una carretera 

pavimentada que una a Quibdó con el resto del país. El desarrollo industrial del Chocó es, 

junto con Sucre, los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, de los más bajos del país; 

tiene registradas 57 industrias y 1.151 establecimientos comerciales; sobresale la manufactura 

agrupada en productos alimenticios, bebidas y muebles de madera.  

Sobre las cifras del sector comercial es realmente difícil encontrar números 

desglosados del departamento; este no cuenta con una asociación de comerciantes, y no se han 

realizado encuestas en la zona que puedan aportar a un análisis de esta actividad en la región. 

 

3.1.3 Regiones hermanas 
Dentro de este análisis hecho a través de los indicadores, y en busca de resaltar aun 

más el imaginario y sus inconvenientes descrito al principio de este mapa mental, doy una 

mirada a continuación a una región a la que denomino hermana.  

Desde la región de Cabinda en Angola, salieron muchos de los barcos de esclavos que 

posteriormente terminarían trabajando en los valles y costas del pacifico colombiano72. Esto 

hace de las dos regiones, Chocó y Cabinda, territorios con similares condiciones culturales y 

étnicas, además de ser las dos, regiones costeras y unidades político administrativas. Si 

tenemos en cuenta que estos pueblos han desarrollado tradiciones que se remontan a mas de 

                                                 
72 Según podemos constatar en los registros que referencia Arocha, con tablas de afiliación étnica, periodo y régimen de la 
trata, tratantes así como la región de destino en Colombia. 1999. Pág. 32. 
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6.000 años, y si tal como lo dicen Arocha y Friedeman73, los pueblos afro colombianos aun 

conservan mucho de sus tradiciones ancestrales que se remontan a África, podemos decir que 

los tres siglos que han separado las gentes de estas dos regiones, son poco tiempo para hablar 

de una separación cultural definitiva que crearía dos entidades étnicas independientes. Así 

pues que podemos hablar de conjuntos étnicos y culturales muy similares. 

El propósito de esta comparación es dar mayores instrumentos de análisis y de juicio 

sobre la validez universal de los indicadores. El hecho de que aquellos pueblos o regiones que 

presenten los mejores indicadores sean los mismos cuyas características culturales son 

similares a la mentalidad europeo occidental que los creó y los institucionalizó, no es para mí 

una coincidencia, ya que los casos contrarios se presentan en pueblos con una divergencia 

notable del esquema de pensamiento anteriormente descrito.  

Si examinamos los indicadores de dicha región africana, que pertenece a las costas de 

Angola en la región sur occidental del continente, podemos encontrar un numero de 

similitudes sorprendentes. En el estudio hecho por Thomas Collelo para el Congreso de los 

Estados Unidos podemos constatar esto. En algunos casos la situación es peor en el país 

africano dadas las condiciones de guerra interna que se vive ahí hace ya varios años, sumado a 

la desidia estatal. 

Esto nos lleva a pensar y a reafirmar la tesis de lo inoportuno que pueden ser 

indicadores generales, sin tener en cuenta las especificidades culturales. Es casualidad o una 

similitud que denuncia lo poco acertado de estos intentos de homogenización a través de una 

                                                 
73 Arocha y Friedemann. 1993. 

 
PIB per 

capita 
NBI IDH IPH ICV 

Chocó 600 U$ 62 % 0.470 41 % 62 % 

Cabínda 580 U$ 82 % .0.449 26 % 55 % 

CUADRO 3 
COMPARACIÓN DE INDICADORES ENTRE REGIONES HERMANAS 

Fuente: Varios (PNUD – Banco Mundial – Biblioteca del Congreso de E.U.) 
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imaginario que responde a los conceptos de desarrollo europeos y occidentales aplicados sobre 

pueblos con condiciones culturales bien particulares. Me atrevería a señalar que estas cifras 

son repetitivas en regiones que presentan condiciones similares alrededor del planeta.  

 

3.1.4 Camino errado 
El análisis de los indicadores se incluye en este trabajo como punto de inserción del 

problema del desarrollo local en el contexto global, son la mirada internacional al problema. 

Estos mismos índices son usados a lo largo y ancho del planeta como una regla única para 

medir el desarrollo de los pueblos. Esto sin lugar a dudas facilita el trabajo de las agencias 

multilaterales de desarrollo, que deben prestar atención por igual a todos los pueblos del 

mundo, si se cumplen las máximas de democracia bajo la cual fueron creadas.  

Pero estos indicadores fueron creados bajo una mentalidad única, y es entendible desde 

el punto de vista de que cada invento narra a su inventor. Pero ante la marcha globalizadora, y 

la inclusión de muchos pueblos, otrora casi desconocidos en el escenario mundial, es necesario 

repensar el tema de los indicadores y de un único camino de bienestar para todos los hombres 

del mundo. 

Esta idea es una línea fuerte del trabajo y se hace evidente con el desarrollo del 

capitulo de los mapas mentales. Es ya claro, comprobado, y más que estudiado que la 

diversidad es uno de los mayores activos con que cuenta la humanidad. El concepto de 

bienestar es diametralmente opuesto entre un monje budista de alguna región apartada de 

Nepal, al de un adolescente negro de un barrio suburbano de Nueva York.  

Por este hecho, considero que los indicadores universales trabajados por la mayoría de 

los gobiernos del tercer mundo son no solamente el camino mas errado para obtener 

información útil en la elaboración de planes de acción local, sino que están llevando a dichos 

planes a entorpecer el desarrollo de estos pueblos. La imagen que queda de la región después 

de este análisis es tétrica y lo más grave de todo, es que las acciones que esta evaluación 

propone son acciones que llevarán al departamento del Chocó a ser más similar a la ciudad de 

Washington que a representar el hábitat de sus pobladores. Estos indicadores pretenden 
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elaborar una base para fijar las necesidades de los pueblos. ¿Pero esas necesidades son según 

quien? ¿Según quien creó el indicador o según quien responde las encuestas ya elaboradas? 

Este es un mapa mental que pretende demostrar la poca utilidad del mismo mapa 

mental para los escenarios del desarrollo local. Al menos tal y como se encuentran clasificados 

hoy en día. Reconozco la importancia de la medición pero eso que se mide ha de ser medido 

con una escala acorde con la situación y las condiciones de sus pobladores. Tal como existen, 

los indicadores solo muestran, en la totalidad de la población, la existencia o no de unos 

elementos que para un sector de ella son importantes. 

El imposible presentar en este imaginario una representación grafica del mapa debido a 

lo pequeño del territorio comparado con el ideal que encierra detrás el mapa. El departamento 

del Choco no esta directamente entre los territorios de importancia clave para esta mentalidad, 

a excepción tal vez de ciertos intereses económicos muy localizados. Por este motivo, creo 

que este mapa mental esta muy relacionado con el mapa siguiente que mira a la región desde 

la centralidad urbana y política del país, y se basa fuertemente en los datos presentados en este 

numeral para cualquier acción sobre el territorio. 

 

3.2 LA MIRADA DESDE BOGOTÁ  
Nuestro país ha tenido, desde su reciente creación como nación, un estado 

esencialmente centralista. Solo hace 10 años se reconocieron las entidades regionales como 

departamentos iguales, con los mismos derechos fiscales. Antes de la constitución del 91 eran 

llamados territorios nacionales, y aunque el Chocó en particular no era de esta categoría, la 

falta de interés del gobierno central la identifica con estos nuevos departamentos que durante 

años fueron vistas como terrenos baldíos que poseía la nación en los extramuros de sus 

ciudades.  

Este centralismo ha creado unas regiones aisladas de los esfuerzos centrales de 

desarrollo, poco enchufadas en las políticas nacionales y además dieron pie para que los 

políticos regionales hicieran feria con los recursos destinados a dichos territorios, fuera del 

rango de los organismos de control. Antes de la Constitución de 1991, no existía mayor 
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control sobre las entidades territoriales de nuestro país74. Muchos de los habitantes de estas 

regiones, aun hoy en día, no están al tanto de sus posibilidades de participación creadas por la 

Constitución (audiencia pública, cabildo abierto, veedurías ciudadanas, etc.), y peor aun, se 

muestran totalmente apáticos frente al conocimiento y responsabilidades de los políticos de la 

zona75.  

En los últimos años, es decir la década de los 90, la mirada del gobierno bogotano 

cambia ayudada por la geografía de la guerra y el novedoso interés en las reservas de recursos 

naturales. La minería en el Chocó y el petróleo en la región oriental han llevado al centralismo 

bogotano a voltear sus ojos hacia allá. Sin embargo, el interés particular por el Chocó ha 

existido desde siempre como región de frontera y posible albergue de proyectos de 

infraestructura que veremos mas adelante, sin que este interés se haya traducido en mejorías 

para la vida diaria de sus habitantes.  

En muchos de estos, ex territorios nacionales, se localizan los más extensos cultivos 

ilícitos de droga, así como el refugio de los grupos armados al margen de la ley. Ante estos 

hechos podríamos preguntarnos si este abandono estatal no es causa directa del conflicto 

armado que hoy viven, especialmente las regiones, en sus peores formas.  

El interés en la región como reserva ambiental nace hace relativamente poco, la 

preocupación ambiental no era una cuestión relevante hace 20 años. De cualquier modo este 

interés no se despierta en el país mas que cuando investigadores llaman la atención con 

respecto a la oportunidad única que tenía Colombia en regiones como el Chocó. A finales de 

los años 70 el biólogo estadounidense Alwyn Gentry “alertó a la comunidad científica mundial 

sobre la altísima biodiversidad del Chocó biogeográfico”76 y la necesidad de detener su rápido 

deterioro.  

Los datos y estadísticas que durante años tuvo el gobierno sobre muchas de estas 

regiones se contradecían fuertemente con las tomadas en el terreno, aun algunos datos hoy en 

día son equívocos. En el Chocó por ejemplo, los pobladores de la región no consideran estas 

                                                 
74 En 1999 la Contraloría General de la República, en un documento que analiza el estado del Estado colombiano, y que 
pretende informar a la ciudadanía sobre los métodos de control ciudadano sobre las actuaciones de los funcionarios, hace una 
fuerte descripción de cómo se comportaban las regiones antes de la Constitución de 1991, y muestra algunos ejemplos de las 
destinaciones finales de las transferencias.  
75 Mas adelante se analiza este tema con mas detalle. 
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tierras como aptas para los cultivos, mientras que estudios del gobierno central “señalan esta 

zona como apta para la agricultura”77. Este documento proponía a los valles del centro del 

Chocó para actividades agrícolas en cultivos como el café y el plátano, mientras que los 

habitantes de dichos lugares denuncian los altos costos económicos y agrícolas que tuvo para 

sus vidas los intentos del Gobierno de promover la siembra de café pagados con créditos de la 

Caja Agraria78. 

El desarrollo regional visto desde la capital tiene dos grandes componentes que 

resultan ser grandes problemas: uno es que los esquemas de desarrollo parten de unos 

imaginarios que chocan con otros, particularmente, las idiosincrasias locales; y otro es que a 

pesar de los millones de dólares invertidos por todo el territorio nacional, las tendencias y los 

números sobre pobreza y calidad de vida no cambian. Estos dos fenómenos hacen parte del 

estudio de este capitulo.  

Este capitulo trata de identificar un imaginario en un segundo anillo de análisis, el 

nacional; que como ya lo dijimos anteriormente, tiene una base técnica importante en el 

capítulo anterior. Para el departamento del Chocó y más en general para la zona del Chocó 

Biogeográfico podemos identificar por parte del gobierno dos tipos de acciones claramente 

diferenciadas dentro de un gran mapa mental que podemos nombrar como el mapa del 

intervensionismo estatal, y cuya característica principal es el afán del gobierno de mostrar 

obras y preocupaciones por ciertas regiones ante la opinión publica y ante los moradores de 

estas. 

Cada una de estas dos acciones representa un sub imaginario.  

Por un lado están los denominados macroproyectos. Esfuerzos liderados desde la 

Presidencia de la Republica, que buscan integrar a la zona con el nuevo escenario del 

comercio mundial así como con la meseta andina donde se halla la industria actual. Estos 

proyectos muestran de forma reiterada un desconocimiento de la zona así como de sus 

características y fragilidades y dan la impresión de ser concebidos más como un producto de 

venta al extranjero que como un plan para mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

                                                                                                                                                          
76 Revista ECOS. 1995. Pág. 11. 
77 Absalon Machado en COLOMBIA PACIFICO. Tomo II. Pág. 67. 



 61

dichas regiones. Uno puede atreverse a pensar que lo que buscan estos proyectos son la 

integración del país con la Cuenca del Pacifico, y que toman a la región como un obstáculo 

que hay que derribar para poder acceder a los mercados que se hallan del otro lado de la 

cordillera. Es poco probable que la preocupación principal de estas acciones sea el desarrollo 

local en su componente social, que como dicen los indicadores es el tema más delicado. 

Y por otro lado se encuentran los esfuerzos por entender la zona de un modo integral, 

interdisciplinario, con un centro claro en la preocupación ambiental. Estos son estudios 

recientes, que no hubieran sido posibles antes de la creación del Ministerio del Medio 

Ambiente, y que más que proponer acciones, lo que pretenden es establecer un inventario del 

stock ambiental y cultural que existe en la zona. Estos representan otro tipo de mapa mental 

inserto dentro del gran anillo nacional. Uno puede pensar que no todo el gobierno central es 

indiferente ante la situación que muestran los indicadores y que aun dentro de un mismo 

aparato estatal se manejan posiciones diferentes en cuanto las intervenciones se refieren. Estos 

estudios integrales tienen pretensión de cambiar la negativa tendencia que llevan los 

indicadores.  

Esta diferenciación podría hacerse en casi la totalidad del territorio colombiano.  

 

3.2.1 El macroproyecto 
Desde 1982 el Estado colombiano viene propiciando la tendencia de conexión del país 

con la Cuenca del Pacifico. Sus miembros han mostrado un relativo interés en formar 

empresas de naturaleza mixta para la explotación de oro, platino, maderas finas, y peces así 

como crustáceos. Cada una de las administraciones presidenciales de los dos últimos decenios 

coinciden en que el litoral pacifico es un impulso y pieza clave para el desarrollo de todo el 

país. Sin embargo y tal como lo denuncia Arocha, “ninguna de ellas parece haber percibido 

que ese modelo de desarrollo no es enteramente compatible con los programas que también 

impulsan para la protección de la biodiversidad y de la multietnicidad afro colombiana e 

indígena”79.  

                                                                                                                                                          
78 Según entrevistas realizadas a una pareja de emigrantes de la localidad de Bellavista y que hoy día residen en Mecana, 
sector costero del departamento. 
79 Arocha. 1999. Pág. 126. 
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El litoral pacifico colombiano entra en la escena nacional e internacional con Belisario 

Betancur. Este incluye a la región dentro del paquete que se ofrece a los países de la Cuenca 

del Pacifico; japoneses, coreanos y chinos, han sido desde siempre los socios potenciales más 

importantes en cualquier proyecto de grandes dimensiones. Las administraciones siguientes le 

han dado continuidad a esta política.  

La administración de Virgilio Barco lanza su programa “El Pacifico: una nueva 

dimensión para Colombia” que resume lo que ha sido el tema principal de la Presidencia de la 

República alrededor de la zona. La construcción del canal interoceánico a través del río 

Atrato, uniendo dos superpuertos, uno sobre el Pacífico en la Bahía de Cupíca y otro en el 

Atlántico en el Urabá, ambos puertos de gran calado. Contiguo a esta canalización irían 

paralelos, ferrocarriles y autopistas. Este megaproyecto, por supuesto, va acompañado de la 

interconexión vial con el centro del país así como con la costa norte; y remata con la 

construcción de la carretera panamericana a través del único tramo que hace falta para unir a 

la Tierra del Fuego en el sur del continente, con la región de Alaska en el Polo Norte: El 

Tapón del Darién.  

A suponer por las composiciones del suelo80, esta vía bien podría ser el puente más 

largo del mundo, una superautopista a través de la región más biodiversa del mundo. Algo hay 

ya de sospechoso en esta contradicción. 

Durante la administración de Cesar Gaviria se pensaron socios potenciales para la 

ejecución del proyecto, pero debido a su costo, e impacto ambiental se dejó de lado la idea y 

se pensó en mejorar la calidad de los puertos ya existentes sobre este océano, Buenaventura y 

Tumaco, y se empieza a trabajar en la privatización de los puertos como manera de hacerlos 

más competitivos. Todo esto dentro del contexto de las medidas de apertura emprendidas bajo 

ese gobierno. 

En 1996, el Presidente Ernesto Samper viajó a China, Indonesia y Corea como un 

intento de afianzar las relaciones comerciales en la zona del Pacifico y revivió el tema del 

canal interoceánico, oculto y enterrado desde hace algún tiempo; así como la construcción de 

                                                 
80 Ver mapa 1. La región esta compuesta básicamente de pantanos y bosques tropicales húmedos, con unas pésimas 
condiciones del suelo para cimentar proyectos de infraestructura, tal como lo reconoció el IGAC y la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros en 1996 (Diario El Tiempo – Junio 14/1996). 
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varias carreteras que conecten la región con las metrópolis del interior. En su momento se 

atribuyeron estos hechos a cortinas de humo que el Presidente deseaba poner a los problemas 

de legitimidad que afrontaba su gobierno y no a verdaderos esfuerzos de trabajo en el litoral81.  

Sin embargo y como resultado de estos anuncios, creció la inmigración de paisas 

provenientes de Risaralda y Antioquia, y de habitantes de los valles de los ríos San Jorge y 

Sinú, en la llanura caribe. Estas migraciones iban en busca de trabajo, y opciones de vida para 

sus familias, que en las ciudades cada vez se hacían más escasas por estas fechas. De la misma 

manera también pusieron en peligro la territorialidad ancestral de los afro descendientes y de 

los indígenas en el litoral así como el éxito de la Ley 70. Los nuevos colonos no encontraron, 

como lo pensaban, trabajo, y se vieron obligados a trabajar parcelas de manera independiente 

con el fin de dar sustento a sus familias. Estas parcelas, tal como se ha hecho en el resto del 

país, se escogían al azar, y sin respeto por posibles normas de resguardos indígenas o 

comunidades negras, lo cual trajo enfrentamientos inter étnicos que son narrados por sus 

habitantes. 

Debido a esto, este momento histórico es señalado como el inicio de la irrupción 

violenta de formas de poder no conocidas en la región. Guerrilla y paramilitarismo han 

causado más desplazamientos y reacomodamientos del territorio en los últimos 5 años que en 

los 50 anteriores82. Se está llevando a cabo una redistribución forzada del territorio que puede 

llevar al colapso la aplicación de la ley 70.  

En la administración de Andres Pastrana como Presidente de la Republica se da lo que 

algunos llaman una “dinamización del Pacifico”83. Esto se refiere a un pequeño esplendor de 

intereses diversos sobre la zona, pensándola siempre como una salida al Océano Pacifico. En 

este periodo el Ministerio de Transporte contrata un estudio sobre Factibilidad Portuaria en el 

Pacifico que arroja como recomendación primaria el fortalecimiento del puerto de 

                                                 
81 Diario El Tiempo – Junio 21/1996. 
82 Tal como lo denuncio el Senador Rafael Orduz el Martes 20 de Marzo del 2001 ante la plenaria del Congreso de la 
República. 
83 Según conversaciones con Maria Cecilia Garcés, Directora de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Desarrollo 
Urbano de dicho gobierno.  
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Buenaventura como principal salida sobre este océano. Esto dejaba de lado la idea del puerto 

en Tribuga o en Cupíca y también la ampliación de la capacidad portuaria en Tumaco84. 

En la administración actual del señor Álvaro Uribe Vélez, se ha vuelto a revivir el tema 

del puerto en el Chocó con declaraciones del gabinete de ministros acerca del tema. Sin 

embargo por parte del Departamento de Planeación Nacional se insiste en la importancia de 

Tumaco declarándola Zona Especial de Exportación. Los intereses de este gobierno pueden 

verse como intereses regionales del sector antioqueño alrededor del tema. Este tema será 

desarrollado en el siguiente mapa mental. 

De esta manera, de la mano profética de la Presidencia de la Republica, “se va 

asociando a la región con el Dorado del siglo XXI. Este incluye un gigantesco almacén de 

canales transoceánicos, puertos, carreteras, maderas, oro, platino, palma africana, camarones, 

camaroneras, pero se tiende a ignorar a los moradores negros e indígenas de la región”85. 

Aunque según el gobierno se han invertido grandes sumas de dinero en los estudios de 

factibilidad de estos proyectos86, es poco lo que podemos ver materializado hoy en día, y 

menos aun, los beneficios u opiniones de los pobladores locales de estos proyectos. 

Arocha recuerda a Laureano Gómez refiriéndose a nuestro país como “ un depósito de 

incalculables riquezas, que no hemos podido disfrutar porque la raza no está condicionada 

para hacerlo”87. 

Los proyectos pensados para la región son siempre del carácter nacional, los llamados 

macroproyectos están pensados en términos del beneficio nacional más que el regional. Los 

documentos del Corpes de Occidente siguen estas líneas de desarrollo de crear ejes de 

desarrollo, uno de los cuales es el eje Tribugá – Risaralda – Cruce cordillera central – Centro 

del país. Este al menos está pensado sobre la ampliación de la precaria vía existente entre 

Quibdó, Las Animas y Santa Cecilia.  

                                                 
84 En las mismas conversaciones con la ex – funcionaria del Gobierno se hablo del futuro portuario de la ciudad de Tumaco. 
Esta ciudad se encuentra en un punto crítico a nivel sísmico y se espera que ahí suceda un evento telúrico de dimensiones 
colosales en cualquier momento. Evento que arrasaría la ciudad de Tumaco, y llevaría maremotos a buena parte de la costa 
del Pacifico Sur. Este hecho, lamentablemente, no ha podido ser referido académicamente en este trabajo la poca 
disponibilidad de datos o estudios sobre el tema. 
85 Arocha. 1999. Pág. 65.  
86 Según archivos del Ministerio del Interior, el tema del canal interoceánico le ha costado a Colombia, 23 millones de dólares 
en estudios en las dos ultimas décadas del siglo pasado.  
87 Arocha. 1999. Pág. 34. 
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Ante la ausencia repetida de necesitados puertos de menor tamaño para pescadores 

artesanales y pequeños comerciantes, ¿uno se pregunta por qué no empezar por la creación de 

estructuras que tengan un nivel de impacto más local, y vigilar su desarrollo según las 

necesidades endógenas de la región?  

Algunos de los proyectos (ninguno materializado) pensados desde el gobierno central 

para la región del Chocó son88: 

- Construcción de un puerto de gran calado en Bahía Cupíca. 

- Construcción de un puerto en la bahía de Urabá. 

- Ferrocarril interoceánico entre los dos puertos anteriormente 

mencionados. 

- Puerto para la exportación de café en Tribugá. 

- Varias centrales eléctricas sobre el río Atrato y ampliación de la 

hidroeléctrica de Calima. 

- Hidroeléctrica de Arrieros de Micay. 

- Carretera Puerto Tadó – Las Animas.  

 

3.2.2 Estudios integrales 
La denominación de estudios integrales pretende reunir los diferentes esfuerzos que de 

manera real y a conciencia pretenden cambiar, desde la centralidad, las condiciones de la zona 

que denuncian los indicadores. Existe en ellos una verdadera preocupación por la gente de la 

zona y no solo un interés económico de los poderes centralistas del país. Debemos reconocer 

el valor interdisciplinario y de respeto cultural y ambiental de todos estos trabajos.  

El objetivo al presentar estos estudios es la elaboración de otro sub imaginario dentro 

del gran mapa mental que se forma desde la centralidad bogotana, mostrar que sí han existido 

cambios dentro del cerrado esquema de gobierno, y que los valores étnicos y culturales están 

siendo tomados en cuenta cada vez mas, así sea por una reducida porción del sector estatal. 

Estos tienen cada vez mayor eco dentro de la población de todo el país, y sirven como réplica 

de las voces locales de dirigentes territoriales en contra de los grandes macroproyectos. 

                                                 
88 Rincón. 1994. Pág. 52. 
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3.2.2.1 El Plan Pacifico 

El Plan Pacifico se gesta como una estrategia de desarrollo sostenible para el Pacífico 

colombiano. Creado en 1992 desde el Departamento Nacional de Planeación, “se propone 

combinar un esfuerzo sustancial de inversión en infraestructura social, y ambiental con 

inversiones estratégicas en transporte, energía, y telecomunicaciones. Estas acciones 

complementadas con un esfuerzo importante en el campo del desarrollo institucional, podrán 

elevar sustancialmente el nivel de vida de la población a lo largo de un proceso de desarrollo 

sostenido y sostenible”89.  

Con el ánimo de adelantar algunas acciones requeridas en el área de salud, 

saneamiento básico y energía formuladas en el Plan, el Gobierno Nacional presentó al BID 

una solicitud de crédito por valor de 71.4 millones de dólares, crédito cuyos primeros 

desembolsos debían ser entregados a finales de 1994. 

Este tenía competencia sobre 38 municipios de la costa pacifica de los departamentos 

de Chocó, Valle, Cauca y Nariño, en los cuales el plan se proponía mejorar sustancialmente 

las condiciones de vida a través de 5 componentes básicos: 

- Creación de una infraestructura social, que creara acciones en 

saneamiento básico. 

- Montaje de la red de infraestructura ambiental con acciones en 

tres frentes principales: ordenamiento territorial, tierras y 

manejo de recursos naturales. 

- Infraestructura física y energía con intervenciones esencialmente 

en transporte. Optimización del uso de los puertos, 

mejoramiento y construcción de carreteras, adecuación de 

aeropuertos y la rehabilitación del ferrocarril eran los más 

importantes. También contemplaba acciones en energía y 

telecomunicaciones. 

- Control de riesgos de sismicidad. 

                                                 
89 DNP. Plan Pacifico. 1992. Pág. 28.  
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- Desarrollo institucional.  

En la estructura organizacional para la ejecución del Plan se respetaba el proceso de 

descentralización, en tanto se deja al municipio la identificación y priorización de proyectos 

de concertación con las comunidades locales, y se les da todo el apoyo para diseñar y 

gestionar los proyectos de inversión, así como para solicitar su cofinanciación a través de las 

Unidades Departamentales de Cofinanciación.  

Sin embargo, los alcaldes y gobernadores locales reunidos en Expo Pacifico 93 

criticaron duramente lo anterior. En Julio de 1993, el propio Alcalde de Buenaventura anunció 

que este no contemplaba “obras prioritarias” y que solo se centraba en necesidades de los 

industriales del centro del país, y no en la generación de empleo para la costa90. Esta denuncia 

señalaba que el Plan había sido diseñado por privados para privados y que poco aportaba al 

desarrollo social de la región. 

De los 130.000 millones de pesos que se invirtieron, 100 mil fueron destinados a la 

privatización del puerto de Buenaventura así como a la adecuación de puertos menores en la 

ciudad de Tumaco. Las inversiones se localizaron casi exclusivamente en los departamentos 

de Valle, y Nariño y el Choco fue escasamente nombrado. Aun más, los recursos fueron 

invertidos, con una amplia mayoría y con centro en la ciudad de Cali, y no tuvieron una 

repercusión regional, tal como lo indicaba su nombre91.  

La acción más importante en el ámbito regional fueron los trabajos realizados a través 

de la Escuela Superior de Administración Publica, con 32 localidades en modernización y 

desarrollo institucional. 

El Plan Pacifico es de todos estos estudios integrales el que se manejó con un enfoque 

más centralista, su planeación y desarrollo fueron totalmente concebidos desde la capital del 

país, y este no tuvo nunca una intención de un desarrollo para la región92. Las inversiones que 

se hicieron a través de este Plan fueron en el área de infraestructura y buscaban la integración 

                                                 
90 Diario El Tiempo. Julio 2/1993. 
91 Ibid. 
92 La contundencia de esta idea es respaldada por un plano de localización de la inversión que se hizo con el Plan Pacifico. O 
bien el nombre del proyecto estuvo mal enfocado, o bien lo que estuvo mal enfocado fueron las destinaciones finales de los 
dineros. Si la mayor parte del Pacifico es el Choco (este es la mitad del territorio, y la otra mitad esta compuesto por los 
departamentos de Valle, Cauca, y Nariño) uno se pregunta porque no se hicieron obras o proyectos en esta zona dentro del 
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de los centros de producción al mercado de la Cuenca del Pacifico. El Plan Pacifico avanzó 

muy lentamente y fue rápidamente archivado ante la aparición de una iniciativa desde el 

recién creado Ministerio del Medio Ambiente.  

En el diario El País de Cali del día 28 de Febrero de 2003 se manifiesta la intención del 

Gobierno Nacional de acabar con el plan, aun cuando quedan 12.7 millones de dólares por 

invertir. Esto debido a que el Plan Pacifico se financia con un préstamo, y el Gobierno desea 

usar ese cupo de endeudamiento en otras cuestiones.  

 

3.2.2.2 Programa de Manejo Ambiental y Recursos Naturales 

El PMRN es un programa dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, y tiene (ya 

que todavía existe) como objetivo principal “desarrollar acciones especificas, políticas y 

mecanismos que contribuyan a detener la degradación de los recursos naturales renovables en 

el largo plazo; y generar un base política, institucional y técnica para las futuras acciones en 

administración de bosques y titulación de tierras, en la región de Choco Biogeográfico”93.En 

otras palabras, lo que se pretendía era la conservación del bosque húmedo tropical y su 

biodiversidad.  

El PMRN tenía un costo aproximado de 65.3 millones de dólares, financiados por 

medio un crédito con BIRF, para apoyar acciones en los siguientes componentes:  

- Desarrollo de una política forestal nacional y una estrategia de 

desarrollo para la región del Choco Biogeográfico. Esto incluye 

acciones de zonificación ecológica, establecimiento de un 

sistema de monitoreo ambiental, la titulación y demarcación de 

resguardos indígenas, la titulación de tierras a comunidades 

negras. 

- Análisis institucional a cinco Corporaciones Autónomas 

Regionales y apoyo a los Comités regionales de las 

comunidades negras e indígenas.  

                                                                                                                                                          
Plan. La vasta inversión de la privatización del puerto de Buenaventura y en la construcción de VIS en la ciudad de Cali 
refuerza la idea de que este Plan fue hecho para los privados y no para el desarrollo de la región Pacifica. 
93 DNP. PMRN. 1994. Pág. 2 
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- Inversiones para el mejoramiento en la administración de los 

Parques Nacionales Naturales – PNN – y zonas de 

amortiguamiento a lo largo de la costa Pacifica.  

- El fortalecimiento de programas e instituciones para la 

educación, entrenamiento e investigación ambiental.  

Si bien este conjunto de programas para la región plantean en sus objetivos el 

desarrollo de acciones de mejoramiento de las condiciones de vida y la conservación de 

recursos naturales, en la práctica han representado una nueva forma de intervención hacia la 

zona con la consecuente llegada de nuevos actores institucionales que requieren de un amplio 

proceso de aclimatación así como de concertación con la comunidades locales a fin de abordar 

los verdaderos escenarios: problemas y soluciones desde lo local y no desde lo nacional. 

Este Plan fue desde su propio inicio una contradicción debido a que las dos entidades 

que lo manejaron, DNP y Ministerio de Medio Ambiente, eran diametralmente opuestas en 

cuanto a enfoques se refiere. Mientras que la primera buscaba evaluar la región buscando las 

utilidades económicas que tendría una evaluación de los recursos naturales ahí contenidos; la 

segunda pretendía hacer frente a esta determinación de ciertos sectores del gobierno, y buscar 

la conservación mediante la resistencia a cualquier tipo de intervención en la zona. Fue dentro 

de estos dos enfoques y maneras de hacer las cosas y lograr el desarrollo que se debatió el 

PMRN, y en las cuales se desvaneció. 

De los supuestos recursos con que contaba el Plan, fueron pocos los que realmente se 

vieron por la zona, y hoy en día no existe una línea divisoria bien identificada entre lo que fue 

el PMRN y lo que sería el Proyecto BioPacífico, dentro del cual se incluiría posteriormente. 

 

3.2.2.3 El Proyecto BioPacífico 

El Proyecto BioPacífico es tal vez el estudio más entero y responsable que se halla 

hecho sobre la región Pacífica colombiana. Es una mirada muy a conciencia, hecho por el 

recientemente creado Ministerio de Medio Ambiente. En ella se concentran, sobre el eje 

ambiental, varias miradas interdisciplinarias.  Tiene competencia sobre la zona del Chocó 

Biogeográfico y busca en términos generales “aportar para la región (...) elementos que 
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permitan consolidar una nueva estrategia de desarrollo basada en la aplicación del 

conocimiento científico y la identificación de opciones de manejo de la biodiversidad que 

garanticen su protección y uso sostenible, en forma concertada con las comunidades 

locales”94. 

Entregado en Bogota en Noviembre de 1998, es el trabajo de 400 personas y 

organizaciones de comunidades indígenas y negras, fundaciones, universidades, 

organizaciones no gubernamentales, entidades territoriales e instituciones del Gobierno, hecho 

con recursos del Fondo Mundial del Ambiente y del gobierno de Suiza, en colaboración entre 

el PNUD y el Ministerio del Medio Ambiente.  

Su misión central es la revaloración de los sistemas tradicionales de producción y 

conservación, una propuesta de pedagogía de la diversidad,  que permita el ejercicio de un 

pensamiento pacifico. 

El PBP contempla 5 áreas básicas de acción: Conocer, Valorar, Movilizar, Formular y 

Asignar; cada una de las cuales mantiene su identidad propia y se relaciona con las demás para 

obtener y proveer elementos científicos, sociales, económicos y políticos para construir una 

estrategia de conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos, en el 

marco de un enfoque claramente participativo, interdisciplinario, prospectivo y etno 

ecológico, que promueve un dialogo de saberes permanente entre científicos y saberes 

tradicionales con el fin de conectar los diferentes y muchas veces conflictivos intereses 

sociales alrededor de la meta común de la conservación. Según biólogos de la Fundación 

Natura, partícipe del PBP, este respeto fue pieza clave para el valor individual de cada trabajo 

desarrollado por las partes, y en donde ninguna tenia mayor poder o pretensiones de veto 

sobre los descubrimientos o avances de las áreas diferentes.  

Dos elementos transversales muy importantes que contempla el PBP para el logro de 

sus objetivos son la relación Territorio - Conservación, y la relación Conservación de la 

biodiversidad - Cultura. “Efectivamente, los componentes de la diversidad biológica son la 

base fundamental para muchos procesos y situaciones relacionadas con el ser humano: son 

                                                 
94 Proyecto BioPacífico. Plan operativo. 1993. Pág. 16 
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fuente importante de alimentos, materias primas, medicinas, y contribuyen al fortalecimiento 

de sistemas económicos e influencian la construcción de valores culturales”95.  

Uno de los aciertos del PBP96 fue entender al territorio como una apropiación cultural. 

Se desprende de aquí que una prolongada ocupación del mismo, establece lazos sociales, 

espirituales y económicos permanentes y la capacidad, en la mayor parte de los casos de 

realizar una gestión adecuada para la conservación de las riquezas naturales que encierra.  

Para el PBP los avances logrados por las comunidades negras en cuanto al 

reconocimiento de sus derechos territoriales se constituye en un elemento de vital importancia 

para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo autónomo97 de estos grupos 

dentro de territorios que han sido suyos en la práctica por siglos. Esto de alguna manera 

garantiza la continuidad de las prácticas culturales y productivas tradicionales que favorecen 

la conservación de hábitats y ecosistemas, simultáneamente que la conservación de culturas 

ancestrales. 

Sin embargo, la permanencia de estas prácticas de desarrollo, así como el proceso de 

adjudicación de los territorios colectivos exige de la voluntad política del Estado colombiano 

y del diseño y estrategias que permitan superar las condiciones de pobreza y controlar la 

creciente intervención de otros actores en la zona. De aquí se desprende la discusión acerca de 

Conservación vs Desarrollo que plantean algunos estudiosos de la zona98, tomando en cuenta 

al desarrollo como un concepto único de progreso occidental, sin dejar espacio para la 

posibilidad de un desarrollo regional gestionado por los actores locales con el apoyo y 

respaldo del Estado Central. 

El producto del PBP no son grandes intervenciones o acciones sino solamente la 

creación de una estrategia base que pueda servir en la toma de decisiones en economía, 

política, gestión publica y colectiva, investigación y educación a escala regional. Un concepto 

radicalmente opuesto al manejado por los estudios anteriores. El éxito del PBP está en el buen 

uso que de esta estrategia hagan los actores locales así como el gobierno en el diseño y 

formulación de políticas para la zona.  

                                                 
95 Proyecto BioPacífico. Plan operativo. 1993. Pág. 15 
96 Ibid. Pág.73 
97 Desarrollo entendido en términos locales con fuertes componentes culturales y territoriales. 
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3.2.3 Ley 70 de 1993  
Uno de los cambios más significativos para las comunidades afro colombianas ocurre 

con la Constitución de 1991. En ella se reconoce a Colombia como una nación multiétnica y 

pluricultural, dando pie a sectores étnicos o culturales particulares, marginados a lo largo de 

los siglos de reclamar sus derechos básicos proclamados en dicha constitución.  

Artículos sobre la multietnicidad ( 7 – 8 – 10 – 63 – 68 – 72 – 79), sobre la igualdad 

entre colombianos ( 13 – 70), y sobre los derechos a la tierra ( 64 – 150), abren el paso para un 

movimiento social de gran importancia, tanto así que la División de Política Ambiental del 

DNP llama al Articulo Transitorio # 55, como “el hito más grande en la historia de las 

comunidades negras de Colombia, después de la abolición de la esclavitud”99. Esta afirmación 

no solo pone en evidencia la importancia de dicha ley sino también la poca o inexistente 

atención que han recibido las comunidades negras de nuestro país dentro del esquema de 

gobierno en los 200 años que van de un hecho al otro.  

El artículo transitorio # 55 abrió la posibilidad de que a las llamadas comunidades 

negras de las zonas ribereñas del litoral Pacifico se les otorgara titulación colectiva sobre sus 

territorios, y por esa vía, accedieran a derechos autonómicos comparables con los de los 

pueblos indígenas. Sin embargo, la nueva carta ató este logro a los esfuerzos de la Comisión 

Especial para las Comunidades Negras. Instalada con un año de retraso, es decir, en Julio de 

1992, tuvo plazo hasta Abril de 1993 (9 meses) para emitirle al Congreso el proyecto de ley 

referente a los derechos territoriales colectivos. Esta ley pudo ser finalmente sancionada en 

Septiembre de 1993 pero su implementación aún no termina debido tanto a la falta de voluntad 

política de los gobiernos que han tenido que ver con ella, la ambigüedad de la misma ley, y la 

burocracia de la Comisión de Alto Nivel responsable del proceso100.  

En 1993 el Congreso de la República aprueba la Ley 70, llamada también la ley de las 

negritudes, que reglamenta y reemplaza al Articulo Transitorio # 55. “La presente ley tiene 

como objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en 

                                                                                                                                                          
98 Ver Escobar. 1996. 
99 PROYECTO DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL: Territorios comunitarios negros en el Pacifico colombiano. 
Pág. 1.  
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las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacifico, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva. Así mismo tiene como 

propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos 

de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo 

económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones 

reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”101. 

En este proceso han existido diferentes obstáculos. Uno es que la Constitución del 91 

trata un elemento ajeno a los círculos de los afro colombianos, el esencialismo étnico. 

Representado en la pureza de la raza y la circunscripción única de todo discurso a la cultura y 

la tradición de la raza negra. Los representantes de dichas comunidades no han tenido los 

apoyos que si han recibo por ejemplo, los indígenas para desarrollar unos aparatos fuertes de 

representación e identidad étnica. De igual manera no son tan puros étnicamente como las 

razas indígenas, aquí ha existido un mayor mestizaje. Ante esto muchos102 fueron los que 

argumentaron que la población negra carecía de identidad propia y que se la estaban 

inventando de manera oportunista para beneficiarse de la reforma constitucional.  

De igual manera, estas comunidades han tenido grandes problemas en la conformación 

de los entes administrativas de los territorios entregados. A diferencia de los indígenas, los 

pueblos afro colombianos no tenían jerarquías establecidas dentro de su conjunto étnico lo que 

ha ocasionado ciertos obstáculos en la conformación de estas administraciones territoriales.  

Otra gran piedra en el camino es la sustitución de la racionalidad del clientelismo por 

la de democracia participativa. Ya que esta última hace parte del marco institucional, requiere 

de la formación de nuevos entes organizativos que se hagan responsables de la planeación y 

ejecución de proyectos en el ámbito local. La ley 70 contempla la formación de consejos 

comunitarios que tracen el plan de vuelo de las comunidades así como comités específicos que 

respondan por las necesidades ante los entes nacionales. En un pueblo con pocos egresados 

del sistema de educación superior, las dificultades para la conformación tanto de consejos 

como de comités son innumerables. Para suplir este vació se han creado los llamados 

                                                                                                                                                          
100 Tal como lo denuncia un estudio del Ministerio de Justicia sobre los alcances y / o resultados de la Ley 70. 1995. Pág. 23. 
101 Articulo 1 de la Ley 70.  
102 Ver Arocha y Friedemann. 1993. 
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empresarios étnicos103, ONG´s que ofrecen apoyo en la elaboración de estos proyectos y en 

gestiones políticas, étnicas y ambientales. 

Para algunos, la Ley 70 de 1993 no es respuesta a las demandas de los grupos étnicos, 

sino una aceptación por parte del Estado colombiano de su incapacidad de la protección de 

nuestros recursos naturales, por lo cual se ve forzado a hacer este tipo de concesiones104. En 

estos hechos, los críticos ven un tipo de privatización de nuestro inventario natural en procura 

de su conservación. 

Existen discordancias sobre los verdaderos resultados sobre la aplicación de la ley 70. 

Aunque se conoce con exactitud la cantidad de tierras entregadas, existen también algunas 

denuncias sobre escrituraciones hechas a personas que no eran exactamente afro colombianos 

105,. Estas denuncias son totalmente probables en medio de la corruptela colombiana, y como 

siempre, poco corroborables por los organismos de control. Una completa lista de los títulos 

colectivos entregados puede ser vista en el mapa de territorios negros que publica el IGAC. En 

total son mas de 87 titulaciones colectivas hechas a grupos de afroamericanos. Las tierras 

entregadas en el área del Choco se pueden observar en el mapa. 

                                                 
103 Espinosa. 1998.  
104 Según Rodrigo Rodriguez, líder comunal de la zona de Bahía Solano, retomando palabras de varios líderes afro 
colombianos en reuniones para la ejecución del POT de la Bahía. Esta era, según ellos, una de las razones del poco interés del 
Gobierno en el éxito de la aplicación de la ley. 
105 Ministerio de Justicia. 1995. 
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MAPA 7 
MAPA DE COMUNIDADES NEGRAS (territorios adjudicados en verde) 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2002. 
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En este punto de la historia, el proceso de reconocimiento alcanzado por las 

comunidades negras, apoyadas por los indígenas, así como la madurez y avance que han 

ganado sus propuestas (como en educación y territorialidad) para intervenir directamente en la 

orientación de su propio futuro es un gran paso. Con esta propuesta se vislumbra, a través de 

la creación de los territorios colectivos de comunidades negras y de la organización de los 

Consejos Comunitarios como forma autóctona de gobierno interno, una respuesta que pone en 

primer plano la protección de su identidad cultural, de sus recursos naturales así como del 

territorio, por encima y en oposición a los intereses de carácter extractivo y más economicistas 

que plantea la economía actual. Habrá que ver en un futuro un enfrentamiento que se plantea 

con estos logros y cuyo primer round no se ha llevado a cabo: la posición de las comunidades 

afro colombianas frente a los megaproyectos del gobierno que afectan directamente sus zonas 

de habitación e influencia.  

De esta manera, el marco que establece la Constitución actual sobre los derechos de los 

grupos étnicos así como las disposiciones frente al medio ambiente y los recursos naturales106 

abre la puerta al diseño y desarrollo de un conjunto de programas y proyectos dirigidos a 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales de la región. 

Aunque estos proyectos y programas aun no hacen parte de una estrategia de desarrollo 

coherente y unificada para el Pacifico, sí representan diversas estrategias de intervención 

pública en la zona, que deberán ser concertadas con los distintos sectores de la organización 

social de la misma, demostrándose así como a partir de las dinámicas organizativas endógenas 

y el nuevo marco de la Constitución empiezan a introducirse cambios en las interrelaciones 

entre regiones y comunidades étnicas, así como con las instancias de representación de los 

intereses de la nación.  

Si a este mapa de los territorios negros, le sumamos el mapa de resguardos indígenas 

de la nación podemos empezar a armar el mapa regional para el futuro del país. Es en estas 

instancias de territorialidad colectiva donde se tomaran las decisiones que rearmen el mapa 

político – administrativo de Colombia.  
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106 En los cuales le otorga al Estado la función de proteger la integridad y diversidad del ambiente y la planificación para el 
aprovechamiento y manejo de recursos naturales para garantizar su protección. 

MAPA 8 
MAPA DE RESGUARDOS INDÍGENAS 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2002. 



 78

 

En la zona del Golfo de Cupíca no se encuentran adjudicados una gran cantidad de 

predios. Tan pocos que causaría un poco de asombro el ver la poca movilidad colectiva de esta 

zona de departamento. Hecho que se refuerza en su evidencia cuando observamos la masiva 

titulación que ha tenido la llanura central del departamento sobre los ríos San Juan y Atrato.  

Al sobreponer el mapa de resguardos indígenas sobre el de territorios negros, podemos 

ver claramente que estos resguardos cubren el área en el cual son inexistentes las titulaciones 

de Ley 70 en el área de las bahías de  Cupíca y Solano. Esta zona se encuentra casi en su 

totalidad dentro de la Serranía del Baudó, tierras poco productivas y donde la presencia 

indígena es más numerosa después de ser desplazados por la población negra de las orillas de 

los ríos. 

Podría también interpretarse este vacío en la zona a la influencia vital que tiene en la 

zona la ciudad de Bahía Solano. Siendo el referente urbano más grande de la zona, la ciudad 

ha servido como aglutinador de los habitantes alrededor del estado y Ali mismo como 

disociador en la etnicidad ya que la convivencia en esta área con otras razas es mucho mas alta 

que en otras partes del departamento. Quibdo es también un centro urbano importante, y sin 

embargo se han dado ahí varias titulaciones. Por tanto la razón de la influencia urbana para 

esta ausencia esta descartada. 

Lo que puede haber demorado este proceso en la zona es la multiplicidad de intereses 

en la región. Una serie de pugnas se han presentado por la tenencia de la tierra alrededor de la 

ciudad de Bahía Solano. Este hecho se haya inmerso dentro de la guerra que vive el país y en 

donde hacen parte tanto actores institucionales, legales y privados como agentes de poder por 

fuera de la ley.  

 

3.2.4  Inversión vs. Solución 
La imagen de región que se tiene desde la centralidad es un poco difusa. Por un lado 

está la mirada tradicional basada en los indicadores, y mediante la cual se pretende llegar a 

una solución de los problemas de la región mediante una alta dosis de inversión. Sin embargo 

estos problemas parecen no estar muy bien identificados, y la inversión que se ha hecho 
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pretende mejorar las condiciones de la zona de manera lateral, siendo la principal acción la 

conexión de las ciudades industrializadas a un mar que es sinónimo de conexión con el 

mundo. Mediante esta unión, la industrialización y la modernización traerían consigo el 

bienestar a la región. Lo cierto es que no ha habido cambios sustanciales con la inversión que 

se ha hecho en la zona hasta la fecha. Esto es fácilmente demostrable a través de un cuadro en 

serie de tiempo de los diversos indicadores que manejan los mismos organismos que realizan 

la inversión.  

             
   1985 1993 1997 1999  
  Tasa de analfabetismo       
  CHOCÓ 27.12 24.29 19.80 20.50  
        

  
IDH - Índice de desarrollo 

humano       
  CHOCÓ IDH 0.60 0.66 0.67    
  CHOCÓ GINI 0.53 0.59 0.60    
        
  % de viviendas con servicios      
  ENERGÍA 33.69 39.42 60.20    
  ACUEDUCTO 20.21 24.44 28.80    
  ALCANTARILLADO 10.90 9.57 20.00    
  TELÉFONO     7.00    
             

 

Por otro lado, le están saliendo a este fuerte imaginario, que no varia mucho de aquel 

de los indicadores, otras ideas paralelas, tal vez complementarias, tal vez en contravía. La 

coexistencia de estas posiciones está en discusión en el seno del aparato gubernamental. Los 

nuevos mapas mentales, ampliamente apoyados por el creciente interés en medio ambiente y 

en la diversidad cultural se están abriendo paso entre las cerradas mentes de quienes ven a esta 

área como un tapón. Estos nuevos imaginarios son apenas emergentes y le están quitando 

espacio al que por años ha sido la mirada predominante sobre la zona: el intervensionismo con 

CUADRO 4 
INDICADORES SOCIALES VARIOS DEL CHOCÓ EN SERIE DE TIEMPO 

Fuente: DNP con base en DANE y Calculo DIOGS 
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grandes obras. Apenas se están llevando a cabo los inventarios necesarios para saber en que 

áreas y sectores ha de concentrarse, no solo la inversión, sino la atención del gobierno, basada 

en una relación amigable no solo con el entorno sino con la gente de la región. Todavía la 

noción de que la inversión logra una solución es válida en estos otros mapas. 

Lo cierto es que no existe una unidad de criterio desde la centralidad para la Región 

Pacifica., es decir no hay una política de Estado para la costa sobre dicho océano, existen eso 

si planes parciales, ideas de gobierno, proyectos de gobernantes.  

Las discusiones acerca de esta región siempre son bien cerradas, manejadas por afro 

colombianos, y parece ser que el Gobierno ha dejado en manos de estos el manejo y 

tratamiento social de esta zona. De esta manera se lava las manos ante una situación que debía 

requerir un pensamiento en bloque y con una larga temporalidad. Da la impresión de que la 

estrategia de nuestro gobierno central con relación al Pacifico es únicamente asistencial y no 

de planeación. Es decir, el Gobierno se acuerda de la costa cuando algo sucede o existe alguna 

circunstancia que se sale del ámbito local y merece la intervención del gobierno, mas como un 

apaga incendios que como un conductor del desarrollo. 

Por ejemplo vemos la discordancia que existe entre la realidad territorial de la zona 

contra la política que se trata de apoyar desde la centralidad con relación a la organización del 

territorio. Mientras que en el terreno, vemos entidades étnicas con territorios propios y 

administraciones independientes que pesan mucho mas que el poder municipal; por el lado 

legal la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial sigue pensando en el municipio como el eje 

principal de organización del territorio a través de provincias conformado por grupos de estos. 

Aun cuando estos municipios están bastante fuera de foco en la relación territorio – poder – 

población, tal como sucede en el caso de Buenaventura.  

El mapa grafico de este imaginario muestra una meseta central andina, fuertemente 

industrializada, con intereses sobre la región en cuanto a la salida al mar se refiere. Eso es 

básicamente la idea que se tiene desde Bogota. Obviamente el mapa mental de Bogota 

comprende a todo el país, ya que aquí se tiene la idea que la salida sobre el Pacifico podría ser 

útil, además, para las economías de los llanos orientales tanto como de Venezuela.  
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MAPA 9 
MAPA MENTAL NACIONAL 

Fuente: Elaboración personal 
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Existe un interés sobre el Océano Pacifico y sobre las posibilidades de conexión que 

este pueda aportar. Para esto se necesitan unas salidas de la meseta central a los puertos que se 

localizan sobre la costa. No existe una conciencia del universo geográfico, ambiental y mucho 

menos social que ahí se encuentra. 

Este mapa tiene muy bien localizado la trilogía de centros urbanos del país, y sus 

conexiones sobre los puertos. En la zona pacifica existe el reconocimiento de una masa 

selvática con un gran inventario natural (aspecto que ha sido aportado por los Estudios 

Integrales) y la existencia del Océano Pacifico. La masa selvática señalada en este mapa 

empieza en el borde de la cordillera occidental y desde ahí se extiende hasta el mar. Este es un 

mapa que piensa esencialmente en términos de conectividad. 

Hay que señalar que la Serranía del Baudó, elemento geográfico de vital importancia 

en la región no se encuentra aquí señalado porque no representa un aspecto de importancia 

para este imaginario de región. Por el contrario si se encuentra bien delimitado el río Atrato 

por cuanto es un elemento de vital importancia en el desarrollo del proyecto del canal 

interoceánico.  

 

3.3 LA INFLUENCIA PAISA  
El departamento de Antioquia no está ubicado sobre el Pacífico pero si está 

directamente dentro de su zona de influencia, o al menos, eso quisieran los antioqueños. La 

última manifestación de la pujanza paisa se ha dado en Urabá y en el Darién, zona que está 

contemplada como obligatoria en cualquier proyecto de conexión interoceánica a través del 

territorio colombiano. Por esto, el pueblo antioqueño considera que debe ser el encargado y el 

más idóneo, además, para la consecución de dicho proyecto, así este tenga la menor parte del 

recorrido en suelo antioqueño. La influencia del pueblo antioqueño como pueblo colonizador 

se siente por todo lado en la región Pacífica.  

Este tercer mapa mental se denomina como el regional territorial, y es un anillo mas 

de análisis que trae consigo otro imaginario para la zona. Esta imagen de región es muy 

similar al mapa mental desde la centralidad. Es un dibujo que proyecta a Antioquia como la 
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mejor esquina de América107, con salidas sobre los dos mares, y que da a Medellín una 

importancia vital en la ruta de importaciones y exportaciones del país, ruta que hoy en día es 

difusa entre Buenaventura y Barranquilla. Este esquema de desarrollo hace también parte de 

un modelo intervensionista donde la zona en cuestión se ve como un obstáculo al desarrollo 

del pueblo paisa y donde poco importa la calidad de vida de la gente de la región o su 

desarrollo social.  

Antioquia ha tratado de varias maneras, que se narran mas adelante, de convertirse en 

el referente más importante del desarrollo para las comunidades de la costa pacifica chocoana, 

y de hacer, tal como lo dice el nombre de este capitulo, de la influencia paisa, el más 

importante flujo de capital económico y social hacia la zona.  

El propósito de mostrar este análisis es demostrar los referentes del desarrollo como 

una cuestión nociva para los efectos de un desarrollo autónomo tal como lo hablamos en el 

capitulo anterior, nocivos para una valoración de los aspectos culturales y étnicos que le dan a 

los pueblos que aquí residen un valor único.  

 

3.3.1 Antecedentes históricos 
Una mirada a la historia misma del pueblo paisa nos da una idea general de la 

influencia de estos en el territorio chocoano. El pueblo antioqueño es un pueblo andariego, 

colonizador, conservador, costumbrista y cerrado. Procuran mantener limpia su descendencia 

con numerosas familias que se encargan de colonizar grandes territorios, ayudándose entre 

ellos y formando unas redes de ayuda y colaboración envidiables108. La historia del paisa en el 

Chocó es la historia misma de la colonización antioqueña, un movimiento de migración 

sistemático extendido a las zonas más aptas para la agricultura del país.  

El pensamiento del hombre antioqueño de la colonización y principios del siglo pasado 

lo recoge de manera clara el pro hombre antioqueño Alejandro López (Medellín. 1876 – 

1940). Estadista e ingeniero con visión del territorio, López marca la vanguardia teórica de 

Antioquia en el siglo XX. Miembro activo del ala de izquierda del partido liberal, plantea la 

                                                 
107 Haciendo referencia al Plan de Desarrollo Prospectivo que tiene la Gobernación de Antioquia. 
108 Parsons. 1997. Pág. 171 
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reforma agraria en su libro La Tierra publicado en 1933, una reforma que beneficiaba en 

particular un tipo de hombre muy similar al antioqueño común.  

“ Si territorio y población son los elementos de toda sociología, los esfuerzos del 

pueblo por poseer el territorio, el concepto del hombre sobre su posesión, y las consiguientes 

disposiciones legales impuestas o admitidas en el juego de la democracia, son fenómenos tan 

trascendentales en la vida de un pueblo, que toda otra cuestión resulta secundaria y casi 

derivada de la anterior; mucha mas en tratándose de una raza tan ávida de la posesión de la 

tierra como es la antioqueña”109. Para López existían en Colombia una inmensa cantidad de 

baldíos asignados en propiedades que se cuentan por decenas de miles de hectáreas cada una, 

que permanecen en selva, sin que la sociedad aproveche la potencia de estas tierras. Quien no 

trabaje sus tierras, debe dejar que otro las trabaje poseyéndolas. Un movimiento que persigue 

la subdivisión de la tierra colombiana para aumentar el numero de los propietarios en las 

tierras que hoy están ociosas.  

Sin embargo nunca estuvo de acuerdo con la ocupación de la selva. Los baldíos del 

Atrato y del Putumayo eran entonces los escenarios de ocupación; ahí en la selva los colonos 

solo encuentran soledad, aislamiento e inseguridad. La mejor distribución de la población 

entre la ciudad y el campo no hay que buscarla desterrando a la selva las unidades que huyen 

del campo a la ciudad en busca de seguridades. Lo natural, lo lógico es hacer más densa la 

población rural, subdividiendo las propiedades y echando afuera el ganado, y que sea 

reemplazado por hogares, que trabajen en familia su terreno propio y vivan independientes y 

libres, mirándose iguales a los demás colombianos. 

Aunque el Chocó no puede considerarse como un frente de la colonización antioqueña 

de principios del siglo pasado, tal como lo fue el Viejo Caldas, si podemos encontrar 

similitudes entre los patrones de conducta en los movimientos migratorios y los asentamientos 

humanos de los antioqueños que han poblado las tierras chocoanas, y aquellos que lo hicieron 

en frentes consolidados de colonización.110  

 

                                                 
109 López. Pág. 19. 
110 Para un desarrollo mayor de esta idea, ver Parsons. 1997. 
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3.3.2 Palabra institucional 
Para nadie en Colombia es secreto la importancia del mar para el pueblo antioqueño. 

La conformación político administrativa del departamento así lo demuestra. El pueblo 

antioqueño hizo lo que fuera posible para que su departamento tuviera una salida al mar, una 

salida al mundo111. Solo basta con observar un mapa de Colombia para darse cuenta de la 

extraña forma del departamento antioqueño, forma que hoy en día, puede ser en gran parte 

culpable de los males de orden publico que aquejan a la región.  

Ante la llamada era del Pacifico, la Gobernación de Antioquia organiza un foro a 

comienzos de la década del 90 para dejar en tinta los lineamientos e ideas sobre la zona112. 

Para los antioqueños es claro que Antioquia debe ser “ el motor principal del desarrollo en 

toda la región centro – norte del Chocó, como parte de todo un proceso de planeación 

regional”113. Sin embargo, en este proceso de planeación regional, no se menciona tan siquiera 

la entidad territorial competente para gestionar y tomar decisiones sobre la zona: la 

Gobernación del Chocó. De cualquier manera si la Cuenca del Pacífico será la región 

dinámica en la economía del siglo XXI, “Colombia debe proyectarse sobre esa región y el 

Departamento de Antioquia, con su gente, con su tradición industrial y exportadora, con su 

economía cafetera y bananera, no puede ser ajeno a ese propósito”114. 

Las cosas en común que tienen los pueblos antioqueños y chocoanos, son, al parecer de 

los antioqueños, únicamente proyectos de infraestructura, que sirvan a la conectividad de 

Antioquia con el mar. No se menciona en ningún texto o discurso la utilidad de estos para el 

pueblo chocoano, esta se da por descontada.  

Los proyectos que parecen tener en común el departamento de Antioquia y el del 

Chocó son: 

- Vía interoceánica (tan mencionada). 

- Vías desde el interior (de Antioquia) hacia Bahía Málaga o 

Bahía Solano. 

                                                 
111 Para mayor información y soporte histórico sobre la lucha de Antioquia por tener una salida al mar, ver Parsons. 1996. 
112 Es curiosamente difícil encontrar una posición oficial de los antioqueños con respecto al Pacifico. O no la tienen, cosa 
poco creíble por la notable influencia en todos los rincones de la zona; o simplemente no es de conveniencia mostrar gran 
interés en la región. 
113 Gobernación de Antioquia. 1990. Pág. 93. 
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- Proyectos hidroeléctricos de ríos que nacen en Antioquia y 

fluyen hacia el Chocó. 

- Manejo de las cuencas de esos ríos. 

 

                                                                                                                                                          
114 Gobernación de Antioquia. 1990. Pág. 9. 

MAPA 10 
ANTIOQUIA Y CHOCO FRENTE AL PACIFICO 

Fuente: Gobernación de Antioquia – Departamento Administrativo de Planeación.  1989  
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Para la mayoría de estos proyectos, los antioqueños no ven mayores problemas 

ambientales, o los que existen son fácilmente solucionables115. Situación que difiere 

ampliamente de otras posiciones provenientes de organizaciones ambientalistas, economistas e 

intelectuales con respecto, por ejemplo, a la vía panamericana o al canal interoceánico116. 

Tal como lo analiza Gobernación del Departamento117 la principal preocupación del 

pueblo antioqueño sobre la región pacifica colombiana, ha sido tradicionalmente un tema 

económico, un tema alrededor de las exportaciones. Estas han sido tradicionalmente del orden 

del 20% del PIB del departamento y se reduce a bienes que no son los más dinámicos en el 

mercado mundial y están sujetos a cambios bruscos, estos son café y banano. El mercado 

interno se ha constituido por esto en la principal fuente de crecimiento del producto 

antioqueño.  

Según la misma Gobernación, Antioquia debe fortalecer el mercado exportador de 

bienes industriales de textiles y confecciones, además de plásticos, papel, vidrio, y productos 

cerámicos. Las industrias colombianas exportadoras están localizadas, por razones históricas, 

a miles de kilómetros de los puertos. El departamento de Antioquia es uno de los más 

afectados por este hecho, así que la mirada al Pacifico es una apuesta por la relocalización 

industrial exportadora del país. 

La preponderancia en el mercado exportador mundial es el transporte marítimo, aun 

con el creciente auge del comercio aéreo y en los esquemas de conectividad de Antioquia se 

nota una gran preocupación por la complementariedad de los transportes: carreteable, férreo y 

fluvial. Existe además una creciente preocupación por la sedimentación del Golfo de Urabá, 

ante lo cual la alternativa más viable para un puerto es Bahía Cupíca, el cual sería, además, el 

puerto más cercano a Medellín, sede de la industria. Tal como lo observamos en el mapa # 4, 

“las circunstancias de posición geográfica en este complejo de rutas a puertos le dan a 

Antioquia un papel privilegiado para su vinculación al comercio internacional, tanto por 

Pacifico, como por el Atlántico”118. Una simple mirada a este mapa deja la sensación de que 

                                                 
115 Ver UNA CARRETERA INGENUA de Luis Alberto Arias del Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad 
de Antioquia. En Revista ECOS # 3. 
116 Ibid.  
117 Gobernación de Antioquia. 1990. Pág. 44 
118 Ibid. Pág. 93 
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varias ideas (tanto la localización de las vías como la comunicación interoceánica) son un 

poco forzadas. La construcción de una vía parece ser cosa tan sencilla como trazar una línea 

entre dos puntos.  

El papel de la universidad antioqueña también se pone en juego aquí. Esta entra a 

formar parte principal en el manejo de la valiosísima reserva ambiental. Mirada mas como 

despensa que como reserva119. Ante las precarias condiciones de educación de la región 

chocoana, los esfuerzos en materia educativa deberían estar centrados en la creación de 

agentes competentes y autóctonos, y no en la intromisión de conocimientos externos. Este 

interés sobre el estudio genético de la zona ha crecido en los últimos años con el auge del 

comercio biológico, y las infinitas posibilidades de la selva chocoanas en ese aspecto 

despiertan el hambre de genetistas y biólogos de todas partes del mundo. 

 

3.3.3 Sobre el terreno120 
La colonización es uno de los elementos más significativos de la cultura antioqueña, 

así como la migración lo es de la cultura chocoana. En el Chocó la influencia blanca es 

enteramente paisa, y así mismo es la idea de los referentes que se tienen en la región. La 

economía es casi en su totalidad de pertenencia antioqueña, bien sea las grandes industrias de 

minería y extracción de madera que funcionan en la región y dan el poco empleo que existe, o 

bien los pequeños nichos de comercio localizados a lo largo y ancho de la costa chocoana. 

Tiendas, comederos, restaurantes, hoteles, fondas, buses, casi la totalidad de los 

establecimientos son de gente antioqueña, bien sea inmigrantes o hijos de estos que se han 

quedado en la región121. Los pocos almacenes de la región venden lo estrictamente necesario 

para sobrevivir, drogas o víveres; o elementos bien particulares, motores fuera de borda y 

lanchas. Existen también inversiones provenientes del Valle del Cauca, pero estas son una 

proporción menor comparadas con el total.  

                                                 
119 Tema desarrollado seria y académicamente por el Proyecto BioPacífico en los volúmenes I y VI del Informe Final. 1998.  
120 Impresiones y observaciones obtenidas a través del trabajo de campo realizado entre los meses de Julio y Agosto. Este 
numeral esta casi totalmente basado en las charlas con el señor Rodrigo Rodriguez, presidente del Gremio de Hoteleros Eco 
turísticos de los municipios de Bahía Solano y Choco, entidad muy fuerte, no solo en la región sino también en todo el 
departamento.  
121 Lamentablemente no existen datos que corroboren estas observaciones debido a la inexistencia de asociaciones o 
agrupaciones de comerciantes. 
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El renglón del turismo es totalmente manejado por gente externa a la región, casi en su 

mayoría antioqueños que ejercen el poder a través de la asociación de hoteleros, antes de 

inmiscuirse en las corruptas redes de la política. Y es la política donde se nota otra fuerte 

influencia por parte de los antioqueños. Las organizaciones políticas funcionan de igual 

manera que en el resto del país y el caudillismo es tal vez mas arraigado en estos lares. Las 

redes políticas son casi en su totalidad compuestas por afro colombianos, y sus patronazgos 

miran hacia la capital de Antioquia antes que a cualquier otra región122. Los lideres de las 

pequeñas ciudades acatan con juicio las órdenes impartidas por sus lideres regionales que se 

encuentran en Quibdó y estos a su vez, esperan atentos las ordenes provenientes de Medellín. 

Las iniciativas independientes son pocas, y son castigadas duramente por las maquinas 

partidistas si estas provienen de miembros de sus redes. Sobra decir que la corrupción en la 

región se queda con la mayor parte de los recursos de las entidades publicas, ante una pasiva 

mirada de los habitantes y la pasividad de los organismos de control regionales, igual de 

corruptos.  

La influencia cultural es también muy notoria. Un claro ejemplo de ello, son las 

migraciones de chocoanos hacia otras partes del país. La diáspora más grande se encuentra en 

Medellín. Hacia allá se dirigen la mayoría de las migraciones de las personas que salen de sus 

tierras en busca de un mejor porvenir. Los estudiantes que tienen alguna solvencia económica 

migran hacia Medellín en busca de universidades antes de fijarse en el único claustro de 

educación superior con que cuenta el departamento, la Universidad de Quibdó. 

Alfredo Vanin señala esta influencia bajo la modalidad del comercio. “Si uno recorre 

las calles de Quibdó, Itsmina, o Bahía Solano, no puede menos que vincular el comercio con 

los procesos de modernización en el Pacifico. Primero porque el comercio introduce 

elementos nuevos de intercambio; segundo porque el comercio ha estado en su mayor parte  

en manos de paisas, de quienes  el negro ha aprendido lentamente el arte del intercambio 

capitalista”123.  

El Departamento de Antioquia tiene al río Atrato como su limite hacia la zona 

occidental, en este lugar el río sirve como limite político administrativo así como conector de 

                                                 
122 Posada Carbó. 2001. 
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la vida. Es por este importante canal fluvial de transporte que se mueve gran parte de la 

influencia que tiene sobre las gentes del Chocó, la situación cambia radicalmente de una orilla 

a la otra siendo que a primera instancia un transeúnte desprevenido no podría definir muy bien 

si Vigía del Fuerte, del costado antioqueño, forma parte o no del territorio chocoano, ya que la 

cultura y el ambiente que ahí se vive es completamente similar al observado en un pueblo del 

otro lado del Atrato, digamos Bellavista, que se encuentra exactamente cruzando el río. Pero si 

se hace un estudio más profundo se podrá observar que existen condiciones bien diferentes en 

ciertos aspectos. No podría asegurar que deliberadamente, pero los antioqueños se han 

asegurado que los pueblos suyos sobre el Atrato cuenten con todas las condiciones sociales de 

las cuales carecen la mayoría de pueblos del Chocó, y esto es simplemente una escuela y un 

puesto de salud124. ¿Podría leerse esto como un anzuelo? ¿Una jugada política y social de 

marcar referentes? 

Por otro lado están los referentes de migración. Las rutas de migración y los patrones 

que se repiten comúnmente en las demás regiones del país no se dan en el Chocó. Por lo 

regular, un habitante de un pueblo pequeño, que sale de su tierra por cualquier motivo, se 

dirige hacia la ciudad más cercana, teniendo en la mira la capital del departamento para luego 

pasar, si es que lo hace, como paso final, hacia una de las tres grandes ciudades del país. En el 

Chocó, cualquier habitante de los miles de pequeños emplazamientos humanos que se 

encuentran a la orilla de los ríos y cuyas formas de transporte se limitan escasamente a las 

fluviales, tienen como referente más próximo y único, la ciudad de Medellín. La posibilidad 

de Quibdó no es siquiera considerada por varios fenómenos que analizaremos en el siguiente 

capitulo. 

 

                                                                                                                                                          
123 Escobar y Pedrosa. 1996. Pág. 49.  
124 Según las propias palabras de pobladores del Atrato, respondiendo ante la pregunta sobre el deseo de emigrar. 
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Esta tendencia ha tenido graves consecuencias para la ciudad de Medellín. De manera 

reiterada, las autoridades antioqueñas señalan a la tremenda migración al departamento de 

Antioquia y a la ciudad de Medellín como un problema grave, causa de las altas tasas de 

homicidios e inseguridad que mantiene la región a nivel nacional. Estas tendencias se ilustra 

claramente en el mapa de migraciones del país. 

 

3.3.4 Colonialismo moderno 
La imagen paisa es bastante más cerrada. Uno podría decir que esta todavía conserva 

los aspectos más importantes del mapa de los indicadores, y que se parece en gran medida al 

MAPA 11 
MAPA DE TENDENCIAS MIGRATORIAS  

Fuente: IGAC con datos de  - 2003 
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mapa desde la centralidad. Solo que este no posee sub imaginarios fuertes dentro del gran 

conjunto. Es cierto que existen varias ONG´s y grupos de personas que se consideran como 

“amigos” del Chocó. Antioqueños que llevan la línea de pensamiento y acción ambiental que 

en el imaginario nacional corresponde a los estudios integrales, pero por tratarse de iniciativas 

privadas estas no alcanzan la fuerza que tiene su contraparte.  

En la teoría, y desde el punto de vista político administrativo, el Departamento de 

Antioquia no tiene ninguna jurisdicción en la costa pacifica, y por lo tanto no debería tener 

mayores intereses sobre la zona. Pero esto es ampliamente rebatido en la práctica. 

En el mapa de influencia urbana y regional125 vemos como la ciudad de Medellín tiene 

una gran influencia sobre la ciudad de Quibdo y su zona circundante. Este mapa de zona de 

influencia concuerda muy bien con las vías de comunicación que existen entre las principales 

ciudades y las aglomeraciones urbanas cercanas. Así vemos que Cali y Pasto extienden su 

influencia sobre Buenaventura y Tumaco respectivamente. Lo curioso es que la influencia de 

Medellín sobre Quibdo es bastante más amplia que las dos anteriores aun cuando las 

condiciones de comunicación son mucho más escasas y de peores condiciones. En el análisis 

de este mapa, se puede deducir el intereses de Antioquia de extender esta influencia hasta el 

sector costero, y la manera más directa de lograrlo es sacar adelante el puerto sobre la costa 

chocoana como sucede en el Valle o Nariño.  

Para los antioqueños, esta zona es prioritaria en el desarrollo de su región y más 

cuando se trata de la salida a un mercado de infinitas posibilidades para un pueblo que se ha 

caracterizado por su industria y comercio. Pero como no tienen jurisdicción, tampoco tienen 

obligación alguna para con la gente de la región. Esto hace que el imaginario desde el lado 

antioqueño sea el más cerrado de todos, no bajo las directrices de unos indicadores globales 

sino bajo las propias nociones del desarrollo desde y según Antioquia. Así pues que este mapa 

muestra a la región bajo la mirada vigilante de un pueblo que espera sacar de ahí lo que más 

pueda en pro del bienestar de Antioquia, y no del pueblo chocoano. 

 

                                                 
125 Elaborado por el IGAC con base a datos del Dane. Este mapa se hace en base a tres variables principales: comercio, 
servicios y transporte, y con ellas se detectan areas de influencia directa, inmediata o mediana. 
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El mapa mental que se tiene desde la región antioqueña es muy influenciado por el 

imaginario nacional. Es un mapa ampliamente regido por aspectos de conectividad tal como el 

anterior pero con ingredientes más variados. 

MAPA 12 
MAPA DE INFLUENCIA URBANO - REGIONAL 

Fuente: IGAC 2003 
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En este imaginario la importancia de los océanos Atlántico y Pacifico se encuentra en 

un mismo nivel, esto no quiere decir que tengan la misma prioridad. Sobre el primero ya 

existe un centro urbano importante además de una vía de comunicación en buen estado, y mas 

importante aun, el departamento tiene a esta costa dentro su partición político – 

administrativa. Sobre el segundo es a donde se debe dar la mayor acción en cuanto a 

conectividad y atención.  

La posible conexión de estos dos océanos se hará en terrenos tanto antioqueños como 

chocoanos y por lo tanto la localización del río Atrato y sus inmediaciones son eventos 

significativos para el pueblo antioqueño. Es claro para el país, que la pujanza industrial de la 

raza antioqueña es mayor que la chocoana, y si se piensa en la construcción de un canal, son 

los primeros quienes tendrán mayor intervención en el tema aún cuando este tenga mayor 

repercusión en el territorio de los segundos.  

El mapa se encuentra delimitado por los limites departamentales ya que estos son de 

mayor importancia en este caso que en el imaginario anterior. Como ya vimos, es por esta 

división política por donde se mueve el desarrollo en el país, y por lo tanto su importancia en 

este entorno de influencia antioqueña en la región. Es por esta misma razón que Quibdo, 

adquiere una relevante posición, no solo como lugar intermedio de la salida de Medellín hacia 

el mar Pacifico sino como centro urbano de influencia política. 

También se resalta la Serranía del Baudó como símbolo de reconocimiento a la labor 

de varios entes privados (y en ciertos sectores públicos) por la especificidad ambiental y 

cultural de la zona. En este punto debemos decir que este nivel de detalle esta mas reconocido 

desde el mapa mental antioqueño que desde el de la centralidad donde toda la costa forma 

parte de una gran masa de selva. 

Igualmente resaltamos el sector costero del departamento como zona de alta influencia 

antioqueña. Si se observan los mapas de territorios negros e indígenas en la región, se puede 

constatar una ausencia de cualquiera de estos en el sector costero. Esto debido a la fuerte 

presencia que tienen sectores ajenos a la población local en esta zona. Antioqueños y vallunos 

así como agentes privados de otras regiones tienen acaparado las tierras del sector costero 

cuyo destino es básicamente turístico. 
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Este es un mapa muy local donde la relación entre los departamentos prima como 

regidor de la mentalidad, y el resto del país no tiene mayor cabida.  

 

3.4 LA AUSENCIA REGIONAL DE QUIBDÓ  
En un departamento como el Chocó, región de frontera, con poca presencia de 

cualquier cosa más que de selva y monte, la capital es un hito regional bien importante. Por lo 

general es la ciudad con los servicios y las conexiones para unir a los apartados residentes con 

lo nacional y porque no, con lo mundial. 

MAPA 13 
MAPA MENTAL DESDE LA REGIÓN ANTIOQUEÑA 

Fuente: Elaboración personal 
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Este capítulo está unido de cierta manera con el anterior dentro del esquema general 

del trabajo en tanto la denominación regional, pero este en particular representa el anillo de 

análisis regional político administrativo, el cuarto mapa mental.  

Este imaginario está claramente resumido en el título de este capitulo resumiendo las 

experiencias que en el se narran. La idea que tienen los dirigentes regionales asentados en 

Quibdó, es que el desarrollo regional no va más allá de sus propios intereses personales. Sus 

acciones a lo largo de los años así lo demuestran. No es solo el desconocimiento total de la 

situación de los pueblos del departamento sino, lo más grave, su desinterés. Siendo así, 

podemos decir que la imagen de región en la capital y de su desarrollo no pasa de ser un vacío 

de desconocimiento e interés. Sin embargo creo que vale la pena indagar en varios aspectos 

(sociales y territoriales) que enfaticen y soporten esto que digo.  

 

 

FOTO 2 
Panorámica de la ciudad de Quibdó. 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2002. 
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El poblamiento de Quibdó se dio como en casi todo el Chocó, en los años 60, y en él se 

asientan hoy día unos 27.318 habitantes en el casco urbano, el 7% del departamento. La 

ciudad fue fundada en varias ocasiones:  

- En 1654 por Francisco de Orta y Pedro Cáceres como Citará.  

- En 1690 por Manuel Cañizales como Quibdó.  

- En 1702 por Francisco de Berro como San Francisco de Quibdó. 

Es municipio desde el 30 de Marzo de 1825 y tiene una extensión de 6.164 kilómetros 

cuadrados a una altura de 43 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 28 

grados centígrados. 

Quibdó es un pueblo muy húmedo, a orillas de río Atrato, en la mitad geográfica del 

Chocó, separada de la costa por la Serranía del Baudó, y del centro del país, por la cordillera 

occidental. El 99% de sus habitantes son afro colombianos, siendo la ciudad de mayor 

concentración de esta raza en el país. Siendo así, uno pensaría que la ciudad de Quibdó es el 

orgullo negro de este país, y que toda la raza negra de Colombia tendría ahí su centro, tal 

como sucede con el Israel de los judíos; pero lamentablemente Quibdó no expresa de manera 

alguna la riqueza humana del pueblo afro colombiano. La ciudad parece ser un camino de 

paso.  

La ciudad es bastante aislada, la forma más común de llegar a ella es por vía aérea, y 

los tiquetes son sorprendentemente accesibles. En las escasas naves que ahí llegan dicen que 

los viajes a Quibdó son un servicio social, no se gana utilidad sobre el precio de los tiquetes. 

De lo contrario, el flujo de gente hacia la capital descendería tanto que esta moriría, dando 

paso a una nuevo centro político, tal vez, en la costa. Esta posibilidad debilitaría ampliamente 

el poder de Antioquia sobre la región ya que su nexo más fuerte se halla a través de la 

carretera que une a Medellín con Quibdó, eje central de desarrollo de Antioquia hacia el 

Pacifico.  

Lo cierto es que su localización entre dos de los más importantes ejes regionales, el 

Atrato y la vía a Medellín, hace de este pueblo de calles rotas por el tiempo, un lugar a 

destacar en el andamiaje geográfico y político del departamento, aunque es muy limitado con 

respecto a las costas, unas de las más importantes del continente.  
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Dentro de las miradas que se hacen de la ciudad en este trabajo, no se incluye un 

trabajo de tipología urbana, descomponiendo la ciudad en barrios y zonas principales, así 

como su crecimiento referenciado con planos. La importancia de Quibdó es mirada bajo la 

influencia en el desarrollo de la localidad costera a la cual llega el trabajo, y también como 

centro de referencia en la conformación de la región política.  

 

De cualquier manera vale la pena decir que la estructura urbana de Quibdó repite las 

estructuras en cuadricula que implantaron los españoles en toda América Latina, y que su 

desarrollo más importante se ha realizado sobre el costado del río y sobre la vía que conduce a 

Medellín. Un hito en la historia urbana de Quibdó es el ingeniero Luis Llach, un catalán que 

vino a Colombia a comienzos del siglo pasado y que llegó a ser un hombre importante en el 
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rumbo urbano de la ciudad126. Siendo Director de Obras Publicas de la entonces Intendencia 

Nacional del Chocó en 1924, diseñó un Plan de Ordenamiento para Quibdó, que anotaba la 

imposibilidad de la ciudad de estar en contacto con las costas, las cuales reconocía como “el 

valor geográfico más grande de este húmedo lugar”. Dentro del casco urbano desarrolló las 

obras de valor arquitectónico más importantes hoy día, y las únicas diría yo, parado desde mi 

propia disciplina. 

 

3.4.1 ¿Dónde esta el gobernador? 
En un viaje al Pacifico realizado hace unos 6 años, sucedió algo que podría calificar sin 

duda alguna como uno de los móviles para la realización de este trabajo. Yo era parte de un 

equipo de asistencia social del Pacifico llamada la Patrulla Naval, conformado por miembros 

activos de las Fuerzas Armadas colombianas así como de civiles asociados, con diversos 

intereses: médicos, odontólogos, biólogos, arquitectos, sicólogos entre otros realizaban labores 

de carácter social durante los viajes de la Patrulla en los diferentes pueblos y caseríos del 

Pacifico colombiano127.  

En un viaje se encontraba entre la tripulación un estudiante de postgrado de la 

Universidad de Illinois, André Garmon, quien realizaba su trabajo de grado en economía, 

mediante encuestas y entrevistas, para determinar círculos de aceptación política de los 

personajes que competían en las elecciones. A medida que transcurría el viaje me fui 

interesando cada vez más en su trabajo, y aunque la conversación entre los dos era limitada al 

principio, se fue ampliando con el tiempo. Su español era mucho mejor que mi inglés y logró 

comunicarse sin ningún problema con los distintos entrevistados, creo que el hecho de ser yo 

uno de los pocos que conocían el idioma ingles dentro del barco influyó en nuestra fluida 

comunicación. Sus comentarios sobre las respuestas con relación a una pregunta en particular 

despertaron mi interés: ¿Quién es el gobernador del departamento? Este era un punto vital en 

                                                 
126 Banco de la República. 1995. Pág. 15. 
127 Vale la pena aclarar que el panorama del Pacifico se ha ido ensombreciendo a lo largo de los últimos años por los motivos 
explicados en las conclusiones, y que este grupo dejó de existir casi después del hecho que narro, y después de 25 años de 
presencia en la zona.  
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la investigación ya que era preciso determinar los círculos de influencia de las figuras 

públicas, y de la entidad que regían128.  

Los resultados obtenidos fueron referidos a mí de primera mano en charlas informales 

a bordo del barco durante varias noches, y resultaron sorprendentes para mí. No podré citar 

fechas o cifras exactas, ni las preguntas concretas que dicha persona hizo pero las 

conversaciones con él dejaron en mi un asombro del que todavía no salgo. Esta persona es, 

además, mi primer contacto con una mirada académica a la región, fuera de la visión personal 

que había tenido desde que visitaba el mar Pacifico en compañía de amigos y familiares. 

El viaje empezó en la ciudad de Buenaventura, desde la cual tomamos rumbo norte 

sobre la costa dirigiéndonos hacia el Golfo de Panamá. Hicimos paradas en distintos pueblos y 

cuando entramos en la costa chocoana empezaron los trabajos del candidato a maestría.  

En los pueblos del litoral las respuestas y los hechos alrededor de la figura del 

Gobernador eran similares. La mayoría de las personas (pescadores artesanales, amas de casa, 

bogas, leñadores, etc) ignoraban por completo quien era el gobernador y mostraban una 

actitud pasiva frente al hecho de quienes fueran sus gobernantes o quienes y porque debían 

ganar en las elecciones. La mayoría de estas personas asocian política con fiesta y carnavales 

que se hacen en época de elecciones y que desaparece de sus vidas por un lapso determinado 

de tiempo, hasta la fecha de las próximas elecciones. También un buen número de ellas toman 

su determinación el mismo día de las elecciones motivada por un almuerzo o una camiseta, y 

en pocas ocasiones saben el nombre de la persona por la que están votando. Uno de los puntos 

más recordados por mí de estas charlas era el hecho como la figura del gobernador era 

asociado al ámbito nacional, a la figura misma del Presidente de la Republica, teniendo 

muchas veces mayor conocimiento de esta ultima y en otras confundiéndolos. Esta situación 

sigue siendo válida hoy en día, corroborada específicamente en visitas a la zona costera del 

departamento en el último año. 

Otra sensación se nota alrededor de la Alcaldía de los pocos municipios que se 

encuentran sobre la costa, tales como Pizarro, Nuquí, El Valle, Bahía Solano, y Juradó. La 

mayoría de los hilos políticos de las principales alcaldías parecían moverse a través de una red 

                                                 
128 Con el inicio de este trabajo y con las nuevas ayudas tecnológicas que ofrece la computación, trate de localizar inútilmente 
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de subordinación que pretende tener extensión hasta la gobernación central, en la cual cada 

pieza se juega su continuidad política dentro de mafia, por medio de su lealtad. En una 

conversación con Henry Hurtado, un líder del municipio de Charambirá, una región limítrofe 

con las costas del Valle del Cauca, pude oír lo que confirmaba mis sospechas: “todo el mundo 

o casi todo el mundo que esta metido en política en este departamento tiene sus ojos puestos 

en lo que pasa en la Gobernación”129.  Un cambio radical y significativo resulta de la 

comparación entre la gente de la calle y los relacionados con el ámbito político en cuanto a la 

figura del gobernador se refiere, y deja realmente sorprendido que las posibilidades se debatan 

entre el interés mordaz y el desinterés completo, sin que existan rangos intermedios.  

El estudiante norteamericano, descendió en Nuquí del barco, con intención de visitar la 

capital departamental por medio del único medio seguro de llegar con certeza a ese lugar: el 

aéreo. Pretendía indagar en los pasillos del edificio de la Gobernación las posibles causas de 

este desconocimiento regional. A nuestro regreso lo recogeríamos, un mes después en el 

mismo lugar. Todo resultó tal cual, y con ansia de mi parte por conocer sus avances en la 

ciudad lo indagué esta vez sobre sus días en Quibdó y en Pie de Pató en el Alto Baudó.  

Sus relatos no hicieron mas que agrandar mi asombro y llevarlo del lado del humor. 

André me narró como trató de hallar sin ningún éxito en las mismas oficinas de la 

Gobernación al señor gobernador. Al principio parecía que ni siquiera sus más cercanos 

asistentes parecían saber de él, y le impactó la forma como se comunicaban entre los 

diferentes pisos del edificio las asistentes o secretarias averiguando con un ensordecedor grito 

de “¿Dónde esta el Gobernador?” la suerte de su jefe. Con el pasar de los días, el destino del 

rector regional pareció esclarecerse con una escueta respuesta de viajes a determinados lugares 

del departamento relacionados con sus compromisos políticos, que eran del desconocimiento 

de sus colaboradores. A las tres semanas de esperar y después de haber retrasado varias veces 

su viaje a Pie de Pato, André desistió de entrevistarse con el Gobernador.  

¿Cuáles pueden ser los supuestos de región, de construcción de país, de un gobernador 

ausente? 

                                                                                                                                                          
el trabajo de grado así como  su autor, razón por la cual no puedo referir bibliográficamente los datos y hechos narrados.  
129 Conversación sostenida y grabada en audio con Henry Hurtado, emprendedor en el negocio de bienes raíces.  
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Este mapa político de la región comentado en aquella ocasión retornó de nuevo en mi 

más reciente visita a la región, en una serie de conversaciones con un destacado representante 

del sector hotelero de la región del Valle y Bahía Solano. Rodrigo Rodriguez, un hombre 

blanco, hijo de inmigrantes paisas, es posiblemente el hombre que más sabe sobre el 

ordenamiento territorial del área de Bahía Solano (la más importante del litoral chocoano). Él 

realizó con un equipo interdisciplinario un completo P.O.T de la ciudad de Bahía Solano, 

también conocida como Ciudad Mutis, con énfasis en el Ecoturismo como motor generador de 

un desarrollo sostenible en la zona. Estos esfuerzos que durante mas de dos años hicieron 

varias personas de gran valor en la zona, fueron desperdiciados y botados literalmente a la 

caneca por falta de comunicación con la Alcaldía, básicamente por falta de apoyo. Mientras se 

establecía quienes elaborarían el Plan, la Alcaldía estuvo presente y se enteró del asunto. 

Luego vinieron ordenes y contraordenes políticas, cambio de alcalde y todo se echó a perder. 

En este momento, la ciudad no tiene un P.O.T. aprobado.  

Es por hechos como este que los lideres económicos locales no ven con buenos ojos la 

política. Ven en la corrupción y los grandes botines que se manejan entre los hilos regionales 

el gran problema de la región y tampoco piensan en armarse políticamente. El manejo de la 

política es en su mayoría negro, y los conflictos inter raciales entre empresarios blancos y 

políticos negros afloran en este ámbito.  

Ante estos acontecimientos y hechos cotidianos devienen ciertas acciones (o la 

ausencia de estas) que de alguna manera dibujan un proceder político frente a la región de 

desconocimiento total de sus responsabilidades así como una incomunicación total entre 

gobernantes y gobernados que no hacen mas que entorpecer la labor de creación de región, de 

un proyecto local cuyas bases culturales ya están mas que cimentadas. Estas bases se están 

echando a perder con estos actos de los políticos locales y significan un retroceso en la 

conformación de una región étnica y culturalmente identificable, y son estos mismos hechos 

los usados por quienes, desde otros entornos, desean entorpecer la labor de reconocimiento a 

los pueblos afro colombianos por diversos motivos e intereses. 
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3.4.2 La representación política ante los entes nacionales. 
Uno de los temas más agudos en el manejo de las regiones es aquel que tiene que ver 

con la forma como se comportan sus representantes y congresistas ante los organismos del 

orden nacional. El sistema de representación política del departamento ha sido asociado en el 

país a una red gran de trafico de influencias dedicado al desfalcamiento del Estado130, tal 

como sucede en tantas otras zonas apartadas de la capital del país. El caso de Arauca y sus 

regalías es bastante conocido en el país, así como las múltiples investigaciones a políticos de 

los llanos orientales. En el Chocó, así como en San Andrés y Providencia, la política negra no 

sale bien librada de un examen de conciencia131. Son múltiples los casos de corrupción 

denunciados y estudiados por la Contraloría y la Procuraduría alrededor del Chocó, en torno a 

los recursos públicos, sin importar procedencia o destino: salud, educación, regalías, 

gobernación, alcaldías, lotería, etc.; todo parece estar contaminado por el virus de la 

corrupción.132 

Los números de corrupción en el ámbito del Chocó son escandalosos, solo pocos 

centavos de cada peso que se destinan a la región son justificados e invertidos. La diferencia 

ante regiones más competitivas y estructuradas es notoria. Mientras que en Antioquia o 

Quindío la relación de presupuesto contra inversión real es de 100 a 78, en el Chocó es 100 a 

14133. El departamento se acogió a la Ley 550 134 y sus finanzas se encuentran en rojo 

actualmente. El actual gobernador, un liberal llamado William Halaby Córdoba, que obtuvo 

este puesto con escasos 29.453 votos, no tiene recursos para ejecutar obra alguna pero nadie se 

explica como la planta de personal sigue creciendo debido a compromisos políticos135. Este 

                                                 
130 Tal como lo anotó el entonces candidato a la Presidencia, Ernesto Samper en su visita a Quibdó en Febrero de 1994. 
(Diario El Tiempo. Febrero 26/1994)  
131 Diario El Tiempo. Abril 21/1999. 
132 Según investigaciones hechas por el autor en la Procuraduría y Contraloría así como el medios de comunicación escritos 
del pais. 
133 Cepeda Ulloa. 1997. Pág. 93. 
134 Ley de amparo a las entidades territoriales decretada por el Gobierno Nacional en Diciembre del año 1999, una especie de 
concordato “por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de 
los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se 
dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley” 
135 Según lo denunció el ex gobernador Franklin Mosquera Montoya ante la Federación de Municipios en Agosto del 2001. 
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fenómeno de la corrupción asociado a la baja recaudación de impuestos en la región son 

señalados como los principales problemas fiscales del departamento136.  

El tema de los pensionados del departamento es aun de actualidad; desde hace 70 

meses los pensionados no ven un solo centavo de sus pagos. En 1999, el Secretario de 

Hacienda del departamento dijo en una entrevista que si el Gobierno no ayudaba al ente 

territorial, “la única opción es cerrar esto”137. Aun así, y “sin considerar la precariedad de 

recursos del departamento, la Asamblea del Chocó aprobó, en 1998, un aumento del 50 por 

ciento en sus gastos”138. 

El Chocó es una circunscripción electoral del tamaño mismo del departamento. Tiene 1 

representante a la Cámara y 1 senador, y esto es una condición única a novel nacional, lo cual 

bien manejada podría significar grandes cosas para la zona. La Procuraduría ha sancionado a 

pocos en comparación con el caso de investigaciones que tiene el Ministerio Público a los 

congresistas, alcaldes y gobernadores del Chocó. Casi todos los que han pasado por estos 

cargos están siendo investigados139.  

De igual manera, tal como lo analizó el Diario el Tiempo en una investigación hecha a 

raíz de la destitución del gobernador Luis Gilberto Murillo Urrutia en Noviembre de 1998, 

quien se posesionó aun en conocimiento de estar incapacitado para ello; en el departamento se 

presentan todo tipo de delitos electorales así como un alto abstencionismo, fraude y traslado y 

compra de votos140. En todo caso, muy pocos habitantes son capaces de decir quienes son sus 

representantes ante el gobierno nacional y que función cumplen, o que actividades realizan en 

relación con la región, con su población y su desarrollo.  

El caso del actual Representante a la Cámara por el departamento del Chocó es solo 

uno de los insólitos casos de la región141. El señor Odin Sánchez Montes, miembro de la 

Comisión de Acusaciones de la Cámara, mantiene, en compañía de su hermano, una firma de 

abogados en la ciudad de Quibdó, especializada en pleitos de todo tipo contra el Estado, la 

                                                 
136 Ibid. 
137 Diario El Tiempo. Domingo 21 de Noviembre de 1999. 
138 Ibid. Jueves 12 de Agosto de 1999. Sección Actualidad Finanzas. 
139 Según lo muestra en un mapa de investigaciones por casos de corrupción hecho por Regina Matta Gomez, redactora del 
Diario El Tiempo el día Miércoles 21 de Abril de 1999. 
140 Diario El Tiempo Noviembre 28/1998. 
141 Según denuncia hecha por el diario el Tiempo el día 14 de Noviembre de 2000. 
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mayoría de los cuales buscan una millonaria indemnización por parte del Estado colombiano. 

En caso de ganar el pleito, la oficina propiedad del señor Sánchez, recibe una importante 

suma. En otras palabras, el señor Sánchez, se lucra personalmente de los dineros que gestiona 

en Bogotá para su departamento con la disculpa de la necesidad social de sus coterráneos. El 

señor Sánchez esta siendo actualmente investigado por traición a la patria por haber izado la 

bandera de Panamá en el municipio de Juradó142. 

 

3.4.3 Conectividad regional. 
La ciudad de Quibdó es relativamente pequeña comparada con el orden nacional pero 

desbordadamente grande en las escalas del litoral chocoano y de la selva tropical. Se debe 

tener en cuenta que en un territorio de una fragilidad ambiental tan critica, la reunión en un 

mismo lugar de un gran numero de personas podría ocasionar una debacle ecológica de 

tamaños mayores a menos que se implementen técnicas y costumbres llamadas ecológicas.  

Quibdó no cuenta con un plan de basuras, o aún con relleno sanitario de 

especificaciones acordes con las necesidades de su población143. Las tres cuartas partes de su 

población no cuentan con un sistema de alcantarillado eficaz que asegure que el destino final 

de las aguas negras no sean los miles de arroyos de la región144.  

Como en cualquier ciudad colombiana, los asentamientos normales de la ciudad de 

Quibdó igualan en número a los considerados informales145, y cada día aumentan más gracias 

al recrudecimiento de la guerra en la región y el consecuente desplazamiento de campesinos 

hacia el casco urbano de Quibdó.  

La ciudad está evidentemente, tal como se aprecia en el mapa, incomunicada frente a 

casi todo lo que le rodea y más aun de los territorios de su propia jurisdicción administrativa. 

Para un funcionario de la gobernación es más fácil ir a Pereira que a alguna de las poblaciones 

sobre el litoral. Solo salen dos carreteras desde Quibdó, una hacia Medellín con un intento de 

pavimentación, otra hacia Las Animas que da paso a la vía hacia Pereira sin rastro alguno de 

pavimento en una buena parte de su trayecto.  

                                                 
142 Diario El Tiempo. Febrero 11/2000 
143 Según la Superintendencia de Servicios Públicos. 
144 Ibid. Mientras que el promedio de colombianos con alcantarillado es de 63.8 %, en el departamento no supera el 9.6 %. 
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Su condición de población ribereña es poco útil dentro del ámbito regional debido a las 

duras condiciones del río para la navegación, considerado como el más caudaloso del mundo, 

pero este se utiliza para el transporte de los habitantes que viven cerca de ahí y permite la 

salida al Atlántico por medio del puerto de Turbo. 

 

Las oportunidades de comunicación son escasas, la región tampoco cuenta con vías 

férreas. Si comparamos a Quibdó en términos de conectividad tecnológica, con otras ciudades 

del país, esta está bastante atrasada y aunque cuenta con todos los servicios públicos básicos, 

estos son de muy mala calidad. 

                                                                                                                                                          
145 Vargas Patricia. 1993. Pág. 15. 

MAPA 14 
QUIBDO Y SU CONEXIÓN CON EL CENTRO DEL PAÍS 

Fuente: IGAC. Mapa de la Republica de Colombia. 2000.  
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Las cifras del departamento en materia de vías, por si solas, nos dan una idea del 

panorama general. En el cuadro 4 aparecen junto a las cifras de otros departamentos que 

tienen buenas redes viales. 

El tema más delicado de la situación de la capital está en su relación con el mar 

Pacífico. Su única vía de comunicación es a través de la carretera que de Las Animas conduce 

hasta Amparraidó, y que pretende (según los planes de INVIAS sin saber fecha exacta de 

ejecución) llegar a Tribugá y luego hasta el Valle. La vía es una carreteable que con las 

condiciones de lluviosidad de la zona, es transitable “por momentos” durante el año. 

 

REGIONAL  PAVIMENTADO (Kms)  SIN PAVIMENTAR (Kms)  RED TOTAL  TOTAL 

CARRETERA  BUENO  REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO PAV  SIN 
PAV.  Kms.  

ANTIOQUIA  887.1  257.2  135.4  0.0  10.0  2.0  1279.8  12.0  1291.8  

CHOCO  9.0  7.4  10.4  37.5  107.0  112.5  26.8  257.0  283.8  

CUNDINAMARCA  455.5  149.5  56.0  105.9  20.3  4.7  661.0  130.9  791.9  

VALLE  504.4  60.7  25.7  10.4  0.0  0.0  590.8  10.4  601.2  

TOTAL RED 
VIAL NACIONAL  7946.7  2209.1 904.0 1460.8 1407.2 760.0 11059.8  3661.8 14721.6 

PORCENTAJE  72%  20% 8% 40% 38% 21% 75%  25% 100% 

 

 

 

Tanto el San Juan, como el Baudó y el Atrato son ríos que corren en el eje norte sur, 

partiendo en largos valles la conformación geográfica regional. La costa esta detrás de la 

Serranía del Baudó, en lo que podría llamarse otra larga franja. Las conexiones de los 

pobladores de esta región se realizan en el mismo sentido y la frecuencia de desplazamientos 

es mayor sobre los diversos ejes: Costa oceánica, Río Baudó, Río Atráto o Río San Juan. Las 

relaciones que podríamos llamar ínter ejes son de mucho menor frecuencia que las anteriores, 

CUADRO 5 
RED VIAL – COMPARACIÓN ENTRE EL CHOCO Y OTROS DEPARTAMENTOS 

Fuente: Instituto Nacional de Vías. 2001.  
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debido siempre a las escasas vías de comunicación en el eje oriente – occidente del 

departamento.  

Es tan poco clara la ubicación de Quibdó al nivel regional que “si bien (...) se 

encuentra sobre el río Atrato, cuenca del Atlántico, por sus características culturales y 

geográficas se incluye dentro de la región del Pacifico”146. 

 

3.4.4 Abandono estatal y territorio negro 
Desde el ámbito regional político administrativo la imagen del desarrollo regional es 

verdaderamente triste. No podría asegurar cual es la idea, o la imagen que se encuentra en las 

cabezas de aquellos que gobiernan este departamento. Con base en los numérale anteriores se 

ve que el desinterés es total dentro de los canales públicos del departamento. Los conceptos en 

las distintas zonas del departamento acerca del poder regional son los peores.  

Sin embargo existen puntos positivos a resaltar. La región es una de las más ágiles en 

materia territorial. Es el lugar del país donde existen la mayor cantidad de entidades 

territoriales, donde se han creado la mayor cantidad de municipios en los últimos años (9 

desde hace 10 años147), y se vienen dando proyectos de ordenamiento territorial aun antes de 

que la Ley 388 entrara en vigencia148.  

De tal manera que este mapa mental se puede ver desde dos ángulos.  

Uno es desde la autoridad democrática donde el panorama es sombrío: no existe un 

plan o directrices de desarrollo en el departamento. No se ve siquiera una preocupación por el 

estado de sus habitantes, existe mayor interés desde la capital del país que desde la misma 

capital del departamento. A menudo oímos la expresión de abandono estatal de alguna región 

o población de nuestro país, refiriéndose al poco interés que presta el gobierno central a estos 

lugares. Pero en este caso el abandono se presenta en la misma región. El departamento mismo 

se echó a su suerte hace rato ya, y poco parece importar aquí más que los intereses personales 

o partidistas. 

                                                 
146 Vargas. 1993. Pág. 14. 
147 Según el IGAC.  
148 Dentro del Plan Pacifico se organizaron varios esquemas de OT para la región Pacifica.  



 109

 El otro es una mirada desde la base 

cultural étnica, desde donde trabajan 

diferentes organizaciones tales como el 

Instituto de Investigaciones del Pacifico o el 

Plan Pacífico, de carácter mixto, o entidades 

privadas de carácter étnico. Estas vienen 

reconociendo el territorio del Choco 

Biogeográfico como un solo territorio. El 

departamento mismo el centro de todo este 

territorio, aunque comprenda terrenos de 

otros departamentos. 

Para la consolidación de esta región 

existen varios problemas. Uno es la extensión 

del área, y la diferencia ya mencionada de su 

conformación física entre el norte y el sur 

dela costa pacifica. Otro es la segmentación 

clara que se observa en el mapa mental entre 

los municipios costeros y los del valle 

central. Los primeros tienden a formar una 

red y quienes ya han solicitado al Gobierno 

una soberanía municipal sobre la plataforma 

continental de 200 kms sobre el mar, algo 

que ellos llaman su área de influencia149; 

mientras que los segundos se aglutinan 

alrededor de los ríos del interior y la capital. 

Son estos últimos quienes más han hecho uso 

de la Ley 70 y que han tratado de conformar 

un canal seco que una a los ríos Atrato y San 

                                                 
149 Según conversación con funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente.  

MAPA 15 
MAPA MENTAL DEPARTAMENTAL 

Fuente: Elaboración personal.  
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Juan en un corredor comercial, tal como se puede observar en el mapa.  

Una importante ausencia en este mapa mental de la región es la de las carreteras. Esto 

desliga un poco las ideas de conectividad que se tienen a este nivel y al nivel nacional. 

Mientras que para este ultimo, la conectividad por medio de importantes vías y obras de 

infraestructura es definitiva, para los habitantes de la región esta no es tan considerable, ya 

que su red de comunicación esta basada en el medio acuático y no en el terrestre. 

La cultura afro colombiana en Colombia es reconocida (así como los indígenas) como 

entidades cerradas, donde se pretende manejar todo lo que tenga que ver con su desarrollo o su 

territorio. Esto la ha puesto en contravía y antagonismo con el poder central, pugna entre la 

cual se diluyen los proyectos de necesidad básica para la región. 

 

3.5 LA REGIÓN: CUPICA Y TRIBUGÁ  
La región del Chocó Biogeográfico contiene miles de ecosistemas únicos, cada uno de 

ellos identificables fácilmente con una región o una micro región, de características 

especificas. 

“La región o área socio cultural, en las sociedades complejas y pluriculturales que no 

han conocido un proceso homogéneo de desarrollo histórico, se caracterizan por la 

articulación de diferentes micro regiones culturales, frecuentemente complementarias aunque 

internamente jerarquizadas, dentro de una unidad expresada por cierto estilo de vida y por 

ciertas formas simbólicas difundidas por toda el área y consideradas como emblemas.”150.  

Esta micro región se forma principalmente bajo la forma de los Golfos de Bahía 

Cupíca y Tribuga en el norte del Chocó. Las cuencas hidrográficas que sobre este ecosistema 

se localizan marcan la pauta en el diario vivir del habitante de la región. El agua marca la vida 

en el mar y sobre la tierra. El agua que da de comer el pescado y aquel arroyo que mueve la 

microturbina. También está el agua que cae del cielo (por cantidades).  

Este quinto y ultimo anillo de análisis, es el imaginario local. Este mapa mental nos 

abre, desde la óptica del bienestar, la posibilidad de responder a algunas preguntas que 

quedaron abiertas a lo largo del trabajo. ¿Porqué no funcionan los planes de desarrollo 
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centrales en este contexto? ¿Es posible es desarrollo autóctono? El concepto del bienestar 

desarrollado por los habitantes locales está ampliamente relacionado con el día a día. Los 

conceptos de futuro y pasado se mezclan en un único tiempo que es difícil desligar de los 

deseos, de las esperanzas. Y esas proyecciones, tal como lo veremos, están dictaminadas por 

la variable ambiental.  

Las posibilidades de éxito o fracaso de cualquier empresa la dicta el concepto 

ambiental. Es posible que esto no quede muy claro al transcribir las palabras de sus 

moradores, para ellos la dureza del entorno es parte de su vida diaria, pero para un observador 

externo que se detenga en el modus operandi de esta gente, la preponderancia de lo ambiental 

sobre lo humano es evidente. El modo de elaboración de este capitulo no varia mucho de los 

anteriores, investigación bibliográfica y entrevistas directas; pero aquí son estas ultimas 

quienes arman el grueso del anillo. La investigación previa sirve como base para armar un 

esquema de la información que se debe obtener en las entrevistas, y en el campo mismo se 

trata de obtener dicha información en charlas directas con los habitantes. La intención de estas 

entrevistas y de este capítulo en general, es aportar elementos de discusión sobre el concepto 

de bienestar, un concepto tan ambiguo como generalizado es su deseo en nuestro país.  

 

3.5.1 El Golfo. 
“En el norte de la costa de este mar traicionero se abre un golfo de innombrable belleza 

e inmejorables condiciones de defensa”. En 1526, la expedición de Pizarro, Almagro y 

Hernández de Luque, exploró toda la costa del Pacífico y de esta manera se referían al área 

que hoy conocemos como la Bahía de Cupíca151. El gran golfo esta conformado entre dos 

bahías. Al sur la Bahía de Ciudad Mutis, mejor conocida como Bahía Solano, que se esconde 

detrás de la Punta de San Francisco Solano, un largo brazo de tierra que se entra en el mar y en 

donde empieza el gran golfo. 

 

                                                                                                                                                          
150 Ver JIMÉNEZ, Gilberto. “Teoría de la región y la identidad cultural”. En CULTURAS CONTEMPORÁNEAS. Vol. 1 
#18. 1994.  
151 Romano. 1972. Pag. 70. 
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MAPA 16 
GOLFOS DE CUPíCA Y TRIBUGÁ 

Fuente: Asociación de Hoteleros Ecológicos de la zona del Valle y Bahía Solano. 2000. 
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Al norte este termina en la Bahía de Cupíca, un tranquilo escenario donde se halla 

emplazada la población de Cupíca, y desde donde se observa Punta Peñitas, la 

correspondencia norte de los limites del golfo. Este gran escenario se divide en dos en su parte 

interior por la península de Punta Nabugá. Estas dos mitades corresponderían a las dos Bahías: 

Solano y Cupíca. 

 

 

La bahía de arriba, aquella demarcada entre Cupíca y Nabugá es uno de los golfos 

naturales más profundos de todo el Pacifico y sin problemas de sedimentación, dado que la 

masa continental esta conformado por grandes lajas de piedra que caen muy verticalmente152.  

Tiene pocos habitantes, no sobrepasan los 5.000. Ninguno de los dos centros es 

municipio, y solo alcanzan el título de corregimiento donde no existe presencia alguna del 

estado. Los pobladores de todo el perímetro de este golfo están localizados en diversas playas 

                                                 
152 Presidencia de la Republica. 1988. Mapa de masa continental. 

FOTO 5 
PANORÁMICA DE BAHÍA SOLANO (CIUDAD MUTIS) 

Fuente: Archivo personal.
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como llaman los locales a los pocos lugares en que la selva se abre y da un espacio con 

posibilidades de poblar. 

Algo parece tener este lugar, ya que todo el mundo lo considera especial. Casi todos 

los proyectos de gran tamaño proyectados para la región tienen en alguna parte contemplado 

este lugar como el punto que uniría a Colombia y a Venezuela con el Pacifico153. Así mismo 

en la parte ambiental es conocido como refugio de paso de las miles de manadas de mamíferos 

marinos y peces que migran a lo largo de la costa del Pacifico154: ballenas y delfines, 

reconocen este golfo como un lugar apacible y entran en el para enseñar a sus crías y 

protegerse del mal tiempo en alta mar.  

 

3.5.2 Visa para un sueño. 
Este numeral recoge de manera corta los aspectos más relevantes de las 30 entrevistas 

que se hicieron en la zona de Bahía Cupíca entre los meses de Junio y Julio del año 2.001. Las 

entrevistas aquí retomadas son ficciones construidas sobre la base de elementos repetitivos 

encontrados en los personajes reales. En todos los casos los personajes son totalmente reales.  

Las entrevistas eran conversaciones informales sin un esquema o preguntas precocidas, 

solo se tenía como motivación el indagar sobre las ideas o conceptos que manejaban los 

diferentes habitantes de varios pueblos o caseríos alrededor de la bahía en el tema del 

desarrollo, el progreso, las ideas de futuro, de política, y la situación actual de la zona así 

como su proyección o proyecto de vida. Se hace de esta manera por el entorno y las 

condiciones de vida misma de la gente. El rigor de una entrevista preconcebida, bajo un 

esquema rígido recordaría los mismos rigores oficiales de las encuestas y podría resultar en un 

desarrollo menor del grado de verdad y de información de primera mano que se pudiera 

obtener de ella155. De todas maneras estas charlas tenían un objetivo claro, de manera que 

contribuyeran a la presentación del imaginario local, y era obtener información acerca de 

                                                 
153 El Plan de Virgilio Barco para el Pacifico contempla la posibilidad de sacar los productos venezolanos a través de este 
lugar hacia el Pacifico Sur. Ibid. 
154 Los pobladores narran las apariciones anuales de ballenas con sus crías, así como las de otras especies. 
155 Vale la pena aclarar que esta fue una decisión tomada sobre el terreno. Los primeros datos se obtuvieron bajo un esquema 
de entrevista preconcebida y ante la rigidez del método se optó por lo segundo.  



 115

ciertos aspectos y conceptos desde la vida local desde el sujeto, desde el habitante de la 

región. 

El objetivo de presentación de las entrevistas es adentrase un poco en el mundo local, y 

de esta manera en el imaginario o mapa mental que tienen las personas de la zona acerca de su 

entorno. ¿Cómo es la idea del desarrollo para ellos? Si es que esta palabra cabe en el contexto, 

o si no como se entiende el mismo. Todo esto manejado desde la definición general de este 

trabajo156.  

La forma de presentarlas por grupos poblacionales busca repetir de alguna manera el 

mismo modo de exposición que se ha manejado a lo largo del trabajo. Diversos mapas 

mentales o ideas que se forman de un conjunto de individuos. Aquí otra vez, el imaginario 

general desde la región vuelve a dividirse en sub – imaginarios. 

 

3.5.2.1 Los soñadores 

La región esta llena de hombres jóvenes, de 20 a 30 años, hombres cuyo legado de su 

vida como leñero o cortador de madera son los huecos donde faltan dientes para tener una 

sonrisa completa.  

Viven en varias playitas a lo largo de la costa, en varios caseríos. Tienen 4 años de 

escolaridad y a duras penas leen y escriben. Toda su vida la han pasado en este lugar, y dicen 

no estar amañados en la zona. Algo no los llena, han notado cambios en los últimos años que 

“han sido determinantes para la región”. La baja en la actividad del turismo, su principal 

fuente de salida para los cultivos de yuca y plátano que tienen en la casa; y las dificultades de 

infraestructura en comparación con otros lugares de la costa los hacen pensar en abandonar la 

región. Son emigrantes en potencia que sueñan con las comodidades de las ciudades. El puesto 

de salud fue levantado hace dos años y ahora se debe ir en lancha hasta Bahía Solano para 

cualquier consulta. Para varios de estos habitantes de una calmada zona en el norte del Chocó 

el desarrollo es equivalente a la luz. “Progreso es tener teléfono como en Playa de Oro” dice 

uno de ellos, refiriéndose a las comodidades de una región al sur, con mejores condiciones de 

comunicación debido a su alta actividad turística.  

                                                 
156 Ver definición de desarrollo en numeral IB . 
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Han conocido las grandes ciudades. Cali, Medellín, y Bogotá son lo que identifican 

con esas palabras. Hace muchos años que las recorrieron y hoy sueñan con volver. Son 

décadas que estos hombres han amasado un sueño que hoy en día todavía esperan cumplir 

marchándose a alguna ciudad. Muchos años entre el monte sacando leña y soñando con un 

futuro incierto. 

De todas maneras consideran que la tranquilidad que les da vivir en un pequeño caserío 

de pescadores y leñadores es vital en su vida, aporta alegría vital. Y se apropian en la palabra 

del tema ambiental como todo un experto, considerando el agua como el recurso más 

importante de la zona y en cuya lucha deberían estar unidos todos los habitantes del litoral. El 

agua dice uno de ellos, “es el petróleo del Pacifico”157. Sus apreciaciones de prospectiva no 

están nada mal.  

 

3.5.2.2 Los señores 

Hombres de 65 años que solo se han enfermado una sola vez en su vida no son fáciles 

de encontrar hoy día. “Cuando fui a visitar a mi hija en la capital” dice uno. Su apariencia 

relata a hombres no mayores de 50 años con una capacidad física impresionante. Han 

dedicado la mayor parte de su vida a sacar madera. Se adentran en el monte con un caballo y 

una sierra para tumbar los árboles que compra un barco que pasa regularmente. Pocos, de los 

muchos que hacen este trabajo, saben para quien lo hacen ni tampoco saben en que se 

transforma la madera de estos árboles, lo que muchos de ellos si saben es que están 

apareciendo unos claros cada vez más grandes en la selva, y algunos de ellos “han secado 

hilos de agua”. Hilos que en otras partes del país serian considerados como ríos de 

consideración. 

Han vivido toda la vida en la zona y saben como nadie que ha pasado en la región en 

los últimos tiempos. Han visto pasar por su vida el progreso en forma de motor fuera de borda, 

el remo los acompañó durante muchos viajes por estas costas antes de la aparición del motor. 

A duras penas leen y escriben. El desarrollo de Playita Nabugá según uno de ellos es “una 

carretera a Bahía Solano”, es una cuestión de referente. El desarrollo se encuentra “allá”, 
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según estos hombres que han visto como el mar se ha llevado varias de las casas que han 

tenido. Han recorrido casi la totalidad del departamento en su trabajo como madereros. 

Reconocen la dificultad de los momentos actuales y la mayoría de ellos narran las presiones de 

sus parientes en las ciudades para irse a vivir allá, pero consideran que la libertad aquí es 

única, y esencial en la vida. “En la ciudad yo estaría todo el día en un apartamento, mientras 

que aquí salgo y me consigo mi pescado y tengo mis amigos.” 

Dicen que los cambios en la zona han sido para mal, y señalan el retiro del centro de 

salud y la escuela como un evento importante en los cambios de la región. Señalan con 

evidencias los cambios ocurridos en el turismo, ahora ya no tiene salida la yuca que siembran 

en su casa. Se interesan en la política a la que asocian principalmente con reconocimiento y 

fiesta. Creen firmemente que ya tienen “la edad suficiente para gobernar”, aunque no sepan 

muy bien que es lo que se gobierna. Lo que uno de ellos si sabe es que su primer acto como 

alcalde de Bahía Solano, seria poner televisión en Playita Nabugá, un caserío que no tiene 

nada que ver con Bahía Solano pero como la ultima vez lo “llevaron a votar unos amigos a 

Bahía”, él está convencido de que el alcalde de Bahía tiene autoridad sobre su micro región. 

“Y la televisión hay que conectarla, así que de una vez ponemos una planta en Playita”. Ese es 

el progreso que ve don Audeo Álvarez para Playita Nabugá. 

 

3.5.2.3 Los inmigrantes 

Son hombres jóvenes muy blancos, la mayoría de padres antioqueños, andariegos 

como dicen. Nacieron en Pereira, Medellín, o algunos ya son oriundos de la zona. Manejan las 

tiendas de abarrotes, las asociaciones de hoteleros, y de comerciantes. Son hombres educados 

o por lo menos conscientes de la importancia de la educación. Hombres de un nivel intelectual 

alto. Pero también hombres de mar, y activos participantes en las decisiones más importantes 

que se toman en Bahía Solano, de cuyo casco urbano son habitantes reconocidos.  

Identifican como tantos otros la corrupción y la ineficiencia política de los gobernantes 

como el gran problema de la región. Las relaciones entre la clase dirigente local y la 

                                                                                                                                                          
157 Ver en el mapa 6 la impresionante cantidad de grandes corrientes de agua dulce que desembocan en mar Pacifico en esta 
zona. 
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comunidad en general son especialmente malas. Ambos grupos se anulan y atropellan 

constantemente con sus acciones. Son como los peores enemigos.  

Como cualquier habitante del Choco, reconocen la tendencia a emigrar, sobre todo en 

estos momentos donde el turismo se ha reducido tanto. Y no vacilan en señalar a la guerra y al 

narcotráfico como los principales males que aquejan a toda la región. Sus referentes están más 

lejos que los de otros, planean “irse a probar suerte a España, o Costa Rica, por lo menos unos 

años, intentarlo y ver y después volver”. 

La idea del desarrollo la asocian con planes de largo plazo, con acciones importantes. 

El progreso son “las acciones que busquen consolidar la zona como un destino eco turístico de 

talla mundial, un acuerdo logrado entre empresarios, comunidad y sector publico; pensado 

especialmente para la gente de la región, quienes serían los principales beneficiarios bajo dos 

premisas principales: desarrollo económico y conservación”.  

Narran con un poco de resignación la historia eléctrica de la región, además de tener  

(muchos de ellos) gran conocimiento en el tema. Una zona a la que todos consideran como 

reserva energética y en donde nunca hay luz. Los ensayos que se hicieron con micro turbinas 

han resultado exitosos158, y no entienden porque en una región donde hay una corriente de 

agua cada 100 metros, se sigue hablando de grandes represas hidroeléctricas que resultan en 

pésimos negocios para la nación, y en desastrosos eventos de relocalización e impacto sobre el 

ambiente local.  

 

3.5.2.4 Las amas de casa   

Fanny Díaz es una ama de casa típica del Pacífico, aunque no sea nativa de estas 

costas. Vive en el corregimiento de Cupíca, al norte del Golfo. Tiene 45 años y llegó hace 27 

años, recién casada con su esposo, desde las llanuras de Córdoba. La minería la trajo a estas 

tierras cuando su esposo encontró un trabajo en un yacimiento de oro, cerca de Juradó en el 

norte del Chocó. Las condiciones eran cada vez peores para los Díaz entre una mina que cada 

                                                 
158Diego Escobar, uno de esto hombres blancos, insistió en el que lo acompañara a ver la micro turbina que estaba 
funcionando en Nabugá, desde hace un buen tiempo, con poco espacio, y  un mínimo de impacto ambiental frente un gran 
efecto social.  
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vez daba menos y unas condiciones de vida muy difíciles. Fue entonces que convenció a su 

esposo de ir a probar suerte en la costa, en Cupíca.  

Muchas amas de casa tienen una historia similar. Sus esposos terminan adecuándose a 

la vida del pescador, marchándose temprano de casa para la consecución del sustento diario 

mas a mano y de mayor cantidad: el pescado. Como todos los ribereños, tratan de aumentar 

sus ganancias diarias con la venta de yuca y plátano a los hoteles y alojamientos del lugar. 

Ellas por su lado cultivan yerbas en las zoteas159 fuera del hogar donde conviven con 

varios niños que no ven una profesora hace 14 meses. La encargada de la escuela se marchó y 

nadie a dado razón de ella, sin que nadie tampoco se atreva a indagar mas en el asunto, así este 

no tenga nada de sombrío.  

Han participado en varias comunidades de mujeres, y trabajan en planes empresariales 

que varias mujeres del golfo tienen con la Fundación Natura mediante la preparación y 

comercialización de conservas y artesanías.  

Para estas madres el desarrollo pasa a través de las vidas de sus hijos. Dicen que 

quisieran “que existieran mas posibilidades para sus hijos” que aquellas a las que están casi 

condenados los habitantes de Cupíca: ser un pescador que casi nunca sabe leer o escribir, que 

trabaja y muere por conseguir el sustento diario. Dicen estar dispuestas a luchar con otras 

madres por una educación para sus hijos, o encargarse ellas mismas de la escuela.  

Tienen un proyecto comunitario entre varias madres para la cría de gallinas al aire libre 

y para la alimentación programada de las familias de la playa donde habitan, muy bien 

pensado, pero con falta de recursos. Desean un medico, desean tener de vuelta mucha de la 

seguridad perdida de hace 10 años, desean no tener miedo de ser seleccionadas en las recientes 

apariciones de los motores de la guerra en la costa.  

 

3.5.2.5 Los jóvenes urbanos 

Son jóvenes mestizos, cuyo padre es negro y su madre, una antioqueña (o viceversa), 

que hace años se conocieron en Medellín, o en algún lugar del país  

                                                 
159 Huertas levantadas que forman los pobladores del Pacífico colombiano. Ver Arroyo. 2000. 
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No son muy juiciosos. Muchos han intentado ingresar como polizón en varias 

ocasiones hasta Estados Unidos, siempre fallidas. Como todo buen chocoano, tienen una 

tendencia a emigrar innata. Sus padres dicen estar preocupados por ellos. Les gusta bailar y lo 

que más quieren para Cupíca es un “teatro donde pasaran las películas de acción, o lo que sea, 

pero es que este pueblo es mas aburrido. No hay ni con quien tomarse unos tragos”. 

Saben perfectamente que la política lo puede hacer a uno muy rico en este país. Uno en 

particular decía que ese era su principal motivación a ser bacán con la gente, para que después 

lo reconocieran y votaran por él. Veía una gran posibilidad en la política y se interesaba en 

ella. 

“Todo lo que sea para mirar, es progreso, desde mujeres bonitas hasta grandes 

televisores porque eso quiere decir que hay plata”, y la plata es progreso. Dinero y trabajo son 

dos conceptos enredados que tienen estos jóvenes en su cabeza. 

No consideran como una posibilidad el ser pescador como sus padres y quieren un 

futuro fuera de la región. Comentaban sobre los cambios que se habían dado en el pueblo. 

Dicen que la gente antes era más habladora y que las fiestas de la bahía160 eran mejores antes, 

que ahora estaba todo muy feo y que ya casi no se podía salir de noche, porque no hay nadie, 

en las calles de Bahía. 

Alexander es un alegre adolescente que residía en la primera planta de una casa en 

cuyo segundo nivel, yo me hospedaba en una visita que hice al Chocó hace poco. Según me 

dijo mi anfitrión de aquella ocasión, Alex estuvo involucrado con el robo de un deposito de 

equipos marinos en Bahía Solano. Nada oficial, eso se rumoraba en la costa. Y desde hace dos 

meses está desaparecido.  

 

3.5.3 Entre la seguridad y el deseo  
Para los habitantes de la región la idea del desarrollo es ambigua, o está ligada con 

unos referentes externos que para ellos son ajenos; o esos referentes son los culpables de que 

no exista lo que ellos denominan como bienestar. 

                                                 
160 Se refiere al Festival de la Bahía celebrado todos los años en el primer fin de semana de Agosto. 
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Por un lado los jóvenes ansían las comodidades propias del desarrollo industrial de las 

ciudades, y siguen una tendencia a emigrar hacia las zonas de mas desarrollo urbano. Mientras 

que por otro lado los viejos y personas mayores que ya decidieron vivir su vida en esta región, 

ven en las intromisiones externas un obstáculo para lograr la tranquilidad. Según ellos el gran 

enemigo del bienestar son las actividades de grupos armados que han aparecido hace pocos 

años con el interés en la región de diversos sectores (estatal, turístico e industrial). 

De cualquier manera ambos grupos ven a su región como una reserva natural, con el 

agua como su máximo tesoro y donde la tranquilidad es su máximo bien. Existe un gran 

consenso en la conservación y en la sostenibilidad  como eje de cualquier proyecto a 

desarrollar en la zona. También son orgullosos de su raza y manifiestan en cada actividad de la 

vida diaria el deseo de conservar sus costumbres ancestrales, especialmente de relaciones 

tanto interpersonales como con el ambiente. 

Aunque ellos no lo expresen de esa manera, ven al desarrollo alternativo, como la 

salida para la región. Desarrollo alternativo que en este caso es la posibilidad de un 

crecimiento endógeno, con patrones autóctonos de construcción de lo social así como 

construcción de lo artificial. Este tipo de expresión tiene amplias posibilidades ya que cuenta 

con una base social rica en fuentes de creación de soluciones para los problemas.  

En esta ocasión no se presenta un mapa mental grafico a que esta lectura hace parte de 

una propuesta de entendimiento territorial de la región que se presenta como un aporte del 

trabajo en el numeral 4. En este mapa solo se pretendía hacer un paneo al pensamiento de los 

moradores para armar el mapa que presento en dicho numeral.  

 

3.6 CERRANDO ANILLOS  
Todos estos imaginarios que analizamos son algo más grande que simples conceptos. 

Estos son grandes paquetes con acciones concretas sobre el terreno. Acciones que traen 

consigo unas consecuencias. 

Bajo las miradas escogidas podríamos concluir tres conceptos que se tienen en el país 

de la zona, se puede hablar de tres acciones diferentes para la región que estos conceptos 

generarían.  
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El primero es pensar en la región como un conector de la meseta andina con el gran 

mercado de la Cuenca del Pacifico y lo que ha desarrollarse es el país y no la región pacifica. 

Esta es solo un paso, un elemento en la cadena del desarrollo nacional. Este imaginario es 

completamente político administrativo donde los departamentos y las regiones, son partes de 

un todo nación, y es el todo quien debe primar. 

El segundo imaginario ve la región como una mina de ricos recursos naturales y 

culturales sobre la cual existen diferentes intereses económicos. Estos recursos se han 

evaluado desde la mirada del ser moderno, con el nuevo interés en la biodiversidad y podrían 

servir para llevar al desarrollo, o a la prosperidad económica, bien sea a la región o a la 

nación. Esta mirada ha llevado presiones sobre la zona, propias de la lucha por un territorio sin 

autoridad, y en donde los grupos afro colombianos tratan de posicionarse legalmente en un 

territorio que ha sido suyo desde el punto de vista de ocupación física cultural, desde hace tres 

siglos. 

El tercer imaginario narra a la región como una despensa de biodiversidad mundial 

confirmada por serios estudios y debe hacerse todo lo posible para mantener su estado lo mas 

virgen posible, con una forma de vida ecológica por parte de los habitantes que allí se 

encuentran. Esta mirada se desarrolla en el escenario local161 y pretende la conservación del 

territorio así como su diversidad étnica y cultural y asume que la mezcla o las relaciones inter 

étnicas o entre culturas diversas terminan por debilitar a aquella que posee el menor grado de 

poder o influencia sobre los círculos de decisión dentro del esquema del desarrollo. Esta 

mirada sin lugar a dudas representa la posición más fuerte y menos abierta al diálogo. Es 

radical en su creencia que el conocimiento genera pérdida de autonomía e identidad, tal como 

el turismo degrada con los lugares turísticos. Esta ultima se diferencia de la anterior en que la 

zona no se trata como a un recurso del cual el país puede echar mano en algún momento. Aquí 

la zona es un micro mundo cuya estabilidad depende justamente de su conservación y no de su 

explotación. 

Retomamos aquí, manera de cierre, la idea de la hipótesis. La situación particular que 

muestra la región se debe a la dificultad de acción en ella debido a las diversas fuerzas que 

                                                 
161 Con una gran atención en especial en los últimos por parte de ONG y la comunidad internacional. 



 123

sobre ella actúan. Diferentes imaginarios impactan la región desde ángulos diversos y sin que 

existan ninguna comunicación entre ellos, y algunos de estos imaginarios, de estos anillos, se 

hallan dominados por otras visiones de futuro más fuertes en lo político institucional. La 

realidad es que aquellos anillos secundarios en nivel de importancia son los que buscan un 

desarrollo autentico y autónomo de la gente que habita en esta región, y el provecho de esta 

para beneficios externos. 
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4 PROPUESTAS 
Con la anterior presentación de una serie de datos que a la luz del investigador son 

iluminadoras sobre el tema de la región se pretende ahora hacer una propuesta de lectura del 

suelo sobre el territorio del Golfo. 

Esta propuesta consiste de dos ejercicios que son paralelos. El primero se trata de un 

ejercicio de relación de mapas mentales, no con la metodología tradicional cuyas fallas fueron 

explicadas en dicha ocasión sino con el sistema de minería de datos.  

El segundo ejercicio propositivo retoma la idea de los mapas mentales gráficos que se 

hicieron a lo largo del trabajo. De esta manera, se culmina el circulo de los mapas mentales del 

desarrollo en una región de Colombia, y se hace una lectura territorial de la zona.  

 

4.1 MINERÍA EN EL CHOCO  
Hablo aquí de minería en dos sentidos. Uno es en el sentido de relacionar este trabajo 

con la minería tradicional del oro en la región, una labor sobre la cual se estructura la historia 

misma del departamento. Esta relación es solo un pequeño reconocimiento a dicha actividad 

en la región, en estos que sus precios se encuentran tan caídos a raíz de la guerra del Golfo.162 

El segundo es la técnica científica de la minería de datos. El ejercicio que se propone a 

continuación es un campo que nace en Estados Unidos en los años 80 de la mano de los 

ordenadores. La minería de datos es simplemente la aplicación de inteligencia sobre bases de 

datos. Un proceso que implica tanto de tecnología como de creatividad humana y que se 

define como la “exploración de información en busca de descubrir patrones, relaciones, 

anomalías y dependencias”163.  

Las raíces de la minería de datos son rastreables por 3 caminos diferentes. El primero 

es la estadística clásica, en donde se encuentran la mayoría de tecnologías y conceptos sobre 

los cuales esta fundada. Algunos de estos son regresión analítica, desviación estándar y 

análisis de clusters.  

                                                 
162 Diario El Tiempo. Abril 29 de 2003. Se refiere a la invasión por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y España a Iraq en 
Abril de 2003. 
163 Hen. 2001. Pág. 35. 
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El segundo camino a explorar es la Inteligencia Artificial (IA). Esta disciplina está 

construida sobre la heurística opuesta a la estadística, e intenta aplicar procesos de 

pensamiento humano sobre problemas estadísticos. Debido al vasto requerimiento en sistemas 

de computación necesarios para esta técnica, esta solo fue posible a comienzos de los años 80. 

El aspecto de costos ha reducido la IA a entornos científicos y de gobiernos nacionales. Sin 

embargo muchos de los conceptos manejados aquí se han usado en entornos comerciales de 

menor presupuesto dando origen al tercer camino que ha recorrido la técnica de la minería de 

datos. 

Este tercer componente se conoce como 

aprendizaje de maquinas y combina aspectos 

estadísticos con IA. Esta técnica pretende lograr que 

los computadores aprendan sobre las base de datos 

que están estudiando, y tomen diferentes decisiones 

basados en la calidad de los datos estudiados usando 

estadística para conceptos fundamentales y 

añadiendo heurística avanzada y algoritmos para 

obtener los resultados.  

La minería de datos164 ha sido muy usada en 

entornos de negocios para encontrar tendencias y 

relaciones que se hallan ocultos a los ojos y la razón 

humana. En ambientes de mercadeo ha sido de gran 

ayuda para encontrar patrones de comportamiento en 

los compradores. Así mismo el gobierno de Estados 

Unidos esta desarrollando a través de diversos 

tanques de pensamiento, ejercicios de minería de datos que ayuden a encontrar patrones 

alrededor del terrorismo165. Lo mismo se podría hacer alrededor del desarrollo. 

                                                 
164 Para un mayor desarrollo del tema ver Han 2000 y Hen 2001.  
165 Según un investigador de Stanford Research Institute, un tanque de pensamiento en las afueras de San Francisco, cuya 
identidad es reservada por la naturaleza de dicho proyecto. 

GRAFICA 5 
DATA MINING  

Fuente: David Han 2001.  
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Esta ciencia esta ganando adeptos en espacios donde es necesario analizar una 

compleja cantidad de datos. Dentro de la participación comunitaria y el diseño de planes de 

desarrollo locales se han realizado algunos esfuerzos en la ciudad de Portland, con resultados 

aun sin conocerse.  

El resultado de aplicar minería sobre una base de datos es hacer evidente relaciones 

que no son evidente a la razón humana, por la complejidad de la redes que resultan de este 

ejercicio. Obviamente entre menor sea la base de datos, menor será la complejidad de la red 

final.  

La tecnología de minería de datos arroja dos beneficios claves en el entendimiento de 

un entorno. El primero es definir el contexto de los objetivos sin importar el tamaño de la base 

de datos; y el segundo es que permite la expresión de los resultados como reglas o modelos 

para la planeación de estrategias.  

Las soluciones arrojadas por la minería de datos son basadas en la implementación (a 

través de la programación) de interfases generalmente disponibles y algoritmos especialmente 

diseñados para cada entorno. Estos algoritmos permiten la eficaz organización de los datos 

bajo ciertos conceptos dados permitiendo la emergencia de focos de interés.  

Estos algoritmos son simplemente filtros. Un tamiz en forma de ecuación que 

selecciona información privilegiada de un gran contenido Para una misma base de datos se 

pueden usar suficientes algoritmos dependiendo de la información que se desea dejar en la red. 

Este procedimiento no es software registrado ni nada por le estilo. Son simplemente ideas 

armadas alrededor de los conceptos básicos de la minería de datos. Y vale la pena aclarar que 

para desarrollos importantes de este entorno si se realiza un programa de computador y en 

cada búsqueda se hace un programa diferente para una misma base de datos. Ese programa es 

el filtro. 

La idea de mapificar dicha información sobre un territorio es simplemente una idea 

suelta de este trabajo, y nace de la posibilidad de unir bases de datos complejas con sistemas 

de posicionamiento geográfico. Unión que sin duda seria de gran ayuda para los proyectos de 

planeación de territorios específicamente complejos y en donde la cantidad de información es 

abrumadora.  
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Esta red que se pretende armar para este caso en particular es la red del desarrollo 

social para la región delos Golfos de Cupíca y Tribugá. Para armar esta red es necesario 

primero tener todos los datos, no solo de sus habitantes y de los agentes del desarrollo en la 

región. Estos datos pueden ser obtenidos en censos o encuestas de hogares, hechos en todos 

los países del mundo. 

Por la inexistencia absoluta del material necesario (al menos a mi disposición) para 

desarrollar el ejercicio con todo el rigor científico que se requiere para que este arroje 

resultados verdaderos sobre el desarrollo de la región propongo un ejercicio explicativo 

asociado con los mapas mentales que en este trabajo se presentaron.  

De estos cinco mapas mentales presentados se escogieron diferentes palabras. Estas 

palabras son 50 términos que se encuentran en la tabla a continuación y que fueron repetitivos 

en las investigaciones y trabajo de campo desarrollados para la elaboración de cada mapa. Son 

elementos recurrentes en el pensamiento alrededor de la región.  

En un ejercicio real, estos términos podrían ser miles de millones, datos, nombres, 

cifras, y proyecciones que arrojan las encuestas.  

De manera voluntaria se solicitó a 40 personas del circulo del desarrollo de la región 

que agrupara estos términos en grupos cuya relación entre miembros no era necesario 

especificar y mucho menos nombrar. Es aquí donde se forma el verdadero mapa mental. La 

red de relaciones resultantes es la misma que la red neuronal (o mapa mental) de los 

encuestados, en este caso, agentes del desarrollo.  

Los encuestados son personas que tienen que ver con el desarrollo de la región de 

diversas maneras y entre ellos se encuentran investigadores, funcionarios públicos de alcaldías 

y gobernaciones localizados en los anillos de análisis propuestos, funcionarios del área del 

ordenamiento territorial, el desarrollo social, y el medio ambiente y que se relacionan con la 

región en su trabajo diario. También se encuentran pobladores de los mismos anillos, y por 

sobre todo habitantes de la región, tanto del Choco Biogeográfico, como de los Golfos de 

Cupíca y Tribugá. 

Los nombres de los encuestados no son revelados en este trabajo, pero en un trabajo 

profesional la especificidad de cada encuestado es una pieza clave en el montaje del mapa. Su 
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domicilio, sexo, raza, religión, y muchas otras características son los datos principales con los 

que se empieza a montar la base de datos sobre la cual se realiza la minería. 

 
Música 
Cultura 
Proyecto Mega Puerto 
Canal Interoceánico 
Medios de transporte 
Carreteras 
Ejercito 
Amigos 
Chocó 
Bahía 
Ensenada 
Playa 
Conservación 
Economía 
Derecho 

Vida 
Medio Ambiente 
Departamento 
Selva 
Presidente 
Planificación Familiar 
Oro 
Animales 
Desastres 
Quibdo 
Grupos Armados fuera 
de la ley 
Medellín 
Madera 
Privado 

Social 
Entretenimiento 
Publico 
Personal 
Corrupción 
Bienestar 
Familia 
Trabajo 
Territorio 
Salud 
Educación 
Estado 
Seguridad 
Mar Pacifico 
Violencia 

Turismo 
Comunicación 
Pesca 
Río 
Dialogo  
Bahía Solano 
Etnia 
Serranía del Baudó 
Servicios Públicos 
Vivienda 
Gobernación 
Ayuda 
Comercio 
Migración 
Deporte

 
 

 

 

 

Todos estos mapas mentales (encuestas) son unidos en una sola red, y cuyo resultante 

es el verdadero mapa mental de la región, al menos para este ejercicio. La grafica muestra el 

proceso de armado de la red. La primera muestra en esquema como se empieza a armar esta 

desde la misma encuesta. Cada encuestado es un circulo con las variables en el mismo lugar y 

son las relaciones entre estos los que cambian.  

La segunda grafica muestra el armado de varias encuestas sobre una misma red. Aquí, 

a medida de que se insertan los datos va creciendo la complejidad de la red, mientras que las 

variables se mantienen estáticas. Estas variables se encuentran señaladas aquí en amarillo. 

Cada una de ellas es un termino de la encuesta hecha y anteriormente presentada. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 6 
TÉRMINOS DE ENCUESTA DE LIBRE ASOCIACIÓN 

Fuente: Elaboración personal con base en mapas mentales.  
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GRAFICA 6 
PLANTILLA DE MONTAJE 

Fuente: Elaboración personal. 

GRAFICA 7 
PLANTILLA DE MONTAJE 

Fuente: Elaboración personal. 

GRAFICA 8 
DIFERENTES TIPOS DE REDES MENTALES 

Fuente: Elaboración personal. 
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Esta red varia en muchas formas, y sus figuras son bien diversas. Las relaciones que se 

obtienen son siempre diferentes entre sí. El elemento base es una red más pequeña (grupo o 

racimo), que llamamos cluster por su nombre en ingles. Este elemento puede ser casi tan 

grande como la misma red.  

En la grafica 8 se ven diferentes tipo de organización. Dependiendo de los algoritmos 

de agrupación la imagen de la red cambia radicalmente, los items se agrupan de diversas 

maneras. Estos cambios pueden ser asociados con algún territorio en particular. 

 

MAPA 18 
MAPA MENTAL GENERAL DE LA REGIÓN SEGÚN LA MINERÍA DE DATOS - EJERCICIO 

Fuente: Elaboración personal. 
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La red que se presenta a continuación es la red resultante de este ejercicio en particular 

alrededor de la región y de la forma que ya ha sido explicada. Esta es una red que tiene sus 

propias implicaciones y conclusiones.  

Es claro, según lo demostrado a lo largo del trabajo, que no existe una malla única de 

pensamiento alrededor de la región, y esta varía principalmente dependiendo de la 

localización geográfica de los encuestados. Estos cambios se empiezan a percibir cada vez que 

se realiza una búsqueda. Por tratarse aquí de un ejercicio demostrativo sin la rigidez y cantidad 

de encuestados de un ejercicio real, solo mostraremos algunos ejemplos de conexiones donde 

no es posible obtener resultados o conclusiones pertinentes y acertadas alrededor de la región. 

Esta red resultante general no son acciones concretas a ejercer sobre una área o termino en 

particular sino que es únicamente los elementos con los cuales se desarrolla, y sobre los cuales 

habría que ejercer la acciones. Por ejemplo, la relación de un término de un funcionario de la 

Presidencia de la Republica es diferente a un habitante de la región. Evidencia que teje una red 

de acción tanto para el funcionario como para el poblador. Esta específica localización hace 

que no se inhabiliten o entorpezcan las acciones de dicha red, como sucede hoy en día. Esta 

red contiene información muy valiosa alrededor de la región y de los filtros y la manera como 

se busca dentro de ella depende la utilidad tanto de la red como de los mapas mentales 

resultantes.  

Hay que dejar claro que las relaciones priman unas sobre otras por la estructura misma 

y no por una localización asignada de antemano como en los mapas mentales tradicionales. 

Cada relación debe tener una interpretación relacionada con su entorno y el hecho de que por 

ejemplo el termino violencia haya sido asignada en diferentes microrredes, no quiere decir que 

una relación sea más importante, ambas son de importancia y en este caso merecen de 

atención igual por parte del Estado o del agente encargado en la cadena del desarrollo.  

Esta red podría ser localizada territorialmente asociando datos con localización en un 

programa que combine bases de datos asociados a territorios físicos tal como sucede en los 

sistemas de información geográfica (GIS). 

En las próximos dos mapas se hacen dos agrupaciones o búsquedas mediante dos 

criterios diferentes. El primero son relaciones ellas por todos los encuestados. Estas 
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relaciones, es decir, son puntos de acuerdo de la totalidad del universo, que podría ser la 

población. A partir de estos acuerdos se puede empezar a armar proyectos sociales basados en 

términos y situaciones que sirvan de aglutinadores entre grupos sociales muy diversos, por 

ejemplo, bogotanos y chocoanos, o militares y civiles.  

 

El segundo mapa son las agrupaciones medias hechas por los encuestados. Es decir 

estos grupos son aquellos que tiene unos patrones de relación afines entre sus items. Cada Uno 

de estos grupos tienen lógicas y explicaciones muy particulares. Es aquí también donde es 

posible analizar a fondo relaciones y establecer posibles áreas de trabajo. Por ejemplo, es 

interesante analizar el grupo donde se relaciona a los agentes armados por fuera de la ley con 

MAPA 19 
MAPA MENTAL POR RELACIONES HECHAS POR TODOS LOS ENCUESTADOS 

Fuente: Elaboración personal. 
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el termino privado y el termino Medellín. Un item es territorial, otro social y otro mas 

humano.  

Este metodología de mapas mentales por minería de datos permite aislar situaciones 

particulares y descomponer una sola red en varios racimos de análisis, prescindiendo así de 

factores que no son útiles en algún análisis particular.  

Es en este mapa donde se hace patente media esta técnica la divergencia de miradas 

alrededor de la zona. Entre mas subgrupos sean resultantes, mayor será el número de 

pensamientos alrededor de una cuestión.  

 

MAPA 20 
MAPA MENTAL POR CLUSTERS 

Fuente: Elaboración personal. 
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Esta red vista en un solo conjunto sobre el territorio podría localizar acciones concretas 

en territorios de tamaño especifico. Esto representaría un ahorro en términos de personal y 

dinero en la atención de los problemas locales de ciertas poblaciones del país. La herramienta 

sirve en mayor medida cuando el numero de sus variables es reducida. En cuanto crezca la 

base de datos mayor será la dificultad de asociar relaciones con focos de problema o aun con 

soluciones. Y aunque los computadores y sus sistemas electrónicos tienen una capacidad de 

calculo muy elevada, es cierto que todavía no existe un mecanismo de calculo infinitesimal166, 

ni humano ni no no-humano.  

Este ejercicio pretende reemplazar al ejercicio metodológico estricto de los mapas 

mentales tradicionales que por razones que ya fueron explicadas en su momento no era de 

utilidad para esta ocasión. Es decir se presenta como una alternativa mucho mas valida que la 

anterior para los propósitos de este trabajo.  

Se debe aclarar aquí la relación entre el ejercicio anterior de los anillos de evaluación 

con este de la minería de datos. El primero es un ejercicio exploratorio donde se pretende 

obtener datos suficientes que permitan la elaboración de una base de datos confiable; mientras 

que este segundo es una demostración de la herramienta y sus posibilidades en el entorno de la 

planeación y el desarrollo.  

 

4.2 LECTURA TERRITORIAL DE LA ZONA 
El segundo ejercicio propositivo retoma la idea de los mapas mentales gráficos que se 

trabajaron a lo largo del trabajo, y es una aproximación a la zona desde la visión del 

planificador. Mediante una lectura territorial y social de la región del Golfo de Cupíca se 

presenta no solo el ultimo mapa mental de este trabajo sino también la plataforma de montaje 

para la base de datos del ejercicio anterior.  

Esta propuesta es el resultado de la observación del trabajo de campo y de la revisión 

bibliografía e histórica de la zona y es una aproximación personal sobre las potencialidades y 

un posible esquema de ordenamiento alrededor de ideas claves. 

                                                 
166 Idea que algunos asocian con Dios.  
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Este es un mapa que se circunscribe en el área de influencia de los golfos de Cupíca y 

Tribugá. La Serranía del Baudó por un lado y el mar Pacifico hacia el otro demarcan un 

territorio costero muy rico en actividad ambiental, social y étnica.  

 

4.2.1 La región  
Playas y acantilados se intercalan para dar cabida a asentamientos humanos y 

diversidad ambiental por igual. Es absolutamente asombrosa la cantidad de agua fresca que 

baña este sector, como medio y condición de supervivencia más importante para todos los 

seres vivos del área.  

Estos dos golfos son muy bien demarcados y con unas puntas de tierra y roca que salen 

sobre el mar y se convierten en puntos de obligado detalle al ser los extremos del territorio. 

Entradas y salidas que son necesario habitar y manejar como puntos de control sobre el 

territorio del golfo. Es decir, puntos importantes en caso de una guerra como vive nuestro país, 

por ejemplo. Cada uno de esto puntos debe contar con un asentamiento humano importante 

que sirva de conector de los habitantes rurales de estas comunidades con las ciudad más 

importante de cada golfo. Aquí deben encontrar acceso a servicios básicos en educación y 

salud.  

Esa ciudad en el golfo de Cupíca es Bahía Solano, quien es de lejos la primacía urbana 

de la región entera y en el de Tribugá es hoy en día múltiple, esta responsabilidad recae sobre 

varios municipios pequeños. El Valle, Nuquí y Tribugá comparten ese honor. A mi modo de 

ver, deberían existir políticas y proyectos de consolidación del eje El Valle – Bahía Solano 

como sector urbano principal.  

El primero de estos puntos de control, es el que se encuentra más al norte y que se 

denomina Punta Cruces o Boquetes. Aquí se encuentra el corregimiento de La Piña como 

centro urbano principal. Cuenta con los varios ríos y un cerro en la parte posterior que lo 

hacen un sitio con vocación propia de defensa. Además, cuenta con cercanía a la frontera. 
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GOLFO 
DE CUPICA 

GOLFO 
DE TRIBUGÁ 

Cupica

Limón

Chicocora

Nabugá

Pto Escondido

BAHIA SOLANO

EL VALLE

Arusi Coqui

Tribuga

Jurubidá

La Piña

MAPA 21 
MAPA MENTAL DE LA REGIÓN 

Fuente: Elaboración personal.  
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 El segundo punto es el pivote central de la zona. La punta San Francisco Solano se 

encuentra delimitado por el eje Bahía Solano – El Valle, y es sin duda alguna el punto de 

conexión hacia las ciudades grandes. Con la primera ciudad ofreciendo un servicio aéreo de 

primera calidad y un puerto activo se podría explotar un poco la vocación industrial de la zona 

norte. Mientras que la segunda seria el eje turístico de la zona, recogiendo en ella toda la 

actividad de este tipo que se da en la parte sur de los golfos. 

Este eje es el centro administrativo y político de la región. La conexión entre estos dos 

centros debe ser una carretera en perfecto estado, y en este eje se deben encontrar unos 

servicios públicos de mejor nivel que los centros de extremos. Tanto la educación como la 

salud deben ofrecer servicios del más alto nivel, o en su defecto una manera de conseguirlos 

de manera ágil en otro centro urbano más importante, bien sea Medellín, Cali o Quibdó. 

Por ultimo esta punta Arusi, en donde se asienta el municipio del mismo nombre y que 

recibe la gran importancia que hoy tiene Nuquí gracias a ser el acceso terrestre desde el 

interior del país a esta zona. Hay que recalcar que es en esta zona norte por donde ingresa la 

carretera y que eso pone un peso muy importante del lado sur de la región.  

Esta punta es un quiebre de control, ya que hacia el sur se encuentra una línea costera 

de acantilados y sin mayores resguardos o playas hasta el sector de Charambirá donde 

empieza el departamento del Valle del Cauca. 

Estos golfos de Cupíca y Tribugá tienen una característica muy particular. Cada uno de 

ellos cuenta en su interior con varias entradas del mar en sus tierras. Estas pueden ser bahías o 

ensenadas, dependiendo de si son o no navegables167. Cada uno de estos accidentes 

geográficos cuentan con un centro poblacional como centro que se llama por lo general de la 

misma manera que la bahía o ensenada. En la parte norte, en el golfo de Cupíca los accidentes 

son todos bahías permitiendo así la libre navegación mientras que al sur, en el sector de 

Tribugá todos son ensenadas, haciendo la navegación limitada a pequeñas embarcaciones.  

Este tamaño de embarcaciones es sin lugar a dudas más que suficiente para la actividad 

de estos pequeños pueblos.  

 

                                                 
167 Castaño Uribe. 2002. Pág. 197. 
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4.2.2 La línea costera 
Este ultimo mapa mental, se inserta dentro de una línea costera muy dinámica que tiene 

nuestro país sobre estas costas y que se pretende resumir en el siguiente cuadro.  

  municipio Depto. imagen geografía característica actividad mapa 
         

1 Juradó Chocó Bahía Humboltd Frontera 
Pesca 

Trafico ilegal
Turismo 

2 Bahía Solano Chocó Golfos Centro humano 
de la costa 

Madera 
Turismo 

Comercio 

3 

N 
O 
R 
T 
E 
 

Docordó Chocó 
Desembocadura 

del San Juan 
Acantilados 

Cambio de 
morfología 

costera 
Madera 

4 Buenaventura Valle del 
Cauca 

Remansos 
Estuarios Puerto Comercio 

Industria 

5 S 
U 
R 
 

Tumaco Cauca y 
Nariño 

Estuarios  
Playas 

Llanura baja 
Frontera 

Industria 
Pesca 

Camarones

Este cuadro plantea la visión que se tiene del sector costero sobre el Océano Pacifico de 

nuestro país desde la región analizada. Esta se encuentra en el numero 2. Aquí se plantea 

algunas ideas de las más representativas de cada lugar. Este ejercicio final es mas de 

localización del mapa anterior que de análisis regional.  

Cada zona en la que se parte el territorio costero tiene una zona urbana de influencia, 

un tipo de geografía y una actividad característica que las hace diferentes entre si, y que 

merecen diferentes lecturas. En este trabajo se propuso una lectura de la zona de los golfos de 

Cupíca y Tribugá.  

CUADRO 7 
TABLA DE CONFORMACIÓN COSTERA DEL PACIFICO 

Fuente: Elaboración personal con base en mapas mentales 
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5 REFLEXIONES ANEXAS 
Las comunidades afro chocoanas del Pacifico han configurado una cultura en torno a 

un sistema complejo de subsistencia y contenidos simbólicos, en profunda interacción con el 

medio ambiente que los rodea y al que pertenecen. 

Siguen existiendo unos fuertes lazos entre territorio y raza, para la región Pacífica que 

permitirán tal vez, reconocer al Pacifico como el área negra de Colombia. Estos lazos se dejan 

ver en las palabras de Cándido Moreno: “Bueno, una de las ideas que al menos a mí me gusta 

de esta parte es la paz que uno vive; otro de los detalles es la alimentación, que no la tenemos 

tan costosa. Nosotros aquí de los recursos naturales que tenemos digamos que están casi por 

encima de la casa, y yo de las muchas partes donde anduve no me olvidaba de mi pueblo. Nací 

aquí pero no me crié aquí; anduve mucho, y conocí bastantes países, Venezuela, Panamá, y 

gran parte de Colombia, hasta que llegue de nuevo a mi pueblo y bueno, ya cogí, mujer y 

tengo dos hijos, tengo mi pedazo de tierra donde trabajar y entonces por eso, esta es una de las 

partes que amaña”168.  

En un territorio de tanta complejidad, y donde el hombre es polvo ante la dureza 

ambiental, es inútil pensar como se piensa en el mundo urbano occidental, desde donde se 

ejercen la mayor cantidad de fuerzas que intervienen en casi cualquier parte del mundo hoy en 

día. Un satélite francés puede rastrear cada metro de territorios amazónicos jamás pisados por 

el hombre. 

La vida en la costa del Pacifico parece tener otro tiempo. “En el litoral, las poblaciones 

negras habitan un espacio y un tiempo particulares que definen toda su cultura. Mar, río, selva 

y luna determinan las prioridades de este mundo. Nada se hace a espaldas de ellos. Marcan la 

jornada diaria y las actividades de caza, pesca, agricultura y extracción de madera”169. 

La forma como se piensa y aún mas, desde donde se piensa aquello que se piensa, son 

realmente contrarias al esquema de desarrollo global de los últimos años. Ahí existen ya, dos 

pasos de diferencia para que estos dos modos de pensamiento puedan empezar a hablar. Estos 

dos modos de construcción de lo social deben primero establecer una base de símbolos para su 

                                                 
168 Testimonio oral de Cándido Moreno recogido por Vargas. 1993. Pág. 22. 



 140

mutuo entendimiento. Crear un idioma en común. La creación de este idioma esta en juego en 

el mismo desarrollo de litoral Pacífico. En cada acción, cada intervención en la región. 

Considero que la mentalidad colonizadora europea que arrasó en África, y que hizo 

huella en América Latina, ha reconsiderado su posición con respecto al ambiente. Los planes 

de tumbar selvas y construir una ciudad, como en el caso de Brasilia, han dado paso a estudios 

integrales que antes de atreverse a proponer, lo que buscan es la certeza del conocimiento de 

aquello que ahí existe. El hombre desea conocer para respetar. Aunque es un largo camino, y 

sus pasos sean cortos, el tema del ambiente como gran regidor se posiciona. Desde todas las 

ciencias, se ha tomado conciencia sobre la limitación de los recursos, sin los cuales no 

existirían mercados, y se trabaja en función de la sostenibilidad.  

Todo trabajo que se haga en bien de este conocimiento es bueno, ayuda a la 

elaboración de un respeto mutuo entre dos culturas que coexisten difícil e inequitativamente 

en este mundo. Considero que estos aportes han de ser desinteresados y con una alta dosis de 

reconocimiento de la otredad.  

Estas reflexiones anexas amarran las ideas alrededor del concepto de bienestar que se 

tiende a esbozar en el documento anterior con base en cuatro ideas fuertes que fueron 

reiterativas a lo largo del mismo El concepto del bienestar desarrollado por los habitantes 

locales está ampliamente relacionado con el día a día.. Estas ideas son geografía, indicadores, 

desarrollo autónomo y medio ambiente y son a su vez las cuatro directrices que entrelazan las 

preguntas personales que se mencionan al inicio de este documento como las inquietudes 

personales básicas que llevaron a la escogencia de este trabajo de investigación. Esta 

transformación de preguntas personales en ejes de trabajo son resultado del proceso mismo de 

la investigación. 

Estas cuatro ideas se desarrollan en cuatro reflexiones. La noción de la geografía se 

trata desde el ámbito nacional e internacional, recalcando la privilegiada situación del país 

dentro de las rutas del comercio mundial, la importancia geo política del Choco Biogeográfico 

y las implicaciones que este potencial representa para la región mas bio diversa del mundo. El 

tema del Choco es también un tema de contexto dentro de esta mirada global. 

                                                                                                                                                          
169 Vargas. 1993. Pág. 19.  
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Después se intenta hilar ideas alrededor de lo inoportuno que son las mediciones de los 

indicadores actuales, o al menos la poca información útil que se obtiene de estos. ¿Existe 

acaso la posibilidad de crear unas mediciones locales con conceptos propios desde las 

regiones? La experiencia propia de los locales y la historia afro colombiana se convierte en el 

principal “bien” que poseen los habitantes de la zona para pensar y ser capaces de proponer un 

desarrollo alternativo que parta desde los autóctono, y lo innovador. 

Finalmente el medio ambiente como dios que rige el destino de muchos colombianos 

se convierte en la entrada para pensar en la idea de un regionar. De un estar y ser región antes 

de pensar región. La naturaleza en el Chocó es la variable que hace imposible pensar a la 

región desde la centralidad por tanto el modo de vida central no tiene a esta variable como una 

determinante primordial para la vida diaria. Los habitantes de las grandes ciudades dan por 

descontado el aspecto ambiental, lo que resulta en un desconocimiento del territorio en el que 

habitan y cuyas resultantes son muchas y muy conocidas: sobrepoblación, explotación 

inadecuada de recursos, polución, extinción, etc. Cada región colombiana tiene muchas de 

estas características ambientales únicas que no son examinadas en la mayoría de la planeación 

regional colombiana. 

 

5.1 COLOMBIA Y EL OCÉANO PACIFICO  
Es sin lugar a dudas muy cierto, todo aquello de las grandes posibilidades que se hallan 

en la cuenca del Pacifico, los volúmenes del mercado que por aquí se negocian son bien 

jugosos, y de seguro que cualquier cosa ayudaría al desarrollo local y al mejoramiento de las 

condiciones de vida en cualquiera de sus puntos, por lo menos en cuanto a inversión pública se 

refiere. 

Cuando se piensa en Chocó como conector con la Cuenca no se tiene en cuenta mas 

que como un paso a romper entre la industrializada meseta andina y los mercados asiáticos. 

Un claro ejemplo de esto es el llamado Tapón del Darién, una zona exuberante del norte del 

departamento que ha sido llamada así por ser un obstáculo en la unión de las dos puntas del 

continente americano. El desarrollo del Chocó, de su industria portuaria y la explotación de 

los recursos naturales de su selva no se piensa nunca con el centro en la zona, en la región: No 
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existe ningún plan de construcción de infraestructura o tan siquiera propuestas que hayan 

nacido en Quibdó. Es decir, estos proyectos no están pensados para que las utilidades las 

disfruten los pobladores de la zona, sino las personas del interior. El paso por el Chocó es solo 

un accidente geográfico inevitable. Esto podemos deducir claramente del imaginario de 

desarrollo que existe desde la centralidad, bien sea Bogota o Medellín. Es desde esas ciudades 

desde donde provendría la inversión y a donde (por lógica del mercado) deben retribuirse las 

utilidades. 

Un amigo de la región170, refiriéndose a la posible construcción de la Autopista 

Panamericana, y al supuesto interés desde la centralidad por el desarrollo de la región, decía 

que si pudieran “harían una súper autopista a 100 metros de altura y lo que pase ahí debajo, no 

le importa a nadie, es solo el terreno para poner las columnas”. Pero dado que este terreno es 

inestable y pantanoso se dificulta y encarece la construcción de la súper autopista, así pues 

deben hacer las cosas en el suelo, con los pobladores locales. Esa es la única razón.  

Y es cierto que cualquiera de estos proyectos traería un desarrollo inmediato a la 

región, así como el crecimiento de la bolsa de empleo. Pero estos, al igual que los pozos 

petroleros, terminarían sobre explotando los recursos de la zona, y haciendo daños irreparables 

en la cadena de la vida de uno de los resguardos ambientales más preciados de la tierra. Este 

costo seria impagable para el país, y para el planeta.  

Aunque el desarrollo del Chocó no debe ser la superautopista que se plantea desde el 

nivel central, si debe pensarse seriamente. Bien sea en términos de reserva ambiental, con un 

mínimo de vías ecológicamente trazadas y construidas, pero debe hacerse algo. La negativa a 

la construcción de un supercomplejo naviero que traiga escuelas a la región, es también la 

negativa a la construcción de una pequeña escuelita en una playa del Pacífico. “O se hace un 

proyecto de millones de dólares y se tumba toda selva o no se hace nada”. Esta parece ser la 

posición de los gobiernos en cuanto a la región.  

Si jugamos a ser abogados del diablo, pensando en términos desde la centralidad y 

parado desde el mapa mental de la capital creo que la inversión en la región debe hacerse 

                                                 
170 Jerry Stappel. Un ciudadano holandés que lleva mas de treinta años trabajando en la región pacifica de Colombia, desde 
Tumaco, hasta Juradó. Hoy en día posee un hostal turístico en la zona de Huína, al sur de Bahía Solano. Su experiencia 
profesional le da autoridad para hablar con propiedad de la región.  
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presente, por lo menos en el tema social para empezar, es impresionante ver como recurren en 

las charlas con la gente de la región la necesidad de una escuela y un centro de salud como 

elementos vitales en el desarrollo de la región. El alivio de los pésimos indicadores de 

bienestar social en la zona es la única forma como el gobierno puede certificar su presencia en 

la zona, sin causar daño ambiental alguno. No con súper puertos y canales inter oceánicos. 

Esto no costaría los millones de dólares de algunos planes pero si mejoraría los indicadores 

que tanto preocupan a los tecnócratas de la capital. Haciendo un examen desde la misma 

mirada intervensionista del Estado, como un agente de este, el Gobierno se raja en presencia y 

efectividad. Pero como ya lo hemos visto y hablado, el tema de los indicadores debe ser 

primero revisado tal como se sugiere en la próxima reflexión. 

Las oportunidades comerciales reveladas por los medios y estudios económicos 

deberían ser primero utilizadas y aprovechadas en la zona costera a una escala que su mercado 

interno regule. Y existen algunas experiencias que devienen de lo económico y que 

demuestran este tipo de conexión con la región de la Cuenca del Pacifico. En Bahía Solano, 

por ejemplo, en ciertas épocas del año, la única cerveza disponible es una cerveza proveniente 

de Chile. Este simple hecho nos hace entrar en preguntas sobre le economía nacional y sus 

posibilidades en la zona. ¿Qué tipo de acción económica compleja o qué determinada decisión 

hace posible que sea más barata una cerveza traída desde 6.000 kms al sur de la costa, que una 

traída desde 300 kms hacia adentro del continente? Estos hechos, sin lugar a dudas, dan 

evidencias de las posibilidades de la zona del Pacífico colombiano como zona de plataforma 

para un mercado de pequeñas poblaciones localizadas a lo largo de estas costas. Así lo han 

hecho muchos países localizados en estas costas171, sin tener unos efectos dañinos sobre el 

medio ambiente y sin que estos representen la construcción de mega proyectos, sino sencillos 

desarrollos, bien sea turísticos o económicos, pero pensados desde la localidad, no desde la 

centralidad. 

De esta manera y entre estas dos necesidades es que debe pensarse en la inserción de 

Colombia en la Cuenca del Pacífico. Desde el Chocó. 
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5.2 ¿CÓMO MEDIR EL BIENESTAR DE LA GENTE?  
Es absolutamente lamentable ver como los peores desempeños en materia de 

indicadores se encuentran en la región Pacifica a excepción del Valle del Cauca, una región 

rica en recursos y con capital humano diverso. El Chocó necesita esferas políticas 

responsables con alguna independencia que le permitan tomar distancia de los diferentes 

actores que hoy día pretenden instalar mecanismos de tono colonial, tales como los 

antioqueños. La gran cantidad de sus problemas empieza en la ineficiencia de sus gobernantes. 

Se trata de una estrategia de transformación del marco de relaciones políticas al 

interior de las comunidades negras, y de estas con los otros sectores nacionales, para articular 

una propuesta o un proyecto de vida colectivo a la construcción de la nación pluralista que 

enuncia nuestra Constitución del 91. La estrategia estaría conscientemente dirigida a permear 

los espacios de la vida nacional donde se definen y construyen el presente y el futuro 

nacionales. Se avanzaría en distintas direcciones y al mismo tiempo, hacia el interior de las 

comunidades negras y sus organizaciones, hacia el Estado y sus instituciones, y hacia la 

sociedad en general, desde el nivel local hasta el nacional. En otras palabras, es llevar la 

experiencia de la Entidades Territoriales Indígenas al ámbito de los territorios afro 

colombianos. 

Nada, por si solo, asegura el futuro del Pacifico colombiano, ni las nuevas formas del 

capital interesadas en la conservación, ni el desarrollo alternativo, ni las promesas de los 

discursos de la biodiversidad. La necesidad es concebir un futuro donde el Chocó y en general 

el Pacifico Colombiano sea algo más que un macro proyecto por siempre pensado y por 

siempre irrealizable, algo más que un gran estudio, un gran inventario. Esta región requiere 

que pensemos en actores sociales capaces de crear vías alternas de construcción social para la 

región. La misma vida de la zona hoy, denuncia la poca efectividad de los procesos sociales de 

tipo occidental que se manejan en las ciudades del interior.  

El nacimiento de sociedades afro colombianas e indígenas que se articulan sobre la 

base del desarrollo alternativo y la supervivencia de los ecosistemas es una posible salida. 

Sociedades que fijen autónomamente los indicadores con los que se les ha de medir, 

                                                                                                                                                          
171 Perú, tiene un gran desarrollo pesquero. Ecuador lo usa en el entorno turístico con grandes éxitos y Chile negocia grandes 
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elaborados internamente y con referencia a conceptos propios de bienestar y desarrollo. 

Redefinir el concepto de privación, de necesidad. Las instancias nacionales deben estar aquí al 

servicio de estas entidades autónomas de medición y no al contrario, como sucede hoy en día. 

Es decir, el Gobierno Nacional debe prestar apoyo logístico y técnico para que en las 

comunidades étnicas particulares, tales como indígenas y afro colombianos, se desarrollen 

internamente, medios y tiempos de medición con los cuales se puedan dejar patentes las 

necesidades y las prioridades en inversión. Es casi ilógico pensar que estas dos mentalidades 

tengan modos de vida diferentes y necesidades iguales, tal como se planteo en el mapa mental 

de los indicadores. 

El caso del Chocó nos muestra que en un país tan variado como Colombia, tal vez sea 

útil la elaboración de indicadores culturalmente más específicos, dada la gran diversidad de 

intereses que se encuentran mezclados entre nuestra población. Estos, con el propósito de 

tener información valida en círculos étnicos particulares que no conceden el mismo valor a las 

cosas que se miden en los indicadores. En las actuales circunstancias y con las mediciones 

tradicionales el departamento se encuentra de ultimo en todos los escalafones con los que se 

mide el desarrollo y sus niveles no muestran mejoría alguna en una serie de tiempo a pesar de 

la continua inversión estatal. Los problemas de la región son étnica y culturalmente 

particulares y necesitan de un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional y los gobiernos 

locales, además de las comunidades étnicas particulares. En este momento y bajo los actuales 

indicadores, el Chocó no puede competir en los términos del desarrollo, ni siquiera con los 

departamentos que le anteceden. Se podría decir que el Chocó forma parte de un grupo único 

de regiones especialmente atrasadas.  

Las formas de acción colectivas que se han desarrollado en el Pacifico en los últimos 

años reflejan un encuentro intenso entre la modernidad hegemónica172, y los grupos que hasta 

ahora han sido periféricos a la modernidad. Los grupos afro colombianos e indígenas son 

marginales y minoritarios, sin embargo son minorías que desafían el sentido que se le ha dado 

a la vida social en Colombia. En el Pacifico estos grupos han sido activos constructores de 

cultura y prácticas de lo natural, lo económico y lo social. “A través de prácticas de 

                                                                                                                                                          
cantidades de sus bienes en esta cuenca.  



 146

adaptación, resistencia e hibridación con la cultura dominante, afro colombianos e indígenas 

del Pacifico han adelantado la construcción de ricos mundos simbólicos y sociales”173.  

Debe ser claro el concepto y la naturaleza de lo que significa bienestar y cabe decir 

que su significado varía sensiblemente de una comunidad a otra. Por esto el concepto de 

sociedad debe ir siempre junto al de desarrollo, y se deben examinar conjuntamente todas las  

variables que la componen (individuo, instituciones, valores, colectivos, etc.). Es desde estas 

primeras definiciones de donde debe partir el trabajo de elaboración de los indicadores y las 

reglas de medición.  

Existen maneras diferentes de llegar a un mismo lugar, al punto del desarrollo que se 

desea, tanto la micro turbina como la hidroeléctrica llevan la luz a los hogares, pero hay que 

evaluar ambas posibilidades y llegar a una elección que asegure la sostenibilidad de la región. 

Es claro que este proceso no se ha hecho en ninguna de las decisiones que se han tomado para 

la zona. En ninguna manera en este documento se ha expresado que los habitantes de la región 

no deseen la luz, o la facilidad de comunicación con el resto del país. Lo que se está tratando 

de demostrar es que en la forma en que se ha hecho, las cosas no se están llevando a un feliz 

termino. 

 

5.3 LECCIONES SOBRE HUMANIDAD  
¿Porqué no funcionan los planes de desarrollo centrales en este contexto? ¿Es posible 

el desarrollo autóctono? Para muchos pobladores, visitantes y enamorados del lugar, narrar al 

Chocó es entender otra forma de pensar valores humanos y valores naturales. Leer al Chocó es 

más que pasar por encima de los paupérrimos datos sobre desarrollo. Una mirada sin 

prejuicios en la zona nos permite describir la creatividad con la cual los afro chocoanos se han 

adaptado al ambiente hostil y complejo de su entorno y de este modo superar la obstinación 

académica tradicional por representar a esos pueblos en términos de su marginalidad, pobreza 

y carencias en salud, educación y empleo. Esto no quiere decir que se encuentren sin dificultad 

alguna y que no tengan necesidades, solo plantea que aun dentro de la marginalidad en la cual 

han crecido, es posible leer al Chocó de una manera diferente, y encontrar en sus habitantes y 

                                                                                                                                                          
172 En su versión colombiana, en gran medida euro – antioqueña.  
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sus pueblos, formas de acción y de respuestas diferentes ante las duras condiciones de la vida 

en la región. 

El Chocó es una zona donde la raza negra tiene la primera opción en Colombia. Todo 

su departamento no hace mas que retratar la evolución de los procesos mentales afro 

colombianos como resultado de memorias de africanía y resistencia a la esclavitud y a la 

hispanización, y no tan solo como efecto de la abolición oficial de la esclavitud y su desarrollo 

en pueblos cimarrones; y de las enseñazas de los españoles.  

Se deben combinar los métodos de la historia natural con los de la historia cultural para 

comprender, describir, y de ese modo reforzar los patrones de convivencia interétnica y 

ambiental que los afro descendientes venían evolucionando en el Chocó biogeográfico, por lo 

menos durante los últimos 250 años, y esa es una labor que está esencialmente en manos del 

pueblo afro colombiano, y del buen uso que sepan hacer de la Ley 70, y por ese camino 

convertirse en Entidades Territoriales Autónomas, no solo por el bien de su cultura y la 

preservación de sus memorias, sino como medio para conservar un territorio invaluable. En 

este paso debe existir no solo la colaboración del Gobierno sino de todo el pueblo colombiano. 

Aceptación y reconocimiento de nuestra diversidad son dos de las labores pendientes en 

nuestro proyecto de construcción de nación, y muy posiblemente, una de las causas del actual 

derramamiento de sangre colombiana. 

Existen diferencias que hay que hacer entre la enseñanza tradicional y la deseada en las 

comunidades negras. La primera hace énfasis en que la gente negra comenzó a hacer cultura 

cuando fue libre, a partir del siglo XIX, y que lo ha hecho en calidad de receptora de los 

legados hispánicos e indígenas. La tradición educativa no solo en Colombia sino en el mundo 

entero obvia de manera arbitraria la construcción de sociedad de estos pueblos en los periodos 

en que estaban esclavizados por otras culturas, por otros imaginarios. Así, los años 

comprendidos entre la llegada desde África y la mitad del siglo XIX, fecha de abolición de la 

esclavitud, quedan vacíos de creatividad e innovaciones culturales.  

La segunda por el contrario, destaca el papel de las memorias que la esclavización no 

le pudo borrar a los capturados en África. Ellas crearon el cimarronaje y demás búsquedas 

                                                                                                                                                          
173 Escobar. 1996. Pág. 25 
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tempranas de la libertad, las cuales, a su vez, cimentaron los procesos de adaptación a los 

paisajes y sociedades que los cautivos jamás habían imaginado. Esta es una condición 

fundamental para el entendimiento integral de las culturas de los pueblos afro colombianos.  

La región plantea un esquema diferente al que nuestra mente esta acostumbrada a 

procesar. En este esquema tradicional científico el propósito del hombre es dominar la 

naturaleza, y esto es considerado como el orden natural de las cosas. En la región del Chocó lo 

humano es regido por lo natural. Esta cuestión no es solo denunciada por sus habitantes sino 

que se observa a cada paso en la región. Lo ambiental es lo que reina en la región, en cada 

respiro, cada actividad diaria se debe tener en cuenta las consideraciones ambientales. Por esto 

cada tema, cada discusión, cada palabra que se hable sobre el Chocó, terminará enredado en lo 

ambiental, subsumido en ella. Es tal vez esta una de las razones de la dificultosa entrada del 

hombre blanco industrializado a la zona.  

Un bonito trabajo es preguntarse ¿Qué implicaciones filosóficas tiene esto? En este 

nuevo sistema debe existir un trabajo del descubrimiento del pensamiento tan amplio y tan 

variado como lo fue el occidental. El descubrimiento, reconocimiento, y divulgación de esa 

otra historia del pensamiento es la tarea más importante que tienen estudiosos y miembros de 

la zona y de la cultura afro colombiana.  

¿Es acaso replicable esta pregunta para otras zonas ecológicamente frágiles e 

indispensables en nuestro planeta, donde residen grupos étnicos y culturales bien específicos? 

Este diálogo entre lo mágico y lo científico que unifica el conocimiento solo se logrará 

por la vía del reconocimiento de las diversas identidades. “Hoy sabemos que las identidades 

culturales no son rígidas ni mucho menos inmutables. Son los resultados siempre transitorios y 

fugaces de procesos de identificación. Incluso las identidades aparentemente más sólidas, 

como la mujer, hombre, país africano, país latinoamericano o país europeo, esconden 

negociaciones de sentido, juegos de polisemia, choques de temporalidades en constante 

proceso de transformación, responsables en ultima instancia de la sucesión de configuraciones 

hermenéuticas que de una época a otra le dan cuerpo y vida a tales identidades. Identidades 

son pues, identificaciones en curso”174. 

                                                 
174 De Souza. 2000. Pág. 161.  
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La cultura del negro es una cultura de juego, de risa, del acto del baile, de rezos y de 

magia. Aunque incorpore muchas de las manifestaciones tradicionales cristianas, presentes en 

el lenguaje, en las fiestas, en la vida cotidiana, en la creencia en santos y patrones, la cultura 

negra no ha separado tajantemente las practicas de lo sagrado de las manifestaciones profanas. 

Se funden en una sola cotidianidad. 

Para el caso de estas lecciones y a manera de cierre de esta reflexión están también las 

palabras de la socióloga de raza negra Adriana Hurtado al referirse a la construcción de un 

pueblo negro como una estrategia afro colombiana en la construcción de una nación multi 

étnica y pluri cultural. “La construcción de las comunidades negras como sujetos sociales y 

políticos capaces de constituirse en alternativa de poder local o nacional, a través de un 

proceso autónomo y endógeno (auto conocimiento, autocrítica, autogestión, etc.) es uno de los 

retos más difíciles desde el proceso organizativo. Este deberá partir del reconocimiento de la 

diversidad del ser afro colombiano, de la complejidad de sus múltiples realidades; no obstante 

deberá pensarse como un proyecto de unidad articulado básicamente en torno a la 

construcción de una propuesta de vida de comunidades negras, la cual puede concebirse como 

un gran marco de consenso entre expresiones y propuestas que respondan a las diversas 

realidades y posiciones políticas de los grupos o sectores afro colombianos”175.  

 

5.4 REGIONAR  
Hoy confluyen en la región diferentes actores, diversas culturas e intereses, así como 

cosmovisiones distintas acerca del futuro, que hacen de esta zona un terreno apto para el 

conflicto. Entran en ese conflicto dos formas de ver el futuro. Dos conexiones distintas sobre 

la vida y dos fuerzas desiguales para tramitar la salida. Una agenciada por el Estado en la que 

priman los intereses de la nación; y otra respaldada por las comunidades locales y apoyada por 

algunos sectores sociales, en la cual se propone el respeto por los valores y culturas regionales 

y se demanda el mejoramiento de las condiciones sociales. Sin embrago estos dos polos o 

núcleos de interés no son homogéneos, no son monolíticos. Por el contrario los distinguen sus 

diferencias e intereses diversos al interior de su concepción predominante.  

                                                 
175 Escobar y Pedrosa. 1996. Pág. 343.  
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Esta es la síntesis muy simple de la realidad regional actual. Sus alternativas futuras y 

características propias dependerán del desenvolvimiento dialéctico de estas dos formas 

opuestas de concebir el desarrollo regional.  

Llevando este trabajo al tema de la reflexión personal, retomo el inicio de esta 

investigación pero que no aparece compilada en el trabajo final: La cuestión sobre el 

desarrollo y el papel del planificador en dicho tema.  

El desarrollo como ciencia, como disciplina fuertemente institucionalizada y sus 

diferentes aplicaciones en el campo de la educación, la salud y el ambiente están haciendo 

crisis en los pueblos tradicionales. Sus practicas homogenizadoras apoyadas ampliamente en 

las leyes del mercado parecen no encajar muy bien en ciertos ámbitos. En lo que a mí 

concierne creo que el desarrollo es un problema de referentes. El desarrollo como la meta 

ansiada de una comunidad, su punto de fuga al que se dirigen sus acciones que beneficiaran a 

todos. Lo que unos desean, ya está materializado en otro lugar, y tristemente en pocas 

ocasiones el deseo del crecer personal se halla en otra región de aquella que somos parte. Los 

sueños colectivos cada vez son más ajenos a la cuestión del desarrollo, aquí sueño se llama 

proyecto y ha tener un costo y una fecha finita.  

Los ejemplos a seguir, las orientaciones son definitivas en el discurso del desarrollo, 

esto crea una migración continua entre los pueblos del planeta, que hoy en día está siendo bien 

estudiada, por acontecimientos mundiales recientes. Creo que antes este tema no fue una 

preocupación para nadie, especialmente porque esta migración concentra las capacidades de 

adquisición de ciertos países, mediante el crecimiento de la demanda interna, de esta manera, 

crecen los principales mercados del planeta.  

El papel de los referentes en el desarrollo, dentro del país de Colombia ha creado un 

modelo exteriorizador y no interiorizador. Un modelo que saca a la gente de su entorno, de lo 

que conoce. El desarrollo ha colaborado para que el hombre conozca a otros mas que a si 

mismo. En las entrevistas en la zona se pueden observar las tendencias de anhelar lo externo, 

lo cual deja un problema bien serio a aquellos que promulgan el desarrollo regional como una 

necesidad que debe ser solucionada por los actores internos de la localidad. ¿Cómo pensar en 
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el desarrollo endógeno, si los deseos y las líneas de futuro de un grupo social se hallan 

determinadas por el desarrollo exógeno? 

En la región del Pacifico esas líneas de desarrollo son claras y concuerdan de manera 

casi exacta con los patrones de migración.  

 Cupíca o Nabugá - Bahía – Quibdo – Medellín – Bogota. 

 Cupíca o Nabugá - Bahía – Buenaventura – Cali – Bogota. 

La pregunta del país entero y del Gobierno central, sobre el desarrollo es una cuestión 

básica que creo nadie ha montado antes de empezar en este modelo. ¿Cuál es la imagen de 

país que queremos? ¿Queremos un país urbanamente concentrado, con un solo centro y una 

sola manera de pensar y hacer las cosas? ¿Queremos un país diverso con varios centros, que 

aproveche al máximo la gran ventaja de este país: tamaño y diversidad? 

Ambos modelos y planes son perfectamente viables y es posible alcanzar mejores 

condiciones de vida para todos con cualquier opción, pero debemos democráticamente escoger 

una posición y tirar todos hacia el mismo lado: Construir un proyecto de nación colombiana.  

El papel del planificador es central en toda esta cuestión. El futuro de Colombia no 

parece estar tan siquiera pensado. El presente y los acontecimientos del día de este país en 

guerra no dejan tiempo para eso. El planificador debe ser arte y parte de la situación que se 

maneja. Debe estar en el frente de batalla y conocer, servir de unificador, de aglutinador y 

acompañador de procesos. Un planificador que propone es un planificador que asume. Que 

propongan las fuerzas sociales, los habitantes, los animales, el ambiente.  

En lo personal no creo y me nombro en oposición permanente ante aquellos que si lo 

hacen, que es desde Bogota desde donde se deben pensar las regiones de Colombia. Esta 

forma de hacer las cosas ha causado pérdidas incalculables a las regiones, en tiempo, en 

recursos, en capital humano, etc. En Colombia la falta de unas comunidades autónomas ha 

hecho mucho daño no solo a la región y a su entorno, que al fin es el entorno de todos, sino 

que ha colaborado con el desmoronamiento del poder central y de su credibilidad en varias 

partes del país, todas ellas focos de violentos conflictos hoy en día. La discusión sobre la 

creación de un Estado federado, creo que es sana para el país. Existe una incapacidad 

colombiana para juntar las capacidades de sus pueblos, una incapacidad histórica.  
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Es necesario regionar, es necesario recorrer y conocer el país, las regiones, las 

comunidades, los focos de trabajo, de problemas, los ríos y las montañas. Este es un mensaje 

particular para todos los planificadores y personas vinculadas con el desarrollo de regiones y 

de países. La teoría no sirve de nada si no se baja en un niño indígena de 10 años. Es la 

respuesta que logremos lo que va a medir la efectividad de nuestras acciones y no la fuerza 

con que estas se inicien, ya que en el camino se pierden las fuerzas, las luces y tal como en 

Colombia, la plata. 

Las experiencias energéticas en la región del Pacifico dan cuenta de la ausencia de 

conocimiento al momento de hacer concretas las cosas e ilustran perfectamente la situación 

actual de la planificación en este país. Se habla de la zona como una reserva energética de talla 

mundial y en las pocas poblaciones de la costa norte que tienen fluido eléctrico están sin luz 

hace casi dos años. Esto es debido a que la energía llega de una de las centrales más grandes y 

costosas construidas en el país: Urrao. Pues un derrumbe rompió la principal tubería de 

abastecimiento de la central y hasta el momento nadie ha ido a arreglarla. Aun así ya se está 

pensando en otra central eléctrica en la zona de Arrieros de Micay, seguro que esta ultima no 

la necesitan los habitantes de la región, ya que basta y sobra con la de Urrao, ¿entonces para 

quien es? ¿Para la energía de Antioquia, para el centro del país? Los casos en que se han 

utilizado micro turbinas en la costa son tremendamente exitosos, y valen una mínima parte de 

otras soluciones además de ser ambientalmente amigables. 

Todo este llamado desarrollo regional ha de ser pensado dentro de los contextos 

actuales, dentro del mundo de la globalización y de la localización. La globalización es un 

movimiento de conexión y desconexión, una multiplicidad de procesos con ritmos diversos y 

muchas veces contradictorios, pero esta globalización es el nuevo lugar de la cultura y de los 

territorios. Todo esto lleva a una recolocación del papel del Estado que debe ayudar a los 

sectores en crisis en vista de la mundialización cultural. El rescate cultural de lo local es la 

base para un re - tejido social. Existen muchos y diversos modos de ser colombiano. La 

construcción del futuro es una reelaboración simbólica de nuestro pasado y de nuestra cultura, 

el mestizaje se da por doquier y es general, en las artes, en lo tecnológico y aún en lo 
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ambiental. La producción artesanal de hoy día debe contar con un diseño moderno y lógicas 

de mercado para ser viable, para ser culturalmente poderosa y efectiva.  

La preocupación más actual del capitalismo es la creación de símbolos, imágenes sin 

palabras que no tengan fronteras y que sean fácilmente identificables por las distintas culturas 

y en los distintos lenguajes. Ante esto la identidad local se ve forzada a volverse vendible, 

comerciable. La categoría central es ahora el mundo y no el Estado. Un mundo de regiones, ya 

no de países. Esa es la nueva clave del orden mundial. La región es la nueva unidad. 
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