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Introducción
Durante los primeros meses del año 2003 gran parte de la población que 

habita la cuenca baja del río Calima, en los límites entre el departamento del 
Valle del Cauca y el departamento del Chocó, se vio forzada a desplazarse 
hacia distintos lugares de la región, especialmente hacia el casco urbano de 
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análisis y revisión de fuentes documentales, el trabajo con grupos focales y representantes 
de la comunidad, y entrevistas semiestructuradas y en profundidad a actores directos e 
indirectos del proceso de retorno del Bajo Calima. Deseo dar gracias a Maritza Valencia 
Murcia por su colaboración en el trabajo de campo y en las etapas previas de redacción de 
este documento. Asimismo, agradezco a la población del Bajo Calima por su hospitalidad 
y coraje para reconstruir los momentos más decisivos del proceso y especialmente a Julio 
Cesar Gonzáles del consejo comunitario quién nos brindo la posibilidad de contrastar 
diferentes experiencias. En la elaboración de este artículo también han sido determinantes 
los comentarios y discusiones sostenidas con Luis Fernando Barón, Rosa Bermúdez, Ana 
Lucia Paz y Vladimir Rouvisnki.  Deseo agradecer también a John Comaroff  por sus valiosos 
comentarios a una versión resumida de este artículo presentado en el 13 Congreso de 
Antropología en Colombia. Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de la Universidad 
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Cauca, Valle, Antioquia, Santander y en la Región de Los Montes de María. 

Capítulo 2
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Buenaventura, por los instigamientos y las acciones de guerra de grupos ar-
mados presentes en la zona. 

Desde el momento mismo de su desplazamiento, la población, en su mayoría 
afrocolombiana, emprendió a través de su Consejo Comunitario acciones desti-
nadas a la construcción de un proceso de retorno al territorio que culminó, en 
septiembre de 2004, con el regreso efectivo de la mayoría de los habitantes. A 
partir de ese momento se gestaron diferentes modos de agencia e intervención en 
la zona, todos articulados en mayor o menor medida al objetivo de generar condi-
ciones e impulsar acciones que fortalecieran el proceso de retorno y garantizaran 
el mantenimiento de la población en su territorio. En cualquier caso, es evidente 
que todo el proceso constituyó en sí mismo una abrupta trasformación de los 
mundos ecológicos, económicos y culturales de las poblaciones del Bajo Calima.

Este trabajo tiene, en principio, un interés expositivo que pretende narrar 
la cadena de eventos, contextos y formas en las que se agenció el proceso de 
retorno y que hacen viable, o no, hablar de un fortalecimiento de la comunidad 
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metodologías y prácticas emprendidas junto con las motivaciones y factores que 
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en el proceso organizativo de la comunidad negra de Bajo Calima, pero, también, 
la construcción del territorio como espacio de resistencia. 

En todo caso, debe hacerse en este momento una advertencia importante. La 
forma de presentar el proceso, a partir de la construcción esquemática de eventos y 
secuencias, no debe conducir a pensar que se trata de unidades autónomas y reaco-
modables. Por el contrario, constituyen un todo inevitablemente interrelacionado. 
Tal como sostiene Oslender, el hecho mismo de hablar sólo en un momento de-
terminado de ‘desplazamiento forzado’ no “expresa adecuadamente la experiencia 
de los pobladores rurales que han vivido en un contexto de amenazas, masacres y 
terror en sus tierras, mucho antes de que se volvieran ‘desplazados’ ” (Oslender, 
2004: 6). Lastimosamente debe entenderse que al tratar de exponer el proceso no 
podemos presentar los elementos de forma simultanea e interconectada como de 
hecho sucedieron. La contingencia y los detalles propios de la vida social tienden 
a desaparecer en el trabajo de reacomodación de una trama general y coherente. 
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estrategias personales, dan paso una estructura sospechosamente clara y aprensible. 
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que ésta es una organización arbitraria que aunque fue discutida y negociada 
en diferentes sesiones de trabajo con grupos de la comunidad, sigue siendo 
una forma entre otras de relatar los hechos. Estas líneas escritas de izquierda 
a derecha y de abajo hacia arriba, poco tienen que ver con la red intricada de 
recuerdos y memorias que la tradición oral expresa. Si tales detalles no aparecen, 
por lo menos espero que se encuentren en este texto algunas buenas razones 
por las que sería importante trabajar con ellos.  

El trabajo está estructurado en cuatro partes. En la primera se presentan 
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cultural en la antropología. Posteriormente, se introduce el contexto nacional 
y regional en el que se inscribe el caso, destacando antecedentes históricos, 
económicos, ecológicos y políticos. La tercera parte narra el episodio en 
cuestión, recopilando los eventos y actores directamente relacionados con el 
proceso. Finalmente, se proponen claves para interpretar el proceso y algunas 
�
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I. Cultura y lugares antropológicos
Las formas de actuar y pensar sobre la identidad y la diversidad han estado 

estrechamente vinculadas con la historia del concepto de ‘cultura’ acuñado 
por la antropología. No se trata de que las palabras por sí solas sean capaces 
construir realidades a su voluntad, ni tampoco que no exista ninguna instancia 
prediscursiva en nuestros mundos social e históricamente construidos. Por 
el contrario, se trata más bien de una compleja tensión. Los discursos sobre 
la cultura emitidos en ciertos campos de poder no sólo constituyen un ������
de verdad para quiénes habitan en ellos, y son interpelados por ellos, sino que, 
también, poseen una materialidad que se expresa tanto en las prácticas como 
en las relaciones en que son disputados, contestados y recreados. 

Desde el surgimiento de la disciplina la construcción de la cultura como cate-
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social del trabajo intelectual, sino que, también, se convirtió rápidamente en 
símbolo de lucha contra el racismo y diferentes formas de etnocentrismo. Sin 
embargo, en las últimas décadas del siglo XX numerosos autores han insistido 
en la idea de que la coexistencia y la interdependencia del proyecto antropo-
lógico y la invención misma de la diferencia cultural arroja, paradójicamente, 
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posturas tan comprometedoras como las mismas que pretendía cuestionar. 
Como lo menciona un conocido historiador de la antropología social británica, 
basta con estudiar en detalle el caso del apartheid en Surafrica para compren-
der de qué manera el concepto de cultura, tan caro a los antropólogos, puede 
convertirse, en sí mismo, en la piedra angular de una política de exclusión bajo 
el pretexto de la preservación de la diversidad étnica (Kuper, 2001).

Por largo tiempo la antropología tendió a representar las culturas como 
entidades discretas y homogéneas, incluso distantes en tiempo y espacio con 
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cedimiento epistemológico no sólo le garantizó legitimidad a una disciplina 
que establecía su objetividad a través de la negación de la coetáneidad de sus 
sujetos de estudio (Fabian, 1983), sino que, también, correspondió con las li-
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y la cultura constituían automáticamente una unidad coherente y localizada 
(Gupta y Ferguson, 1997). 

Diversas perspectivas contemporáneas han allanado el terreno para salir de 
esta concepción estática y microscópica de la cultura. Las inquietudes sociológicas 
de la escuela de Manchester, durante los años cincuenta en África Central, cons-
tituyeron un paso importante en el reconocimiento de la necesidad de atender a 
las comunidades no como fenómenos aislados (como sucedió con las imágenes 
de resguardos e islas remotas), sino como parte de una estructura social mayor 
que incluía a las autoridades coloniales y la situación política general de los demás 
grupos de la región (Kuper, 1973). 

Durante los años setenta y ochenta, los movimientos por descolonializar 
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política reintrodujeron no sólo un sentido crítico frente al rol de la disciplina 
sino, también, un sentido de interconexión global que contribuyó a trascender 
los limites de la cultura como microcosmos (Nash, 1981; Roseberry, 1988; 
Wolf, 1982). Este cambio de enfoque, de los estudios convencionales de so-
ciedades aisladas por la idea de un sistema político-económico de gran escala, 
permitió, además, un nuevo reencuentro con la investigación histórica como 
parte fundamental de la explicación antropológica.

Recientemente el examen del lugar de enunciación del etnógrafo y las relacio-
nes de poder que su práctica entraña también han aportado a la resolución del 
problema enfocándose en la deconstrucción de categorías de análisis y en la cons-
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titución discursiva de las realidades (Rabinow, 1977; Comaroff  y Comaroff, 1992; 
Clifford, 2003). Aunque, en algunas latitudes estas críticas llevaron a privilegiar la 
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con las políticas de la cultura (Marcus y Fischer, 1986; Clifford y Marcus, 1986; 
Clifford, 1988), las aproximaciones post-estructuralistas a la sociedad y la cultura 
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minantes. Más allá del mencionado repliegue textual de la llamada antropología 
posmoderna, que condujo a perder de vista la materialidad e historicidad de los 
fenómenos, el giro post-estructuralista permitió el cuestionamiento de las fuerzas 
bajo las cuales el ‘lugar’ y la identidad, al igual que la práctica antropológica mis-
ma, eran producidas (Fox, 1991; Gupta y Ferguson, 1997; Escobar, 1993). Esto 
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era etnografía y trabajo de campo. La preocupación por las estrategias retóricas 
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nociones sobre las que se sustenta nuestro propio conocimiento.2 

Por su parte, el contexto de aparición de los estudios culturales forjó un camino 
distinto para la comprensión de un nuevo concepto de cultura. Mientras que algunos 
enfoques en ciencias sociales seguían insistiendo en un culturalismo acrítico, las 
articulaciones propiciadas por los estudios culturales repensaron la cultura a partir 
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recordar uno de los ejemplos más citados: las novedosas intersecciones entre raza, 
género y clase de la escuela de Birmingham contribuyeron tanto a marcar un rotun-
do distanciamiento de la teoría clásica de la identidad, como a cuestionar los límites 
disciplinarios que las ciencias sociales habían defendido con tanta vehemencia.

En el caso de la antropología colombiana —si se me permite hablar de ella 
en su conjunto— es posible rastrear desde la década de los setenta, con las 
discusiones sobre la pertinencia del conocimiento, una creciente conciencia del 
lugar y las condiciones sociales de producción, al igual que una mirada crítica 
frente a los modelos y las orientaciones metropolitanas de la disciplina (Arocha 
y Friedemann, 1984; Barragán, 2001; Collazos, 2007; Pineda, 1999). Como ar-
gumenta la antropóloga Myriam Jimeno, mucho antes de la actual preocupación 
en los países ‘desarrollados’ por las relaciones de poder entre investigadores e 

2 Para citar un ejemplo relevante para el caso en cuestión la idea de espacio y diferencia 
social ya no se tomo como algo dado, sino que se reconoció su carácter histórico y 
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investigados, la antropología en Colombia, y en otros países de Latino América, 
había incluido casi desde sus inicios una ineludible vocación crítica, propia de la 
vecindad sociopolítica, con los sujetos de estudio (Jimeno, 2005 y 2007). Este 
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tica de la antropología que examine los presupuestos epistemológicos y teóricos 
sobre los que se ha sustentado la identidad disciplinaria: 

Frente a la tradición de una ‘ciencia de la cultura’ que representaba al otro 
como una entidad discreta, aislada y autocontenida —que en el mejor de los 
casos se explicaba sólo en sus propios términos—, la antropología contempo-
ránea comenzó a explorar nuevas formas de representación e intervención que 
cuestionaron abiertamente esta visión escencialista (Restrepo y Uribe, 2000).

La deconstrucción del desarrollo (Escobar, 1996) y el auge de los debates sobre la 
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también, por las restricciones y separaciones dibujadas por nuevos ordenamientos 
sociales. Las complejas y desiguales interacciones entre lo local y lo global, la apa-
rición de nuevos repertorios para la imaginación y la producción, los cambios en 
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decimonónica, desterritorializaron la cultura y socavaron la seguridad antropológica 
depositada en la observación de una situación local como única garantía de acceso 
a un conocimiento cultural profundo. 
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misma de seguir haciendo etnografía fueron seriamente cuestionadas. Pero antes 
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(Escobar, 2005: 166), pero también en su capacidad de “exponer la naturaleza 
y los efectos de los procesos sociales, económicos y políticos de gran escala” 
(Comaroff  y Comaroff, 2003). En este sentido, el ‘retorno al lugar’, que se analiza 
en este estudio de caso, no es el retorno a un ‘lugar de origen’ intacto y ancestral, 
ni mucho menos el de la imaginación de una nueva localidad más allá del lugar 
mismo —como algunos teóricos de la globalización proponen—, es por el con-
trario la oportunidad de profundizar un proyecto político, organizativo y cultural 
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a través de una nueva forma de re-territorialización que no necesariamente asume 
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hacía su desterritorialización en un mundo global no sean productivos 
epistemológicamente, ni analíticamente. Los enfoques interdisciplinarios 
y el surgimiento de la etnografía multisituada, por mencionar sólo algunos 
ejemplos, han constituido opciones importantes para responder al reto de 
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un tiempo-espacio difuso” (Marcus, 2001: 111). El problema, como argu-
menta Kamala Wisweswaran cuestionando la tesis de Appadurai, es que 
ladesterritorializaión sea estudiada no para entender las poderosas fuerzas 
de la opresión desatadas por ella, o de las cuales ella misma es desatada, sino 
para ilustrar las formas en las que la imaginación opera. ¿Cómo, entonces, 
se entiende el dolor de los desterritorializados, aquellos constantemente 
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la desterritorialización, o si por el contrario la desterritorialización escoge 
sujetos particulares. [...] Desde mi punto de vista la desterritorialización se 
asocia muy fácilmente con un tipo de trasnacionalismo trascendente usual-
mente encontrado en varias versiones de cosmopolitanismo. En efecto, el 
objetivo de Appadurai es avanzar en una doble visión de estudios culturales 
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mopolitas”, como consecuencia en el proceso los “nativos” son reinscritos 
sin mayores cuestionamientos como cosmopolitas (Wisweswaran, 1994: 
109-111. La traducción es mía).

Todo indica, que precisamente, cuando las críticas feministas y las teorías 
sobre movimientos sociales están hablando de la necesidad de “espacializar la 
resistencia” —para utilizar la expresión del geógrafo Ulrich Oslender— tanto 
en la materialidad de los cuerpos como del lugar, una parte de la teoría social 
dominante todavía le da la espalda con un constructivismo descarnado y una 
desterritorialización despiadada.3

En este sentido, el debate expuesto anteriormente no debe interpretarse ni como 
una negación de la existencia de coordenadas espaciales y temporales, ni tampoco 
como un exclusivo interés por el impacto del capitalismo y los procesos globales en 

3 Para una discusión más completa sobre la marginalización del lugar en la teoría social 
véase Escobar, 2001.
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otras sociedades —como sucedió en una primera versión de la economía política 
(Ortner, 1984). Repensar la antropología implica no sólo afrontar los procesos y 
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que historicen nuestras prácticas; que dimensionen tanto las condiciones de pro-
ducción en las que trabajan los antropólogos, como las particularidades políticas, 
económicas y ecológicas en las que se agencian nuevas fronteras y localidades en 
un mundo global. 

En el caso que se expone a continuación la construcción de la identidad y el 
‘lugar’ han sido y son determinantes para entender la reacción frente a los efectos de 
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armado. De acuerdo con Arturo Escobar: 

[...] se sostiene que el desplazamiento forma parte integrante de la modernidad 
eurocéntrica y de la manifestación que ésta ha revestido después de la Segunda 
Guerra Mundial en Asia, África y América Latina, es decir: el desarrollo. Tanto la 
modernidad como el desarrollo son proyectos espaciales y culturales que exigen la 
conquista incesante de territorios y pueblos, así como su transformación ecológica 
y cultural en consonancia con un orden racional logocéntrico (Escobar, 2005:48). 

Como se argumenta aquí, de nuevo la forma en la que entra la experiencia 
de la modernidad en América Latina es por la vía de la conquista. Y en este 
caso, sobre la cuenca baja del río Calima, a través del desplazamiento forzado.

II. El lugar entre lo local y lo global

Poblamiento de la cuenca baja del río Calima
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la zona fronteriza con Panamá hasta los límites con el Ecuador, en el sur. La his-
toria del poblamiento de esta zona registra asentamientos tempranos de grupos 
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XVII estas poblaciones resistieron la colonización haciendo prácticamente “[...] 
imposible todo establecimiento minero” (Uriel, 1994: 231). Esta situación cam-
biará a partir del siglo XVIII con el incremento de centros para la explotación 
aurífera. Las consecuencias son una rápida disminución de la población indígena 
y la consecuente incorporación de mano de obra esclava negra proveniente de 
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África: primordialmente de las costas de Guinea, Congo, Sudan y Angola. Según 
señala Beatriz Castro (1994: 145), tales centros mineros fueron convirtiéndose, 
consuetudinariamente, en “centros de población esclava”, siendo importantes 
tres de estos: la hoya de los ríos San Juan y Atrato; el Distrito de Barbacoas; y las 
partes altas y medias de los ríos entre Buenaventura y Guapi.

Dentro de ese primer “centro de población”, señalado en la hoya del río San 
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se ubica en la parte sur de la región del río San Juan y del río Calima, a una distancia 
aproximada de 40 km del Puerto Marítimo de Buenaventura (Valle del Cauca). 
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media anual de 27.3 °C y ha sido representada, recientemente, por los saberes 
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A partir de los años cuarenta, con el posicionamiento del puerto de Buenaven-
tura, que para mediados de esta década ya “exporta e importa la misma cantidad 
de mercancías que los puertos de la costa norte y más de la mitad del café del país” 
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poblamiento afrocolombiano que se consolida con la fundación del poblado La 
Colonia en Bajo Calima, el 16 de julio de 1940. 

Su nombre obedece, principalmente, a una estrategia de colonización impulsada 
por el gobierno colombiano, y apoyada por la Iglesia, con la que se promueve el 
desarrollo de colonias agrícolas y plantacionales, al igual que la construcción de 
puertos y poblados ribereños (Rodríguez y Sánchez, 2002). Para el caso de Bajo 
Calima se trata fundamentalmente de familias provenientes del Chocó, Cauca y 
Nariño (Marmolejo y Zúñiga, 1996).

Dinámicas globales y proyectos de desarrollo
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desde la década del ochenta han pretendido, a través de la combinación de capital, 
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objetivo de este cambio era ajustar al país a las nuevas realidades internacionales: 
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concentra en la actualidad a la mayor parte de la población del mundo, y allí se 
ubican economías de gran dinamismo. El auge del intercambio y las actividades 
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parte Colombia, ha llevado a que se considere que estamos entrando al “Siglo 
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un gran reto y una gran oportunidad (Barco, 1989: 26).

Este discurso privilegió la apertura de la región y el país a un mercado global, 
haciendo hincapié en la necesidad de infraestructuras para convertir la zona en un 
corredor de bienes y servicios. No obstante, pronto las consecuencias sociales y 
culturales de estas políticas desarrollistas, implantadas desde fuera, comenzaron 
a evidenciar que las poblaciones no eran el objetivo principal de estos proyectos, 
como había sido demandado por parte de las organizaciones locales, sino triste-
mente el obstáculo a superar. 

En concreto, la experiencia desarrollista se hace presente en el Bajo Calima con 
la introducción de nuevas tecnologías para la agricultura, nuevas vías de acceso 
y, especialmente, con la introducción de relaciones comerciales que involucran 
entidades extractoras avaladas por concesiones territoriales que otorga el Estado 
en su proyecto modernizador.   
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de este lugar obedeció tanto al cambio de sede que experimentó la empresa, 
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bajo Calima en función de su vocación forestal y su cercanía a la vía principal 
que une a Buenaventura con el centro del país. 
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desarrollo de una economía nacional que permitió la sustitución de importaciones, 
y con el pretexto del aprovechamiento de un suelo y un bosque que, según las 
investigaciones, sólo eran útiles para la fabricación de pulpa (Marmolejo y Zúñiga, 
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ese momento, el equilibrio ambiental se puso en riesgo.4 

4 Paralelo al comienzo de la explotación maderera, desde 1959 (ley 2ª) la región hace parte 
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aprovechamiento durante 30 años distribuye las 54.000 hectáreas adjudicadas de la siguiente 
manera: 4.000 h. de resera natural, 14.000 de bosques inaccesibles y predios titulados y 
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De igual manera, cabe anotar que las carreteras y las vías de acceso abiertas 
por este sistema de explotación introdujeron, en la zona, nuevos pobladores e 
intercambios que generaron transformaciones en las relaciones de producción 
y subsistencia de las comunidades locales: en este momento es tan grave la 
situación que tan pronto un árbol está del tamaño de una escoba lo cortan 
para venderlo y comprar arroz.5

Al discurso del desarrollo se le sumó, en la década del noventa, una variación 
de corte ecologista que defendió las ideas de sostenibilidad y conservación de 
�
��������
���������)�%����������	
�
��
���������
����
����
�����������
���
'	
�����
)�������
�����7�>�	����������������	��������7�	����������	��������
el capital biológico y genético de sus poblaciones y especies.6 De allí que, antes 
que infraestructura, estos planes privilegiaron la construcción de inventarios sobre 
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Aunque, en principio, la superposición de estos discursos con las secuelas 
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apropiación por parte de las comunidades de un repertorio ecológico y conserva-
cionista que se convertirá, a partir, de entonces en un recurso determinante para 
las reivindicaciones de las poblaciones negras e indígenas de la región. Igualmente, 
como se observará más adelante, los cambios en la organización social y política 
irán de la mano del aprendizaje alcanzado para acceder a la gestión y ejecución 
�����7�	�
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En resumidas cuentas, las implicaciones ambientales y sociales de las iniciativas 
macroeconómicas en Bajo Calima son diversas y complejas. Principalmente se 
trata de una transición de una “economía de subsistencia”, en la que se alternaban 
la agricultura y la caza con esporádicos trabajos de minería y tala rudimentaria, a 
una integración económica forzada por las dinámicas de un comercio de extrac-
ción de materias primas y la implementación de monocultivos. Más importante 
aún, la lógica de la producción para el intercambio introdujo también, en un 

36.000 para explotación (Jaramillo citado en Marmolejo y Zúñiga 1996:23). Actualmente 
dadas las características de su gran biodiversidad se adelantan estudios de potencial frutícula 
(Universidad del Tolima). 
5 Entrevista a Francisco Paredes. Coordinador del proyecto de intervención denominado 
“Acciones para la implementación de un modelo de gestión para el desarrollo humano y 
la convivencia con población retornada y acogida en la cuenca baja del río Calima en el 
municipio de Buenaventura (departamento del Valle del Cauca)”
6 Para un análisis discursivo de estos planes y su impacto en la región véase: Escobar (1997). 
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espacio plagado de seres míticos que habitaban ríos y bosques, una forma de 
representación de la naturaleza como un lugar a dominar y explotar; como un 
lugar propicio para desarrollar la obra conquistadora del hombre. Justamente un 
acto de develar que Heidegger adjudica a la técnica moderna:

El develar imperante en la técnica moderna es un provocar que pone (stellt) 
a la naturaleza la exigencia de suministrar energía que, en cuanto tal, puede 
ser acarreada y acumulada. [...] La tierra se devela ahora como coto de 
carbón, el suelo como yacimiento de mineral (Heidegger, [1953] 1986:54).   

Esto se constata para el caso del Bajo Calima en la forma como el espacio se 
devela bajo la técnica como opuesto y separado de lo social y lo político. Un espacio 
neutral e indiferente, muy lejano a las formas de relación que relata el conocimiento 
local. No obstante, este provocar como explotación también es un provocar que 
expone a la naturaleza como depósito. Esto quiere decir que la técnica no sólo 
devela la energía que hay en la naturaleza, no sólo la muestra como tal, sino que 
también la acumula y la hace  conservable para un disponer ulterior. El espacio 
se transforma así de territorio a depósito de recursos y de ‘naturaleza’ a ‘medio 
ambiente’ para la conservación (Oslender, 2000: 202).  

Ahora bien, aunque esta espacialización del poder sobre el territorio, los 
saberes y los cuerpos gestó un contexto de competencia poco o nada propicio 
para las comunidades locales, también habría que decir que produjo una coyun-
tura que dinamizó recursos políticos y económicos que se instrumentalizaron 
para al fortalecimiento de las organizaciones y sus reivindicaciones. 

No es mi intención aquí profundizar en el debate sobre el desarrollo como 
régimen de representación, ni en la coproducción de discursos que mantienen 
en tensión múltiples sentidos de ‘etnicidad’ y ‘naturaleza’ (Escobar, 1999; Pardo, 
1998; Wade, 1999). Sin embargo, a partir de la deconstrucción operada tanto 
por los movimientos sociales, como por las críticas de los años noventa al 
modelo desarrollista, se presenta actualmente una renovación de las estrategias 
políticas que intentan imaginar nuevas prácticas y ‘espacios de representación’ 
que articulan las imágenes de biodiversidad, con la historia de un espacio ha-
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continuación, la organización de las comunidades negras ha permitido pensar 
la región, no sólo como un escenario donde compiten diferentes discursos 
sobre la naturaleza —unos ciertamente con mayores efectos de verdad que 
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otros— sino, también, como un territorio que contesta y negocia formas de 
producción alternativas, a la par que resiste nuevas formas de ocupación.

El proceso organizativo de las comunidades negras
El proceso organizativo que condujo hasta la conformación del Consejo Co-

munitario del Bajo Calima tiene raíces tanto en la politización de las comunidades 
negras —que podría remontarse hasta las rebeliones del periodo colonial, pero 
que toma cuerpo en los años setenta con organizaciones como Cimarrón—, 
como en las reivindicaciones gremiales de los agricultores negros que buscaban 
���������������|
�����	����������>������������	�
�	
�����������������
���
��
80 y la década de los 90 (Wade, 1997: 410). No es este el lugar para exponer los 
detalles del proceso de negociación, ni las particularidades de la legislación,7 por 
motivos expositivos me limitare a tomar como ejemplo las tres grandes fases que 
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Con la aprobación del Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de 
1991 comienza lo que se puede denominar, siguiendo a Restrepo, como la fase de 
la “pedagogía de la alteridad”. Un periodo donde la declaración de Colombia como 
nación multicultural y pluriétnica dio paso a una instrumentalización estratégica de 
la identidad que comenzó a cristalizarse en la conciencia de pertenecer a un grupo 
étnico diferenciado con estrechas relaciones entre territorio, cultura y memoria. 
Para el caso del Bajo Calima los innumerables talleres y asambleas destinadas a 
divulgar el mensaje del Articulo Transitorio encontraron eco en la conformación de 
la primera organización étnico territorial llamada ONCAPROTECA.8 Organización 
que, como muchas otras iniciativas similares emprendidas por las comunidades 
negras en el proceso de reivindicación étnica, funciona aún hoy como respaldo y 
garantía de un proceso de titulación de tierras que sienten por momentos incierto 
y difícil de sostener en el tiempo.

La segunda fase comienza con la promulgación de la Ley 70 de 1993. Es la 
época, también, del surgimiento del Proceso de Comunidades Negras (PCN) 
como red de organizaciones y como proyecto político. Aquí el discurso de la 
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7 Para ampliar este tema véase, entre otros, Grueso, Rosero y Escobar (1998); Restrepo 
(1998) y Agudelo (2004).
8 Organización de campesinos para la protección del río Calima, fundada en 1991.
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comunidades negras del país. En concreto el capítulo III de la Ley, respecto a la 
titulación colectiva de tierras, fue el más apremiante y el que más roces desató con 
los llamados proyectos de desarrollo y con los intereses económicos de los gran-
des empresarios. Los principios organizativos acordados mencionaban, además 
del derecho al territorio: el derecho a una identidad negra; al manejo del territorio 
como espacio de identidad; un cierto grado de autonomía; y el derecho a proponer 
visiones alternativas de desarrollo. 
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tado de este periodo fue la creación de los consejos comunitarios y el comienzo 
de las negociaciones y concertaciones necesarias para la titulación colectiva. El 
Consejo empezó a posicionarse hasta comprender a la fecha diez comunidades: 
cinco de ellas ubicadas en la cuenca (La Esperanza, San Isidro, La Trojita, El 
Ceibito y Agua Blanca); y otras cinco ubicadas a lo largo de la carretera de ac-
ceso que conecta la vía principal Cali-Buenaventura con La Colonia a orillas del 
río (La Colonia, Kilómetro 9, Las Brisas, La Estrella, Villa Estela). En conjunto, 
el corregimiento del Bajo Calima alcanza hoy, aproximadamente, las 77.777,27 
hectáreas de tierras de titulación colectiva y se estima que, en el área, habitan 
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Aquí es importante mencionar, también, el espacio que logró ganar el cono-
cimiento local de las comunidades frente a las demandas de desarrollo sostenible 
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negociaciones. De allí provienen las luchas por la inclusión de la cultura y el territorio 
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El sentido de ‘lugar’ de las comunidades como una unidad que comprende cultura, 
naturaleza y territorio implicaba un proyecto de vida diferente que necesariamente 
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de desarrollo y depositario de diversidad cultural y biológica. 
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consejos comunitarios adquieren su mayor relevancia como agentes de cambio 
y gestión, coincide con la incorporación, en la zona, de nuevos actores que 
entran a competir por las tierras y el control de las vías. En efecto, podría de-
cirse que este proceso de territorialización y organización política negra entró 
en competencia no sólo con los propósitos del Estado que empezaba, por 
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comenzaba a descubrir el potencial de una nueva zona por colonizar. Como 
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área estratégica en la apertura económica vs. territorio región de grupos étnicos 
con su propia visión de futuro”(Grueso, 1997: 12).

En este sentido, las políticas de ‘desarrollo’ y, como veremos a continuación, 
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de transporte y producción sino, también, nuevas “representaciones del espacio”, 
para adoptar la expresión de Lefebvre (Lefebvre en Oslender, 2000:196), que 
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lo producen inevitablemente una serie de procesos locales y globales.

III. Desplazamiento y estrategias de resistencia
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que ha caracterizado buena parte de las demás regiones del país (Agudelo, 2005; 
Restrepo, 2005; Escobar, 2005). A excepción del Urabá, en el extremo norte de 
la franja, las formas de violencia asociados a los procesos históricos, sociales y 
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guerra que hoy padece. Por el contrario, era recurrente escuchar una representación 
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Desde luego, el cambio de esta situación se explica de formas diferentes depen-
diendo de los factores que se tengan en cuenta y dependiendo de la posición desde 
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asociadas a los funcionarios o a las instituciones del aparato estatal hasta las que 
operan entre los académicos, las organizaciones no gubernamentales y las organi-
zaciones étnico-territoriales o étnico-culturales” (Restrepo, 2005: 12). 

En el primer caso, el aumento de los cultivos ilegales y su impacto en la economía 
y las relaciones sociales de la región son denunciados como una de las principales 
razones que explican los enfrentamientos armados por el control de su producción 
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más que un rumor������������
���
���
����)�����+������������
�����
�	���
de la zona fue uno de los primeros indicios de que la vida cotidiana de la cuenca 
cambiaría drásticamente.9 Para las fuentes de inteligencia de las fuerzas armadas 
nacionales (Tercera Brigada, DAS), el bajo río Calima es un corredor utilizado por 
el 30 Frente de las FARC hacia el río San Juan, en el Chocó.10 Se argumenta la 
�8	�����	�������������
��
�	
������
��������
�������(��
��������	����������-
cías, entre ellas armas, municiones, explosivos e insumos para el procesamiento de 
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como un territorio estratégico para la salida de estupefacientes hacia el mercado 
internacional. Por su parte las FARC, según revela una entrevista a su entonces 
comandante general, también reconoce la existencia de un “interés estratégico [...] 
por controlar la zona marítima del sur del país” (Agudelo, 2005: 215). 

Según estos datos, la introducción y posterior expansión de los cultivos 
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para otros analistas es la puesta en marcha del Plan Colombia, con las fumiga-
ciones y erradicación de cultivos en el departamento del Putumayo, a partir del 
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estrategias en la actuación de los grupos armados (CODHES, 2003).

Para algunos miembros de la comunidad las razones que convierten al Bajo Ca-
lima en un nuevo foco para el cultivo van más allá de las características estratégicas 
antes mencionadas. Los estragos medioambientales de la explotación maderera y las 
difíciles condiciones socioeconómicas (agravadas por la precariedad de las vías de 
comercialización y la falta de apoyo estatal para desarrollar proyectos productivos 
alternativos) hacen de la cuenca un lugar vulnerable y propicio para que los cultivos 
ilícitos se asienten como una opción arriesgada, pero efectiva de procurarse ingresos 
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tecnologías e inversiones que llegan a la zona.

9 Grupo Focal 1. Marzo 9 de 2008. La Colonia. Bajo Calima.
10 Diario ����	��, sección B5, Cali,  23 de junio de 2001.



6161

ENRIQUE JARAMILLO BUENAVENTURA

Si bien, los datos del SIMCI,11 sobre las hectáreas de cultivos de uso ilícito, 
revelan que el porcentaje de la región aún es relativamente bajo con respecto 
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comienzan a ejercer verdadera presión en el área amenazando, en concreto, 
los territorios de propiedad colectiva de las comunidades negras. 

Para un gran número de académicos la construcción de estas ‘geografías del 
terror’ (Oslender, 2004) “apunta a revertir de hecho los alcances de los recono-
cimientos territoriales y a una inserción por la fuerza a un proyecto de nación 
que supone el borramiento de las condiciones de existencia de la diversidad 
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formas de colonización. Esta vez, difícilmente celebradas por la historia como 
ejemplo de emprendimiento y progreso, y, más bien, explícitamente dirigidas a 
producir una especie de contrarreforma agraria por parte de grupos interesados 
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biodiversidad y con posibilidades de inversiones de capital a través de megapro-
yectos. Precisamente, la llegada de grupos paramilitares a diferentes zonas del 
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de la palma africana y al establecimiento de impuestos y trabajos forzados o la 
completa des-territorialización y  re-poblamiento de áreas enteras para facilitar 
la producción. De hecho, como sostiene Arturo Escobar en �	�����������������
��
�
Mundo, para algunos académicos “esta voluntad de poder espacial es uno de los 
rasgos esenciales del desarrollo” (1996: 30).

La llegada de grupos Paramilitares (Bloque Calima AUC) al Bajo Calima es 
registrada por la prensa local en el mes de junio del año 2001.12 Esta presencia, 
sumada a los frecuentes actos de delincuencia común y la intimidación con pin-
tadas y anuncios de “limpieza social”, es destacada por la comunidad como una 
de las principales razones que da lugar a alertas tempranas de posibles desplaza-
mientos masivos al puerto de Buenaventura. A lo anterior se suman los primeros 
señalamientos por parte de las Fuerzas Militares a miembros de la población por 
supuestos contactos o vínculos con la guerrilla. 
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contra la Droga y el Delito Tabla de cultivos de coca por departamento en Colombia 
2001-2006. Fuente: Atlas de Paz y Convivencia. Octubre 8 de 2007.
12 Diario ����	��, sección B5, Cali,  23 de junio de 2001. 
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Los temores de la comunidad se hacen realidad en marzo de 2003, con el 
enfrentamiento armado entre grupos de la guerrilla de las FARC y Paramilitares. 
Este suceso genera el primer desplazamiento masivo de aproximadamente 900 
personas del Bajo Calima hacia Buenaventura.13 Los pobladores relatan que 
fue necesario abandonar todos los bienes y pertenencias sin poder preparar el 
viaje ni las condiciones de alojamiento en los lugares de destino (Buenaventura, 
Palmira y Cali, principalmente): “Ese día en la chiva de las cuatro parecíamos 
racimos de chontaduro colgando por los costados”.14

Desde ese momento los relatos y los silencios están marcados por recuerdos 
de abandono y sensaciones de frustración e impotencia. No sólo se deja atrás 
una casa y una parcela, sino que también se deja un territorio construido simbó-
licamente por la propiedad colectiva y la reivindicación étnica conquistada con 
la institucionalización de la Ley 70. 

Por su parte, los diferentes organismos de atención, relatan que el desplaza-
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los desplazamientos se dieron en grupos relativamente organizados, las víctimas 
no declararon al llegar su situación de manera conjunta ante las entidades: 

Cuando te desplazan, es que te toca ir a la Personería o a cualquier entidad del 
ministerio público que haya en tu ciudad y rendir una declaración. Esa declara-
ción la mandan a los coordinadores y ellos miran si cumple con los cinco puntos 
que incumple la ley. Después te pasan a una base de datos que se llama Sistema 
de Información Para la Población Desplazada, y pasan a una base de datos a 
nivel nacional y ahí hay una base de datos de toda la población del país que 
están incluidos por el gobierno y estos entran a tener todo lo que la ley dice.15

Por el contrario, fue un proceso en el que algunas familias tomaron la inactiva 
�������	��������������!�����>���
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de reacción de Acción Social, que tardó en reconocer la situación de emergencia 
que vivía el Bajo Calima. En efecto, a partir de los lineamientos de la Ley 387 de 
1997, y sus principios rectores frente al desplazamiento interno, el conocimiento 
y la intervención de este fenómeno en el territorio colombiano tuvo un comienzo 

13 Diario ����	��, sección B5, Cali,  29 de marzo de 2003.
14 Grupo Focal 1. Marzo 9 de 2008. La Colonia. Bajo Calima.
15�������	�����8}���
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del Valle del Cauca, 2008.
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controvertido y no siempre ágil en todas las regiones. Para el caso en cuestión, 
la población del Bajo Calima experimentó un paso lento y traumático del total 
desconocimiento de su situación por parte de las entidades públicas, a una pre-
caria visibilidad sólo como víctimas del desplazamiento con todos los efectos 
de objetivación y estigmatización que trae consigo esta denominación (Aparicio, 
����_)�^�������
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instituciones que realizan la primera intervención humanitaria, con mercados y 
dinero para rentar un lugar dónde vivir. No obstante, denuncian muy temprano 
que la asistencia por parte de las instituciones gubernamentales, como la Red de 
Solidaridad Social, no se presta de manera oportuna y adecuada. En sus relatos 
expresan que les dejaron a sol y agua en espera de un mercado, o que no les 
atendieron por sospechas de que su cédula pudiera ser falsa. 

Debe tenerse en cuenta, que para ese momento, en el municipio de Buenaven-
tura la situación de emergencia por desplazamientos, en relación con la atención 
alimentaria, vivienda y salubridad pública del casco urbano, ya superaba la capa-
cidad de respuesta de la Administración. Para la época el puerto había alcanzado 
el primer lugar del departamento en los índices de recepción de desplazados. En 
2003 se contabilizaban más de 28.000 personas desplazadas en Buenaventura, 
cifra que según los datos de Acción Social variará gradualmente hasta alcanzar 
en 2006 los 45.257, seguida por la ciudad de Cali con 38.851. 

La primera comisión humanitaria que visitó la zona después de la emergencia 
estuvo conformada por delegados del Ministerio del Interior, la Vicepresidencia 
�����&�����	�����%�>���
������������
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Unidas para los refugiados, el Municipio y la Pastoral Social de la Iglesia. Estas 
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hospital estaban abandonados. Había escasez de alimentos y cortes en el sumi-
nistro de agua. Igualmente, reportaron que 250 personas se habían resistido a 
dejar sus viviendas por temor a minas antipersonas. El defensor regional del 
pueblo Hernando Sandoval denunció inmediatamente la situación de desatención 
y manifestó que: “es una lastima que ante la confrontación, el único apoyo que 
perciba la población afectada sea el del Ejército”.16 

 

16  Diario ����	��, sección B5, Cali, 29 de marzo de 2003.
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el retorno de la población 
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cional, los desplazamientos forzados continuaron a lo largo del mes de abril 
hasta consolidar un total de 1563 personas desplazadas del Bajo Calima hacia 
'���������)������	>��>������
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Social. Bajo esta difícil situación, la comunidad desplazada, convencida de que 
la vuelta al territorio era la única solución aceptable, contactó al personero local 
Arlington Agudelo y al Consejo Comunitario para demandar la intervención 
�����%�>���
������������
�����������	���������	��������)17

Para la comunidad la clave estuvo además en el diálogo y contacto con otras 
comunidades en situación de desplazamiento, como las del río Naya, Cajambre, 
Anchicayá y Dagua. Estas alianzas no sólo contribuyeron a la visibilidad de la 
dimensión regional del problema, sino que, también, sirvieron a las personas 
como una forma de solidaridad que alcanzó dimensiones internacionales, y 
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seguir como grupo étnico-territorial. 18

En ese momento se da inicio, formalmente, a un proceso de prevención y 
protección de la población desplazada cuya prioridad es el diseño de un plan 
de retorno al ‘lugar’. Sin embargo, las autoridades locales se enfrentan a serios 
problemas presupuestales para la atención de los desplazados y la ejecución 
de los programas necesarios para el retorno. Para la fecha es evidente que el 
����
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Gestión de Paz insistió en la necesidad de que todas las entidades involucradas 

17 Es importante anotar que aunque El Comité Departamental de Atención Integral a 
la Población Desplazada, creado en el año 1998 y coordinado en ese entonces por la 
Secretaría de Gobierno, solía ser la entidad encargada de afrontar estas solicitudes. A partir 
del año 2001 la responsabilidad de atender el desplazamiento forzado le fue asignada a 
�����	������	������������
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con funcionarios de la Red Solidaridad Social, se da inicio al proceso de información y 
coordinación de acciones. De allí resultará la construcción de un Plan Integral Único 
%���������������������������Q�"$%_�+����������������������������	�	��	���
de instituciones y representantes de la Población en Situación de Desplazamiento, el 
apoyo técnico de la OIM en 2004 y los recursos de USAID ve la luz en 2007.
18 En estos procesos de trabajo en red la Asociación de Afrocolombianos Desplazados 
(AFRODES), creada en 1999, ha tenido un papel determinante. 
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(municipales, regionales y naciones, incluyendo las organizaciones no guberna-
mentales) participarán de manera comprometida en el proceso para garantizar 
un retorno exitoso.19  

En cualquier caso, aunque se llegarán a garantizar algunas necesidades 
básicas referidas a infraestructura, alimentación, recomposición del sector 
institucional, creación de puestos de salud, reactivación de escuelas y atención 
humanitaria del Estado, entre otros, lo más apremiante para la comunidad 
seguía siendo lograr compromisos por parte de los actores armados para ga-
���	����������	��)�*����	���������	��������������������
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año 2000 en la construcción de una agenda de carácter humanitario con los 
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2001 este proceso había arrojado ya los primeros resultados logrando acuerdos 
y compromisos por parte de los actores armados para el respeto de la vida y 
los bienes de la población; y con ello la posibilidad de negociar con el Estado 
respuestas efectivas al desplazamiento.  
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la zona de despeje, que durante la presidencia Pastrana (1998-2002) permitió un 
relativo marco de diálogo y negociación, la continuidad de estas iniciativas encontró 
������	��	���������	�)�����
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“Seguridad democrática” implantado por el nuevo gobierno privilegió la solución 
militar antes que los acuerdos humanitarios y condenó drásticamente las acciones 
de diálogo con los grupos al margen de la ley: Al gobierno le interesaba que la 
seguridad del proceso de retorno no fuese los acuerdos humanitarios de paz.20 De 
hecho, para algunas entidades como Acción Social la seguridad de los procesos de 
retorno era concebida sólo en términos de presencia de la fuerza pública. 

^�������������	���������������	���������	������������
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las principales autoridades políticas de la región continuaron impulsando la 
agenda de carácter humanitario. Antes del proceso del Bajo Calima ya se habían 
emprendido alrededor de 20 procesos de retorno en el Valle, garantizados por 
este esfuerzo.21 Esta férrea convicción de que solo un acuerdo de tal naturaleza 
podía garantizar el retorno fue lo que le otorgó mayor solidez al proceso. 

19 Diario ����	��, sección B4, Cali, edición del 3 de julio de 2003. 
20 Entrevista Ex-gestor de Paz. 2008
21����	���������	������������
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��. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca, 2003. p. 53.
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de Paz, la Red de Solidaridad Social, las autoridades locales y el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, el consejo logró los primeros pasos para preparar el retorno. La intención 
decidida de los miembros de la comunidad de regresar a sus casas y parcelas se hace 
explícita en la audiencia celebrada el 16 de septiembre de 2003 donde las entidades 
comprometidas, en conjunto con la comunidad, exigen al gobierno el cumplimiento 
de los compromisos asumidos en el plan de acción trazado en mayo de 2001.22 
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hasta el año siguiente los funcionarios de la administración municipal, Gobernación 
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ciones para el retorno.

Esta situación favorable coincide con diversas iniciativas que, por aquel momento, 
se estaban gestando propiciadas por los debates sobre las políticas públicas ante el des-
plazamiento. Un ejemplo de ello son las acciones de tutela que diferentes ciudadanos y 
ciudadanas colombianas emprendieron ante la justicia colombiana para que se hicieran 
efectivos y se garantizaran los derechos humanos en su condición de desplazados in-
ternos. En respuesta, la Corte Constitucional ordenó implementar un plan de acción 
que respondiera a las necesidades de la población afectada en los siguientes términos:  

[...] a más tardar el 31 de marzo de 2004, el Consejo Nacional para la Aten-
ción Integral a la Población Desplazada por la Violencia habrá de precisar la 
situación actual de la población desplazada inscrita en el Sistema Único de 
Registro, determinando su número, ubicación, necesidades y derechos según 
������������
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esfuerzo presupuestal que es necesario para cumplir con la política pública 
encaminada a proteger los derechos fundamentales de los desplazados; 
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que corresponde a la Nación, a las entidades territoriales y a la cooperación 
internacional; […] indicar el mecanismo de consecución de tales recursos, 
y prever un plan de contingencia para el evento en que los recursos prove-
nientes de las entidades territoriales y de la cooperación internacional no 
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22 Diario ����	��, sección B4, Cali, edición del 7 de mayo de 2004.  
23 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana. T 025 de 2004, del 25 de febrero. 
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Otro ejemplo desde el ámbito institucional es la decisión de la Fundación 
Foro Nacional por Colombia de impulsar la realización de la Campaña�������-
��	�	������!�
�	�������
���	��	�"����	
��	�#�en el marco del programa institucional 
“For talecimiento de la participación Ciudadana y Derechos Huma nos”, apoyado 
por la Fundación Heinrich Boell. Esta iniciativa, que expresaba como objetivo 
principal contribuir a la consolidación de un proyecto de sociedad basado en la 
inclusión y la equidad social, el respeto por los derechos humanos y el ejercicio 
pleno de la ciudadanía, se desarrolló en la ciudad de Cali entre marzo de 2004 y 
julio de 2005. El resultado más importante para el proceso de Bajo de Calima fue 
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sido imposible, entre la Gobernación y la población desplazada de la cuenca. 

En el contexto de estas apuestas ante la comisión del Plan de Desarrollo 
Económico y social de la Asamblea del Valle, se propone discutir y proyectar un 
programa regional de Cultura Democrática, Paz y Convivencia dentro del plan de 
desarrollo del departamento. Allí se contempla el establecimiento de un Observa-
torio de paz regional, la creación de 19 comités de atención a los desplazados y el 
fortalecimiento de jueces de paz en 42 localidades. 

En concreto para el puerto de Buenaventura se reporta, para mediados del 2004, 
������	������������������
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de las acciones administrativas en favor de la población afectada. De esta manera, 
se logran los primeros compromisos por parte de la administración municipal pro-
metiendo realizar obras en la zona y prestar atención las víctimas. En ese momento 
diferentes entidades intervienen. La Red de Solidaridad se compromete a colaborar 
con el sostenimiento entregando víveres a cada familia. La Organización Inter-
nacional de Migraciones, la Corporación Minuto de Dios y la Alcaldía prometen 
asesorar en proyectos productivos y de mejoramiento de vivienda. 

Negociación  y ejecución de proyectos de atención e intervención social 
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y con la colaboración del Consejo comunitario se convocó a las personas, a 
través de la radio y el canal local, para que se prepararan para el retorno. Aún 
bajo el constante marco de incertidumbre social e institucional, el apoyo de las 
comunidades negras de la región y el coraje de los resistentes en el territorio 
fue determinante para obtener una respuesta masiva a este llamado. 
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Por lo menos 1349 personas, integrantes de 225 familias desplazadas de 
Bajo Calima, atendieron el llamado y emprendieron el regreso en el mes de 
septiembre del año 2004. A su llegada la comunidad encuentra un territorio 
desolado. Casas derruidas por los enfrentamientos, otras consumidas por la 
vegetación y, en general, experimentan en esos primeros meses una situación 
de zozobra en la que cualquier señal o indicio les recuerda imágenes de terror: 
“no podía ni oír caer una hoja, hasta escuchar el agua hirviendo me recordaba 
las balas y las explosiones”.24
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apoyos económicos esporádicos que empiezan a hacerse efectivos desde diver-
sas instituciones. En principio la presencia de la Alcaldía y la Gobernación, que 
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grandes expectativas en la población pero, rápidamente, se hizo evidente que la 
ayuda de estos primeros meses no se prestaba de forma coordinada, y que no se 
contemplaba seriamente la participación de la comunidad: “estuvimos un año solos 
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��������	�)25

Entre las primeras acciones se cuenta la donación de paquetes agropecuarios 
con semillas, herramientas y aves de corral. Las fallas de estas ayudas se hicieron 
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tades de comercialización y sostenimiento de los animales: “incluso era necesario 
vender algunos animales para poder pagar el alimento de los demás […] vender un 
pollo en una situación en la que todos teníamos de lo mismo era casi imposible”.26

Por otra parte, algunas iniciativas parecían funcionar bien en su diseño, pero 
atendían sólo los asuntos relativos a la seguridad alimentaria sin considerar la 
generación de ingresos. Finalmente, con el espíritu de la Sen tencia de la Corte 
se plantea por parte del Consejo Comunitario, con el apoyo de fundaciones 
como FORO, la necesidad de incluir a la población desplazada y a sus organi-
zaciones en la toma de decisiones y en establecer un conjunto de acciones que 
permitan el fortalecimiento de sus organizaciones y redes. 

De esta manera, la asistencia que inicialmente solo fue humanitaria y de 
emergencia, empieza a focalizarse, gracias a las acciones y participación de la 
comunidad, en la estructuración y desarrollo de proyectos en salud, educa-

24 Grupo focal 1. Corregimiento Villa Estela. Bajo Calima. 2008.
25 Grupo focal 2. Corregimiento San Isidro. Bajo Calima. 2008.
26 Grupo focal 2. Corregimiento San Isidro. Bajo Calima. 2008.
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ción, fomento empresarial y vivienda entre otros. De los proyectos de este 
periodo se destacan la intervención de la Fundación Amigos y Hermanos, las 
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por la Secretaría de Vivienda y Desarrollo del Departamento, al igual que por 
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Solidaridad Internacional de España).
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��%	 y minga por gobernabilidad. Estas iniciativas adelantadas, 
principalmente, a través de talleres con la comunidad pretendieron fortalecer la 
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promoción de los derechos humanos. En cuanto a la Secretaria de Vivienda, se 
reportó en el año 2005 la entrega de 38 subsidios para igual número de familias 
que habitan en el sector con el apoyo del Banco Agrario, el Departamento y 
la Alcaldía de Buenaventura. 

Con respecto a los proyectos de vivienda, los convenios de cooperación 
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para las Migraciones OIM, con una colaboración menor del Departamento y la 
Alcaldía, atendieron a 220 familias. Estos proyectos ejecutados por operadores 
�8����
�����������
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����	���	
����������	�������	�
����
���
���
��
�
����
���
�������	�	��	���������
���	��������	����	���	�����������	
-
ridades y diagnóstico previo, al igual que con la vinculación con mano de obra. 

En medio de esta diversidad de actores y multiplicidad de enfoques, la co-
���	����8��������|
�����������	
����
���������	����	������
��!��+���
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��������������
����
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���	��	
�
siempre es visible como una instancia con capacidad de gestión y representación 
que, por lo demás, supo aprovechar la oportunidad política para convertirse en 
un agente dinámico y de alta legitimidad dentro de la comunidad. 

Actualmente el programa líder que se encuentra operando en la zona, es 
����	�
��
���	���
�������$�	������
��)�=������	���������������
������-
de el 1° de septiembre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2009, y el propósito 
central es trabajar en cinco componentes: mejoramiento de las condiciones de 
vida, fortalecimiento organizativo de las comunidades, la reconstrucción del 
hábitat, el desarrollo productivo sostenible y la recuperación de dinámicas y 
prácticas culturales. Los destinatarios directos de la acción son 1.124 familias, 
4.335 personas, que hacen parte tanto del grupos de retornados como de la 
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comunidad resistente y de acogida. Se espera que el impacto del proyecto pue-
������	��
�������	��	��	�������������������[)����|�	����������!��)27

�������	�	�������
��	����+������
����	�
�����
���������
�����	��������	�
��
�	��
que se había roto con el desplazamiento y darle un impulso adicional, no sólo en 
términos de gestión de recursos sino, también, en la construcción de una iden-
tidad cultural que sea la base para la toma de decisiones y de una apuesta a largo 
plazo. Las escuelas de convivencia trabajan, en este sentido, con una participación 
mayoritaria de la población, desde la selección y formulación de las prioridades de 
atención hasta la construcción y vigilancia de los presupuestos.  

La ejecución del proyecto está a cargo de la Gobernación, la Fundación 
FORO, la Fundación Trópico y el Consejo Comunitario. Estas entidades han 
sido las encargadas de operar en el terreno, pero ha sido recurrente encontrar 
problemas en el desembolso de los dineros prometidos y en el cumplimiento de 
�
�������������
������)�^�������
���	�����������
���	������	�����
�
que la ayuda no ha llegado hasta ellas, que todo se ha concentrado en la Colonia 
y las comunidades de carretera.28 

Por ello mismo, puede constatarse que el impacto de esta cadena de proyectos, 
+��������������������������������|�����
��!����!�����
���������
�������
��
sobre infraestructura, salud, procesos productivos, etc. La experiencia de agenciar 
y negociar proyectos, de mantener viva en la opinión pública los estragos del 
�
�(	��
�����������	��������	���������������	���������
������
��
���
�
���
denomina Arturo Escobar, han fortalecido a la comunidad y sus reivindicaciones, 
pero también han generado el surgimiento de nuevos “liderazgos” en detrimento 
de otros más tradicionales. 

Una vez lograda la ‘revolución étnica’ que condujo a la ley 70 y a la organi-
zación cultural y política de las comunidades negras, todo indica que los nuevos 
líderes se están posicionando en un contexto donde lo que predomina es la 
negociación de proyectos de intervención social y el desarrollo de estrategias 
����
�������������
�(	��
)�^��+����	�����
���	��	������!��8��������
��
cambios propios de los relevos generacionales, es evidente que para la comu-

27�%���������������������������	��	�����������������
����
���	�����	>�����
públicamente el incumplimiento del proyecto demandado a la Gobernación la ejecución 
en los términos negociados. 
28 A la fecha de publicación de este trabajo la comunidad se movilizo y protesto ante la 
gobernación por el incumplimiento en la ejecución del proyecto. 
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tendrán un impacto decisivo tanto en el reacomodamiento de fuerzas, como 
en el proyecto étnico inicial.29 

Como ejemplo de estas transformaciones las preocupaciones actuales de la 
población se relacionan con quién tiene derecho a qué y quién decide los dere-
chos de posesión de la tierra, y bajo qué condiciones: ¿quién es “calimeño”(del 
'�
���	�_��� ���
�����+�	��������	����	��������
����>�
���������	���
����
���
�
�
��30 En este sentido, puede constatarse que existen también estra-
tegias complejas que adelantan ciertos miembros de la comunidad para sacar 
provecho de la situación y el marco legal. Como lo relata un antiguo operador 
del proceso de retorno: 

Otro problema es que ellos le vendan la mejora a ‘paisas’, por ejemplo, sa-
biendo que el negocio de ellos son los cultivos ilícitos, son los que llevan los 
vicios, pero es que también es una comodidad para ellos, porque son los que 
les hacen los viajes, etc. No es un asunto ingenuo. Otra cosa es que ellos se 
echen un discurso acá: ‘ no es que nos están apoderando de la tierra’. [...], es 
que se da el caso que por ejemplo venden la tierra, y se van y se declare como 
desplazado o se van a otro lugar colectivo y arman la cosa allá. Pero entonces 
qué va a ocurrir, va a haber presiones frente a los ‘paisas’ para que desocupen, 
ellos primero le venden y luego cuando ya los quieren sacar empiezan a decir: 
‘no, es que nos están invadiendo los ‘paisas’. Entonces es un problema de doble 
moral. Claro ya es otro cuento cuando llegan los grupos armados, pero este 
dominio es temporal, tiene determinado tiempo, por ejemplo, si hoy vienen los 
paramilitares entonces ellos emiten las normas de la gente y ahí llega el asunto, 
si llega la guerrilla, igual. El problema es que luego empiezan disputas entre 
ellos, acusaciones que los enfrentan.

Como es de esperarse las estrategias individuales no están libres de con-
tradicciones, pero los espacios de mediación del consejo hacen un esfuerzo 
importante por mantener viva la memoria del proyecto colectivo de comuni-
dades negras. Atrapados entre las demandas de la comunidad, los intereses y 

29������������	��	��������������	�
����	����
�������	
��+�����������
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����������
�
nariñense que anticipa algunos de estos rasgos mencionados, véase Restrepo (2005).
30  Reunión del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Bajo Calima, celebrado 
el domingo 9 de marzo de 2008.
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expone y los ideales del proyecto étnico, se encuentran en cierta manera en 
����
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���
�(	��
�����
��������������
��	�
���
������	�����
sin cambios estructurales.

En resumidas cuentas, el proceso ha dejado en la comunidad una imagen 
confusa en la que su tragedia de vida empieza a ser entendida como el precio a 
pagar por una contradictoria integración en la sociedad nacional. Necesidades 
que habían estado presentes desde mucho antes de cualquier manifestación 
�����
�(	��
����
�Q�����	��������	�	
�������������������	������!�	��/�
alcantarillado, acueducto, energía, etc; infraestructura de escuelas, viviendas, 
etc.) sólo son tenidas en cuenta ahora que su condición de desplazados ha 
puesto la atención de los medios y la comunidad internacional a trabajar en su 
favor. Como concluye una mujer de la comunidad: 

 
�)))����������|���
���+���������	����
����+���������	�����
�+�����	��
era un pueblo que nunca se pronunciaba, como que no existía en el mapa 
y después del desplazamiento Calima es conocido a nivel nacional, a nivel 
internacional y eso es una ventaja [...].31 

��������������������
�����
Si bien la atención ante el desplazamiento y el posterior retorno comprende 

una serie de acciones y programas con aportes y enseñanzas importantes para 
>�
��������
���8�
��
�(	��	�
���������	���������
�����'�
���	���	��������
�
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���!���	��	���	�
����������	�����	�����>��������@����H�����7������>
�-
talecimiento de su organización política, de su capacidad de acción colectiva 
y de trabajo con redes que trascienden lo estrictamente local.

El proceso de reconocimiento y reinvención étnica propiciado por el mar-
co jurídico y político de la Constitución de 1991 es una de las condiciones 
����������+����8��	�����>
�����
�	��	��������������	�������	�������
-
���	�������'�
���	����������
�(	��
)�*��
���	�����	�����
�
������
del Proceso de Comunidades Negras (PCN), tiene una plataforma política, 
organizativa, territorial e identitaria que constituye en sí misma una acción 
colectiva determinante a la hora de hacer frente a un momento decisivo como 
����
�(	��
�������������	���
�>
���
)�

31 Grupo focal 2. Corregimiento San Isidro. Bajo Calima. 2008.
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No obstante, deben hacerse algunas anotaciones que matizan las proporcio-
nes de este contexto. Es importante aclarar que la dimensión ‘étnica’ es todavía 
���������
���	���������
�������	�����7�	��@��	��	�����
�>��H)32 Si 
bien, para el caso podríamos hablar, en la perspectiva de identidad compartida, 
de un repertorio añadido que ha permitido a la comunidad interpretar el drama 
�
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���������8	���������������������������
������
��>
�����
una mayor referencia al evento del retorno como u nuevo hito fundacional 
que les otorgó una cohesión y sentido.

En consecuencia, aunque la identidad compartida que fortalece hoy por 
hoy a la comunidad del Bajo Calima es en gran parte producto del proceso 
organizativo étnico-territorial de los noventa, no se puede desestimar el papel 
+�������
�(	��
����
�|�����
�����������
���
)�^������	��	����������	��
del territorio y la institucionalidad lograda por las reivindicaciones, las diferentes 
veredas han interactuado en esferas de interés común redoblando esfuerzos 
����	�	�	�	�������	���	����
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�������������	�	
������	�	���-
tivas del desplazamiento. Por ello la insistencia de no pocos académicos en 
��	������+�������
���	��������������������
��
��������������������	��
atrapar el contexto global; lo que nos lleva a ver a los desplazados no como 
campesinos desplazados, sino como sujetos envueltos en un sistema económico 
y geopolítico más amplio. 

Esta visibilidad y representación que han luchado —primero como vícti-
��������
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�
��������	�
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����	��������
�
��������������
propio desarrollo— es un logro para el emprendimiento y sostenimiento de 
��	
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������������	������������������
�������
que la organización local en cabeza del Consejo Comunitario tiene gran parte 
������7�	�
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Negras de la noción de ‘desplazamiento’ ha sido determinante: 

El desplazamiento para los grupos étnico es toda imposibilidad individual o 
colectiva para permanecer, moverse o mantener control sobre sus territorios, 
��
���	�
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�(	��
����
�����	
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el derecho internacional humanitario” (PCN en: Restrepo, 2005: 26).

32 Para mayor profundidad en este tema ver: Urrea, Ramírez y Viáfara (2004).
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Sin embargo, este aprendizaje organizacional dinamizado por la Constitución del 
91 y la ley 70 muestra en el tema de la espacialización de la diferencia y en el tema 
de la participación ciudadana algunas de sus contradicciones internas. En el primer 
��
����	�	���������	�	������������������	�	�����������	�
�	
���������
�¡��
�	�
de la retórica del multiculturalismo— puede convertirse tanto en una “prisión” para 
las comunidades como en un elemento de exclusión social hacía otras poblaciones, 
e incluso habría que decir que también ha abierto oportunidades políticas que no 
en todo los casos coinciden con los ideales del proyecto étnico inicial. 

Por otro lado, los nuevos lenguajes de los proyectos, la burocracia y el pro-
��
�	��
�����	������������
�|������	�	�
������	��������	�����	�	��	���
de la base en los procesos de decisión sobre los destinos de la comunidad. Las 
�������������	
���������
����
���������	�������
���������(����	����
personas, pero su relación con las intervenciones y acciones aún responde a un 
cierto paternalismo que mina los espacios de participación de la comunidad. Sin 
embargo, hay que mencionar la existencia de esfuerzos importantes en educación, 
patrimonio cultural, derechos humanos, género y alternativas productivas que 
�������
����������
��
��������	���������	�����
��>
���	����
���	����
claridad sobre las posibilidades y límites de las construcciones étnicas operadas 
por las intervenciones sociales.33 Es en esos espacios donde se consolida un 
fortalecimiento participativo de la comunidad de la cuenca (jóvenes, niños, mu-
jeres y hombres) promoviendo la responsabilidad frente a la llegada de nuevos 
procesos de intervención, pero también frente a la comprensión de las diferentes 
concepciones e imaginarios del proceso de comunidades negras. 

Esta oportunidad de profundizar el proyecto político, organizativo y cultural a 
través de una nueva forma de reterritorialización también ha permitido el salto de 
la idea de una comunidad cerrada y autocontenida, a la idea de una red interrelacio-
nada con la esfera nacional e internacional por fuera de la que nunca han debido de 
ser pensados. Aunque, ciertamente, hay que anotar, como expone Restrepo, que:

�������>
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�	��������
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�����	�
�
por el proceso de comunidades negras han sido tales, que se ha sugerido (Es-
cobar 2004, Villa 2003) que la integración a un proyecto moderno de nación 

33 Se destacan aquí los tres encuentros “deportivos, recreativos y educativos” organizados 
entre las comunidades de río y carretera y que han incluido la participación de los grupos 
indígenas de la región bajo la consigna “cultura para legar”. 
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que no se había logrado desde la independencia colonial y en lo que habían 
fracasado innumerables proyectos de desarrollo diseñados en las últimas tres 
décadas para la región, se ha consolidado en unos cuantos años mediante la 
triste combinación de “plomo, coca, palma y plata” (Restrepo, 2005: 24).

A pesar de lo negativo que este escenario pueda parecer, el capital social 
adquirido en este encuentro traumático con la nación también le ha garantizado 
a la comunidad cierta autonomía respecto a los actores armados, negociando 
pactos y aprendiendo nuevas reglas de juego en un contexto siempre cambiante. 
���	�����
�+�������
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��
monocultivos lícitos, como la palma africana, trae a la memoria los estragos de 
la explotación maderera. Las presiones sobre el territorio se generan de formas 
menos visibles, las amenazas se mantienen, la presión de los colonos crece y la 
situación económica y ambiental empeora. En este último punto, el choque de 
competencias político-administrativas y ambientales en el territorio entre los 
diferentes actores locales (Consejos Comunitarios, CVC, Alcaldía Municipal, 
etc.) no permite vislumbrar un escenario de intermediación claro. 

En cualquier caso, el liderazgo innovador del Consejo Comunitario, que 
se hace evidente a lo largo de todo el proceso, ha logrado mantener activo 
un precario orden social que ha permitido contener en forma relativamente 
��������
���>���
�������
�(	��
�������	�������
���	������������	�����
necesidades básicas en salud, educación y vivienda. En estas condiciones la 
permanencia y resistencia de la mayoría de la población es ya un logro rele-
vante. Sin embargo, todavía algunas de las organizaciones y funcionarios que 
realizan intervención en la zona no someten a negociación los elementos 
básicos que pueden fortalecer la comunidad y, por tanto, desvían los enfoques 
que requiere la población para ajustarlos a los requerimientos internos de las 
���	���������	�
��)�������	��
��	
�����������
�+����������	�����������
comunidad y lo que es mandatorio para las entidades, mella la legitimidad y 
replicabilidad de los procesos. 

Hoy en día no se puede decir que el retorno ha sido exitoso porque la gente 
esté restablecida en condiciones sociales y humanitarias plenas, ni porque las in-
tervenciones institucionales hayan logrado contrarrestar por completo los efectos 
�����
�(	��
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�	�������
]�|��	�
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��
con el territorio a través de redes que lo trascienden. En este sentido, la base de 
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este relativo éxito de permanencia se halla más allá de los proyectos o agendas de 
las diferentes instituciones, en los recursos informales de la memoria y las prácticas 
organizativas de las comunidades que en su día a día logran desarrollar para hacer 
>��������
���
���8�
�����	����������
�(	��
)

En síntesis, aunque los programas de atención y protección han tenido fallas 
���	�������������
����	�	�	��������+����
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�
en todas las ocasiones los pactos alcanzados, la sutura que ha logrado salir al paso 
para mantener a la comunidad en su lugar ha sido la conciencia colectiva de una 
comunidad que ha podido constatar el poder que tienen como organización étnico-
����	�
�	���������	���
����
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���	����������
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�	�	���
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por los redes y lazos de solidaridad que han logrado construir a lo largo del tiempo.
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