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Resumen 
El interés de este estudio es examinar las relaciones entre movimientos étnicos y estado en torno 
a una disputa territorial. En América Latina, los derechos colectivos territoriales étnicos 
inscritos en las nuevas constituciones abrieron un nuevo marco legal e institucional. El análisis 
se centra en tratar de entender si el terreno legal e institucional derivado del multiculturalismo 
facilita la resolución de los conflictos territoriales. Para esto se observa cómo la interacción 
entre estado y movimientos étnicos guía la elección de las estrategias. Desde esta perspectiva, se 
estudia el caso de la relación entre el estado colombiano y las comunidades negras de 
Jiguamiandó y Curvaradó. La información sobre el caso se recolectó a través de entrevistas 
semi-estructuradas y del análisis de documentos. En 2001, las comunidades huyeron de sus 
territorios colectivos debido al conflicto armado interno, los cuales fueron ocupados ilegalmente 
por empresas de palma africana. Por medio de las instituciones del estado, las comunidades han 
buscado la restitución de sus territorios. En un contexto legal e institucional marcado por 
alianzas entre grupos paramilitares y élites locales y nacionales, la resolución del conflicto 
territorial deviene un proceso complejo. Para el análisis del caso se hacen preguntas sobre la 
influencia de las reformas multiculturales y del terreno legal e institucional estatal sobre las 
estrategias legales de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. También se analiza la 
intervención de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la relación entre el estado 
colombiano y las comunidades. En el estudio se concluye que el complejo contexto legal e 
institucional limita el margen de acción nacional de las comunidades pero también las provee de 
estrategias legales que combinan diferentes niveles (local, nacional y transnacional). Las ONG 
tienen un rol primordial en el planteamiento de tales estrategias que traspasan las fronteras del 
Estado-Nación, así como en la consolidación a nivel local de la identidad colectiva del 
movimiento étnico. 
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1. Introducción  
La gran movilización étnica en América Latina, que tomó notorio impulso en la década de los noventa, logró 
dejar una huella en varios estados latinoamericanos, gracias al reconocimiento cultural y a la apertura de 
espacios de representación en las instituciones políticas. Numerosos países reformaron sus constituciones 
para inscribir, en un hecho sin precedentes, el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de sus 
naciones. Los derechos territoriales, punto primordial en la agenda política de los movimientos étnicos, 
también se contemplaron. En países latinoamericanos marcados por conflictos territoriales agudos, la 
institucionalización de los derechos de grupos étnicos dio un giro a las relaciones entre el estado y los 
movimientos étnicos. 

Diversas discusiones se han desatado en torno a los cambios constitucionales emprendidos en las naciones 
latinoamericanas bajo el influjo del multiculturalismo. Algunos autores aducen que los procesos de 
democratización en la región han significado un avance sobre los proyectos de asimilación de las 
poblaciones indígenas y negras emprendidas en el pasado por algunos estados. Otros autores interpretan el 
multiculturalismo como un componente de un proyecto político y económico de mayor envergadura que 
representa una nueva forma de gobierno para mantener las jerarquías y patrones establecidos. La búsqueda 
de legitimidad internacional ha movido a que los gobiernos abran espacios de negociación con las 
poblaciones étnicas, que condicionan su identidad y términos de las negociaciones. 

El terreno legal e institucional (Foweraker 1990; 1995) donde se desarrollan las relaciones entre el estado y 
los movimientos étnicos, se configuró con el reconocimiento oficial de los derechos colectivos de estas 
poblaciones. En Colombia, tuvo lugar además un proceso de democratización en los años ochenta, como 
respuesta a la crisis de legitimidad del estado. La democratización tomó forma particularmente en los 
cambios constitucionales de 1991 que abrieron nuevos espacios políticos para la sociedad civil. En este 
nuevo proyecto de nación, el multiculturalismo se reflejó en la inclusión de los afrocolombianos bajo la 
identidad étnica cultural de las comunidades negras. La ley 70 de 1993, dedicada a la población 
afrocolombiana, estableció la titulación de territorios colectivos para las comunidades negras rurales 
ribereñas de las cuencas del Pacífico.  

Joe Foweraker estima que el estado no está conformado por un conjunto uniforme de instituciones, sino que  
está compuesto por agencias con diversas políticas y modos de organización, lo que varía las relaciones entre 
estado y movimientos a nivel local y nacional (Foweraker 1995). En Colombia, las élites locales 
reaccionaron con temor ante la democratización que experimentaba el país. A partir de la década de los 
ochenta, el conflicto armado interno se recrudeció con la consolidación y el fortalecimiento de los grupos 
paramilitares, quienes contaron con el apoyo de las élites de varias regiones del país. La débil presencia del 
estado colombiano en áreas apartadas permitió el control territorial y político de los grupos alzados en armas 
(guerrillas y paramilitares). Como consecuencia del contexto político, las comunidades negras ribereñas de 
las cuencas del Pacífico vieron sus derechos colectivos territoriales sucumbir bajo la amenaza de los grupos 
armados.  

Para estudiar la relación entre un estado y un movimiento étnico en torno a una disputa territorial, el estudio 
se centra en el caso de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó. En el departamento del Chocó, 
al noroccidente del Pacífico colombiano1, zona con débil presencia estatal, se ubican los territorios colectivos 
de estas comunidades negras. En 2000, recibieron del estado títulos de propiedad colectiva sobre los 
territorios que han habitado ancestralmente, de acuerdo con lo señalado por la ley 70 de 1993. En 2001 la 
población se desplazó forzosamente por la acción de los grupos paramilitares. Empresas de palma africana 
adquirieron entonces ilegalmente parte de sus territorios. Ante esto, las comunidades se organizaron con el 
fin de obtener la restitución de los territorios a través de la mediación de las instituciones del estado. En 
medio de un contexto en el que subsisten alianzas entre los grupos paramilitares y élites locales y nacionales, 
la restitución de los territorios a las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó ha constituido un 
complejo proceso de negociaciones. Con la ayuda de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de 
derechos humanos, las comunidades han desarrollado estrategias legales dirigidas a buscar alternativas tanto 
                                                           
1 Ver ubicación en el mapa del Apéndice 7.1 
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en el ámbito nacional como en el internacional. De esta forma, destaca el rol de las Organizaciones No 
Gubernamentales como actores que intervienen en la relación entre el estado y los movimientos étnicos así 
como en la concepción de estrategias legales que sobrepasan el terreno legal e institucional del estado-
nación. 

1.1 Objetivos y preguntas de investigación 
El objetivo de este estudio es el análisis de las relaciones entre Estado y movimientos étnicos en torno a un 
conflicto territorial. Con este propósito, se examinará como un ejemplo, el caso de la relación entre el estado 
colombiano y las comunidades negras2 de Jiguamiandó y Curvaradó, en el proceso de restitución de 
territorios colectivos usurpados por empresas de palma africana. 
El espacio legal e institucional representa el marco de referencia para el análisis del desenvolvimiento de las 
relaciones entre el estado y los movimientos étnicos. En vista de que el multiculturalismo ha modificado la 
naturaleza de estas relaciones, se va a considerar sus incidencias en las estrategias adoptadas por el estado y 
los movimientos étnicos. Para entender el contexto político colombiano, arena en la que se desarrollan las 
relaciones entre estado y movimientos étnicos, se va a tener en cuenta el efecto del conflicto armado interno 
sobre la democracia y sus instituciones. La entrada de un tercer actor, las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) también se va a considerar como un elemento que incide en las relaciones entre 
estado y movimientos étnicos. Para el análisis del caso se trata de responder principalmente a la siguiente 
pregunta: ¿El terreno legal e institucional del estado colombiano facilita la restitución del territorio a las 
comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó? 

Otras preguntas relevantes para el estudio del caso son las siguientes: 

• ¿Cómo las reformas multiculturales –de la ley 70 de 1993- dan forma a las estrategias de las 
comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó? 

• ¿Cuáles son las estrategias legales de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó que 
derivan del espacio legal e institucional del estado? 

• ¿Cómo intervienen las Organizaciones No Gubernamentales en la relación entre el estado y las 
comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó? 

1.2 Metodología 
Este es un estudio cualitativo, método indicado para entender e interpretar situaciones específicas, grupos o 
fenómenos (Davies 1999: p.13). Se pretende estudiar el caso de las comunidades de Jiguamiandó y 
Curvaradó como un ejemplo de llas relaciones entre movimiento étnico y estado, en el marco de un conflicto 
territorial. La información utilizada se recogió durante mi trabajo de campo en Bogotá entre el 1ro de 
septiembre de 2008 y el 9 de enero de 2009. Para el análisis del caso se abordan conceptos útiles para la 
definición de diversos aspectos de la relación entre estado y movimiento étnico. En primer lugar, el terreno 
legal e institucional de Joe Foweraker; en segundo lugar, la legalidad cosmopolita subalterna de Boaventura 
de Sousa Santos; en tercer lugar, el multiculturalismo a través del concepto de multiculturalismo 
constitucional Donna Lee Van Cott, del multiculturalismo neoliberal de Charles Hale y de la identidad 
negra en Colombia definida por Peter Wade. En el siguiente capítulo (capítulo 2) se introducirán estas 
herramientas teóricas. 

                                                           
2 A partir de la constitución de 1991 se discutieron una serie  de términos para designar a la población negra en 

Colombia como afrocolombianos, afroamericanos, afrodescendientes y comunidades negras. En este estudio se 

refiere a la población negra colombiana como afrocolombianos o afrodescendientes. Las comunidades negras son 

los sujetos de derecho designados por la ley 70 de 1993. El término de comunidades negras o comunidades se 

usa para nombrar a la población de Jiguamiandó y Curvaradó, grupo del caso estudiado.  
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1.2.1 Selección del caso 

El caso de las comunidades negras del Jiguamiandó y del Curvaradó puede servir como ejemplo de la 
relación entre Estado y grupo étnico en torno a un conflicto territorial. Además, se enmarca dentro de las 
reformas multiculturales de 1991 en Colombia, gracias a las cuales las comunidades negras adquirieron el 
tratamiento de grupo étnico con una identidad cultural ligada a la ocupación de un territorio colectivo. La 
selección de las comunidades negras del Jiguamiandó y del Curvaradó se debe a varias razones. Primero, la 
ubicación geográfica de sus territorios (entre el Pacífico y el mar Caribe), en una zona donde confluyen 
intereses de diversos actores: empresas, Estado colombiano, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
ambientalistas, grupos armados; lo que pone a prueba la eficacidad de la protección estatal de sus derechos 
territoriales. Segundo, la reciente identidad negra oficial de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, en 
tanto que grupos étnicos; identidad que se basa en lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre grupos tribales. Desde hace solo tres lustros existe una legislación que 
define a las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó como grupos étnicos. Las comunidades negras 
colombianas constituyen también un grupo más vulnerable que los indígenas, ya que tiene menor experiencia 
en la movilización étnica para la defensa del territorio.  

La convergencia de otros factores, como el conflicto armado y el desplazamiento forzado, complejiza la 
cuestión del conflicto territorial en Colombia. Colombia tiene la particularidad de un conflicto armado que 
involucra al ejército, las guerrillas y los grupos paramilitares, en el que el paramilitarismo ha permeabilizado 
las estructuras políticas y económicas de algunas regiones del país. Además, el desplazamiento forzado de 
campesinos, indígenas y afrocolombianos en todo el país, causado por los tres grupos armados, ha afectado a 
millones de personas y se ha incrementado desde los años 1980. La situación de desplazamiento forzado ha 
sido del interés de instituciones supranacionales como Naciones Unidas, y ha configurado las relaciones 
entre las comunidades y el estado. Ante la dimensión del desplazamiento forzado, y bajo las presiones 
internacionales, se ha erigido un sistema de atención a la población desplazada y mecanismos de protección 
de sus derechos. Dentro de este contexto, las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó también han 
adquirido la categoría de desplazados internos ante el estado y las instancias internacionales. Si bien se 
toman en cuenta estas realidades para la comprensión del contexto colombiano, no son centrales en nuestro 
estudio ya que el enfoque se sitúa en el rol de las instituciones del Estado encargadas de hacer efectiva la 
legislación de las comunidades negras y de proteger sus derechos territoriales. 

1.2.2 Entrevistas  

Como fuentes primarias de información se encuentran las entrevistas semi-estructuradas. La escogencia de 
este tipo de entrevista es útil para encontrar un punto medio en el grado de interacción con los entrevistados 
y en la línea para conducir la entrevista (Davies 1999: 13). Davies considera que se deben tener en cuenta 
tres niveles en las entrevistas: el nivel del discurso producido, el texto. EL nivel de interacción en las 
entrevistas que se refiere al proceso de producción y de interpretación entre los individuos implicados en la 
entrevista. El tercer nivel es el contexto, es decir, las condiciones sociales que afectan la interacción y el 
texto en las entrevistas. Las interacciones se ven entonces afectadas fundamentalmente por las condiciones 
sociales, ya que los individuos incorporan estas condiciones y tienen prejuicios sobre las relaciones dentro de 
la entrevista. Aspectos como género, clase, edad y estatuto, pueden afectar la interacción durante la 
entrevista. Estas diferencias también pueden incidir sobre un elemento considerado importante por Charlotte 
Aull Davies, es decir, la presunción de la igualdad de los participantes dentro del contexto mismo de la 
entrevista (ibíd. 1999:110).  
La selección de los informantes se hizo principalmente a través de la técnica de bola de nieve ya que, dada la 
sensibilidad del tema, la captación de informantes para la investigación era particularmente difícil. En esta 
técnica de investigación, el primer sujeto que se contacta da al investigador el nombre de otro sujeto, que a 
su vez proporciona el nombre de un tercero, y así sucesivamente. La técnica de bola de nieve presenta por 
esta razón limitaciones en el análisis del caso, ya que esta técnica no permite encontrar puntos de vista de 
actores que diverjan de aquellos propios a la red de informantes del primer sujeto entrevistado. La difícil 
accesibilidad a las instituciones y ONG, debido al hermetismo que las caracteriza, fue otro motivo para 
preferir esta técnica. Sin embargo, en este estudio no siempre se utilizó la técnica de bola de nieve ya que 
también prevalecía el criterio de representatividad d de los diferentes actores involucrados en el caso 
(Instituciones, comunidades y ONG). 
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En algunos casos los funcionarios insistieron sobre la confidencialidad, pues según el reglamento, ellos no 
pueden dar entrevistas sobre su trabajo en la función pública. Por este motivo y por razones de seguridad, 
debido a la presencia de un conflicto armado interno, identificaremos a los entrevistados con seudónimos. El 
tipo de informantes se definió según dos criterios:  

1. La experiencia en el caso 
2.  la representatividad de los cuatro tipo de actores implicados, es decir: a) miembros de comunidades 

negras del Bajo Atrato afectadas por las empresas y el desplazamiento; b) Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) que han apoyado jurídicamente o en el terreno a las comunidades del caso 
estudiado; c) funcionarios que trabajan en las entidades con responsabilidades frente a los derechos 
de las comunidades. d) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
que hace seguimiento al desplazamiento forzado interno. 

 
Las organizaciones entrevistadas son las siguientes3: 

1. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y de Acción Social (Acción Social). 
2. Defensoría Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas.  
3. Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
4. Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM. 
5. ONG nacional: Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). 
6. ONG nacional: Comisión Intereclesial Justicia y Paz (Justicia y Paz). 
7. Proyecto de Protección de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. 
8. Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA) de la cuenca del río Cacarica 

(Bajo Atrato). 
9. Consejo Comunitario de Jiguamiandó. 
10. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

 
Las entidades estatales entrevistadas se encargan de la elaboración de políticas o del seguimiento de los 
derechos colectivos de los grupos étnicos. Acción Social dirige la asistencia humanitaria, y es responsable de 
garantizar el retorno de las poblaciones desplazadas forzosamente –en este caso de las comunidades de 
Jiguamiandó y Curvaradó-. La Defensoría Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas se encarga de la 
prevención y la protección de los derechos de las comunidades. También hace seguimiento a las instituciones 
responsables de proteger los derechos de las comunidades. Las Dirección de Asuntos de Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM se 
encargan del diseño y de la implementación de políticas relacionadas con los derechos de estas poblaciones.  
Las dos ONG nacionales Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comisión Colombiana deJuristas 
acompañan a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en el proceso de restitución de sus territorios. 
Las Comunidades de Autodeterminacion, Vida y Dignidad (CAVIDA) forman el consejo comunitario de la 
cuenca del río Cacarica, vecina de Jiguamiandó y Curvaradó. CAVIDA se encuentra igualmente bajo la 
asesoría de la Comisión de Justicia y Paz, y ha vivido experiencias similares de desplazamiento forzado y de 
conflictos con empresas4 por el uso ilegal de sus territorios. El consejo comunitario de Jiguamiandó es un 
actor central en el caso que se analiza. Finalmente ACNUR, es la agencia de las Naciones Unidas que trabaja 
en Colombia en el tema del desplazamiento forzado interno.  
La importancia de las ONG radica en su papel fundamental durante el proceso organizativo de las 
comunidades, ya que han brindado herramientas para identificar estrategias que permitan la restitución de las 
tierras. También han mediado entre los organismos internacionales y las comunidades en cuestión. El Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha asesorado al Estado colombiano en 
la elaboración de políticas relativas a la protección de derechos colectivos territoriales de las comunidades 
negras y ha acompañado en el terreno a las instituciones locales y a las comunidades de Jiguamiandó y 
Curvaradó. 
En las entrevistas se buscó básicamente recoger el punto de vista de los informantes y narraciones sobre 1) 
las acciones emprendidas por el grupo que los entrevistados representaban( grupo étnico, institución, ONG) 

                                                           
3 Información detallada sobre los perfiles en el Apéndice 7.2.  

4 Con empresas madereras, bananeras y de fabricación de papel. 
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con respecto al caso; 2) los hechos y actores implicados en el desplazamiento forzado de las comunidades 
estudiadas, con un énfasis en las instituciones estatales que jugaron un rol en la protección y la negociación 
de los derechos territoriales; 3) la situación actual en la zona y las consecuencias sobre los derechos y modo 
de vida de la población; 4) las reformas económicas recientes que están configurando las instituciones 
responsables en las negociaciones por recuperar el territorio y los derechos de la población. Adicionalmente, 
en las entrevistas a informantes de instituciones del estado, se preguntó sobre las debilidades percibidas 
dentro de la institución que impiden un mejor trabajo con las comunidades.  
En las entrevistas era importante recoger las impresiones de los actores sobre la forma en que se 
desenvolvían las relaciones entre ambos actores en la resolución del conflicto con las empresas. Era 
necesario tratar de entender cómo elaboran las comunidades sus estrategias en función de las experiencias 
vividas con las autoridades locales, nacionales y las empresas. De la parte de los empleados públicos, me 
interesaba ver cómo estaban empoderadas las instituciones; su principal enfoque en la resolución del 
conflicto territorial, las relaciones interinstitucionales y los medios materiales de los que disponían para 
realizar su trabajo.  

Para hacer el seguimiento del caso también me basé en fuentes secundarias. La ley 70 de 1993 que otorga los 
derechos colectivos a las comunidades negras de Colombia, es el principal documento utilizado en el 
análisis. Para conocer más en detalle los pronunciamientos, las investigaciones y acciones del estado, 
examiné reportes e informes de las siguientes instituciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG)5:  

• La Defensoría del Pueblo. Institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad 
de los derechos humanos en el marco de un Estado social de derecho, democrático, participativo y 
pluralista, mediante las siguientes acciones integradas: Promoción y divulgación de los derechos 
humanos; Defensa y protección de los derechos humanos; Divulgación y promoción del derecho 
internacional humanitario. 

• El Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER). Adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Su misión es ejecutar políticas de desarrollo rural, en coordinación 
con las comunidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector agropecuario, 
forestal y pesquero.  

• El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)6.  

• La Corte Constitucional de Colombia . Creada por la actual Constitución Política. La Corte es un 
organismo perteneciente a la rama judicial del Poder Público y se le confía la guarda de la integridad 

y supremacía de la Carta Política.    
• La Procuraduría General de la Nación. Institución del Estado colombiano responsable de impulsar 

la efectividad de los derechos humanos en el marco de un Estado social de derecho, democrático, 
participativo y pluralista, mediante las siguientes acciones integradas: Promoción y divulgación de 
los derechos humanos; Defensa y protección de los derechos humanos; Divulgación y promoción del 
Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

• La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Institución judicial autónoma de la 
Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto.  

• La Comisión de Expertos de la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es un organismo permanente asesor de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, integrado por juristas especialistas en Derecho Internacional 
del Trabajo. La función de la Comisión de Expertos es la examinación de las memorias presentadas 
cada año por todos los países, para observar el estado de la aplicación de los convenios 
internacionales en cada país. 

• La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz7; 

                                                           
5 Ver nombres de los documentos en las Referencias. 

6 Ver perfil de los entrevistados en el Apéndice 7.2. 
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•  Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)8. 

1.2.3 Límites de la investigación 

Una crítica para hacer al estudio se relaciona con el lugar donde se recolectaron los datos, ya que todas las 
entrevistas se hicieron en Bogotá, a pesar de que la población estudiada vive en el Chocó, departamento al 
occidente del país. Existen dos razones para esto. Esto se debe principalmente a las condiciones de seguridad 
de la región que me impidieron realizar inmediatamente el viaje y también a la falta de tiempo para planear 
la visita y conseguir los contactos. Otra crítica, es la falta de otros puntos de vista, sobretodo de aquellos 
actores radicados en el Bajo Atrato, que me hubiera permitido ampliar la información. No solo de las 
comunidades sino también de instituciones locales para confrontar variados puntos de vista. Otro límite en la 
investigación es el uso general de la técnica de bola de nieve, ya que existe una influencia de la persona que 
inicia los contactos, en la elección de los informantes. Sin embargo, como lo he dicho antes, no siempre me 
ajusté a esta técnica ya que también me guié por la necesidad de incluir diferentes actores.  

En cuanto al uso de la técnica de las entrevistas, un límite es, como lo afirma Davies, la obtención de 
conocimiento incorrecto o incompleto, o deliberados engaños por parte de los entrevistados ya que las 
respuestas también corresponden a una representación de las realidades culturales y sociales (Davies: 
199:96). Por esto se hizo necesario comparar los datos proporcionados por los informantes con la 
exanimación de fuentes secundarias  
Finalmente, para incluir el rol y la posición del observador en el proceso de investigación, se intentó hacer un 
trabajo de reflexividad crítica. De esta manera, se trató de ver las limitaciones relativas a la validez o 
fiabilidad de la interpretación de la información, generalmente atribuidas a los métodos cualitativos. 

1.2.4 Disposición del trabajo 

El capítulo 3 presenta la teoría utilizada en el análisis del caso. En primer término, se introduce el concepto 
de terreno legal e institucional como espacio donde se desarrollan las relaciones entre estados y 
movimientos sociales; en segundo término, se explican diferentes visiones del multiculturalismo en América 
Latina y Colombia como el marco legal de la inclusión de la población afrocolombiana. A continuación, el 
capítulo 4 describe contexto político de los ochenta y noventa en Colombia y las características del caso 
empírico a tratar, el de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. El capítulo 5 es el desarrollo del 
análisis donde se intentan conjugar caso y teoría. El capítulo 6 se refiere a la conclusión general del estudio. 

                                                                                                                                                                                                  
7 Ver perfil de los entrevistados en el Apéndice 7.2. 

8 Ver perfil de los entrevistados en el Apéndice 7.2.  
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2. Marco teórico 
El propósito, en la selección de los conceptos utilizados en el presente estudio, es introducir teorías 
relevantes para el análisis del caso. En primera instancia, puesto que el objetivo central es examinar la 
relación entre movimiento étnico y estado, se aborda el concepto de terreno legal e institucional de Joe 
Foweraker, como el espacio estratégico de interacción entre ambos actores. En segunda instancia, se 
introduce la legalidad cosmopolita subalterna  de Boaventura de Sousa Santos, que integra una concepción 
del derecho que va más allá de las fronteras nacionales. En tercera instancia, se introducen diversas visiones 
del multiculturalismo. Por un lado, Donna Lee Van Cott argumenta sobre el modelo de multiculturalismo 
constitucional que emerge en la región andina. Por otro lado, se introduce el multiculturalismo como una 
forma de gobierno que mantiene las jerarquías y poderes establecidos, con el multiculturalismo neoliberal de 
Charles Hale. De otro parte, la concepción de Peter Wade sobre la identidad negra en América Latina es útil 
para entender el proceso de inclusión de la población afrocolombiana en el marco multicultural.  

2.1 Nivel nacional: espacios institucionales  
Joe Foweraker (1990; 1995) se interesa en las relaciones entre los movimientos sociales y sus sistemas 
políticos en América Latina, que define como “siempre interactivas y construidas sobre un terreno específico 
legal e institucional que es el resultado histórico acumulado de la estrategia popular y las políticas estatales” 
(1995: 62). El terreno legal e institucional se ve como “un terreno estratégico, continuamente en cambio bajo 
el impacto de la organización popular y las iniciativas del estado” (1990: 48).  
Por un lado, el estado no es un ensamble monolítico de instituciones sino que está constantemente 
involucrado en organizaciones internas y reorganizaciones. Asimismo, se desarrollan relaciones internas que 
son a menudo pseudolegales, no constitucionales y no normativas. Además, el estado se compone de “un 
ensamble complejo de diferentes agencias, cada una con sus propias políticas parciales y diferentes modos de 
organización que pueden cambiar de un momento político a otro” (Foweraker 1995:68) agencias sobre las 
que se ejerce un grado de control político y cuyas relaciones con los movimientos pueden variar a nivel 
municipal.  
Por otro lado, los movimientos populares se movilizan para crear y explotar oportunidades para avanzar 
estratégicamente (1990:48). A partir de esto, los movimientos sociales deben ser definidos en cierta forma 
por su proyecto político, por sus esfuerzos para influenciar cambios institucionales y políticos. En efecto, los 
movimientos se caracterizan por sus demandas o desafíos a los grupos de poder en nombre de una categoría 
social que carece de una posición política establecida similar a la de los partidos o sindicatos (1995:80). 
Además, ninguna forma política puede ocurrir dentro de un vacío político o institucional, de ahí que los 
movimientos sociales tengan pocas opciones para posicionarse por fuera de este terreno. Por lo tanto, el 
terreno institucional y legal es estratégico ya que contiene los instrumentos necesarios para negociar con el 
estado Ahora bien, la negociación con el estado tiene lugar en un contexto que puede incluir “clientelismo, 
patrimonialismo, corrupción y fraude electoral” (Foweraker 1995:63). Ante esto, las políticas de los 
movimientos se definen como “de avances y retrocesos, de fracasos y logros, que influyen la memoria 
colectiva de la lucha y refuerzan la identidad social del movimiento” (ibíd.). 
La conexión entre los movimientos sociales y su sistema político tiene un carácter doble, en el que el 
contexto político e institucional da forma a los movimientos al mismo tiempo que estos determinan su 
contexto. La lucha por participar dentro del sistema político en los países latinoamericanos ha sido el mayor 
impacto de los movimientos sobre su contexto, ya que el estado constituye un tema central en el 
planteamiento de sus estrategias, si bien las instituciones estatales también delinean su trayectoria. De esta 
manera, el contexto político y social “condiciona el surgimiento, la identidad, las formas de organización y la 
trayectoria de los movimientos sociales” (1995: 65). 
Otro aspecto que sobresale en esta interacción es la exclusión social y política que ejerce el estado en tanto 
que puede encontrarse al origen de nuevos movimientos sociales. Foweraker señala los ejemplos de 
Colombia y Perú, países en los que muchos sectores populares fueron marginados de una forma sistemática, 
y en algunos casos por medio de la violencia. Según Foweraker, “las políticas de exclusión tienen como base 
una política paralela de (parcial) inclusión” (1995:65) como los intentos de cooptación de los movimientos 
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sociales por parte de estados latinoamericanos. El estado también se esfuerza por “canalizar, controlar, 
reprimir o dar facilidades” (ibíd. 69) a los movimientos, frente a lo cual los movimientos definen su 
dimensión política.  
La institucionalización de los movimientos sociales se produce cuando se hace un acercamiento al estado o 
en el desarrollo de proyectos políticos. Esto significa que se deriva de los logros y los reconocimientos 
legales de precedentes negociaciones, aunque no necesariamente provee garantías a los movimientos en el 
sentido en que la llamada “guerra de posición”9(Foweraker 1990: 48) configura el terreno en sus variaciones 
estratégicas y organizacionales. Foweraker observa esto en los diferentes momentos del movimiento de 
profesores de México durante los años 1980 que más afectaron las decisiones estratégicas y políticas 
tomadas por ellos. En las disputas entre profesores y el personal administrativo y sindical, las respuestas 
institucionales incluían inacción, desinformación y promesas incumplidas, aunque combinadas con 
iniciativas administrativas mayores para contener la insurgencia popular y mantener la cohesión institucional 
(1990: 49). Por otro lado, cada iniciativa estatal que aumenta la densidad legal e institucional del terreno no 
solo extiende las restricciones sobre los movimientos sino que también multiplica las oportunidades 
estratégicas para alcanzar más formas ventajosas de conectarse.  

2.2 Nivel global: estrategias legales 
En lugar de ubicar el terreno estratégico de los movimientos sociales en el contexto exclusivo al Estado-
nación, como se propone en el concepto del terreno legal e institucional, Boaventura de Sousa Santos 
presenta una perspectiva donde las estrategias de los movimientos alcanzan diferentes escalas y niveles, 
superando así las fronteras estatales. Con la perspectiva de la legalidad cosmopolita subalterna, Santos 
conecta los niveles local y global de la lucha de los movimientos sociales. 

Primero que todo, el cosmopolitismo se desarrolla como una respuesta a los diseños globales que buscan 
administrar el mundo, como la reciente globalización neoliberal. En el cosmopolitismo se afirma que  “ni la 
nacionalidad ni las fronteras estatales, como tales, tienen relevancia moral en relación con las cuestiones de 
justicia” (Santos 2007:18). Por lo cual, este tipo de proyectos contrahegemónicos –como los movimientos 
sociales transnacionales contemporáneos- buscan superar las jerarquías y las fronteras interestatales. 

Santos propone revisar el cosmopolitismo, y dirigir la atención en los actores que necesitan apoyos 
transnacionales, es decir, “la gran mayoría de la población del mundo, excluida de los proyectos 
cosmopolitas desde arriba” (2007: 19). Se trata entonces de un cosmopolitismo subalterno que tiene un 
carácter contestatario al hacer énfasis en la inclusión social. El interés es de estudiar los procesos globales 
desde “la perspectiva del Sur, que expresa todas las formas de subordinación asociadas con la globalización 
neoliberal” (ibíd.). Es decir que se busca enfocar desde abajo el estudio del derecho de la globalización. La 
finalidad es reconectar el derecho y la política e imaginar las instituciones jurídicas desde abajo.  

De esta manera, Santos considera la necesidad de tomar en cuenta tres aspectos. El primero, es la 
combinación de estrategias legales, no legales e ilegales utilizadas por movimientos locales y 
transnacionales. El segundo es el intento por “ampliar el canon jurídico  más allá de los derechos 
individuales” (Santos 2007: 20) –sin que signifique el abandono de estos derechos-, para enfocarse en la 
importancia de la movilización política para el éxito de las estrategias basadas en derechos. Desde esta 
perspectiva se considera que la movilización política continua es clave para el éxito de las estrategias 
jurídicas populares. Frente a las asimetrías de poder entre actores hegemónicos y contrahegemónicos, solo la 
acción colectiva obtiene un cambio jurídico permanente. El último aspecto, es la práctica de la legalidad 
cosmopolita subalterna en distintas escalas. Santos cita el caso de los movimientos sociales que recurren a 
herramientas jurídicas en cada escala. También cita el uso de herramientas jurídicas de sistemas estatales y  
no estatales, o la combinación de estrategias legales a nivel regional, nacional y local. 

2.3 Multiculturalismo e identidad negra en Colombia 
Si bien algunos de los autores que se van a abordar han estudiado en mayor grado a los pueblos indígenas en 
América Latina, consideramos que el estudio de la inclusión indígena es útil para explicar el proceso de 

                                                           
9Concepto de Antonio Gramsci utilizado por Foweraker. 
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inclusión de los afrocolombianos con el multiculturalismo. Esto por varias razones. Primero, ambos grupos 
han estado al margen del proyecto de nación colombiana y se han considerado como algo exótico (Wade 
2008:120). Segundo, afrocolombianos e indígenas han convivido en zonas periféricas del país donde han 
padecido el mismo tipo de exclusión social, económica y política. Tercero, las organizaciones 
afrocolombianas con demandas territoriales han imitado el discurso territorial de las organizaciones 
indígenas, como en el caso de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Al mismo tiempo, el estado 
colombiano incorporó a las organizaciones según el modelo indígena (Hoffmann 2007). Por último, ambos 
grupos fueron incorporados al contexto político en el periodo de las reformas multiculturales de los noventa, 
aunque con diferentes modalidades de inclusión. 
Para comenzar, Donna Lee Van Cott sostiene que las reformas constitucionales en Colombia y Bolivia 
forman parte de un periodo de democratización, en el cual, la figura de las transformaciones constitucionales 
sirve como base a un modelo regional andino emergente de “multiculturalismo constitucional” (Van Cott 
2000:17).  
En el proceso de transformación constitucional que se llevó a cabo en los Andes, los estados adoptaron 
nuevos valores  en sus instituciones legales y políticas. Se trata, por ejemplo, de valores como la diversidad, 
la inclusión o la ciudadanía colectiva que los movimientos étnicos han logrado introducir con éxito en las 
instituciones políticas. También han asegurado un espacio permanente en el estado y de esta manera han 
logrado transformar las relaciones entre el estado y la sociedad (Van Cott 2001: 2). 
De esta manera, Bolivia y Colombia se ven como un ejemplo de aplicación de la democracia participativa, ya 
que “los ciudadanos son motivados y empoderados para tomar parte en la esfera de toma de decisiones y 
deliberación...” (Van Cott 2000: 8). En Colombia, el reconocimiento y la protección de los derechos étnicos 
se consideran los pilares de un nuevo modelo de democracia participativa, ya que trae la democracia a la 
base e incorpora a los grupos más excluidos del sistema. Además, la nueva constitución hace que el estado 
tenga el deber ante los afrocolombianos e indígenas de promover las condiciones para una real y efectiva 
igualdad (ibíd. 83-84). Por otro lado, el establecimiento de la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo 
deviene central en el desarrollo y la defensa de los derechos étnicos de la constitución. Esto significa que los 
constituyentes siguen la visión de que las garantías democráticas liberales del derecho a la igualdad y los 
derechos para proteger las identidades culturales son insuficientes en una “comunidad multicultural política” 
(ibíd. 87), con lo cual el estado debe propagar una “tolerancia militante” (ibíd.) de la diversidad. 
La retórica simbólica en el reconocimiento oficial de los derechos colectivos de los indígenas en varios 
países latinoamericanos es para Van Cott “un desarrollo asombroso” (ibíd. 2000: 269), ya que la retórica 
oficial declaraba la naturaleza homogénea de estas sociedades basada en la idea del mestizaje y la 
integración social. Además, el reconocimiento estatal ha sido una reivindicación importante de los 
movimientos indígenas en la región. En Colombia, esto tiene implicaciones prácticas, puesto que la Corte 
Constitucional considera esta retórica en sus interpretaciones como un “mandato de alto rango” (ibíd.).  
Por otro lado, un mecanismo introducido en la constitución que apunta a otorgar mayor representación a los 
grupos indígenas es la descentralización municipal, puesto que el objetivo de los constituyentes en Colombia 
era mejorar la responsabilidad de los representantes y el acceso a los cargos públicos a los grupos excluidos. 
Pero es necesario tomar en cuenta que en regiones de Colombia donde la presencia del Estado ha sido débil 
esto ha dado lugar al empoderamiento de grupos como los paramilitares que buscan un control territorial, 
guerrillas y narcotraficantes (ibíd. 2000: 275).  
Finalmente, los resultados del proceso constitucional en Colombia y Bolivia son vistos como resultados 
mixtos ya que grupos marginalizados han sido incorporados en las principales políticas de ambos países. Los 
resultados mixtos se definen como aquellos que resaltan temas y conflictos que no se han resuelto por 
completo pero que son canalizados en el proceso político a través de nuevos mecanismos y espacios creados 
por los acuerdos constitucionales. Grupos contestatarios pueden estar insatisfechos con los resultados pero 
han alcanzado un espacio en el sistema que les provee una plataforma para presionar por más avances. Van 
Cott considera que a pesar de los desafíos para la consolidación de ambas transformaciones, los desarrollo a 
nivel internacional pueden dirigir los logros constitucionales a un futuro modelo de “acomodaciones y 
transformaciones” (ibíd. 280. 
Al otro lado de la idea de democratización de las transformaciones constitucionales propuesta por Van Cott, 
existe una serie de autores que rechazan la noción de inclusión de grupos excluidos y subrayan las tácticas de 
gobierno que las élites llevan a cabo para mantener jerarquías y patrones previos. Numerosos autores afirman 
que los discursos sobre los derechos de los indígenas y las reformas constitucionales multiculturales 
adoptadas por los estados no solo deben entenderse como una respuesta a las movilizaciones indígenas y a 
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las reivindicaciones por los derechos colectivos sino que también forman parte del proceso de 
neoliberalización que ha tenido lugar en Latinoamérica (Speed, Sierra 2005). De esta manera, autores como 
Charles Hale consideran que las reformas multiculturales refuerzan los objetivos de las estrategias 
neoliberales de tipo económico y político ya que limitan la fuerza de las reivindicaciones indígenas. 
Charles Hale enfoca su análisis en los derechos de la población negra e indígena en América central, con 
especial énfasis en el caso de los indígenas en Guatemala. Hale considera que la combinación de “agresivas” 
políticas neoliberales con el multiculturalismo constituyen una emergente forma de gobierno en América 
Latina (Hale 2006:16). 
En lugar de tratarse de una contradicción entre ambas políticas, los derechos colectivos de los grupos étnicos 
tienen una relación integral con las reformas económicas y políticas del neoliberalismo, definida como 
multiculturalismo neoliberal. Se trata de un proyecto cultural en el que los derechos colectivos producen y 
dan forma a la diferencia cultural mientras afirman las reivindicaciones sobre territorio e identidad por la 
cual los movimientos étnicos han luchado. Con lo cual, después de la obtención de sus derechos, las 
comunidades a menudo se ven inmersas en negociaciones desiguales para el acceso a recursos y al poder 
político. El punto de partida para explorar esta nueva forma de gobierno es la observación de las diferencias 
entre los derechos culturales y los poderes políticos y económicos otorgados a estas poblaciones. Una 
muestra de esto es cuando el presidente guatemalteco Oscar Berger simultáneamente inauguraba la 
Academia de la lengua maya mientras hacía uso de las fuerzas militares para reprimir a un grupo de 
indígenas campesinos que ocuparon varias haciendas con el fin de hacer reclamos territoriales. (2004:18). 
Asimismo, puesto que el Estado ha introducido las demandas indígenas al territorio y los recursos bajo la 
figura de derechos culturales, su respuesta a estas demandas  no se traducen tanto en estrategias beligerantes 
sino que más bien en el carácter limitado de los espacios abiertos por el multiculturalismo neoliberal que 
define lo que es políticamente posible en la división entre las demandas “radicales” y las permitidas. La 
esencia de este proyecto cultural bajo la figura del “indio permitido”, constituye una categoría sociopolítica 
ya que las reformas predeterminan lo límites de la inclusión de algunos actores bajo la exclusión del resto 
(ibid: 17). 
Debido a que dentro del multiculturalismo neoliberal existe una mayor inclinación a buscar la  negociación y 
el diálogo entre las partes en conflicto, las organizaciones de la sociedad civil han obtenido un espacio de 
negociación, con lo cual el punto de atención son los límites incorporados en el espacio que  otorgan poderes 
a los indígenas.  
Con respecto a los derechos colectivos territoriales, son introducidos en las políticas neoliberales bajo dos 
condiciones: no contradecir el modelo económico de desarrollo a largo plazo; y tener una limitada influencia 
política para no amenazar ni a las élites ni a los regímenes establecidos. De esta manera, los derechos 
colectivos territoriales permiten “racionalizar la posesión de la tierra, reducir las posibilidades de caos y 
conflicto y encerrar a la comunidad dentro de una perspectiva que dificulta la emergencia de políticas 
alternativas” (Hale 2005:18). 
Es importante abordar el tema de la redefinición de la identidad negra en Colombia a través del 
multiculturalismo, ya que la nueva identidad cultural y étnica que tomó cuerpo en las comunidades negras 
definidas por la ley 70 de 1993, ha servido como base para la organización de la población negra del Pacífico 
y ha dado forma al terreno de las negociaciones.  
Autores como Eduardo Restrepo advierten que la representación de la comunidad negra en Colombia como 
grupo étnico obedece a un proceso iniciado en los ochenta que denomina etnización. Se trata del proceso en 
el que “una o varias poblaciones son imaginadas como una comunidad étnica. Este continuo y conflictivo 
proceso incluye la configuración de un campo discursivo y de visibilidades desde el cual se constituye el 
sujeto de la etnicidad. Igualmente, demanda una serie de mediaciones desde las cuales se hace posible no 
sólo el campo discursivo y de visibilidades sino también las modalidades organizativas que se instauran en 
nombre de la comunidad étnica (…) (Restrepo 2004:271). En el marco de la relación entre el estado y los 
movimientos étnicos, esta perspectiva pone en relieve cómo las estrategias elaboradas por los movimientos 
dan forma a la identidad del grupo y viceversa, como la identidad tiene influencia en los actos de 
reivindicación de los movimientos étnicos. 
Por su parte, Peter Wade considera que hablar de la identidad negra en América Latina implica hablar de la 
conformación del Estado-nación, ya que de ella depende su definición (Wade 2008:119). La nación es 
definida por Wade como una “entidad central y lo nacional es el nivel desde donde se les acusa a las 
poblaciones negras e indígenas de ser anti-patriotas cuando se trata de reivindicar sus derechos” (Wade 
2008:120) En el caso de Colombia, suele afirmarse que la población negra es o era “invisibilizada” (ibíd.) y 
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que de esta forma operaba el racismo. Wade considera que no se trata de exclusión sino que el discurso 
nacionalista en Colombia “no deja de hablar de “los negros” pero los inferioriza o los hace exóticos” (ibíd.). 
De esta manera las poblaciones negras e indígenas son vistas como grupos sub-desarrollados y arraigados al 
pasado pero en necesidad de desarrollo, y que solo formarían parte del futuro con el mestizaje.  
En relación con el multiculturalismo oficial de América Latina, Wade se pregunta hasta qué punto este sirve 
de base para las identidades negras. Por un lado, se trata de un resultado de las reivindicaciones de los 
movimientos indígenas, a partir de lo cual el reconocimiento oficial de la diferencia es importante como base 
de la identidad. Sin embargo, este reconocimiento es también “fruto de las estrategias de control del mismo 
Estado” (Wade 2008:130), como una prioridad para algunos estados latinoamericanos con democracias que 
tradicionalmente han utilizado la represión y la fuerza para mantener el poder político, ya que el respeto para 
las minorías se incluye en la imagen de la democracia del medio político contemporáneo, lo cual da 
credibilidad y legitimidad a estos gobiernos. Esto puede ajustarse al caso del estado colombiano. Wade 
señala que “en la realidad, las diferencias se siguen reconociendo... sigue la discriminación cotidiana” (ibíd.).  
Wade concluye que el multiculturalismo “puede ser un avance, pero también puede ser un mecanismo de 
control estatal” (ibíd. 131), además de seguir siendo una forma de gobernar. No obstante, el espacio creado 
por la ley 70 ha fomentado la creación de numerosos movimientos negros que de alguna manera se salen del 
control estatal 

2.4 Resumen de la teoría 
A lo largo de este capítulo se han introducido las principales herramientas teóricas requeridas para el análisis 
del caso de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en Colombia. En primer lugar se encuentra el 
terreno legal e institucional evocado por Joe Foweraker, que permite definir las características de la relación 
entre un estado y un movimiento étnico en el ámbito nacional institucional y legal. En este contexto 
sobresale la influencia mutua que ejercen ambas partes en la formación de las estrategias de los movimientos 
étnicos y de las políticas de estado.  
La legalidad cosmopolita subalterna  de Boaventura de Sousa Santos incluye una dimensión global de las 
relaciones entre estado y movimientos étnicos. Este concepto ayuda también a esclarecer la comprensión de 
la elección de las estrategias legales de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó que alternan los 
niveles local, nacional y global. De manera similar, permite introducir en el análisis a actores claves que 
intervienen en la relación entre estado y movimientos étnicos, a saber, las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), quienes, apoyan legalmente a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. La 
participación de instituciones supranacionales –como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos- es también fundamental ya que ejercen presión e influyen en las decisiones tomadas por 
el estado colombiano. 
Por otro lado, el análisis del caso de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó se enfoca en el 
reconocimiento oficial de las comunidades negras colombianas a partir de las reformas constitucionales de 
1991. La institucionalización, en un hecho sin precedentes, de una identidad negra en la constitución de 1991 
y la ley 70 de 1993 ha tenido un impacto sobre las estrategias de las comunidades negras de Jiguamiandó y 
Curvaradó. Para centrar el análisis en este aspecto del contexto institucional y legal de las relaciones entre 
estado y movimiento étnico, se han abordado diferentes visiones del multiculturalismo. Donna Lee Van Cott 
considera el multiculturalismo constitucional como un periodo de democratización que ha permitido la 
adopción, por parte de las instituciones legales y políticas, de nuevos valores como la inclusión y la 
diversidad. Charles Hale habla del multiculturalismo neoliberal para relacionar las reformas multiculturales 
con otras políticas neoliberales, por lo cual estas reformas se consideran como un medio para limitar los 
espacios de negociación abiertos entre el estado y los movimientos étnicos. El estudio de Peter Wade y 
Eduardo Restrepo sobre la identidad negra colombiana trata específicamente el proceso de inclusión con las 
reformas multiculturales de 1991 de las comunidades negras del Pacífico, de las cuales hacen parte las 
comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Para terminar, todas estas visiones sobre el multiculturalismo 
permiten centrar el análisis en los espacios institucionales y legales estatales dedicados a la protección e 
implementación de los derechos colectivos territoriales de las comunidades negras de Jiguamiandó y 
Curvaradó así como en el proceso de restitución de los territorios colectivos usurpados por las empresas de 
palma africana.  
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3. Contexto y caso empírico  
La violencia política de los años 50 en Colombia condujo a que los dos partidos tradicionales hicieran un 
pacto conocido como el Frente Nacional. Entre 1958 y 1974, liberales y conservadores se alternaron el cargo 
de Presidente  de la República y ocuparon de forma paritaria los cargos administrativos. En 1982, el gobierno 
de Belisario Betancur (1982-1986) inició negociaciones de paz con las guerrillas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército Popular de Liberación (EPL), M-19 (Movimiento 19 de 
abril) y Ejército de Liberación Nacional (ELN). Asimismo emprendió un proceso de apertura política y de 
descentralización, que se cristalizó en la primera elección popular de alcaldes en 1988.  

La apertura al pluralismo político puso en peligro los poderes establecidos. Según León Valencia, las élites 
regionales tenían gran interés en oponerse a un pacto con las guerrillas en los años ochenta y posteriormente 
manifestarían una gran resistencia a los cambios democráticos de la constitución del 91 (Valencia 2006). Por 
otro parte, los narcotraficantes, convertidos en propietarios rurales y terratenientes, promovieron grupos de 
vigilancia privada que atacaron a civiles sospechosos de apoyar a la guerrilla. Las Fuerzas Armadas también 
rechazaron las negociaciones de paz y se opusieron públicamente, favoreciendo el uso de técnicas 
contrainsurgentes. El temor de las élites locales de una reconfiguración de los poderes políticos, aseguró la 
consolidación de los grupos paramilitares que lograron ejercer gran control político, social y territorial en 
varias regiones del país (Romero 2003:18). 

De forma paralela a estos eventos, se formó un orden mafioso ligado al narcotráfico. El narcotráfico cambió 
las lógicas de acumulación de capital económico, social y político con lo cual, las fuerzas de poder perdieron 
legitimidad. Se generó un gran desorden institucional debido a que los aparatos del estado -la asamblea 
nacional y el senado, la justicia, la policía y el ejército- se mostraban incapaces de afrontar la crisis, o 
estaban infiltrados por las nuevas lógicas de la mafia. Los partidos tradicionales pasaban por una crisis 
agudizada por escándalos de corrupción. La reforma constitucional de 1991 se erigió entonces como un 
intento por superar la crisis institucional de esos años (Hoffmann 2007:37). 

Después de la constitución de 1991, hubo un recrudecimiento del conflicto armado. Las guerrillas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en los 
ochenta se vieron envueltas en negociaciones de paz, continuaron alzadas en armas. Al mismo tiempo 
surgieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en 1994, y en 1997 las ACCU se 
oficializaron bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En esa década, tuvo lugar una 
fuerte disputa por el control territorial y político entre las guerrillas y los paramilitares. Luego, en el primer 
periodo presidencial (2002-2006) del actual presidente Álvaro Uribe, se acordó la desmovilización y 
reinserción de los grupos paramilitares, por medio del proyecto Justicia y Paz. En 2007 salió a la luz pública 
el pacto de Ralito, un pacto secreto firmado entre jefes de grupos paramilitares y más de 50 políticos de 
diferentes regiones del país, entre senadores, representantes, concejales y alcaldes10. Este pacto representaba 
un proyecto político cuyo propósito era “refundar el país”. En 2008, el 33% del Senado y el quince por 
ciento de los miembros de la Cámara de Representantes, eran investigados por presuntos vínculos con el 
paramilitarismo. Por otra parte, a pesar del proceso de desmovilización, grupos paramilitares ejercen aún 
control político y territorial en varias regiones del país11. 

En cuanto a las relaciones entre actores políticos y grupos paramilitares en Colombia, Mauricio Romero 
relaciona esto con el proceso de democratización llevado a cabo desde los ochenta y del conflicto armado 
interno con la guerrilla en Colombia. Romero estima que al contrario de lo ocurrido en países desarrollados 
de Europa y Norteamérica, donde las guerras, revoluciones, conflictos civiles y rebeliones contribuyeron a la 
formación de los estados, en países menos desarrollados estas dinámicas contribuyeron a la decadencia 
estatal o a la acentuación de su fragmentación (Romero 2006:1). La economía global y la democratización se 
entienden como factores claves en este proceso.  En los estudios sobre las “nuevas guerras” (ibíd. 6) se 

                                                           
10 Esto se conoce como la parapolítica. 

11Fundación Verdad Abierta www.verdadabierta.com (página consultada el 15 de febrero de 2009).  
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enfatiza el resurgimiento de conflictos armados internos, en medio de la erosión de la autoridad estatal y de 
su monopolio de violencia organizada, donde surgen actores para-estatales y privados, como “otras fuentes 
de poder y ganancias” (ibíd.), puesto que generan a menudo adhesiones, al demostrar eficacidad en sus 
propósitos. En el marco de un conflicto interno, los grupos irregulares reemplazan a los ejércitos o se 
vuelven indispensables. Además, las guerras internas se convierten en crisis prolongadas; se borran los 
límites entre la guerra y la paz, el crimen y la ley. Para entender estas nuevas formas y delimitaciones es 
necesario analizar los procesos sociales que definen las condiciones de vida cotidiana de las sociedades 
donde surgen. 

La influencia de la globalización económica en estados erosionados es un factor que opera desde afuera. La 
influencia de los mercados (legales o ilegales) crea nuevas formas de regionalización, localización y 
discontinuidad social, al igual que redefine la autoridad política. Se forma un “desorden duradero” (Romero 
2006:8), ya que la jurisdicción estatal se redefine por nuevos actores, intermediarios y presiones presentes a 
varios niveles –supra, inter y subnacional-. El estado no logra solucionar los problemas y tampoco permite 
que el sistema colapse. Para Romero es de especial relevancia la influencia de la democratización, ya que se 
trata de un factor que opera principalmente desde adentro (ibíd. 11). Se trata de una dinámica definitiva para 
el surgimiento de conflictos armados y la violencia política. Desde esta perspectiva, las disputas por el poder 
regional y el proceso político electoral pueden considerarse, como en el caso de Colombia desde los años 
ochenta, como origen de la violencia política y de actores paramilitares.  

Para explicar el nivel local, León Valencia menciona los “autoritarismos subnacionales”12 (Valencia 2006: 9) 
como enclaves autoritarios en las provincias, ya que a pesar de la apertura al pluralismo y la competencia 
política en ciertos estados, la apertura democrática es débil en las regiones ya que las élites autoritarias 
controlan el poder en las provincias. En una transición democrática, al mismo tiempo que se producen 
cambios en el centro político, en las periferias las élites tienden a acentuar el autoritarismo con estrategias de 
control territorial, capturando el poder local como forma de resistencia a los cambios nacionales. (Valencia 
2006:10). 

Después de señalar el contexto político nacional de estas últimas décadas, en el que se realizaron las 
reformas constitucionales de 1991 y se fortaleció el paramilitarismo, en la siguiente parte se presenta el caso 
de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en el proceso de restitución de los territorios colectivos 
tomados por las empresas de palma africana. 

3.1 Las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en el conflicto 
armado  

La región del Pacífico colombiano comprende la franja más occidental del país. Se extiende desde la frontera 
con Panamá en el norte, hasta el Ecuador13. Grupos de indígenas y negros han habitado desde hace dos siglos 
la región. Las poblaciones negras del Pacífico son descendientes de los esclavos de origen africano 
introducidos en el siglo XVII en la región para la extracción del oro. Actualmente se considera que más del 
noventa por ciento de la población del Pacífico es afrodescendiente. El litoral del Pacífico experimentó un 
desarrollo al margen del país a nivel social, político y económico. Las poblaciones se establecieron en 
poblados a lo largo de los ríos y dieron origen a una organización cultural, social y política que se alejaba de 
los esquemas del centro del país. La presencia del Estado era también débil, aunque siempre existió una red 
administrativa –municipios y departamentos- (Hoffmann 2007: 37).  

En los años ochenta, la región se convirtió en un nuevo territorio de expansión económica con proyectos de 
desarrollo a gran escala y nuevos medios de acumulación de capital, como plantaciones de palma aceitera 
africana y criaderos industriales de camarones. También comenzó a considerarse en esos años como una 
región rica en biodiversidad. 

                                                           
12 Término tomado por Valencia de: Edward Gibson 2006, “Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de 

control político en regímenes democráticos”, en Desafíos. Bogotá: CEPI, Universidad del Rosario 

13 Ver mapa de Colombia en el apéndice. 
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La región del bajo Atrato está conformada por los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Belén de 
Bajirá. Las cuencas del rio Jiguamiandó y del rio Curvaradó se ubican en el municipio de Belén de Bajirá, en 
la parte baja del río Atrato, al norte del departamento del Chocó, zona también conocida como el Urabá 
chocoano.  
La presencia de productores de banano en el siglo XX en los sesenta en el área, atrajo a la guerrilla Ejército 
Popular de Liberación (EPL), que buscó el control de los sindicatos y de la población local. Durante los 
noventa, se desataron rivalidades entre los grupos armados por el control territorial que generó diferentes 
alianzas. En 1991 el EPL negoció su desmovilización con el gobierno colombiano. Esto dio lugar a que la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) se interesara 
en el control de la región. De esta manera, las FARC-EP agredieron a la población sospechosa de simpatizar 
con el partido político Esperanza, Paz y Libertad fundado por antiguos miembros del EPL.  
En 1995, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Antioquia (ACCU)  llegaron a la zona para atacar a las 
FARC-EP. En alianzas con el ejército nacional se asesinaron a miembros de la Unión Patriótica (UP), partido 
político fundado en 1985 por desmovilizados de  las FARC-EP, tras negociaciones con el gobierno 
colombiano. En 1996, en el marco de estas alianzas, se llevó a cabo la Operación Génesis que provocó el 
desplazamiento forzoso masivo de miles de pobladores del bajo Atrato14. (IDMC 2007: 6). 
La población del Bajo Atrato fue objeto de un bloqueo económico y del control de su movilidad por parte de 
los paramilitares desde mediados de los años 1990. Entre el diciembre de 1996 y febrero de 1997 durante la 
Operación Génesis de la brigada XVII del ejército nacional contra la guerrilla de las FARC, el ejército 
bombardeó los poblados de las comunidades negras del Bajo Atrato y desplazó masivamente a la población 
hacia ciudades cercanas como Turbo y Pavarandó.  Se estima que entre 15.000 y 17.000 personas fueron 
expulsadas de las localidades de Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí. Esta 
operación se hizo en conjunto con las ACCU, que se tomaron la población de Riosucio. Ana de las 
Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad (CAVIDA), de la cuenca del Cacarica, comunidad 
vecina, consideraba que el desplazamiento de la población era algo concertado entre la fuerza pública y los 
paramilitares: “Los paramilitares y el ejército nos dijeron váyanse a Turbo que la policía ya los está 
esperando y efectivamente era así, todo estaba coordinado”15. Emilio, miembro del consejo comunitario de 
Jiguamiandó, afirmaba igualmente que “da cosa decirlo pero es la realidad, aquí nosotros no reconocemos un 
ejército puro, aquí hay un ejército pero paramilitar”16. 
Una parte de la población de Curvaradó encontró refugio en la selva. Cerca de 5000 desplazados se 
instalaron en un campamento en la ciudad de Pavarandó donde varias ONG, el Ministerio del Interior, y la 
diócesis de la región construyeron albergues ocupados por 53 comunidades llegadas al campamento (Rojas 
2004:140). Frente a las precarias condiciones de vida, cada comunidad se organizó como consejo 
comunitario con un representante legal y una junta directiva, aunque algunas comunidades ya habían 
organizado los consejos con el fin de reclamar la propiedad de los territorios ocupados ancestralmente. Regía 
un reglamento sobre la vida común del campamento para organizarse y proteger la vida de los desplazados, 
ya que eran constantemente hostigados por los paramilitares y la guerrilla, además de estar rodeados por el 
ejército. El 19 de octubre de 1997 se declararon las comunidades de paz de San Francisco de Asís17 como una 
estrategia de 49 comunidades del campamento de Pavarandó para retornar a sus territorios y obtener respeto 
de sus vidas y propiedades por parte de los actores armados, tomando una posición neutral en el conflicto.  
La comunidad de San Francisco de Asís se creó con el apoyo de la Diócesis de Apartadó y de una ONG 
nacional18. Se llegaron a acuerdos con el gobierno para asegurar que las fuerzas armadas garantizaran la 
seguridad de las áreas a las que regresarían así como el respeto al espacio interno de las comunidades. Entre 
noviembre de 1997 y agosto de 1998, una parte de los desplazados internos de Pavarandó inició el regreso a 

                                                           
14 Área que habitan las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. 

15 Ana, Cavida, Bogotá, 26 de noviembre de 2008. 

16 Emilio, Consejo Comunitario de la Cuenca del Jiguamiandó, Bogotá, 26 de noviembre de 2008. 

17 Esta comunidad agrupaba a 49 comunidades que fueron desplazadas forzosamente a Pavarandó; poblaciones 

originarias de Jiguamiandó, Curvaradó, Salaquí, Truandó, Quiparadó, Chintadó y Domingodó. 

18 El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), vinculado a la universidad jesuita Javeriana. 
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sus tierras, pero una vez ahí, el hostigamiento paramilitar continuó. Por otro lado, el 4 diciembre de 1998, se 
creó la Comunidad de Paz Natividad de María con cerca de 105 familias de Curvaradó y otras dos cuencas, 
que se habían desplazado a la ciudad de Riosucio en abril de 1998. Esta comunidad regresó a sus tierras el 19 
de diciembre de 1998 (Amnistía Internacional 2000: 35-36). 
Entre tanto, la población originaria de Curvaradó que resistió al desplazamiento forzado de 1997 refugiadas 
al interior de la selva, dentro de sus tierras, organizó en el 2000 un comité llamado “Los sin Nombre y 
Olvidados de la Patria” (Justicia y Paz 2005:46) para hacer pública su situación, con lo cual tomaron 
contacto con la Cruz Roja Internacional y la Diócesis de Quibdó. Luego reestructuraron el comité que se 
componía de “los resistentes dentro del Territorio del Jiguamiandó y los resistentes desplazados del 
Curvaradó” (Justicia y Paz: 2005:46) y establecieron contacto con los miembros de CAVIDA. A la llegada 
de las comunidades de paz al territorio, todas las organizaciones se unieron en el Consejo Mayor del 
Jiguamiandó y del Curvaradó, es decir, ya no bajo el modelo de Resistentes19 o comunidades de paz sino 
como organizaciones étnico-territoriales instauradas por la ley 70. El consejo mayor es la máxima autoridad 
de la zona. Por un lado, cada comunidad cuenta con su Consejo menor además de varios comités que 
agrupan a mujeres, niños, adultos, y por otro lado, también existe el comité mayor de la cuenca que es la 
Asamblea general. Las decisiones las toman las comunidades a través de los consejos menores y se votan en 
asambleas locales que luego pasan a la general, pero el Consejo Mayor tiene la última palabra. 
Tras la conformación de los consejos comunitarios de las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó, requisito 
indispensable para solicitar la titulación de los derechos colectivos territoriales de estas comunidades negras, 
el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA)20, organismo encargado en esa época de la titulación 
colectiva de los territorios de las comunidades negras, adjudicó el 29 de noviembre de 2000 cerca de 46.000 
hectáreas a los habitantes del Curvaradó y cerca de 54.000 hectáreas a las comunidades del Jiguamiandó 
(Justicia y Paz 2005: 94). 
Después de esto, se inició otra etapa de enfrentamientos entre grupos armados que afectó a la población civil. 
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los grupos armados 
ilegales – FARC-EP y grupos paramilitares- consolidaron su presencia en los tres principales ríos del Chocó 
(Atrato, San Juan y Baudó) en el 2005, con el interés en la zona del “control y regulación de las principales 
actividades económicas de explotación” (ACNUR 2007:288). El informe emitido por ACNUR también 
considera que la disputa territorial entre los diferentes actores armados ha incrementado el nivel de 
vulnerabilidad de las comunidades negras debido a la falta de alimentos y al control de la movilidad y de los 
víveres, en lo cual la Fuerza Pública también ha participado. El tejido social y las autoridades tradicionales y 
locales de afrocolombianos e indígenas han sido igualmente debilitados (ibíd.). 

Paralelamente al desplazamiento forzado, hubo una “operación de arrasamiento”21 con masacres, asesinatos 
colectivos y desapariciones forzadas. En el 2001 se logró el despojo total y el control de la cuenca del 
Curvaradó, por lo que muchos habitantes huyeron a la cuenca del Jiguamiandó. En total se reportan 12 
operaciones militares y/o paramilitares entre 1997 y 2001 con consecuencias para los habitantes de la zona 
(Justicia y Paz 2005: 13). 
Entre los años 2001 y 2006 los paramilitares impidieron el paso entre Jiguamiandó y Curvaradó, permitiendo 
así la expansión de la palma y la deforestación. En el año 2005 se rompió este bloqueo a la movilidad con 
ayuda de organizaciones internacionales. Entre 2001 y 2005 se intensificaron los ataques directos contra las 
comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó de paramilitares en connivencia con el ejército, que se 
traducen en saqueo, quema de cultivos y casas, detenciones arbitrarias, homicidios, torturas, venta forzada y 
amenazas de muerte. Las comunidades han denunciado más de 100 crímenes  cometidos contra sus 
miembros entre 1996 y 2005(IDMC 2007:8).  
En cuanto al regreso de la población desplazada a sus territorios, Acción Social es la agencia responsable de 
acompañar y coordinar el retorno de la población desplazada. Alberto de Acción Social, observa que el 
protocolo de retornos y ubicaciones debe tener tres condiciones: seguridad, voluntariedad y dignidad. Si no 

                                                           
19 Así se auto nombraron quienes se refugiaron en la selva. 

20 Desde el 2005 se conoce bajo el nombre de Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). 

21 Enrique, comisión intereclesial de Vida Justica y Paz, Bogotá, 26 de noviembre de 2008. 
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se cumple por lo menos la seguridad, el retorno no se puede legalizar22. Acción Social no llevó a cabo el 
retorno de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó a sus territorios. En lugar de esto, una parte de la 
población regresó en 2004 con la ayuda de la comisión Justicia y Paz y bajo el acompañamiento de 
organismo internacionales.  
Los poblados de las comunidades desplazadas fueron destruidos y en su lugar se cultivó la palma africana. 
Por esta razón la  población desplazada que regresó se ubicó en un área cercana a su lugar de origen para 
constituir las zonas humanitarias y las zonas de biodiversidad. Estas zonas representan estrategias de 
autoprotección y de defensa del territorio para aplicar su derecho a habitar en los territorios, permanecer 
fuera del conflicto armado y proteger el medio ambiente.  
Desde 2004, la cuenca del Jiguamiandó tiene tres zonas humanitarias llamadas Bella Flor Remacho, Pueblo 
Nuevo y Nueva Esperanza. En la cuenca del Curvaradó, el 8 de abril de 2006 se fundó la zona humanitaria 
de Caño Claro, con habitantes del río que estaban dispersos en diferentes pueblos de la región: en Belén de 
Bajirá y Chigorodó principalmente. Está situada en medio de plantaciones de palma africana en donde los 
puestos de control de la Policía y el ejército son abundantes. En octubre de 2006, se creó la zona humanitaria 
de El Tesoro fue conformada por familias del Curvaradó que vivían en la zona humanitaria de Bella Flor 
Remacho –Jiguamiandó-. 
En las zonas humanitarias de las dos cuencas actualmente viven alrededor de 700 familias. Son reconocidas 
por la CIDH como la concreción del derecho internacional y se encuentran protegidas por varias medidas 
provisionales de la corte. Las Zonas Humanitarias son áreas delimitadas donde los miembros niegan el 
acceso a las armas y a grupos armados e insisten fuertemente en la neutralidad (IDMC 2007: 14). Emilio 
explicó que  garantizan “la vida de la población, de los niños que viven ahí, el acceso al trabajo, porque 
anteriormente no estábamos en ningún sitio del río sino de un lugar para el otro”23. 
Aunque los actores armados han respetado en cierto grado las zonas humanitarias, se han generado tensiones 
entre los mismos habitantes debido también a presiones externas. Según Emilio, las personas que apoyan a 
las empresas “se han ido entrando valiéndose de los amigos de los amigos que están adentro, para explotar la 
madera y también hacen campañas de siembra de maíz, de plátano con la gente que está adentro como 
queriéndose meter allá, la gente no les acepta”24. Otro tipo de presión son las ofertas de trabajo que las 
empresas hacen a integrantes de las comunidades que viven desplazados en las ciudades vecinas lo que 
aumenta el riesgo de divisiones entre los miembros de las comunidades.  

Otro aspecto que genera tensiones son los programas de reinserción de los paramilitares desmovilizados 
impulsados por el gobierno. A este respecto, Internal Displacement Monitoring Centre –IMC- (2007) resalta 
el apoyo político y financiero que el gobierno colombiano ha brindado al desarrollo de plantaciones de palma 
africana como parte de su esfuerzo en erradicar cultivos ilícitos, promover el desarrollo regional y ofrecer un 
incentivo económico a los paramilitares a fin de que entreguen sus armas, de acuerdo con el programa 
gubernamental de reinserción paramilitar Justicia y Paz25. Es el caso de los “proyectos productivos26 para la 
paz”,  que establece como “medida de reparación colectiva la entrega de bienes para el desarrollo de 
proyectos productivos que beneficien a desplazados, campesinos y reinsertados…” (CCJ 2007:46). Por 
medio de este estímulo, muchos paramilitares desmovilizados se han trasladado a regiones con un pasado 
violento paramilitar como el Bajo Atrato. Dentro de esta lógica de reinserción, entidades como el Banco 
Agrario (entidad del gobierno) y United States Agency for Development (USAID) financiaron a los 

                                                           
22 Alberto, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y de Acción Social, Bogotá, noviembre 26 de 2008. 

23 Enrique, comisión intereclesial de Vida Justica y Paz, Bogotá, 26 de noviembre de 2008. 

24  Ibíd. 

25 Proceso de desmovilización paramilitar llevado a cabo por el gobierno y conocido como Justicia y Paz, donde 

30.000 paramilitares se desmovilizaron entre 2002 y 2006. La desmovilización ha sido objetada por numerosas 

ONG de derechos humanos puesto que nuevos grupos armados han emergido y desmovilizados han sido 

reubicados en zonas afectadas por la violencia paramilitar.  

26 Entre los que se cuenta la palma africana. 
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sindicatos de Urapalma, empresa acusada por la Defensoría del Pueblo27 de aprovechar las actividades 
paramilitares y los desplazamientos forzados en el área para expandir sus cultivos (IDMC 2007: 19). Con 
respecto a esto, Enrique recalcaba que el apoyo de Acción Social dado a proyectos productivos de 
repobladores y que los recursos de la Unión Europea canalizados por Acción Social eran entregados a 
“supuestos habitantes que son paramilitares en las tierras colectivas”28. 

3.2 Período de reforma constitucional 
En los años ochenta varias organizaciones (gremiales, sindicales, cooperativas, cívicas) creadas con la ayuda 
de grupos de izquierda, de ONG y de la Iglesia agrupaban a campesinos negros, pero su discurso no contenía 
reivindicaciones raciales o étnicas. A mediados de los ochenta, surgen de la experiencia con la Iglesia varias 
organizaciones de campesinos ribereños del Pacífico, la Organización de Barrios Populares (OBAPO), la 
Organización Regional Embera Wuaunana (OREWA) –de los indígenas del Chocó- y la Asociación 
Campesina integral del Atrato (ACIA).  

La ACIA, originaria del medio Atrato, norte del Chocó, poco a poco articuló sus discursos de reivindicación 
campesina de los derechos territoriales con la identidad cultural y con una función protectora del medio 
ambiente. Su proceso de organización comenzó con el acompañamiento de algunos sectores de la Iglesia que 
impulsaron los Comunidades Eclesiales de Base (CEB). En la zona existía la amenaza del avance de la 
explotación de la madera por algunas empresas, con lo cual, las CEB orientaron su trabajo comunitario hacia 
la defensa del territorio, con un discurso de tipo campesino articulado con reivindicaciones culturales que se 
inspiraban en la dinámica organizativa de los indígenas de la región. De otra parte, un sector del movimiento 
campesino del Chocó elaboró una estrategia conjunta de defensa territorial con la organización indígena que 
agrupaba a los indígenas embera del Chocó. En 1988, ante el éxito que tuvo esta alianza, ACIA y los 
movimientos negros comenzaron a reivindicar el derecho a ser incluidos como sujetos del convenio 169 de la 
OIT, aprobado por Colombia en 1967, para pueblos autóctonos con base en su origen tribal africano y sus 
especificidades culturales. (Agudelo 2005: 177-178). 

El componente ambientalista del discurso de la ACIA se desarrolló bajo la influencia de un proyecto de 
cooperación técnica internacional29. Este proyecto estimaba que en la región se había desarrollado un sistema 
de producción que garantizaba la preservación del bosque. De esta manera la ACIA terminó incluyendo la 
figura de protectores de la naturaleza. Finalmente, la ACIA trató de tener una influencia en el periodo 
preconstitucional. Se conformó un comité nacional con las organizaciones afrocolombianas a nivel nacional 
pero no lograron tener un representante en la Asamblea Nacional Constituyente. El pliego de propuestas de 
las comunidades negras fue llevado ante la asamblea por un representante indígena. A último momento, se 
obtuvo la redacción del artículo transitorio AT 55. Luego, para la redacción del texto de ley se conformó la 
Comisión Especial de Comunidades Negras (CECN) donde participaron organizaciones afrocolombianas. El 
proceso culminó con la publicación de la ley 70 de 1993 (Restrepo 2002). 

3.3 Ley 70 de 1993 y otras reformas 
La ley 70 de 1993 define al conjunto de las comunidades negras de Colombia como sigue: 

“Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una 

historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y 

conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos” (ley 70 de 1993: art. 2,5).  

De esta manera, las comunidades negras adquieren el rango de sujetos de derecho comparable al definido en 
el convenio 169 de la OIT para los pueblos étnicos del mundo. 

                                                           
27 Institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco 

de un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista. 

28 Enrique, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Bogotá, 26 de noviembre de 2008. 

29 Proyecto Desarrollo Integral Agrícola y Rural (DIAR). 
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Sin embargo, se hace una distinción entre el conjunto de comunidades negras del país y aquellas que habitan 
las zonas rurales ribereñas del Pacífico, puesto que solo estas últimas tienen acceso al derecho colectivo 
territorial. Quedan así excluidas las poblaciones urbanas, del interior y de la costa atlántica que 
históricamente son las más desarrolladas e integradas a la sociedad nacional (Hoffmann 2007: 42).  
Existe una serie de requisitos para la concesión de los títulos de propiedad colectiva. Como se señaló antes, 
es necesario conformar organizaciones étnico-territoriales llamadas consejos comunitarios. Los consejos 
representan legalmente a las comunidades y administran los territorios; garantizan el respeto de los 
reglamentos internos elaborados por cada comunidad según sus propios sistemas de derecho. 
La ley también excluye el control de la comunidad sobre los recursos naturales, los subsuelos, las áreas de 
los Parques Nacionales, las zonas militares de importancia y las áreas urbanas. Al mismo tiempo prescribe el 
uso sostenible de los recursos por parte de las comunidades (función ecológica y de desarrollo sostenible) 
(Wade 1994:349). 
Otras características de la titulación son: la protección a la cultura; los modos de producción tradicionales 
ligados a la función ecológica y de desarrollo sostenible. Por otro lado la propiedad colectiva es inalienable, 
inembargable e imprescriptible, con lo cual, los territorios se encuentran al margen de la lógica del mercado 
(Arocha 2004). 

Durante la redacción de la ley 70, las organizaciones negras de todo el país –urbanas y rurales- intentaron 
extender las características de las comunidades del Pacífico al conjunto de las poblaciones negras, con la 
aspiración del reconocimiento de una identidad que agrupara a todos los afrocolombianos (Agudelo 
2005:186). Son entonces del dominio de las comunidades negras “las medidas para la protección de los 
derechos y la identidad cultural… y el fomento de su desarrollo económico y social…” (Ley 70 de 1993, 
cap. I). Se definen también nuevos espacios de participación y representación política con la creación de una 
circunscripción especial para la elección de dos miembros de las comunidades negras en la Cámara de 
Representantes. Finalmente, se establece la División de Asuntos para las Comunidades Negras30, como una 
dependencia del Ministerio de Gobierno31. 
De la ley derivan decretos para definir: 

• la propiedad territorial (decreto 1745);  
• la educación superior, con la creación de un instituto de investigación especializadas; programas de 

etnoeducación (decreto 2249);  
• un espacio de representación en los organismos de desarrollo (decreto 2374);  
• una Comisión Consultiva de Alto Nivel (decreto 1371).  

Esta consultiva es una instancia de interlocución colectiva con el Estado que funciona a nivel nacional, 
mientras que a nivel regional funcionan las comisiones consultivas departamentales. Estos espacios se 
crearon para trabajar  con las entidades temas como la reglamentación de la ley, formulación de documentos, 
y temas específicos de importancia y urgencia para las comunidades. Las comisiones departamentales están 
conformadas por representantes de las comunidades, entidades de la administración departamental, alcaldes, 
corporaciones autónomas. La consultiva de alto nivel está presidida por el viceministro del Interior. La 
Dirección de asuntos afrocolombianos se encarga de la secretaría técnica, es decir de toda la parte previa a 
una sesión de la consultiva y del seguimiento de los acuerdos que se hagan dentro de la sesión. 

En mayo de 2003, diez años después de la creación de la ley, se expidieron dos decretos que suprimían el 
Instituto colombiano de reforma agraria (INCORA)32 para formar el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (INCODER)33. Se hizo una restructuración que eliminó cuatro entidades encargadas de la reforma 

                                                           
30 A partir de 2008 es la Dirección para Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras, bajo la responsabilidad del Viceministerio del Interior y de la Justicia. 

31 Actual Ministerio del Interior y de la Justicia. 

32 Encargada del proceso de titulación colectiva. 

33 El INCODER está adscrito al Ministerio  de Agricultura y Desarrollo Rural. Su misión es ejecutar políticas de 

desarrollo rural, en coordinación con las comunidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con el 

sector agropecuario, forestal y pesquero.  
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agraria y de apoyo al campesinado y delegó funciones a las Secretarías de Agricultura departamentales. Estas 
reformas condujeron a la disminución de los recursos atribuidos al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER) para el desarrollo de sus funciones ya que incluía solo el 22,06% de los funcionarios que 
trabajaban en las entidades fusionadas. (CCJ 2006: 60-61). 
Más adelante, otra reforma que afecta  al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural es el Estatuto de 
Desarrollo Rural (EDS), al origen de un proyecto de ley presentado por el gobierno nacional (Mondragón 
2008:87). El objetivo principal de la ley es la reforma del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER). Se funda un nuevo marco institucional para adecuar el campo al plan agroexportador de 
cultivos de tardío rendimiento, se otorgan apoyos, se financian proyectos productivos y se adjudican tierras. 
El estatuto desagrega las funciones del INCODER en materia de tierras trasladándolas al Ministerio del 
Interior -Dirección de Asuntos Indígenas y Dirección de Asuntos Afrocolombianos-; al Ministerio de 
Agricultura y a Acción Social (Mondragón 2008:213).   
Las direcciones del Ministerio del Interior se encargan a partir de esta ley de planificar y ejecutar los 
procedimientos para la constitución, saneamiento, ampliación y reestructuración de resguardos indígenas, al 
igual que los dirigidos a la titulación colectiva de tierras baldías a las comunidades negras (EDR: Art. 34). 
Esto significa que muchos conflictos se resolverán sin la participación de delegados campesinos, indígenas o 
negros ya que para esto se creó la Unidad Nacional de Tierras, dirigida por “un funcionario de libre 
nombramiento y remoción del presidente de la República. (Mondragón 2008:100). 
En el 2007se inició una tutela contra la ley ante la Corte Constitucional, lo que dificultó parte del trabajo de 
las entidades reformadas. El 18 de marzo de 2009 la Corte declaró inexequible la ley a través de la sentencia 
C-175 de 2009, debido a que se violó lo dicho en el convenio 169 de la OIT al no consultar previamente a las 
comunidades indígenas y afrocolombianas. Sin embargo, el gobierno nacional y la mayoría del Congreso ya 
habían dado vigencia a la ley a partir de su expedición en 2007, pero los efectos causados por los decretos 
expedidos con base en esta norma se mantienen. En la sentencia C-175, la Corte encuentra que “se trata de 
una normatividad que debió surtir el procedimiento de consulta previa descrito en esta sentencia. Ello con 
base en dos criterios diferenciados: (i) El hecho que la norma acusada sea un régimen integral que regule el 
tema del desarrollo rural y, por ende, las relaciones entre los individuos y la tierra; y (ii) la existencia en el 
EDR de disposiciones que prescriben, de manera puntual y específica, tópicos que afectan directamente a las 
comunidades indígenas y afrodescendientes” (Corte Constitucional 2009:53) 

3.4 Despojo de los territorios 
En el año 2001, cuando las poblaciones de Jiguamiandó y Curvaradó estaban desplazadas, trece empresas de 
palma africana34 iniciaron labores en territorios colectivos abandonados. Se estima que el 93% de la palma 
sembrada en el Chocó se encuentra en territorios colectivos de estas comunidades. En el caso de Urapalma, 
se inició la siembra sin la adquisición de la licencia ambiental. La corporación autónoma regional para el 
desarrollo sostenible (Codechocó) concedió la licencia ambiental a pesar de los modos de apropiación 
utilizados, por lo que el uso de las tierras pasó a la categoría de contrato de mejoras. 
Según Justicia y Paz, las empresas realizaron diferentes maniobras comerciales para “la compra a gran escala 
de títulos y sobre todo, de simples posesiones que no constituyen propiedad” (Justicia y Paz 2005: 95). El 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (NCODER) subrayó la existencia de contratos de compraventa de 
mejoras en los territorios colectivos en un área superior a las 14.881 hectáreas. También se celebraron 
contractos de usufructo con personas que actuaban en nombre de varios consejos comunitarios. Finalmente, 
se emitieron falsos títulos de propiedad y de venta en nombre de personas fallecidas o adquirieron las tierras 
bajo presiones y amenazas (INCODER 2005: 28). Por su parte, la CIDH destacó en su resolución del 6 de 
marzo de 2003 cómo la explotación privada de la palma desde 2001 en los territorios colectivos se hizo con 

                                                                                                                                                                                                  

 

34 Urapalma S.A., Palmas de Curvaradó, Palmas S.A., Promotora Palmera del Curvaradó “Palmadó”,  Inversiones 

Fregni Ochoa, Empresa La Tukeka, Sociedad Asibicon, Empresa Selva Húmeda, Empresas Palmas del Atrato, 

Palmas de Urabá “Palmura”, Inversiones Agropalma y Cía. Ltda., Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma 

de Aceite en el Urabá y Unidad Productiva Afrocolombiana de Palma (Justicia y Paz 2005:13). 
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la ayuda de la brigada XVII del ejército y de civiles armados que presionan a la población (Corte 
Constitucional 2008:43).  
El Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER) hizo una investigación a raíz de las quejas de 
personas desplazadas de las cuencas en el marco de la siembra de palma africana y publicó un informe de 
verificación el 14 de marzo de 2005 con el fin de “precisar cuál es el área actualmente sembrada en palma de 
aceite, cuál es el área en proceso de siembra y cuál es el área proyectada para la expansión de dichos 
cultivos” (INCODER 2005:2). En el informe, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural reconoce que 
las empresas desarrollaron una masiva compraventa de predios y mejoras a diferentes personas, sin el 
consentimiento de los Consejos,  autoridades tradicionales que ejercen la administración interna de los 
territorios colectivos. Se concluye también que entre 2001 y 2004 un grupo de inversionistas privados 
aprovechó la situación de desplazamiento forzado de las comunidades negras para sembrar la palma en sus 
territorios. El Instituto para el Desarrollo Rural recomendó al final del documenbto la indemnización y la 
reparación económica y moral de estas comunidades por los daños económicos, sociales, religiosos y 
culturales. También se recomendó un plan para reintegrar a las personas desplazadas y suspender  la 
transferencia de las tierras. (2005: 30). 
Sin embargo, en octubre de 2005 el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural se retractó de lo dicho en 
el informe y confirmó la existencia de 732 títulos privados de los cuales 217, de más de 15.000 hectáreas se 
traslapaban con la tierra de las comunidades negras (Defensoría 2006: 10). Esta nueva posición se 
fundamenta en una confusión legal creada por esta institución ya que existían propiedades privadas al 
interior de los territorios colectivos. En los años 70 y 80, colonos llegados a la zona para establecer 
minifundios y ajenos a las comunidades negras, recibieron tierras del Instituto Colombiano de Reforma 
Agraria (INCORA), con lo cual, las tierras adjudicadas a las comunidades negras ya eran propiedad legal de 
los colonos. Según el informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo (ibíd), el Ministerio de Agricultura 
manifestó, basándose en la posición revisada del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, que 
“cualquier compañía puede sembrar palmas en esta tierra”. No obstante, la Defensoría consideró que este 
asunto debía resolverse con el principio del primer registro en la Superintendencia de Notariado y Registro, 
institución gubernamental encargada de registrar la propiedad. Es decir que los colonos de esos años 
mantienen sus derechos legales bajo la condición de haber registrado la tierra antes del otorgamiento del 
título de las comunidades afrocolombianas en el año 2000. Basado en este requisito, la Defensoría encontró 
numerosas irregularidades35  en el informe del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER) de 
octubre de 2005 (ibíd.2006: 10-15).  

3.5 Acciones institucionales  
La dirección de asuntos afrocolombianos juega un papel primordial en la aplicación de la ley 70 y en 
la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el caso 
de Jiguamiandó y Curvaradó, la dirección hizo un proceso conciliatorio con las empresas y ha actuado 
como responsable del proceso de restitución del territorio ya que su función es proteger el territorio de 
las comunidades; Las empresas de palma africana legalizaron los cultivos a través de planes de manejo 
que no exigían la consulta previa con las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, según lo estipula 
el Convenio 169 de la OIT y la ley 70 de 1993. Según Ana, en ese entonces la Dirección de Asuntos 
Afrocolombianos no manejaba el tema del Convenio de la OIT, “sólo el tema de los decretos, la 
reglamentación del ministerio del medio ambiente, había como esa debilidad, digámoslo así, en ese 
momento”36. 
En cuanto a las acciones realizadas por la Dirección de Asuntos Afrocolombianos en relación con las 
empresas acusadas de tomar los territorios colectivos, Ana aseguraba que  

                                                           
35 El informe del INCODER de octubre de 2005 señalaba de manera incorrecta: la adjudicación de tierras que 

sobrepasaban el máximo permitido de 450 hectáreas; la transferencia de propiedad antes del final de un período 

obligatorio de propiedad de 15 años; la creación de títulos falsos. Por ejemplo, una compañía compró 6000 

hectáreas a un colono que recibió 18,3 hectáreas del INCORA. 

36 Ana, Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Viceministerio 

del Interior y de la Justicia, Bogotá, 5 de diciembre de 2008. 
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Las empresas decían que ellos eran propietarios y otros que habían hecho negociaciones con las 

comunidades, se hizo entonces el deslinde de la propiedad privada dentro de los territorios colectivos. Se 

encontraron 15 hectáreas de propiedad privada pero había títulos no registrados por lo que la persona pierde 

la propiedad sobre el territorio. En general, había títulos que se habían extendido, llamada la accesión37, 

supuestamente por la naturaleza, se amplían los territorios porque cambia el cauce del rio, pero era 

exagerada la accesión, las empresas argumentaban que de 5.000 hectáreas se volvió de 28.000, por decir 

algo, de eso fueron 8 títulos q se tumbaron, no era posible una accesión en esas proporciones,  había también 

las escrituras falsas de personas muertas por ejemp lo, de personas que supuestamente habían vendido pero 

muertas antes de la fecha de venta38.  

La Comisión colombiana de juristas estimaba por su parte que la Dirección de Asuntos Afrocolombianos no 
había sido muy activa en la restitución de los territorios de las comunidades a pesar de que en gran medida 
esa dependencia es la encargada de implementar el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)39. En marzo de 2006, la Comisión de Expertos para la aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó sus observaciones 
al Gobierno colombiano sobre las violaciones al Convenio 169 en el caso de estas comunidades 
afrodescendientes. La CEACR cuestionó la dilación del Gobierno colombiano para aplicar el Convenio 169 a 
las comunidades afrodescendientes, e insistió en su obligación de garantizar el derecho de las comunidades 
del Curvaradó y Jiguamiandó de regresar a sus tierras tradicionales y de impedir “toda intrusión no 
autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de la mismas por personas 
ajenas a ellos” (convenio 169 de la OIT, art. 18).  
De otra parte, los requerimientos emitidos por entidades como la Procuraduría General de la Nación no han 
sido ejecutados por las autoridades locales y nacionales. El informe de seguimiento de la Resolución 
Defensorial No 39 de 2005 observa que a pesar de que se conminó a los ministerios de Agricultura y del 
Medio Ambiente a ordenar la suspensión de nuevos cultivos de palma africana, estos han seguido 
extendiéndose en territorios colectivos. Además, ambas entidades manifestaron que esta no era su 
competencia sino que era una responsabilidad Codechocó, máxima autoridad ambiental de la región. 
(Defensoría del Pueblo 2006: 21). 

La procuraduría General de la Nación ordenó en la Directiva 008 de 2005 al Ministerio de Defensa, a Acción 
Social, a Codechocó y a la Corporación de Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá40) hacer lo necesario 
para garantizar la seguridad de los miembros de las comunidades, la protección de sus derechos 
patrimoniales y el cese de las actividades de las empresas de palma africana pero esta directiva no fue 
acatada por las entidades respectivas41. ). Por su parte, de la fiscalía hizo un proceso a cargo del ministerio 
público que ordenó a estas entidades tomar las medidas para que cesen los efectos de los sembrados de 
cultivo de palma de aceite que afectan la vida o integridad de los habitantes de las zonas humanitarias y de 
biodiversidad. Sin embargo, no ha habido actuación eficaz y diligente de las entidades (ibíd. 5). 

En Septiembre de 2007, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) reconoció la titularidad 
colectiva de las comunidades, sobre las tierras ocupadas por las empresas. Por consiguiente, a principios de 

                                                           
37 Accesión: “Der. Modo de adquirir el dominio, según el cual el propietario de una cosa hace suyo, no solamente 

lo que ella  produce, sino también lo que se le une o incorpora por obra de la naturaleza o por mano del hombre.” 

Real Academia Española www.rae.es/rae.html (consultada el 13 de abril de 2009) 

38 Ibid. 

39 Felipe, Comisión colombiana de Juristas, Bogotá, 23 de diciembre de 2008. 

40 Escribimos la sigla Corpourabá en minúsculas y no en mayúsculas, para seguir la forma usada en todos los 

documentos y por la misma entidad. 

41 Procuraduría General de la Nación www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2005/noticias_347.htm, página 

consultada el 2 de marzo de 2009. 
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2008  la inspección local de policía en Carmen del Darién tenía la obligación de hacer efectiva la restitución 
del territorio. Pero la inspectora no admitió la orden, pues basándose en una interpretación jurídica, 
consideró que la medida era extemporánea ya que la norma prevé que este tipo de desalojo se dé hasta 
máximo 30 días después de que ocurran los hechos, es decir, que en el 2001 han debido interponerse las 
acciones policiales. Según la revista Semana, “esta lectura está en contravía de la que hacen organismos de 
control como la Procuraduría, que consideran que ante la protuberancia de un hecho como este, la medida no 
se agota”42. También se opone a las acciones adelantadas por la CIDH y la OIT. Ante este incumplimiento, el 
Ministerio de Agricultura ayudó a estructurar una tutela contra la Fuerza Pública para que cumpla con lo 
demandado por el estado en relación con la restitución de las tierras a las comunidades. 
Sobre este tema, la Dirección de Asuntos Afrocolombianos manifestaba que a nivel jurídico la propiedad 
colectiva territorial de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó estaba aclarada pero que materialmente 
no se había podido realizar la restitución de los territorios ocupados por las empresas de palma africana43.  

A finales de 2007, la Fiscalía abrió una instrucción formal contra 23 empresarios44 y comisionistas de tierras 
con conexiones con las empresas de palma que ocuparon los territorios, por delito de concierto para 
delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedades y delitos contra el medio ambiente. No 
obstante, no existe aún “decisión de fondo de esta investigación” (CIDH 2008: 4). Por otro lado, la Fiscalía 
General de la Nación dijo que tiene indicios de que las autodefensas no solo lanzaron la ofensiva en 2001 en 
esos territorios porque querían sacar a la guerrilla de la zona, sino porque empresarios del sector palmicultor 
las contrataron para forzar los desplazamientos y apropiarse de las tierras45.  

Para terminar, en el segundo semestre de 2008, la Dirección de Asuntos Afrocolombianos adelantaba un 
censo para permitir el retorno de las comunidades y la restitución de los territorios. Ana señalaba que “hay 
que hacer la entrega material del territorio, esto significa identificar exactamente a los dueños del territorio 
porque cuando se tituló, la comunidad estaba desplazada”46. En efecto, en el proceso de la titulación de los 
territorios entre 1999 y 2000, el INCORA no realizó el censo detallado de las familias establecido por la 
norma, por lo cual, para la restitución efectiva y el retorno oficial de la población desplazada, la dirección 
debe realizar el censo. Ana decía que “estamos haciendo el censo porque las comunidades dicen que hay 
mucha comunidad chilapa47 que no pertenece a las comunidades negras… estamos muy atrasados, se nos 
complicó la contratación del sociólogo que va a hacer ese proceso allá…”48. 
 

                                                           
42 Los Usurpados del Chocó, Revista Semana, 14 de marzo de 2009 En http://www.semana.com/noticias-

nacion/usurpados-del-choco/121717.aspx (consultado el 20 de marzo de 2009). 

43 Ana, Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Viceministerio 

del Interior y de la Justicia, Bogotá, 5 de diciembre de 2008. 

44 Representantes, entre otras, de Selva Húmeda, Urapalma, Palmura, Inversiones Agropalma, Palmas de Bajirá, 

Palmadó, Palmas de Curvaradó e Inversiones Fregny Ochoa. 

45 23 Empresarios En Expediente ‘Para’, El T iempo, 23 de diciembre de 2007 

46 Ana, Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Viceministerio 

del Interior y de la Justicia, Bogotá, 5 de diciembre de 2008. 

47 Ana explicó que los chilapos son personas mestizas provenientes de Córdoba, departamento ubicado en la 

costa atlántica.  

48 Ana, Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras, Viceministerio del 

Interior y de la Justicia, Bogotá, 5 de diciembre de 2008. 
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3.6 Resumen del contexto y caso de las comunidades de 
Jiguamiandó y Curvaradó 

Este capítulo presentó el caso de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó del Pacífico 
Colombiano. Las reformas multiculturales de los noventa, llevaron al reconocimiento oficial de la población 
afrocolombiana por medio de la ley 70 de 1993. Las comunidades negras de las cuencas ribereñas del 
Pacífico colombiano se vieron así investidas de una identidad étnica cultural que les permitió la concesión de 

títulos colectivos sobre los territorios habitados ancestralmente. Entretanto, el proceso de democratización y 
de apertura política emprendido desde los ochenta en Colombia, fue visto como una amenaza al poder 
establecido por las élites locales. Esto dio lugar, en los noventa, al fortalecimiento de los grupos 
paramilitares en varias regiones del país y al recrudecimiento del conflicto armado interno entre guerrillas, 
ejército y paramilitares. En el departamento del Chocó49, los grupos paramilitares logran ejercer el control 
sobre las actividades económicas y políticas de la región, ante la histórica débil presencia del estado 
colombiano. En 2000, las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó obtuvieron la titulación de sus 
territorios, pero en el 2001 fueron desplazadas forzosamente por las Autodefensas Unidas de Colombia –

AUC-, sus poblados destruidos y reemplazados por cultivos de palma africana de trece empresas 
palmicultoras que ocuparon una parte de los territorios titulados. A pesar de la toma fraudulenta de los 
territorios, varias empresas palmicultoras recibieron apoyo financiero del Estado y de las entidades 
ambientales regionales. En 2003, las comunidades desplazadas de Jiguamiandó y Curvaradó, con la ayuda de 
la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, regresaron a sus territorios y formaron varias Zonas Humanitarias 
de Refugio y de Biodiversidad en áreas próximas a las partes ocupadas ilegalmente por las empresas, zonas 
neutrales que no permiten la entrada de actores armados y que se acogen al Derecho Internacional 
Humanitario y al Derecho Ambiental.   

En 2005, ante las denuncias hechas por desplazados de estas comunidades, entidades oficiales como el 
Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER), la Defensoría del Pueblo, y la Procuraduría 
General de la Nación, hicieron investigaciones sobre el caso. En 2007, se concluyó que los territorios 
pertenecían legalmente a las comunidades y se señaló su restitución inmediata por parte de las autoridades 
locales. Sin embargo las autoridades locales  no cumplieron con lo demandado por la Procuraduría General 
de la Nación. Actualmente, la Dirección de Asuntos Afrocolombianos del Ministerio del Interior y la 
Justicia, es responsable de la restitución material del territorio a las comunidades, el cual debe cumplir una 
serie de requisitos administrativos –como el censo de los miembros de las comunidades-  lo que ha 

prolongado la restitución del territorio a las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó. Por otro lado,  
con la ayuda de la Comisión Colombiana de Juristas y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, las 
comunidades han acudido a organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

                                                           
49 Ver mapa en Apéndice 7.1. 
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4. Análisis  
El interés de este estudio es entender la relación entretejida entre movimientos étnicos y estado en el marco 
de una disputa territorial. Para esto centramos nuestra atención en el análisis del caso de las comunidades 
negras de Jiguamiandó y Curvaradó del Pacífico colombiano. La reforma constitucional de 1991 abrió 
nuevos espacios de participación y permitió el reconocimiento de la identidad cultural de las comunidades 
negras. Esto significó la adjudicación de una serie de derechos colectivos basados en la relación entre el 
territorio y la identidad cultural. Simultáneamente al proceso de titulación colectiva del territorio otorgado a 
las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, las comunidades debieron huir de sus lugares de residencia, 
afectadas por el conflicto interno entre varios grupos armados –guerrilla, paramilitares, ejército-. Empresas 
emergentes de palma africana de la región aprovecharon esta situación para ocupar parte del territorio 
titulado con cultivos de palma. Las comunidades se han organizado para lograr la restitución de las tierras. 
Desde entonces, se han visto envueltas en un complejo y largo proceso de negociación, desarrollado dentro 
del espacio institucional creado por la constitución para interlocutar con el estado, actor que tiene un papel 
predominante en la resolución del conflicto.  

Trataremos de responder a la pregunta si el espacio institucional donde interactúan las comunidades negras 
del Pacífico y el estado facilita la restitución de los territorios colectivos de las comunidades. En la primera 
parte, examinaremos varios aspectos de la ley 70 de 1993 para las comunidades negras. Con el propósito de 
ver cómo la ley da forma a las estrategias de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. En la segunda 
parte, se analizará el desenvolvimiento de las negociaciones en los espacios de instituciones a nivel nacional 
y local. La última parte corresponde al análisis de los contrastes entre el nivel local y global en el 
empoderamiento de las comunidades 

4.1 La ley 70 de 1993 y la construcción de la identidad negra 
La definición del sujeto político de las comunidades negras en la ley representó la inscripción de una 
identidad cultural precisa que marca el rumbo de las estrategias de las comunidades de Jiguamiandó y 
Curvaradó. Para estudiar esto más de cerca, nos detendremos en algunos puntos relevantes de la ley.  

El primer punto es la construcción de la identidad étnica de las comunidades negras afrocolombianas, la cual 
no es el resultado de una acción unilateral del Estado. Foweraker observa que la conexión de los 
movimientos sociales con su contexto institucional tiene un carácter doble, ya que hay una influencia 
recíproca. El proceso de la construcción de la identidad cultural afrocolombiana tuvo varios influjos. De la 
parte de las organizaciones campesinas negras del Chocó, quienes incorporaron en los ochenta demandas de 
tipo étnico en sus reivindicaciones. También se encuentra el contexto político, es decir la coyuntura del 
proceso constitucional en medio de una crisis de legitimidad del estado, que abrió un espacio para las 
demandas de las organizaciones afrocolombianas. Siguiendo los argumentos de Foweraker, las 
organizaciones afrocolombianas se movilizaron en esos años para crear y explotar oportunidades, lo cual 
reforzó la identidad del movimiento. Tal como lo afirma Van Cott con respecto al multiculturalismo 
constitucional (Van Cott 2000: 17), las organizaciones afrocolombianas,  lograron por un lado, introducir 
nuevos valores en las instituciones, referentes a la inclusión y por otro lado, afirmaron un espacio 
permanente en el estado. Sin embargo, es necesario agregar a esta visión de una relación exclusiva entre el 
estado y las comunidades, un tercer influjo, el de las ONG que acompañaron a los afrocolombianos en la 
constitución de las estrategias identitarias. La participación de este actor permitió que las comunidades 
entrecruzaran sus estrategias a un nivel nacional y global, puesto que también lucharon por ser reconocidos 
como grupo étnico de acuerdo con lo estipulado en el convenio 169 de la OIT. 

El siguiente punto es la distinción que la ley hace entre los derechos de las comunidades negras de las “zonas 
rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico” (ley 70 de 1993 art.1) y el resto de la población 
afrocolombiana. En efecto, la ley se redactó principalmente para concretar el derecho de propiedad colectiva 
de las poblaciones rurales ribereñas del Pacífico. En un segundo grado, se abordaron los derechos de la 
totalidad de la población afrocolombiana. Sin embargo, se establecieron matices entre lo rural y urbano, 
entre lo étnico y no étnico, ya que la definición de comunidades negras no incluye a aquellos que no tienen 
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rasgos étnicos, ni a quienes viven en zonas urbanas. El carácter restringido de la categoría de comunidad 
negra –identidad que pretende incluir a la totalidad de la población afrocolombiana- refleja un tratamiento 
desigual y en concordancia con Hale, se puede afirmar que la institucionalización de esta categoría cultural 
dentro del multiculturalismo condujo a que se predetermine la inclusión de una parte mínima de los actores 
bajo la exclusión del resto (Hale 2006). 

Este hecho condiciona las acciones de las organizaciones de Jiguamiandó y de Curvaradó en por lo menos 
dos aspectos. En primer lugar, dificulta la organización de un movimiento nacional; restringe la adhesión de 
otras organizaciones afrocolombianas a las reivindicaciones territoriales de estas comunidades. En segundo 
lugar, el enfoque identitario de las comunidades se ancla en un espacio geográfico concreto –las zonas 
rurales ribereñas de las cuencas del Pacífico- con lo cual, las nuevas realidades de desplazamiento forzado en 
las ciudades que viven miembros de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, desbordan las 
condiciones para formular estrategias que integren esta problemática. Pero una alternativa surge de estas 
restricciones. Se trata de la conexión de las comunidades de Jiguamiandó y de Curvaradó con el movimiento 
indígena nacional que presiona al gobierno en torno a temas territoriales similares50, con manifestaciones 
públicas y marchas. El movimiento indígena en Colombia se ha caracterizado por su visibilidad internacional 
y su organización. De esta manera, las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó logran combinar 
estrategias legales y no legales, tal como lo considera Santos en la elaboración de una legalidad cosmopolita 
subalterna, a la vez que amplían sus redes (Santos 2007). Santos propone centrar la atención en los actores 
que necesitan apoyo transnacional, como es el caso de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Partir 
del punto de vista de estos actores tradicionalmente excluidos por la sociedad, permite hacer una reconexión 
desde abajo, entre el derecho y la política. Para esto, Santos considera importante que estos grupos combinen 
estrategias legales, no legales e ilegales y la práctica de la legalidad cosmopolita subalterna a diferentes 
escalas. 

El tercer punto, es que la inscripción de una identidad cultural ha influenciado la memoria colectiva de las 
comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Los miembros han incorporado estas características en su 
discurso sobre la reivindicación de los derechos territoriales. Emilio, del consejo comunitario de 
Jiguamiandó, explicaba que ante la llegada de los paramilitares para expulsarlos de sus territorios, la 
comunidad respondió:  

“…que las tierras eran de nosotros tradicionalmente de mucho tiempo, herencia dejada por nuestros 

bisabuelos y abuelos que vivían ahí anteriormente y además, el estado nos había otorgado un título… ese 

título colectivo nos garantiza ser propietarios del territorio porque nosotros no podemos cambiar nuestra 

identidad por otra que no es nuestra, no podemos de ninguna manera cambiar nuestra identidad, nos 

seguimos con nuestra identidad cultural”51 

El cuarto punto se refiere a las prácticas tradicionales de las comunidades negras, en tanto que guardianas del 
medio ambiente. En efecto, estas prácticas son utilizadas por la población para “garantizar la conservación de 
la vida y el desarrollo sostenible” (cap. I, art.2, ley 70); Las comunidades continuarán “conservando, 
manteniendo, favoreciendo la regeneración de la vegetación protectora de las aguas y garantizando mediante 
un uso adecuado la persistencia de ecosistemas frágiles (…), conservando la fauna y flora silvestres o en 
peligro de extinción” (cap.IV, art.1). En resonancia con lo declarado por Peter Wade sobre las identidades 
negras en América Latina (2008), vemos que esta perspectiva considera a las comunidades negras desde el 
pasado y como poblaciones en necesidad de desarrollo, proyectándolas al futuro a través de un plan de 
desarrollo sostenible.  

También desconoce otras realidades de la región como el uso de otras prácticas de economía extractiva de 
recursos naturales (caucho, tagua, madera). Además, el empoderamiento de las comunidades puede 
representar una amenaza a los intereses de las élites locales, de las empresas y del mismo estado. Ante esto, 

                                                           
50 Los entrevistados de Jiguamiandó y Cacarica se encontraban en Bogotá en el marco de la Minga de Resistencia 

Indígena y Popular, movimiento de protesta impulsado por la Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC), entre octubre y noviembre de 2008, para hacer presión sobre el gobierno por acuerdos incumplidos. 

51 Emilio, Consejo Comunitario de Jiguamiandó, Bogotá, noviembre 26 de 2008. 
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las comunidades han reaccionado a través de la constitución de Zonas de Biodiversidad. Una vez más, vemos 
la práctica de la legalidad cosmopolita subalterna a la que alude Santos es puesta en práctica. Sobre este 
punto, Santos considera que las estrategias de los movimientos sociales, emprendidas a diferentes escalas y 
que combinan la movilización política, son necesarias para llevar a cabo una legalidad cosmopolita 
subalterna. La misión de las comunidades negras como protectoras del medio ambiente constituye una 
estrategia legal puesta en marcha por las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó al crear las Zonas de 
Biodiversidad que se sustentan en el Derecho Ambiental interno y en el Derecho Internacional. En efecto, las 
comunidades en cuestión hacen uso de una herramienta jurídica, desde abajo, que combina estrategias 
locales, nacionales y transnacionales. Justicia y Paz explica que las zonas de biodiversidad funcionan como 
“un mecanismo fundamentado en el derecho internacional y en los derechos ambientales para evitar que se 
conviertan en agronegocios o para intentar una recomposición ambiental de las propiedades afectadas por el 
monocultivo”52. 

El último punto es la relación directa entre territorio e identidad cultural que crea la figura jurídica de los 
territorios colectivos de las comunidades negras. La identidad política a través de la etnización del negro 
(Restrepo 2004), hace énfasis en los orígenes y la ancestralidad de la población negra del Pacífico, y en sus 
formas culturales de poblamiento. Lo territorial se reduce así a una dimensión estrictamente cultural 
poniendo en segundo plano el papel preponderante del territorio en la construcción de las jerarquías políticas 
a nivel local y nacional. Odile Hoffmann afirma que en los conflictos se evidencian “concepciones diferentes 
del territorio y prácticas espaciales también diferentes” (Hoffmann 2002: 362) entre actores a nivel social, 
político y económico. Esto se evidencia en la multitud de intereses que convergen sobre los territorios de las 
comunidades afrocolombianas, donde persiste el control territorial de grupos armados, proyectos de 
empresas agroexportadoras y megaproyectos impulsados por el Estado. Desde este punto de vista, y en eco 
con los argumentos de Charles Hale, los derechos territoriales de las comunidades negras tienen, a nivel 
nacional, una limitada influencia política  en cuanto no logran un cambio en las estructuras jerárquicas 
establecidas. Según Hale, en el proyecto del multiculturalismo neoliberal, los derechos colectivos 
territoriales no deben tampoco “contradecir el modelo económico de desarrollo a largo plazo” (Hale 
2005:18). Esto se refleja en las divergencias presentes entre los derechos culturales otorgados a las 
comunidades negras y los poderes políticos y económicos que poseen. Hale explica que los derechos 
colectivos atribuidos a los grupos tradicionalmente excluidos dan forma a la diferencia cultural al mismo 
tiempo que afirman las reivindicaciones territoriales e identitarias. El carácter cultural que toman las 
demandas territoriales colectivas de grupos indígenas y afrodescendientes aceptadas oficialmente por el 
estado, restringen los espacios de negociación abiertos entre el estado y las comunidades y el surgimiento de 
otras alternativas políticas.   

Además, el estado colombiano, como lo afirma Foweraker, comprende diferentes agencias con sus propias 
políticas. De esta manera, subsisten diferentes objetivos de instituciones estatales en la región del Chocó, 
donde habitan las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. El énfasis del estado en el fortalecimiento de la 
economía agroexportadora53 y de cultivos de larga duración en los últimos años, vuelve más complejo el 
proceso de restitución a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Por ejemplo, la implementación de 
estas políticas ha generado nuevas alianzas entre los productores y los proveedores locales de 
agrocombustibles con empresas extranjeras (Álvarez: 2008). Teniendo en cuenta la dimensión económica de 
los intereses estatales, la titulación colectiva significaba la oportunidad de, a la vez, obtener legitimidad 
internacional y regular la propiedad en la zona que antes era baldía, para consolidar la inversión de capital 
extranjero (Hoffmann 2002). Es importante subrayar que, al mismo tiempo que se otorgó derechos 
colectivos, se excluyó el control de la comunidad sobre los recursos naturales y subsuelos a través de la 
función ecológica prescrita. Esto  ayudar a entender la posición ambigua del estado en el actual proceso de 
restitución de las tierras. También coincide con lo propuesto por Hale, quien sitúa el multiculturalismo 
dentro de un proyecto económico y político de mayor envergadura. Sin embargo, la entrada de las ONG que 
operan junto con las organizaciones para crear estrategias legales internacionales, empodera a los 
movimientos que reivindican su territorio y ejerce presiones sobre las instituciones del Estado. 

                                                           
52 Enrique, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Bogotá, 26 de noviembre de 2008. 

53 Colombia es el cuarto exportador mundial de agrocombustibles (Álvarez 2008). 
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4.2 Espacios institucionales 
Las reformas multiculturales abrieron espacios donde la sociedad civil puede interactuar con instituciones del 
estado. Según Van Cott, por medio de la democracia participativa se intenta “empoderar a los ciudadanos 
para que formen parte de las esferas de toma de decisiones y de deliberación” (Van Cott 2000: 8). A nivel 
internacional, el derecho a la consulta previa designado en el convenio 169 de la OIT obliga al Estado a 
hacer un proceso de consulta previa, para que comunidades negras y poblaciones indígenas participen en la 
decisión sobre proyectos susceptibles de afectar su modo de vida. 
Un punto que se destacó en las entrevistas es el control ejercido por los altos funcionarios sobre los espacios 
de participación y deliberación. Algunos señalaron la poca participación de las comunidades en estos 
espacios. Tal es el caso de la Consultiva de Alto nivel, donde interlocutan altos funcionarios del Estado y 
organizaciones afrocolombianas, y que está presidida por el viceministro del Interior. Desde su creación en 
los noventa, las comunidades negras del Pacífico no habían formado parte de esta consultiva ya que no se 
decretó la asistencia de representantes de los consejos comunitarios del Pacífico. Ana, de la Dirección de 
asuntos afrocolombianos, explicó que se hizo una modificación en septiembre de 200854, para incluir a 
delegados de los consejos en las consultivas. Desde 1995, año en el que se decretó la consultiva de alto nivel, 
sólo participaban los delegados de organizaciones de base, que son aquellas que operan en zonas urbanas. 
Ante esto, Ana afirmaba que “la verdad es que casi toda la ley (70) se hizo para las comunidades negras 
rurales y no estaban ni se sentían representadas (en la consultiva)…”55. Los temas abordados en la consultiva 
se refieren a “temas específicos de importancia y urgencia para las comunidades como el desplazamiento, los 
derechos humanos, conflictos”56. Si bien existen comités a nivel regional y departamental donde participan 
las comunidades, estos son presididos por las máximas autoridades locales, gobernadores y alcaldes, quienes 
tienen el poder de decisión sobre la convocatoria a las reuniones de debate.  
Por otro lado, la comisión colombiana de juristas asistió al lado de la Defensoría en las mesas regionales de 
tierras para tratar varios casos que incluían a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó,  

“intentando hacer incidencia… pero se logró poco… Nosotros participamos en la mesa de casos con la 

expectativa que varios casos fueran tomados en serio por la procuraduría y se crearan rutas de aplicación de 

los mecanismos de restituc ión de tierras. Esa mesa se reunió dos veces, nunca funcionó. El papel del 

procurador, que se concentró mucho en eso en este caso (de Jiguamiandó y Curvaradó), quedó perdido, y no 

hay una acción muy fuerte de la Procuraduría”57  

 
El desequilibrio entre, por un lado, el gran número de funciones asignadas a las instituciones, encargadas de 
los derechos de las poblaciones afrocolombianas y por otro lado, los medios financieros y humanos 
limitados, pone en cuestión el reconocimiento simbólico de las reivindicaciones de los movimientos étnicos 
señalado por Van Cott. De otra parte, aunque como esta autora lo resalta, el rol de la Corte Constitucional 
muestra el carácter práctico de este reconocimiento simbólico, también se aprecia que en las sentencias sobre 
los derechos de los afrocolombianos, la Corte ha sobretodo consultado que el estado no viole el convenio 
169 de la OIT. La corte anuló la ley general forestal en 2008 y el Estatuto de Desarrollo Rural en 2009, por 
la falta de consulta previa con las comunidades indígenas y afrocolombianas.  
Cuatro de las cinco personas vinculadas a la función pública58, coincidieron en afirmar que uno de los 
obstáculos más importantes para el cumplimiento de sus responsabilidades es la falta de recursos humanos y 
financieros. A esto se adiciona las nuevas funciones en materia de derechos territoriales adjudicadas a las 

                                                           
54 Decreto 3770, 25 de septiembre de 2008. 

55 Ana, Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras, Viceministerio del 

Interior y de la Justicia, Bogotá, 5 de diciembre de 2008. 

56 Ibíd.  

57 Felipe, Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, 23 de diciembre de 2008. 
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Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada de Acción social. 



 

30 
 

direcciones de asuntos afrocolombianos y de asuntos indígenas ante la restructuración del Instituto 
Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER). La dirección de asuntos afrocolombianos tiene solo 3 
personas con un empleo fijo para manejar el conjunto de temas sobre los afrocolombianos (ley 70, derechos 
humanos, titulación, etc.). Por su parte, la Defensoría Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas de Bogotá, 
que vela por la protección de los derechos de estas poblaciones, tiene a su cargo solo cinco asesores que 
tratan a nivel nacional el tema de la protección de los derechos. Algo similar ocurre en la dirección de 
asuntos indígenas. Diana, quien trabaja ahí, explicaba que debido a la falta de recursos y de personal 
“escasamente seguimos los casos de emergencia”59.  
A nivel de recursos humanos y financieros, se refleja también una diferencia sensible entre agencias como 
Acción Social y las direcciones de asuntos afrocolombianos y de asuntos indígenas. A diferencia de las otras 
entidades que son subdirecciones, la Agencia de Acción social y de Cooperación Internacional goza de más 
autonomía, es una estructura ligada a la Presidencia de la República, encargada de “canalizar los recursos 
nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de la 
República y que atienden a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la 
violencia.”60. Es decir que para las comunidades concernidas se trata de los programas de asistencia 
humanitaria financiados con la ayuda internacional, que revela tener más peso en las dinámicas del estado ya 
que dispone de medios económicos y humanos mayores. Sebastián de ACNUR consideraba que “el estado 
tiene que hacer presencia, restablecer derechos como al trabajo, a la tierra y a la pertenencia. Para mí, no se 
resuelve el problema con asistencialismos…”61. Esta diferencia en el tratamiento del desplazamiento forzado 
y los derechos colectivos étnicos refleja la estrategia de legitimidad internacional debido a la presión de 
organismos internacionales en materia de derechos humanos.  
Un tema recurrente en las entrevistas es la omisión y la inacción estatales atribuidas sobre todo a los altos 
funcionarios y a las autoridades locales involucradas en los procesos de restitución de los territorios a las 
comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó. Como lo indica Foweraker, los reconocimientos legales no 
siempre generan garantías a los movimientos, ya que la respuesta institucional puede ir acompañada de 
inacción y promesas incumplidas. La omisión estatal se refleja también en la falta de garantías para permitir 
el retorno de las familias desplazadas. Felipe advierte que las condiciones de retorno están señaladas en “la 
ley 387 de 1997 y en los principios rectores que la Corte Constitucional dice que forman parte del orden de 
constitucionalidad… el estado tiene que garantizar el retorno voluntario digno y seguro, pero en este caso no 
ha ocurrido, más bien la gente ha regresado a zonas cercanas (las zonas humanitarias)…”62.  
A nivel local, Sebastián del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados observó 
omisiones e inconsistencias en el trabajo de las instituciones que trabajan con la entidad. Sebastián explicaba 
que a cada cambio de administración, 

“Se van y se llevan todos los archivos, no se los dan a los nuevos, hay una dificultad, tú empiezas un trabajo 

una administración y cuando llega la próxima tienes que empezar de cero, este es uno de los grandes temas a 

analizar de parte del estado”63. 

Por otro lado, Foweraker señala que la relación entre las agencias del Estado y los movimientos puede variar 
entre los niveles nacional y local. Las circunstancias locales (conflicto armado, ausencia del Estado) que han 
enmarcado el proceso político de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, dificultan el proceso de 
democratización y la inclusión de grupos marginados. Esto se debe a que, nivel local, donde el 
paramilitarismo tiene gran control, las élites rechazan un cambio en las estructuras de poder. Como ya se ha 
señalado antes, el empoderamiento de las comunidades con la ley 70 puede ser percibido como una amenaza 
a los intereses de las élites de la región, donde el discurso ambientalista y étnico se opone al modelo político 
y económico presente. La historia de la débil presencia del estado y el control político ejercido por grupos 
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armados debilita la efectividad de las decisiones estatales. La omisión de las agencias municipales se hizo 
más evidente, al no restituir los territorios en 2007 a las comunidades, a pesar de ser un requerimiento de 
instancias nacionales e internacionales. Además, esto se puede atribuir a la frontera borrosa entre lo legal e 
ilegal,  que se crea en contextos de conflicto armado interno donde actores paramilitares devienen fuentes de 
poder. Según Romero, se trata de una zona gris donde “el estado de derecho se diluye en una parte 
significativa del territorio” (Romero 2006: 10). También considera que esta situación es patente en zonas del 
país donde ocurrió, entre otros aspectos,  la desmovilización de paramilitares y el fortalecimiento del crimen 
organizado, como en el Bajo Atrato. La frontera borrosa entre lo legal e ilegal posibilitó la aquiescencia de 
instituciones locales para traspasar el terreno de lo legal como lo vimos en el caso.  
 

4.3 Nivel global y nivel local: entre el fortalecimiento y 
debilitamiento de las comunidades 

En las entrevistas a miembros de las comunidades y ONG se coincidió en el uso de estrategias legales 
internacionales. Enrique de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, explicaba que en su trabajo con las 
comunidades “ahora hacemos un acompañamiento jurídico nacional e internacional, ante el sistema 
interamericano, las Naciones Unidas  y la OIT”64. La historia de la relación entre las comunidades de 
Jiguamiandó y Curvaradó y un estado con presencia débil en la región, más las relaciones establecidas entre 
los paramilitares y la autoridades locales, han sido factores claves en la elaboración de las estrategias de 
estos movimientos. En el contexto del desplazamiento forzado y de la ausencia del estado, el movimiento 
trató de crear un espacio autónomo y su propio sistema normativo a través de las comunidades de paz y las 
zonas humanitarias y de biodiversidad. Las zonas de biodiversidad e humanitarias se fundamentan en el 
derecho humanitario internacional y en los derechos ambientales, según lo explicaba Enrique65. Por su parte, 
Felipe de la Comisión Colombiana de Juristas, explicaba que “la cosa funciona de una manera muy diferente 
como uno piensa que debe funcionar el estado, pues por la inacción del estado, la hegemonía allá la tienen 
los grupos paramilitares que apoyan a los palmicultores y a los ganaderos”66. 
La presencia del estado en la región del Chocó desde los noventa se traduce en particular en la militarización, 
con lo cual las comunidades han adoptado una estrategia de resistencia civil, donde hay poca interacción con 
las autoridades locales. Por lo tanto, a nivel local se ha creado cierto aislamiento de la organización como 
estrategia de defensa del territorio. Los obstáculos y las restricciones encontradas en el contexto nacional han 
influenciado las estrategias de las comunidades que  acuden principalmente a las instancias legales 
internacionales, gracias también a la mediación de las ONG. De esta manera, tal como lo señala Santos, las 
comunidades actúan a diferentes escalas y recurren a diferentes herramientas jurídicas y políticas. 
Por ejemplo, la comisión de Justicia y Paz documenta las denuncias hechas ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). Enrique explicaba que las medidas provisionales67 dadas por la CIDH a las 
comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó “han servido por lo menos para que el gobierno cambie las 
versiones y ya no diga todo lo que decía, para que atienda a las familias de forma directa”.  
A finales de 2008 el relator para Colombia de la CIDH visitó a las comunidades por lo que Felipe de la 
Comisión Colombiana de Juristas explicaba que “se está esperando que se va a hacer con eso, si ante la 
constatación que haga la CIDH, el estado va a poder seguir omitiendo las responsabilidades en materia de 
restitución de territorios”68. La comisión colombiana de juristas también ha documentado el trabajo de la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. Felipe señalaba 
que ante las observaciones de la CEACR en marzo de 2006 sobre el caso, “uno puede decir que las entidades 
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han ignorado la aplicación del convenio 169, en especial la consulta previa en cosas macro como la 
reglamentación de la ley 70 del 93 y en la cuestión de la implementación de los proyectos de palma y de 
otros proyectos en la zona”69.  
Por otro lado, mientras la dimensión internacional tiende a empoderar a las comunidades, el contexto local 
fragiliza al movimiento de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó que buscan la restitución de 
sus territorios. Es así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
advierte sobre los efectos que el desplazamiento forzado tiene sobre los procesos organizativos y la 
reivindicación de los derechos territoriales y culturales del movimiento afrocolombiano generado en torno a 
las reformas constitucionales. La entidad resalta que los procesos de desterritorialización de la población 
ocurren de manera simultánea a la consolidación del marco normativo y de la política pública de 
reconocimiento de sus derechos colectivos Del mismo modo, señala la coincidencia entre el inicio de 
procesos de titulación colectiva a comunidades negras en las zonas ribereñas del Atrato con los picos más 
altos de desplazamiento forzado (ACNUR 2007: 293).  

Sin embargo, la experiencia del desplazamiento también ha ayudado a reforzar la identidad del grupo. Sobre 
este punto, Felipe observa que el desplazamiento forzado masivo de las comunidades “posibilitó el 
acompañamiento y apoyo de Organizaciones No Gubernamentales internacionales a pesar de pésimas 
condiciones de seguridad, del continuo hostigamiento… lograron resistir porque pudieron incidir a nivel 
nacional e internacional y obtuvieron mucha visibilidad…”70. 

En el plano de la actuación de múltiples actores internacionales a nivel local en el caso, contribuye también 
al debilitamiento de las comunidades, ya que se crea un desorden duradero, de acuerdo con los argumentos 
de Mauricio Romero (2006). En relación con los factores que determinan el fortalecimiento de grupos 
paramilitares dentro de un conflicto armado interno, Romero estima que la globalización económica crea 
nuevas formas de regionalización y localización, y redefine la autoridad política. Esto resulta en un desorden 
duradero para el estado ya que la autoridad estatal se redefine según los nuevos actores presentes y según las 
presiones a nivel supranacional, internacional y subnacional. En el caso de las Comunidades de Jiguamiandó 
y Curvaradó, la población que regresó a sus territorios habita en zonas humanitarias de refugio, espacios 
autónomos que no permiten la intrusión de actores armados y que están regidos por las reglas de las 
comunidades. José, ex Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas, señalaba que la intervención 
de instituciones y organismos internacionales a nivel local, con programas inadecuados y con una falta de 
articulación entre las diferentes intervenciones, “fomentaba desorden en el interior (de las comunidades) y 
conflictos, y luego ahí intervienen agentes externos e ilegales y eso después terminan algunos miembros o 
familias yéndose por amenazas”71. 
Por último, la prolongación de la situación de desplazamiento interno forzado de numerosos miembros de las 
comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, ha contribuido también a debilitar el movimiento. Esto se debe a 
divisiones entre aquellos que por un lado apoyan la lucha por la restitución de los territorios, y aquellos que 
por otro lado, ante las difíciles condiciones de vida, acceden a las presiones paramilitares y a las propuestas 
hechas por las empresas. Emilio explicó que “al principio defendíamos por igual, pero en estos momentos si 
(hay divisiones), porque se viene dando la compra de conciencia del estado con las empresas, y hay gente 
muy débil que se vende por muy poca cosa, y se está dando una división ahora, pero eso es minoría, pocas 
familias que se están yendo del lado de las empresas”72. Por último, haciendo eco a las palabras de Joe 
Foweraker, quien afirma que los avances y retrocesos, fracasos y logros “influyen en la memoria colectiva de 
la lucha y refuerzan la identidad social del movimiento” (Foweraker 1995: 65), se puede esperar a que este 
debilitamiento también signifique un elemento para que las comunidades multipliquen sus oportunidades 
estratégicas institucionales y logren así encontrar una forma más ventajosa para conectarse. 
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4.4 Conclusión del análisis 
Para examinar la relación entre estado y movimiento étnico en medio de un conflicto territorial, el análisis se 
apoya en el caso de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó  de Colombia, que desde 2001 buscan la 
restitución de sus territorios colectivos, usurpados por empresas de palma africana. Se desea ver si el terreno 
legal e institucional de los derechos colectivos afrocolombianos ha facilitado el proceso de restitución de los 
territorios.  

Para llevar a cabo el análisis nos hemos detenido en tres principales aspectos: 

1. La relación entre la ley 70 de 1993 que otorga los derechos colectivos a los afrocolombianos con el 
proceso de restitución ha arrojado a la luz varios puntos. Para comenzar, la construcción de la 
identidad cultural de las comunidades afrocolombianas, estipulada por la ley 70 de 1993, no es una 
concepción unilateral. Por una parte, surge del proceso local organizativo de organizaciones negras 
campesinas en el Chocó; por otra parte, se institucionaliza a nivel del estado en un momento de crisis 
de legitimidad que demanda cambios constitucionales, en un esfuerzo de implementar una 
democracia participativa. Segundo, para las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, el carácter 
estrecho e inamovible de la identidad –rural, étnica, Pacífico- de la ley 70 dificultan un movimiento 
nacional. No se adapta de sobremanera a la realidad y a la identidad cambiantes de las comunidades. 
Pero abre la posibilidad de proyectarse a nivel global con el derecho internacional y de conectarse a 
entidades supranacionales. En esto, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) juegan un papel 
importante como actores que median entre todos los niveles. 

2. La examinación de los espacios de participación y las instituciones evidencian los efectos de la 
conformación de zonas grises entre lo legal e ilegal especialmente sobre las instituciones locales, 
donde imperan la omisión y la inacción. A nivel nacional, muestra el grado mínimo de 
empoderamiento que se traduce en pocos recursos materiales y humanos, en la poca participación de 
las comunidades. También la autonomía de las instituciones se ve afectada por el control de los altos 
funcionarios sobre los espacios de decisión y deliberación. finalmente, Colisionan diferentes 
agencias estatales con sus políticas con los derechos colectivos territoriales, pero la tutela es una 
herramienta jurídica nacional para las comunidades. 

3. Sobre el tipo de estrategias utilizadas por las comunidades concluimos que las comunidades utilizan 
sobre todo estrategias legales internacionales. El contexto nacional ha influenciado la elección de 
apuntar a entidades supranacionales y a la visibilizacion internacional. Una vez más, el rol de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) es primordial. Para terminar, el “desorden duradero” 
(Romero 2006:8) creado por la presión de nuevos actores a diferentes niveles (ONG, empresas, 
entidades supranacionales, paramilitares), prolonga el estado irresoluto del conflicto. Esto contribuye 
a debilitar el movimiento de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó ya que crea divisiones 
entre quienes ceden a las presiones de las empresas y quienes continúan luchando por la restitución 
de sus territorios. 

Por último, después del análisis del espacio legal e institucional del caso estudiado, es posible hacer un 
paralelo con los argumentos de Hale, quien considera que el multiculturalismo restringe las acciones de los 
movimientos étnicos y condiciona el espacio de interlocución con el estado. Respecto a esto, el espacio de 
negociación de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó con el estado colombiano conlleva 
límites para el empoderamiento de este movimiento afrocolombiano; la noción cultural de comunidad negra 
les da un poco de espacio dentro del estado pero no les otorga poder substancial, y las comunidades se ven 
inmersas en negociaciones desiguales para acceder a la restitución de sus territorios. La persistente omisión 
estatal en el proceso de restitución del territorio, dificulta/prolonga una salida a nivel local y nacional. Sin 
embargo, si se considera la perspectiva de Foweraker, quien estima que la densidad legal e institucional del 
terreno también puede proveer al movimiento con estrategias alternas más ventajosas, estas restricciones han 
abierto la vía de los movimientos –ayudadas por las ONG- hacia niveles transnacionales de legalidad. Desde 
esta perspectiva, las organizaciones han alcanzado cierta ventaja sobre las instituciones del estado. 
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5. Conclusión 
Este estudio se enfocó en la relación entre los movimientos sociales y el estado en el marco de las 
instituciones y las leyes dentro de un contexto de conflicto territorial. El auge del multiculturalismo en 
América Latina abrió nuevos espacios de participación a movimientos étnicos tradicionalmente por fuera de 
la esfera política nacional. Algunos autores consideran estos cambios como un triunfo de las reivindicaciones 
étnicas. Otros autores estiman que la inclusión es un proyecto cultural que abre espacios de negociación que 
condicionan el grado de poder de los movimientos étnicos.  

Para desarrollar el análisis, se centró la atención en el caso de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó 
del Pacífico colombiano. Las comunidades negras ribereñas del Pacífico Colombiano gozan de una serie de 
derechos colectivos territoriales desde la redacción de la ley 70 de 1993. Las reformas multiculturales surgen 
dentro de un periodo de democratización del país, que representó para un sector de las élites locales una 
amenaza al poder establecido. Por lo tanto, grupos paramilitares hicieron su aparición desde la década de los 
ochenta y consolidaron su control territorial en varias regiones del país. En 2001, las comunidades de 
Jiguamiandó y Curvaradó huyeron de sus territorios debido a la intensificación del conflicto armado interno. 
Empresas de palma africana establecieron sus cultivos en parte del territorio abandonado. El proceso de 
restitución del territorio ha representado un camino escabroso para las comunidades, debido en parte a las 
omisiones e inacciones de las entidades estatales.  

A través del estudio del caso de las comunidades negras del Jiguamiandó y Curvaradó se intentó responder 
principalmente a la siguiente pregunta: ¿El terreno legal e institucional del estado colombiano facilita la 
restitución del territorio a las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó?  

El terreno legal e institucional creado a partir de las reformas multiculturales de 1993, ha provisto por 
primera vez a la población afrocolombiana de espacios de participación y de una serie de derechos colectivos 
basados en el reconocimiento de su identidad cultural. En cuanto a las instituciones nacionales que se ocupan 
de los derechos colectivos territoriales de las comunidades negras del Pacífico, los escasos recursos 
financieros y humanos que poseen limitan el proceso de restitución de los territorios de las comunidades 
negras de Jiguamiandó y Curvaradó. La constitución de zonas grises entre lo legal e ilegal en las 
instituciones locales, debido a la influencia del conflicto armado interno y a las alianzas entre las élites 
regionales y los paramilitares, representa otro elemento que impide la restitución efectiva de los territorios. 
La prolongación del conflicto territorial por parte de las instituciones estatales también tiende a debilitar la 
movilización de las comunidades No obstante, estas limitaciones también proveen a las comunidades negras 
de Jiguamiandó y Curvaradó de oportunidades nuevas en su esfuerzo por influenciar cambios institucionales 
y políticos.  

Para el análisis del caso también se hicieron las siguientes preguntas: 

¿Cómo las reformas multiculturales –la ley 70 de 1993- dan forma a las estrategias de las comunidades 
negras de Jiguamiandó y Curvaradó? 

En el análisis se observó que la construcción de una identidad étnico-territorial plasmada en la ley 70 de 
1993, que incluye solamente a una parte de la población negra del Pacífico, limita el margen de acción de las 
comunidades en el contexto político nacional. La diferencia establecida entre los derechos de la población 
afrocolombiana, de las comunidades negras y de las comunidades negras ribereñas de las cuencas del 
Pacífico, impide el empoderamiento del movimiento de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó a 
nivel nacional. Sin embargo, es necesario considerar que la redacción de la ley 70 de 1993 es también el 
resultado de la movilización de los afrocolombianos, quienes adoptaron reivindicaciones étnicas con el fin de 
lograr una inclusión de sus demandas. Por otro lado, los derechos sustentados en la identidad étnica cultural 
y en la protección del medio ambiente también han permitido el uso de herramientas jurídicas que combinan 
varias escalas legales (local, nacional y transnacional), la movilización política de las comunidades y la 
participación de organismos supranacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el proceso de restitución de los territorios de las comunidades.  
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¿Cuáles son las estrategias legales de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó que derivan del 
espacio legal e institucional del estado? 

El terreno legal e institucional del estado ha marcado la elección de las estrategias de las comunidades, 
quienes apuntalan principalmente a niveles transnacionales y a entidades legales supranacionales. La omisión 
estatal en la restitución de los territorios de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó provee nuevas 
estrategias ya que las comunidades recurren a estas instancias para ejercer presión sobre el estado 
colombiano. Sin embargo, las estrategias legales de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó combinan 
también las escalas nacionales y locales, ya que recurren a instancias nacionales como la Corte 
Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, a través de las denuncias 
hechas por las comunidades y del proceso penal en curso contra las empresas de palma africana.  

¿Cómo intervienen las Organizaciones No Gubernamentales en la relación entre el estado y las comunidades 
negras de Jiguamiandó y Curvaradó? 

La mediación de un tercer actor, las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos (ONG), ha 
sido fundamental en las decisiones estratégicas tomadas por las comunidades. Las ONG nacionales 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comisión Colombiana de Juristas han acompañado a las 
comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en la concepción de herramientas jurídicas desde la constitución 
de las Zonas Humanitarias  y de Biodivesidad. Ante las limitaciones de los espacios de negociación a nivel 
nacional, el rol de estas ONG ha sido fundamental para combinar estrategias jurídicas nacionales y 
transnacionales. Las ONG también han reforzado la identidad de las comunidades de Jiguamiandó y 
Curvaradó ya que a nivel local han elaborado trabajos sobre la memoria colectiva del movimiento, han 
realizado una función pedagógica en materia jurídica para dar herramientas a las comunidades sobre las 
políticas públicas y el contexto del derecho internacional73. Todas estas acciones contribuyen a reforzar la 
identidad social del movimiento de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó. 
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7. Apéndice 
 

7.1 Mapa  

 

Mapa de Colombia. En negro: territorios comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó. 

Fuente: Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) 2007 Resistencia al desplazamiento 
por combatientes y agentes de desarrollo: Zonas Humanitarias en el nor-occidente colombiano  
En www.ACNUR.org/biblioteca/pdf/5640.pdf (consultada el 21-04-09) 
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7.2 Perfil de los entrevistados74 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) 
Esta subdirección es el resultado de la fusión de dos entidades: La Red de Solidaridad Social y 
la Agencia de Cooperación Internacional. El objetivo de Acción Social se relaciona con el 
empeño del estado por superar las condiciones de la población desfavorecida. Las principales 
líneas de acción de la entidad son 1) la atención a víctimas de la violencia y a desplazados; 2) la 
formulación de estrategias de Cooperación Internacional; 3) el programa de Seguridad 
Alimentaria. 

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras 

Su principal función es diseñar y coordinar la implementación de políticas públicas en favor de 
dicha población. Dentro de este contexto debe diseñar programas de asistencia técnica y social y 
desarrollar programas de apoyo a la política, asimismo debe propender por la protección y 
promoción de los derechos de dicha población.  

También atienden los espacios de participación de las comunidades creados por la ley 70 de 
1993, conocidos como las comisiones consultivas (once comisiones a nivel departamental y una 
comisión de alto nivel). Por último, la dirección hace seguimiento de las políticas del Estado 
para velar por el cumplimiento de la consulta previa con las comunidades afrocolombianas. 

Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM. Ministerio del Interior y de Justicia 

Las funciones generales de la dirección son de protección y reconocimiento de la consulta 
previa, la diversidad cultural y los derechos humanos. También diseñan e implementan líneas y 
directrices en la institucionalidad e implementan esta directriz. En lo relacionado con los 
derechos territoriales, desde 2008 asumieron esta función y “solo en el papel porque no tienen 
recursos”75. Además, la ley 1152 de 2007 o Estatuto de Desarrollo Rural, que delegó esta 
responsabilidad a la Dirección, se encontraba demandada por inconstitucional, por lo cual no 
podían avanzar en el proceso de titulación colectiva de resguardos indígenas76. 

Defensoría Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, Defensoría del Pueblo 

Institución creada por la constitución política de 1991 que tiene como misión constitucional la 
promoción y defensa de los derechos humanos de los colombianos y extranjeros en Colombia. 
La Defensoría del Pueblo es responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en 
el marco de un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, mediante las 
siguientes acciones integradas: Promoción y divulgación de los derechos humanos; Defensa y 
protección de los derechos humanos; Divulgación y promoción del derecho internacional 
humanitario. Compuesta por delegadas, dependencias que atienden temas específicos entre sí.  

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

Única organización colombiana de derechos humanos que acompaña de manera permanente en 
una acción integral a grupos específicos de población en zonas de conflicto armado, en donde la 
población ha sido despojada de sus tierras u obligada a desplazarse y decide regresar.  

                                                           
74Perfil elaborado a través de la información encontrada en las entrevistas y en las páginas de 

internet de las organizaciones. 

75 Diana, Dirección de asuntos indígenas, minorías y ROM, Bogotá, noviembre de 2008 

76 El Estatuto de Desarrollo Rural fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de 

Colombia en marzo de 2009, debido a que no consideraba la consulta previa a los afrocolombianos 

e indígenas, según lo estipulado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 
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De esta manera, acompaña integralmente procesos comunitarios en comunidades u 
organizaciones afrodescendientes, mestizas e indígenas que afirman sus derechos sin el uso de 
la violencia en zonas de conflicto armado, apoya experiencias concretas de búsqueda de verdad, 
de justicia y de reparación y de salidas políticas negociadas al conflicto armado interno. Los 
modos de acompañamiento son humanitarios, jurídicos, pedagógicos, psicológicos y 
comunicativos. Con las comunidades del Bajo Atrato han desarrollado estrategias de 
autoprotección y de defensa territorial con las poblaciones, como lo son las zonas humanitarias 
y las zonas de biodiversidad. 

Comisión Colombiana de Juristas 

Organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, del derecho 
internacional humanitario y de la vigencia del estado social de derecho. La comisión realiza 
actividades de protección jurídica y trabajos de investigación. Acompaña jurídicamente a las 
poblaciones de Jiguamiandó y Curvaradó. Colabora con la Corte Constitucional en el 
seguimiento de las sentencias. También sigue las leyes y las políticas públicas que afectan los 
derechos de la población desplazada así como las recomendaciones internacionales de ACNUR. 
A nivel internacional, trabaja con  la Comisión de Expertos de Aplicación de convenios y 
recomendaciones (CEACR) de Organización Internacional del Trabajo (OIT) para velar por la 
aplicación del convenio 169 en el caso de las comunidades negras del Pacífico colombiano. 

Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica (CAVIDA) 

La cuenca del Cacarica es vecina de las cuencas del Jiguamiandó y del Curvaradó. Los Consejos 
Comunitarios del río Cacarica desplazados masivamente en febrero de 1997 durante los ataques 
de las AUC y la brigada XVII del ejército nacional en el Bajo Atrato, se asociaron en 
comunidades de paz en 1999 con la ayuda de la organización Justicia y Paz bajo el nombre de 
CAVIDA, con el fin de retornar a sus territorios.  

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

En Colombia hace énfasis en reforzar, en cooperación con las autoridades colombianas, el 
trabajo en los 50 municipios del país más afectados por el desplazamiento interno forzado. En 
áreas que van desde la educación hasta la protección de tierras y la entrega de documentos a 
personas en situación de desplazamiento.  

Otra prioridad es apoyar a los pueblos indígenas y comunidades afro-colombianas, con un 
enfoque en la prevención de su desarraigo. El trabajo del ACNUR durante el 2008 se ha 
concentrado en tres ejes: consolidar el marco legal y de políticas públicas y fortalecer la 
capacidad de las instituciones colombianas; fortalecer la capacidad de las organizaciones 
comunitarias y de la población desplazada; y reforzar los mecanismos de supervisión y 
cumplimiento del propio Estado colombiano.  
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