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INTRODUCCIÓN 

 

En el municipio de Buenaventura se presenta un enfrentamiento de las llamadas 

organizaciones terroristas
1
 con la población civil y con la fuerza pública, a su vez 

existe una disputa por los territorios por parte de los grupos alzados en armas y una 

constante resistencia de la población afrocolombiana con miras a salvaguardar sus 

derechos.
2
El conflicto armado en la región ha generado condiciones de vida críticas 

para los habitantes de estos territorios, en particular, para la comunidad negra de 

Buenaventura. El desplazamiento forzado que se presenta en el municipio se debe 

entre otros aspectos, al control de territorios estratégicos por parte de grupos armados 

ilegales. Varias zonas del país padecen las secuelas de dicho conflicto, no obstante, 

las reacciones por parte de la población civil frente al desplazamiento forzado, 

permite establecer particularidades; como la resistencia a permanecer en territorios 

ancestrales. 

En este contexto, realizar una caracterización del conflicto armado en 

Buenaventura desde la perspectiva de algunos líderes comunitarios, se hace 

importante, entre otras cosas, porque estas “voces comunitarias” pueden contribuir a 

la comprensión de un fenómeno tan complejo como lo es el conflicto armado en las 

regiones “olvidadas” de Colombia. De igual forma, por el aporte que puede hacer la 

Ciencia Política al caso de estudio. Esto es, la Ciencia Política es un campo de 

pensamiento y acción que contribuye a identificar, establecer y exponer criterios y 

elementos que conlleven a una descripción detallada del conflicto armado.  

                                                           
1
 Son estructuras del narcotráfico y redes de la delincuencia organizada. Comparar Comando general 

Fuerzas Militares de Colombia. Organizaciones terroristas, 2012. Consulta electrónica.  
2
 De conformidad con el documento anexo del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 referente a la 

Consulta Previa con Grupos Étnicos, el Ministerio del Interior y Justicia reconoció que la población 

afrocolombiana es el grupo étnico más afectado por el desplazamiento forzado en Colombia.  

Comparar Anexo 4.C.1-1. Protocolización de la Consulta Previa al Plan Nacional de Desarrollo 

2010‐2014 con Grupos Étnicos en Anexos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. p 683. 

Documento electrónico. El Ministerio de Cultura señala que muchos desplazados pertenecen a una 

minoría étnica  (22,5%) y el 21,2% de dicha población son comunidades afrodescendientes. Comparar 

cifras en Ministerio de Cultura, Dirección de Poblaciones. Comunicado emitido en agosto de 2009. 

Consulta  electrónica.  
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Expuesto lo anterior, esta investigación permite realizar una reflexión en 

torno al nivel de participación e incidencia que tienen los líderes afrocolombianos
3
 y 

los representantes de los Consejos Comunitarios
4
 frente a la lucha que adelantan estos 

actores en la región. Se ha considerado pertinente valorar los testimonios 

provenientes de dichos actores comunitarios para realizar la caracterización del 

conflicto armado en Buenaventura y que se presenta en este documento, esto, entre 

otras cosas, con el fin de visibilizar sus voces y contribuir a una mejor comprensión 

de lo que ha sucedido y sucede en la región.  

Cabe resaltar que la participación de dichos actores en escenarios de debate 

público del orden nacional e internacional en los cuales emiten reflexiones y 

propuestas, ha servido de fuente para el fortalecimiento del ordenamiento jurídico 

colombiano frente al tema de la comunidad afrocolombiana, ejemplo de ello, la ley 70 

de 1993
5
, el Auto 005 de 2009

6
 y el Auto 222

7
 de la misma anualidad entre otros.  

Siguiendo con lo anterior, el presente estudio de caso se delimita 

temporalmente, entre 1998 y 2010, período de tiempo en el cual se consolida el 

conflicto armado en el municipio de Buenaventura, hecho que se sustenta con base en 

el resultado de las fuentes utilizadas en la investigación.   

Este estudio de caso tiene como objetivo caracterizar el conflicto armado en 

el municipio de Buenaventura desde la perspectiva de líderes afrocolombianos y 

                                                           
3
 Líder afrocolombiano es aquella persona que se reconoce como afrodescendiente e influye en otros 

sujetos los cuales comparten su identidad ancestral y étnica. Comparar definición de líder. Consulta 

electrónica. 
4
 Los Consejos Comunitarios son personas jurídicas que ejercen la máxima autoridad de 

administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras. Comparar definición de 

Consejos Comunitarios en Decreto 1745 de 1995, capítulo II “De los Consejos Comunitarios”. 

Documento electrónico. 
5
 Ley mediante la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991. 

Comparar Congreso Nacional de la República de Colombia. “Ley 70 de 1993”, 1993. Documento 

electrónico.   
6
 Auto mediante el cual se protegen los derechos de los afrocolombianos victimas del desplazamiento 

forzado. Comparar Auto 005 de 2009, 2009. Documento electrónico.  
7
 Auto mediante el cual se adoptan medidas de protección a las mujeres que han sido víctimas del 

conflicto armado. Comparar Corte constitucional. Auto 092 de 2008, 2008. Documento electrónico. 
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representantes de Consejos Comunitarios
8
, es decir, desde el punto de vista de 

personas que solo han sido escuchadas mediante denuncias y que operan por motivos 

de seguridad muchas veces desde el anonimato. A su vez, se tienen en cuenta las 

voces de miembros relevantes para la comunidad, ya que su esfuerzo ha incentivado 

la lucha frente a este flagelo y ha contribuido a la organización social de la 

comunidad para que ésta sea oída.  

Se registra la percepción de desplazados cuyo emprendimiento y 

reconocimiento los ha constituido como líderes locales de Buenaventura, se tiene en 

cuenta el testimonio de personas exiliadas las cuales han tenido que abandonar el país 

como consecuencia de su actividad frente a la defensa de los derechos de la población 

negra, de igual manera se presentan testimonios de líderes fundadores de 

organizaciones sociales que operan en Buenaventura, se documentan y se presentan 

algunos relatos de personas que con sus actuaciones están promoviendo liderazgo 

social y sensibilización frente al hecho del conflicto armado en la región.  

Desde el punto de vista metodológico, el presente estudio de caso ha acudido 

a la revisión de fuentes secundarias, y de manera central a la producción de fuentes 

primarias por medio de entrevistas semi-estructuradas. Es por ello, que a través de 

entrevistas se brindan testimonios de la dinámica del conflicto armando en 

Buenaventura. Para dar cuenta de los resultados del proceso investigativo, 

inicialmente se ofrece una  conceptualización sobre el conflicto armado en Colombia. 

Luego se detallan las  particularidades de este fenómeno en el municipio de 

Buenaventura tanto en su área urbana como rural. 

Resulta pertinente presentar las acciones llevadas a cabo por las 

comunidades organizadas afrocolombianas en la defensa de los derechos humanos, a 

su vez es importante evidenciar las acciones estatales frente al conflicto armado en 

Buenaventura. 

                                                           
8
 Los Concejos Comunitarios de las comunidades negras de Buenaventura son el Bajo Potedó, el 

Campo Hermoso, el Guadalito, el Llano Bajo, el Mayorquín y Papayal, el Río Cajambre, Río Raposo, 

Río Yurumanguí y Río Taparal. Ver Relación de los Consejos Comunitarios de las comunidades 

negras de Colombia. Consulta electrónica.   
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Lo anterior se ve reflejado en los actos legislativos, decretos expedidos y en 

los pronunciamientos de la corte constitucional respecto a las órdenes impartidas para 

la garantía de derechos, estos son instrumentos para la consolidación y puesta en 

marcha de la política de atención integral de la población desplazada la cual cobija a 

las minorías étnicas del municipio. Finalmente, se documenta la expectativa que 

tienen líderes locales frente a la grave situación que se padece en Buenaventura. En 

síntesis, el documento contiene tres apartados; el primero ofrece un panorama general 

del conflicto armado colombiano y en el cual se establecen las características del 

conflicto armado en Buenaventura, el segundo registra las acciones emprendidas por 

movimientos sociales organizados y entidades estatales, y el tercero establece las 

expectativas sobre el conflicto que poseen los líderes locales.  
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1. CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO 

 

Con el propósito de caracterizar el conflicto armado en el municipio de 

Buenaventura, es pertinente inicialmente brindar una concepción del conflicto 

colombiano a manera de contextualización previa del objeto que se investiga en el 

presente estudio de caso. Existe cuatro tipologías de conflicto: Conflictos armados 

internos, Conflictos regionales complejos, Conflictos armados extra-estatales y 

Conflictos armados inter-estatales. Según dicha clasificación, el primero es el 

producto del enfrentamiento entre el Estado y grupos de oposición interna sin la 

participación de otros Estados de uno u otro bando; el segundo resulta de la 

confrontación entre un Estado y grupos de oposición interna con la activa 

participación de otros Estados a favor; el tercero resulta de la confrontación entre un 

Estado y un grupo no-estatal en una guerra sin fronteras; y finalmente, el cuarto grupo 

es el resultado del enfrentamiento entre dos o más Estados.
9
 

Por lo tanto, a la luz de la tipología esbozada, en Colombia se presenta un 

conflicto armado interno. Sus antecedentes datan con el origen de la guerrilla, 

contexto en el cual las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC
10

,  

Ejército de Liberación Nacional-ELN
11

 y Ejército Popular de Liberación-EPL
12

 

surgieron bajo el impacto de la revolución cubana hacia los años sesenta, más 

exactamente entre 1964 y 1967.  

El conflicto armado interno en Colombia ha estado caracterizado por 

diversos cambios de conformidad con el contexto en el cual se ha desarrollado. A 

                                                           
9
 Comparar Pizarro Leongómez, Eduardo. “¿Cómo caracterizar el conflicto armado en Colombia?”. 

En: Una Democracia asediada, balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, 2004. p. 39. 
10

 Según Diane Smith, las FARC tuvo su origen entre 1950 y 1960 como grupo campesino en un 

contexto en el cual se produjo la resistencia armada comunista. Comparar Tawse-Smith, Diane. 

“Antecedentes del conflicto armado colombiano”. En: Conflicto Armado Colombiano, 2008. p 5 

Documento electrónico.  
11

 Según Diane Smith, el ELN tuvo su origen en los años 60 como un grupo militar, el cual tenía como 

propósito quebrantar el esquema de las FARC y crear una organización político – militar en un entorno 

de liberación nacional. Comparar Tawse – Smith. “Antecedentes del conflicto armado colombiano”.  

p 7. Documento electrónico.   
12

 El EPL tuvo origen en 1967. Su ideología estaba cimentada por las doctrinas del maoísmo. Fue 

considerado el tercer grupo más peligroso después de las FARC y el ELN. Comparar El EPL creando 

un pensamiento revolucionario. Historia del EPL, 2009.Consulta electrónica.   
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saber, entre los años sesenta y setenta el conflicto colombiano estaba establecido por 

la lógica de la guerra fría
13

, es decir, una confrontación ideológica nutrida por el 

sistema internacional bipolar dominante. Además, dichos cambios del conflicto se 

manifiestan también en los grupos subversivos los cuales han modificado su actuar 

generando actos terroristas desarrollados con recursos provenientes del secuestro 

extorsivo y el tráfico de drogas ilícitas
14

.  

Ahondando aún más en la caracterización del conflicto armado colombiano, 

éste ostenta un carácter de guerra no convencional, dado que los grupos alzados en 

armas asentados en territorio nacional, a saber las FARC, el ELN y las Autodefensas 

Unidas de Colombia-AUC
15

, así como las Bandas Criminales Emergentes –

BACRIM
16

, se constituyen en pequeñas unidades las cuales atacan y huyen. Dichas 

unidades no buscan reducir la capacidad estratégica del enemigo, ni pretenden estar 

en prolongadas batallas desgastantes, simple y llanamente pretenden generar 

emboscadas y propiciar actos terroristas.     

De conformidad con el número de víctimas producto del conflicto armado, el 

establecimiento militar de los Estados Unidos diseñó una categoría con el propósito 

de establecer el nivel de intensidad de determinado conflicto armado, sin embargo, 

hay otras maneras de clasificación del conflicto, no obstante, para el caso 

colombiano, los autores de la Comisión Nacional sobre la Violencia tomando como 

referencia la categoría de conflictos armados mencionada, establece que el conflicto 

                                                           
13

 Según Gustavo Duncan, a finales de la guerra fría evolucionaron los señores de la guerra que 

debilitaron el Estado permitiendo un fortalecimiento en la confrontación ideológica. Comparar 

Duncan, Gustavo. “Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la 

guerra”. p 4. Documento electrónico.  
14

 Según Eduardo Leongómez al finalizar la guerra fría, el secuestro y el tráfico de drogas se convirtió 

en la principal financiación del conflicto armado. Comparar Pizarro Leongómez, Eduardo. “La 

sostenibilidad financiera de la guerra”. En: Una luz al final del túnel. Balance estratégico del conflicto 

armado en Colombia, 2004. p 77. Documento electrónico.  
15

 Según Mauricio Romero, los grupos paramilitares, surgieron en 1981 con el nombre de grupo 

Muerte a Secuestradores-MAS. Su objetivo era eliminar a delincuentes comunes o guerrilleros. 

Comparar Romero, Mauricio. “Paramilitares, autodefensas y reconocimientopolítico”. En: 

Democratización política y reforma paramilitar en Colombia, 2000. p 18. Documento electrónico.  
16

 Según Vicente Torrijos, las BACRIM se consolidaron en el 2006 durante la administración del ex 

presidente Álvaro Uribe. Comparar Torrijos, Vicente. “La soberbia de las bandas criminales 

emergentes”. En: Terrorismo desmitificado verdades y mentiras sobre la violencia en Colombia, 2010. 

pp 12-13. Documento electrónico.  
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armado colombiano es de escala menor, dado que se constituye como una guerra de 

guerrillas en la cual se producen entre 1.000 y 10.000 víctimas de carácter político 

anualmente. A diferencia de conflictos de escala media que van de 10.000 a 25.000 

víctimas por año y los de escala amplia que producen un número mayor a 25.000. 

Estas apreciaciones han sido cuestionadas por diversos sectores académicos, entre 

ellos el equipo de paz pública de la Universidad de los Andes el cual infiere que 

situar el conflicto colombiano en una estratificación es muy apresurado dada la 

multicausalidad de homicidios anuales en Colombia.  

Sin embargo, diversas cifras contrastadas por Planeación Nacional e 

investigadores, sitúan el conflicto armado colombiano entre una escala baja – media 

según la categoría de conflictos con base en el número de homicidios anuales. 

Siguiendo con lo anterior, el tipo de guerra que caracteriza al conflicto 

armado colombiano posee tres modalidades: guerra contra la sociedad, guerra 

ambigua y guerra antiterrorista. Es una guerra contra la sociedad puesto que algunas 

minorías actúan en contra de los civiles. Es una guerra ambigua puesto que las drogas 

ilícitas son el principal combustible del conflicto armado, y finalmente es una guerra 

antiterrorista dado que posterior al atentado de las torres gemelas el 11 de septiembre 

de 2001, Colombia empezó a ser parte de una coalición antiterrorista de carácter 

mundial. Por lo tanto, no hay una única caracterización del conflicto colombiano con 

base en el tipo de guerra que se evidencia. Sin embargo, dichas modalidades no son 

suficientes al momento de establecer la caracterización, siendo así, cabe preguntarse 

¿Si el conflicto es una guerra contra la sociedad, desconoce la confrontación que 

tienen los grupos insurgentes con otros sectores sociales?  

Decir que el conflicto es una guerra ambigua, justificando dicha noción por 

el hecho de afirmar que el motor de los insurgentes es el tráfico de drogas ilícitas, 

desconoce motivaciones políticas, de igual forma decir, que el conflicto armado 

colombiano es una guerra antiterrorista, supone que los grupos guerrilleros 

colombianos tienen la misma causa y motivación que las redes terroristas de otros 

Estados, por lo tanto, es pertinente realizar otras investigaciones con el fin de ir más 
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allá de tales supuestos y de esta forma enriquecer la comprensión del conflicto 

armado que vive el país. 

De conformidad con lo anterior, se ha dicho que  Colombia en efecto padece 

un conflicto armado interno, con origen ideológico, irregular o no convencional, 

prolongado, situado entre una escala baja e intermedia, cuyas víctimas en su gran 

mayoría están conformadas por la población civil, y cuyo motor es el negocio 

derivado de las drogas ilícitas.
17

 De este modo, siguiendo con el objetivo de esta 

investigación, a continuación se caracteriza el conflicto armado en el municipio de 

Buenaventura desde la perspectiva de líderes locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Comparar Pizarro Leongómez. “¿Cómo caracterizar el conflicto armado en Colombia?”. En: Una 

Democracia asediada, balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, 2004. pp. 37-80. 
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2. CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

 

2.1.  DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Buenaventura está ubicado en el departamento del Valle del Cauca 

situado al occidente de Colombia. Limita al norte con el departamento del Chocó, al 

sur con el departamento del Cauca, al oriente con los municipios de Calima el Darién, 

Dagua, Jamundí, y Santiago de Cali, ciudad que ostenta el carácter de capital del 

departamento, y al occidente con el océano Pacífico, más específicamente con la 

Bahía de Buenaventura y la de Málaga, con los ríos Calima, San Juan, Dagua, 

Raposo, Anchicayá, Cajambre, Mallorquín, Naya y Yurumanguí. De igual forma el 

municipio de Buenaventura posee la zona rural más extensa del departamento del 

Valle del Cauca constituyéndose como una región con gran riqueza ambiental.
18

 

 

Mapa 1.  Ubicación geográfica del municipio de Buenaventura en Colombia. 

 

 
 

Fuente: BBC Mundo.com. Mapa de Colombia con el Municipio de Buenaventura. 

Consulta electrónica.  

                                                           
18

Comparar  Oficina Gestión de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle, en Convenio con la 

Organización Internacional para las Migraciones OIM, con financiación AID y la Corporación Opción 

Legal en Convenio con COSUDE, “Diagnóstico de la población en situación de desplazamiento-psd-

asentada en el municipio de Buenaventura”, 2004.p 3. Documento electrónico.   
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De conformidad con el Departamento Nacional de Estadística-DANE, el 

municipio de Buenaventura es una llanura húmeda tropical cuya mayoría poblacional 

es afrocolombiana con un 88.7% en la cabecera y un 84.2% en el resto del 

territorio.
19

De la totalidad de la población, el 48.2% son hombres y el 51.8% son 

mujeres, estableciendo un total de 328.794 habitantes a 2005 con una proyección a 

2010 de 362.625 habitantes.  

 

2.2.  ANTECEDENTES DEL CONFLICTO ARMADO EN BUENAVENTURA  

 

Toda la problemática social que se generó en Colombia después del 9 de abril de 

1948, período que se caracteriza por el arduo enfrentamiento entre liberales y 

conservadores, tuvo serias consecuencias en el municipio de Buenaventura el cual era 

un pueblo mayoritariamente liberal. Los conflictos sociales surgidos por el asesinato 

de Jorge Eliecer Gaitán, propiciaron el desorden público en Buenaventura, a saber, se 

menciona:  

[…] el Conflicto armado es el problema en Colombia después del 9 de abril de 1948 cuando 

mataron a Gaitán […] que luego dio origen a las guerrillas de izquierda […] Buenaventura 

era un pueblo liberal y hay historias de cómo se vivió allí el asesinato de  Gaitán. (Ver 

Anexo 1) 

 

Buenaventura continuaba padeciendo un conflicto social como consecuencia 

de ese primer azote de violencia. Sumado a lo anterior, algunos actores del sector 

empresarial contribuyeron a la desigualdad social, esto por medio de acciones que 

iban en detrimento de sectores de población trabajadora de Buenaventura, como se 

indica a continuación: 

[…] no había relaciones obrero-patronales, la gente de Buenaventura era esclavizada porque 

trabajaba sin remuneración. Los actores esclavizantes eran empresas como Smurfit Cartón 

Colombia, las madereras eran las más azotadoras de los derechos de la gente. Las empresas 

compraban al precio que querían en el Bajo Calima. Las licencias de explotación las daban 

en Bogotá y pasaban por encima de la gente porque para el país la gente negra no existía. 

(Ver Anexo 6) 

 

                                                           
19

 Comparar Departamento Nacional de Estadística-DANE. Análisis regional de los principales 

indicadores sociodemográficos de la comunidad afrocolombiana e indígena a partir de la información 

del censo  general 2005. p 42. Documento electrónico.  
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Toda la marginalidad que padecía el pueblo de Buenaventura también se 

veía reflejada en el escenario político-administrativo, puesto que la corrupción jugaba 

un papel preponderante en la vulneración de derechos de la población, las 

posibilidades de que las comunidades lograsen tener oportunidades de 

emprendimiento eran nulas.  

Había corrupción, incluso hubo alcaldes que se manifestaron en contra del movimiento afro 

diciendo que allá no estaban en África. La comunidad en la medida que fue reflexionando 

sobre su condición, empezaron a surgir más activistas. En los ríos empezaron a crearse y a 

organizarse comunidades en defensa de los ríos frente al tema maderero, pesquero y minero. 
(Ver Anexo 6) 

 

La problemática social generada en Buenaventura después de la muerte del 

líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, seguido del abuso a la población por parte de 

algunos sectores empresariales, sumado a la corrupción latente en el municipio, trajo 

consigo el surgimiento de varios grupos sociales en 1990. El propósito era replantear 

todos los esquemas partidarios y burocráticos los cuales se habían consolidado y 

buscar nuevas alternativas para contrarrestar las inequidades sociales.  

Varias de las personas que estuvimos en esa época fuimos a trabajar a Buenaventura y 

empezamos a trabajar el pensamiento de Valencia Cano y tomamos ese pensamiento como 

un pensamiento social ya que él fue un líder que empezó a plantearse cosas como porqué la 

gente del Pacífico debe vivir de esa manera marginal como pobres entre la riqueza […] 

nosotros en esa época teníamos unos espacios llamados “Peñas Culturales” porque nuestro 

objetivo era movilizar gente en torno a un pensamiento crítico, llegaron periodistas que 

emitían argumentos radiales expandiendo nuestras conclusiones. El planteamiento de 

construir algo propio desde lo afro empezó a tomar relevancia. (Ver Anexo 6) 

 

Es así que los movimientos sociales afrocolombianos en Buenaventura 

surgen de manera autónoma con su propia visión para hacer frente a los actores de la 

problemática social en el periodo pre – constituyente. Consolidados algunos grupos 

sociales, la guerrilla con una presencia tenue en el municipio apoya a los 

movimientos los cuales argumentaban permisibilidad gubernamental frente a la 

explotación indebida de tierras.  

[…] cuando se da toda esta lucha por los derechos de los afros, los actores armados creyeron 

conveniente hacer presencia y fortalecer ese movimiento social. Pero ellos cometieron un 

error y es que no entendieron cual era la esencia del planteamiento de lo afro, porque el 

esquema de la insurgencia era de lucha de clases y allá no existía eso. (Ver Anexo 6) 
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Sin embargo, la asistencia de la guerrilla en la población se reflejó con actos 

como el apoyo a organizaciones comunitarias para interponer demandas contra 

entidades del Estado colombiano encargadas de brindar asistencia en salud a 

pobladores rurales.
20

 No obstante, hubo un enfrentamiento y una discordia con los 

movimientos sociales los cuales no permitieron el apoyo de las FARC bajo ninguna 

circunstancia dado que no existía una complementariedad ideológica. En ese 

contexto, la insurgencia se siembra en principio en el río Anchicayá y en el rio 

Raposo y se interesa por actividades económicas que pueden desarrollar en 

Buenaventura.  

Las FARC vieron la oportunidad de sustentar su economía de guerra […] las FARC 

empiezan a poner condiciones frente a la economía extractiva, empiezan a permitir que las 

empresas ejerzan esa actividad comercial pero cobrándoles vacunas. Las FARC se desvían y 

no terminan vinculándose a la lucha de la gente por sus derechos […] la gente está en contra 

de eso pero a las FARC lo que les interesa es que les paguen […] es por eso que la tensión 

entre el movimiento social afro y las FARC se creó desde un principio. (Ver Anexo 6) 

 

Consolidada en 1991 la economía extractiva de las FARC y el cobro de 

vacunas a algunas empresas para que pudiesen explotar la tierra, sumado a la falta de 

ingresos de la población como consecuencia de la privatización del puerto marítimo 

en Buenaventura, el conflicto social se consolida aún más tal como lo manifiesta Juan 

de Dios Mosquera director Nacional de movimiento CIMARRON: 

Desde la privatización de puertos de Colombia, se le quitó a la comunidad el ingreso y la 

fuente de trabajo que significaba el muelle, muchas personas derivaban su trabajo del 

puerto, había trabajo para cargueros, mano de obra de baja calificación, cuando se privatiza 

el puerto, se moderniza la tecnificación y toda esa mano de obra queda cesante, con ingresos 

precarios, hubo una recesión social en Buenaventura donde la juventud ya no tenía 

oportunidades laborales […]. (Ver Anexo 4)  

 

Lo anterior se complementa con un supuesto básico frente al modelo 

neoliberal el cual alude a lo siguiente:  

 
La flexibilización del mercado de trabajo, reglamentado en Colombia con la Ley 50 de 1990 

y sus posteriores reformas, busca reducir costos de producción y generar empleo. Sin 

embargo, con la privatización se modernizó el puerto y se redujo la demanda de mano de 

                                                           
20

 Comparar Domínguez Mejía, Martha Isabel. “Los procesos de resistencia al conflicto armado y al 

desplazamiento forzado por parte de pobladores rurales afrocolombianos en el municipio de 

Buenaventura”, 2003. p 11. Documento electrónico.  
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obra no calificada, utilizada intensivamente en la actividad portuaria antes de su 

privatización.
21

 

 

Con una juventud mayoritariamente desempleada y con un naciente 

narcotráfico ejercido por las mafias en el Valle del Cauca, muchos jóvenes se 

vincularon a esa actividad ilícita. 

Las mafias surgidas en el Valle del Cauca, empiezan a sacar la coca por Buenaventura en 

los barcos, y la juventud empieza a ser vinculada en todo ese proceso, la falta de trabajo es 

inmediatamente suplida con ese mercado laboral mafioso, posteriormente llegan las FARC a 

competir por el negocio de las rutas de la coca, ahí tengo yo el origen del conflicto en esa 

realidad compleja. (Ver Anexo 4)  

 

La grave situación social, las precarias condiciones de vida de la población, 

el naciente narcotráfico en el Valle del Cauca y el interés de las guerrillas de 

respaldar su lucha mediante economías extractivas; vacunas a algunas empresas y 

comercialización ilegal de la coca, son elementos que empezaron a dar origen al 

conflicto armado en Buenaventura sin que aun éste se hubiese consolidado. 

Siguiendo con los antecedentes del conflicto, a partir de 1998
22

, las guerrillas 

emprendieron un proceso de expansión en Buenaventura con el propósito de ir 

consolidando corredores estratégicos de manera que su presencia militar alcanzó su 

mayor auge. Para 1999 el departamento del Valle del Cauca estaba muy saturado por 

algunos sectores del narcotráfico. En el año 2000
23

 las operaciones delictivas se 

concentraron en la vía que conecta a Cali con Buenaventura.
24

 De ese modo, algunas 

empresas que ejercían su actividad comercial en el Valle del Cauca acudieron a 

grupos paramilitares para que estos atenuaran las acciones de las FARC frente al 

cobro de vacunas e invasión de terrenos en los cuales las empresas operaban.  

                                                           
21

 Ver Pérez Jiménez, Nayibe. “La política pública de privatización del sector portuario y su impacto 

en la organización del trabajo en el puerto de Buenaventura.”. p 2. Documento electrónico.   
22

 Durante 1998, las acciones de las FARC tuvieron una intensidad relativamente baja si se compara 

con la estrategia desplegada por el ELN. Las agrupaciones paramilitares no aún tenían presencia  

masiva en el Valle. Ver Estrada Gallego, Fernando. “Acciones intergrupales sobre la geografía”. En: 

Estrategia y geografía política del conflicto armado en el Valle del Cauca, 2012. p 45. Documento 

electrónico.  
23

 Las FARC y el ELN distribuyeron territorios bajo la presencia amenazante de las AUC. Ver Estrada. 

“acciones intergrupales sobre la geografía”. En: Estrategia y geografía política del conflicto armado 

en el Valle del Cauca, 2012. p 45. Documento electrónico. 
24

 Comparar Informe temático. “Violencia contra las mujeres en el Distrito de Buenaventura”, 2012.      

p 20. Documento electrónico.   
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Con respecto a los paramilitares, ellos empezaron a tener presencia porque el Grupo 

Industrial del Valle llama a alianzas a Carlos Castaño en una reunión en el año 2000, los 

paramilitares fueron llamados por los empresarios y por los políticos del Valle […]  los 

paramilitares llegaron al Valle con la intención de conformar el Bloque Pacífico el cual se 

llamó Bloque Calima inicialmente, venían de Córdoba, bajo las órdenes de Carlos Castaño y 

HH […] el propósito era tener control territorial y asegurar zonas para proyectos industriales 

y limpiar el sector de las FARC […] los paramilitares concluyen que el Movimiento Social 

Afro es parte de la insurgencia y le declaran la guerra a Yurumangui, Cajambre y Raposo, y 

atacan a los líderes, en especial a los de Yurumangui. La gente de Buenaventura y de los 

ríos aledaños estaban encrucijadas donde les toca convivir con grupos de las FARC porque 

estos entran de manera arbitraria, de ese modo los Paramilitares creen que los afros son 

aliados de las FARC. (Ver Anexo 6) 

 

Las AUC amenazaban a la población civil y exigían el abandono inmediato 

de los terrenos cuando estos tenían información de que pobladores de las veredas 

habían ingresado a las filas de las FARC, según relata un civil desplazado por los 

paramilitares:  

A nosotros nos tocó desplazarnos porque dos muchachos de la vereda se  metieron a la 

guerrilla, cuando supimos era que los “paracos” ya venían diciendo que todos éramos 

colaboradores, porque cómo era que ahí en la vereda vivían los parientes de esos muchachos 

así tan tranquilos y que todos aceptábamos eso y no pasaba nada. Pero es que  también tras 

de que se les van  los hijos para  la guerrilla,  ¿encima nosotros  teníamos que castigarlos? 

Eso no tiene sentido.
25

 

 

Por lo tanto, las primeras víctimas de las AUC fueron familiares de personas 

que habían ingresado a las filas del grupo guerrillero. Todas las estrategias 

impulsadas por grupos de extrema derecha o extrema izquierda tal como lo relata 

Libia Grueso, acabaron perjudicando gravemente a la población negra de 

Buenaventura. Uno de los fenómenos generados por la disputa entre las FARC y los 

paramilitares, es la desconfianza entre los habitantes de la misma comunidad dadas 

las constantes denuncias entre unos y otros.
26

 Según Diane Smith, el surgimiento de 

los grupos paramilitares, se le sindica a las fuerza armadas por haberlos prohijado, 

este es un fenómeno espontáneo y funcional para obtener seguridad.
27

 

                                                           
25

 Entrevistas realizadas a habitantes desplazados de Ladrilleros, perteneciente al Consejo 

Comunitario, Puerto España y Miramar, de Taparal, y del rio Raposo. Ver Domínguez. “Los procesos 

de resistencia al conflicto armado y al desplazamiento forzado por parte de pobladores rurales 

afrocolombianos en el municipio de Buenaventura”. p 12. Documento electrónico.     
26

 Comparar Espinoza Bonilla, Adriana. “De lo global a lo local en los repertorios de acción de las 

organizaciones negras frente al conflicto armado en Buenaventura”. pp 7-10. Documento electrónico. 
27

 Comparar Tawse-Smith. “Antecedentes del conflicto armado colombiano”. p 9. Documento 

electrónico.  
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La implementación de algunos mega-proyectos termina por consolidar el 

conflicto armado en el municipio, ya que el despojo de tierras por parte de algunas 

empresas a sus pobladores es otra forma de desplazamiento forzado. Una muestra de 

lo anterior es lo manifestado por un líder afrocolombiano al decir que “el conflicto 

como tal, como la confrontación militar entre distintos bandos, se generó a partir de la 

implementación de mega-proyectos como el de agro-combustibles de la palma de 

aceite”
28

. 

Para el año 2003
29

 las AUC estaban muy consolidadas en el casco urbano de 

Buenaventura, la carretera Cali-Buenaventura, Calima, Dagua y Jamundí se 

convirtieron en bases paramilitares, paralelamente, las FARC se fortalecían en zona 

rural. En el año siguiente, se presenta una primera desmovilización del bloque 

Calima, sin embargo, hacia el año 2008 con el fenómeno de la “posdesmovilización”, 

emergen otros grupos delincuenciales en el departamento del Valle llamados “los 

rastrojos” y los “machos” los cuales empezaron a disputarse territorios con las FARC 

victimizando a la población de Buenaventura. En el año 2010, la expansión de 

cultivos ilícitos en zona rural junto con la presencia guerrillera particularmente en los 

ríos Yurumanguí, Naya, Raposo, Cajambre, Anchicayá, Calima y San Juan,  incitó a 

las comunidades rurales y urbanas a emprender proyectos sociales barriales.
30

 Lo 

anterior es corroborado por una lideresa:  

Incluso hay trabajos barriales de jóvenes, hay jóvenes que están luchando por el derecho al 

territorio en zonas de bajamar en Buenaventura. Se hacen erradicaciones de la coca en 

Yurumangui. (Ver Anexo 6) 

 

Es así como se originó y se consolidó el conflicto armado en Buenaventura 

desde la perspectiva de líderes locales. Se observa un conflicto armado multi-causal 

                                                           
28

 Entrevista realizada a Javier Velásquez el día 11 de abril de 2012. Javier es un líder afrocolombiano 

ex-miembro de la Organización Palenque el Congal y conocedor del conflicto armado en 

Buenaventura, a su vez es un arduo defensor de los derechos humanos de la población negra de 

Colombia. 
29

 A principios del 2003, la movilización paramilitar en el Valle frenó prácticamente toda actividad 

militar del ELN. Comparar Estrada Gallego. “Acciones intergrupales sobre la geografía”. En: 

Estrategia y geografía política del conflicto armado en el Valle del Cauca, 2012. p 47. Documento 

electrónico. 
30

 Comparar Violencia contra las mujeres en el Distrito de Buenaventura, 2012. pp 20-46. Documento 

electrónico.   
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el cual se presenta inicialmente como un conflicto social con eventos cronológicos  a 

partir de 1948 hasta 2010 de conformidad con los distintos puntos de vista de 

personas que han presenciado el conflicto armado de primera mano.
31

 A continuación 

se presentan las características de un conflicto armado consolidado en el periodo 

comprendido entre 1998 y 2010 mediante la deslocalización, la victimización y la 

usurpación de espacios para luego precisar la dinámica conflictiva en zona rural y 

urbana. 

 

2.3. DESLOCALIZACIÓN, VICTIMIZACIÓN Y USURPACIÓN DE 

ESPACIOS EN BUENAVENTURA 

 

La deslocalización es entendida como un “insuficiente o precario arraigo en redes o 

bases locales de la comunidad civil víctima de la guerra”
32

. A la luz de Mery Kaldor 

en su análisis “Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global”, Espinoza 

Bonilla afirma que el desplazamiento forzado de la población de Buenaventura,  

supera la mera definición de desplazamiento, dado que la población desplazada se 

encuentra inmersa en un proceso en el cual es despojada de sus tierras ancestrales 

hacia otras ciudades del país, perdiendo la conexión con sus bases locales. Es decir, 

simplemente no se habla de una migración en la cual la actividad de supervivencia 

traducida en el cultivo y siembra se traslada con la comunidad, se habla de una nueva 

vida emprendida por los despojados en la cual la actividad económica ancestral de la 

población afrocolombiana de las zonas rurales es completamente eliminada. Además, 

al momento de que la población logra una reubicación, la situación no mejora, antes 

por lo contrario se torna crítica dado que los actores armados establecen un nuevo 

orden en el cual las probabilidades de una nueva victimización son usuales.   

                                                           
31

 Según Libia Grueso, la situación producto del conflicto armado vislumbra una situación crítica de la 

comunidad negra de Buenaventura. Comparar Grueso Casteblanco, Libia. “Las representaciones 

externas sobre la comunidad negra del Pacífico como expresión de los intereses sobre el territorio-

región del Pacífico”. En: Representaciones y relaciones en la construcción del proyecto político y 

cultural del Proceso de Comunidades Negras en el contexto del conflicto armado en la región del 

Pacífico Sur Colombiano. p 53. Documento electrónico.  
32

 Ver Espinoza. “De lo global a lo local en los repertorios de acción de las organizaciones negras 

frente al conflicto armado en Buenaventura”. p 10. Documento electrónico.  
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Frente a la victimización, Espinoza Bonilla apela a los argumentos de 

HannaArendt en su texto “Sobre la violencia”, para afirmar que la población de 

Buenaventura tras ser vulnerable, es azotada gravemente por la violencia generada 

por el conflicto armado. Arendt argumenta que la victimización secundaria es una 

expresión en la cual se presentan resultados concretos de violencia contra la 

integridad humana, a pesar de que dicha violencia recaiga sobre una población débil y 

vulnerable, la cual a la luz de pronunciamientos de la Corte Constitucional en 

Sentencia T-025 de 2004 y auto 005 de 2009, requiere de especial protección. 

Siguiendo con lo anterior, después de deslocalizar y victimizar a la 

población, sigue la usurpación de espacios, evento que se constituye como punto final 

en el espiral de la violencia. El apoderamiento de  propiedades se manifiesta tanto a 

nivel rural como urbano, constituyendo una visible tendencia de conflicto en zonas 

urbanas, rurales y de actividad portuaria.
33

 Como bien se ha dicho, la deslocalización, 

la victimización y la usurpación de espacios, son consecuencias del conflicto armado 

en Buenaventura. Sin embargo, existen matices o particularidades frente al modo en 

que se presenta el desplazamiento en la región. De ahí que las personas que llegan al 

casco urbano desplazadas de sus tierras ancestrales, vuelven a desplazarse dado que la 

situación de violencia permanece aún en el sitio de llegada. Las trayectorias 

migratorias de familias enteras se constituyen en múltiples movimientos al interior 

del mismo territorio, esto trae consigo una desestabilización en las actividades de 

sobrevivencia de los despojados, dado que en el primer desplazamiento, las familias 

emprenden actividades de comercio informal o cualquier otra actividad como siembra 

y pesca, sin haberse constituido dicha actividad al momento de verse nuevamente 

obligados a abandonar el sector. Por lo tanto no se logra constituir un retorno ni 

asentamiento definitivo.
34

 Se observa que las consecuencias derivadas del conflicto 

armado en el municipio de Buenaventura se traducen en grave afectación de 

                                                           
33

 Comparar Espinoza. “De lo global a lo local en los repertorios de acción de las organizaciones 

negras frente al conflicto armado en Buenaventura”. pp 10-15. Documento electrónico.  
34

 Comparar Domínguez. “Los procesos de resistencia al conflicto armado y al desplazamiento forzado 

por parte de pobladores rurales afrocolombianos en el municipio de Buenaventura”. pp 15-18. 

Documento electrónico. 
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derechos, destrucción masiva de ranchos y cultivos de comunidades minoritarias, 

riesgo de desplazamiento y desplazamiento forzado, homicidios y masacres. De 

conformidad con cifras ofrecidas por el Sistema de Información de Población 

Desplazada-SIPOD de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional-ACCIÓN SOCIAL. Los departamentos que mayor 

cantidad de desplazamiento forzado registran son: Atlántico, Cesar, Córdoba, Arauca, 

Vichada, Meta, Cauca, Valle del cauca, Caquetá, Putumayo y Nariño. (Ver Mapa 2)   

 

Mapa 2. Departamentos con mayor cantidad de desplazamiento forzado. 

 

Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada-SIPOD. En: Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios-OCHA. “Departamentos con mayor 

desplazamiento forzado en Colombia”. Consulta electrónica. 

 

 

2.3.1. Dinámica del Conflicto Armado en Zona Rural de Buenaventura. La 

dinámica del conflicto en la zona rural de Buenaventura esta mediada principalmente 

por los intereses de las guerrillas las cuales ejercen mayor presencia que otros grupos 
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alzados en armas en la parte rural, de igual manera las características geográficas del 

municipio al poseer corredores estratégicos para la actividad comercial ilícita 

derivada de la coca, conllevan a que se presenten constantes enfrentamientos entre la 

fuerza pública, las FARC y los paramilitares, a saber, se menciona:   

Buenaventura es uno de los municipios más grandes de Colombia con una zona rural 

inmensa, con un corredor estratégico, que por el lado del rio Naya cruza y atraviesa la 

cordillera de occidente y conecta con el norte del Cauca […] en las partes altas de 

Anchicayá, Raposo, Yurumanguí y Naya hay presencia guerrillera, al igual que en sectores 

del Dagua, del Calima y áreas costeras alrededor de la zona de bahía Malagos[…] la 

situación se complicó  para la gente que vive en la zona rural, toda el área empezó a estar en 

una disputa y eso ha significado asesinatos selectivos y desplazamiento. (Ver Anexo 1). 

Los grupos guerrilleros poseen mayor presencia y control en la zona rural de 

Buenaventura, ésta no tiene acceso vial, por lo tanto en cuanto a estrategia militar 

subversiva, es más sencillo controlar la zona rural dada sus condiciones geográficas, 

además, la carencia de una verdadera organización de la comunidad en zona rural 

permite que el actuar guerrillero sea permanente. Los habitantes de los corredores 

colindantes con los ríos, carecen de una organización social y política fuerte, simple y 

llanamente son habitantes que han sobrevivido en el día a día en la zona rural
35

 y que 

obtienen sus recursos de la pesca y la siembra de cultivos, estos aspectos los hace 

vulnerables a las pretensiones de las FARC. Tal como lo manifiesta un líder local:  

El papel de los Consejos Comunitarios es administrar la tierra que le corresponde, pero esos 

Consejos han sido mal conformados, no ha habido para ellos un proceso de formación 

permanente, donde surjan líderes que tengan claridad y competencia sobre lo que les 

corresponde hacer, el Estado los ha dejado aislados, los ha dejado abandonados sin que haya 

una relación entre el Estado en un nivel nacional con los Consejos Comunitarios. No hay 

una institución nacional que atienda a los Consejos Comunitarios y genere políticas para el 

etno-desarrollo, el papel de los Consejos Comunitarios es irrelevante porque no tienen 

condiciones para administrar el territorio y generar propuestas de etno-desarrollo. (Ver 

Anexo 4)  

 

La presencia paramilitar en la zona rural no es muy visible más no por eso 

deja de ser importante, en sectores de la parte baja de Anchicayá, Dagua y Calima, 

                                                           
35

 Según la oficina de gestión de paz y convivencia de la gobernación del Valle, la población rural de 

Buenaventura se estima en 38.932 habitantes, de los cuales han migrado de su misma zona rural hacia 

el casco urbano sólo por causas del conflicto armado  aproximadamente 16.411 personas,  lo cual  

representa una preocupante  tasa de migración  campo-ciudad  del  42.15%. Este  abandono progresivo  

de  territorio viene produciendo  una  reconfiguración  socio-demográfica,  con  todos  los  impactos  y 

repercusiones  que  se  reflejan directamente  en  el  desarrollo  del municipio. Ver “Diagnóstico de la 

población en situación de desplazamiento-psd-asentada en el municipio de Buenaventura”, 2004.p 4.  

Documento electrónico.   
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hay presencia paramilitar, y los campesinos se encuentran en medio de dos bandos los 

cuales con el propósito de ganar territorio, “limpian” los terrenos masacrando a 

familias enteras. Se presentan situaciones en las cuales personas habitantes de la parte 

alta de los ríos no pueden bajar y viceversa, los vínculos familiares se ven afectados 

por la situación de control de áreas ya que hay personas pertenecientes a una misma 

familia las cuales viven en la parte alta y otras viven en la parte baja, y dada la 

situación de conflicto, pierden contacto.  

[…] algunas poblaciones no podían pasar de un lado al otro, entonces hay historias del 

Raposo donde en la parte de arriba estaba la guerrilla y en la parte de abajo estaban los 

“paracos”, entonces la gente de arriba no podía bajar y la gente de abajo no podía subir y 

allá habían vínculos familiares que terminaron siendo cortados por esa situación de control 

de las áreas. (Ver Anexo 1). 

 

La participación de las empresas en cuanto a la vulneración de los derechos 

de los habitantes de la zona rural de Buenaventura también se presenta, tal y como lo 

manifiesta Carlos Rosero:  

Entonces yo recuerdo haber tenido un documento en el cual se acusaba a la “EPSA” – 

Empresa de Energía Eléctrica del Pacífico, de haberle dado plata a la guerrilla que 

controlaba a esa zona y posteriormente haberle dado plata también a los paramilitares que 

estaban llegando también para que sacaran a la guerrilla y por lo tanto controlar la zona. 
(Ver Anexo 1). 

 

La Empresa de Energía Eléctrica del Pacífico – EPSA, según lo manifiesta 

Carlos Rosero, le paga a la guerrilla para que saque a los paramilitares del sector y 

viceversa, esta dinámica de conflicto deja como saldo múltiples víctimas campesinas 

las cuales simple y llanamente se encuentran en medio de un territorio hostil.
36

 

El mayor enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares se presenta 

entre el cruce del río Anchicayá y la antigua vía al mar, ya que los camiones traen la 

coca por esa vía y las lanchas la recogen y la bajan por el río llegando hasta el mar 

para luego tomar diversos rumbos. Ese proceso de distribución de la coca es el más 

sencillo dadas las condiciones geográficas del sector, es por esa razón que tanto 

                                                           
36

 Según la gerencia de gestión ambiental y social de EPSA, se manifiesta una ruptura de relaciones 

entre la comunidad de Anchicayá y EPSA, sin embargo, la empresa manifiesta la intención de 

emprender desarrollo de la mano de la sostenibilidad social y ambiental sin generar mayores 

perjuicios. Comparar Gerencia Gestión Ambiental y Social-EPSA. “La problemática de la gestión 

social para las empresas de servicios públicos”. p 9. Documento electrónico.   
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paramilitares como guerrilla se disputan de manera tan ardua la zona, esto ha 

conllevado a que familias enteras se hayan desplazado hacia otros sectores rurales e 

incluso hacia el casco urbano. A su vez, las explotaciones mineras, principalmente en 

el río Dagua y por las zonas de Zaragoza y Mallorquín han generado un impacto 

ambiental bastante preocupante. De igual manera, no solo la participación de las 

FARC y los paramilitares ha traído consigo una grave afectación de derechos, 

también la fuerza pública ha tenido cierta participación generando el abandonado de 

actividades de supervivencia por parte de la población rural como la cacería y la 

pesca de conformidad con apreciaciones de líderes locales: 

Uno encuentra casas en Yurumangui en que una vez llegó un helicóptero del ejército y puso 

a los pelados del Yurumangui como si fueran esclavos a abrir el helipuerto donde iban a 

aterrizar los otros helicópteros y nos les pagaron absolutamente nada, era disque un trabajo 

obligatorio. (Ver Anexo 1). 

 

Como consecuencia de la falta de protección estatal e iniciativas a favor de 

la población rural de Buenaventura, algunos Consejos Comunitarios se han visto en la 

necesidad de emprender acciones para tratar de mitigar la grave situación. 

En Yurumangui, ellos adelantaron jornadas de auto-erradicación de la coca en su territorio, 

la gente se movilizó, hubo campañas, nosotros buscamos los recursos, sin la ayuda del 

gobierno y de organismos internacionales, ellos no quisieron ir, y la gente sola se enfrentó a 

las FARC, entonces eso fue tremendo porque hubo muchas amenazas y masacres también. 
(Ver Anexo 6) 

 

Lo anterior se complementa con un pronunciamiento de la comunidad de 

Yurumanguí en la Plataforma de Diálogo Forestal “Bosques y Conflictos”, 

organizado conjuntamente por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y el Programa CERCAPAZ de la Cooperación Técnica Alemana GTZ:  

Una de las mayores amenazas para las comunidades del río Yurumanguí es el 

establecimiento de cultivos ilícitos […] el Consejo Comunitario de la Cuenca del río 

Yurumanguí viene adelantando actividades y cumpliendo con funciones administrativas 

[…] la comunidad de Yurumanguí ratifica su posición política, de no permitir que el 

territorio se convierta en un escenario para la implementación de cultivos ilícitos y 

expansión de monocultivos de palma aceitera […] reiteramos la implementación de 

mecanismos que protejan las relaciones culturales, sociales, políticas y protección a nuestro 

territorio. Es necesario que las organizaciones nacionales como internacionales financien 

proyectos productivos de impacto en las comunidades, con el propósito de prevenir o 

sustituir estos cultivos en los territorios colectivos.
37
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 Ver Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Dirección de Ecosistemas. 
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2.3.2. Dinámica del Conflicto Armado en Zona Urbana de Buenaventura. Las 

zonas colindantes con las carreteras son en esencia un escenario de permanente 

enfrentamiento entre grupos paramilitares y guerrilleros por el control territorial, a su 

vez, los habitantes de los barrios ubicados en la zona de bajamar
38

 y la comuna 

número doce
39

 en el casco urbano de Buenaventura padecen de manera constante la 

violencia, a saber, dice Carlos Rosero:  

Los paramilitares controlan las zonas más cercanas a las carreteras, pedazos de Anchicayá, 

pedazos de Dagua, pedazos de Calima, también las aéreas costeras que estaban alrededor de 

la zona de bahía Malagos y algunos barrios de Buenaventura, fundamentalmente los 

ubicados tanto en la zona de bajamar y en los barrios más populares como la comuna 

número doce. (Ver Anexo 1). 

 

De igual manera, el control de la carretera que llega al río Calima es 

supremamente importante, ya que es en esa zona donde se realizan grandes 

embarcaciones de coca las cuales posteriormente salen al mar y toman diversos 

rumbos, por lo tanto, quien controla y permite dichas operaciones delictivas, recibe 

grandes utilidades de la actividad comercial ilícita, tal y como lo manifiesta Carlos 

Rosero:  

Durante años Buenaventura fue uno de los sitios más importantes en la movilización de 

coca, quien controle, quien tenga influencia política, militar en una zona como 

Buenaventura obviamente va a devengar de esa situación grandes ingresos económicos para 

poder seguir haciendo la guerra. Quien controle la costa puede fácilmente hacer sus cosas. 

Yo diría que durante un tiempo lo más importante era quién controlaba el Anchicayá, más 

exactamente el cruce entre el río Anchicayá y la antigua vía al mar, los camiones que traían 

la coca llegaban por esa vía y las lanchas recogían la mercancía y bajaban por el rio, después 

llegaban al mar y se desplazaban. Quien controlara eso ahí pues era muy importante. Igual 

en otro tiempo era importante quien controlara para el lado del río Calima, porque llegas por 

carretera, embarcas en la lancha y sales al mar derecho, y de ahí para delante todo lo que 

puedas hacer. Quien controla militarmente recibe mucho dinero por la protección que da 

para que las operaciones delictivas se puedan realizar. (Ver Anexo 1). 

 

Se observa que en la zona urbana de Buenaventura, quien controla las vías 

que permiten llegar al mar devenga utilidades dado que permiten o restringen el 
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 La zona de bajamar en Buenaventura está conformada por viviendas palafíticas y se establecen las 

comunidades de menor estrato socio – económico. Comparar Buenaventura aspectos históricos, zona 

bajamar. Consulta electrónica.  
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 La comuna 12 de Buenaventura se encuentra a la salida de la ciudad. Se presenta una problemática 

de desplazamiento como producto fundamental de la presencia de los actores del conflicto. Comparar 

Suarez Reyes Félix. “Interculturalismo”. En: Buenaventura: una ciudad-puerto, globalizante, diversa y 
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transporte y distribución de la coca, a su vez, la permisibilidad o la restricción va de 

la mano con la protección que pueda ejercer el grupo que controla las vías para que la 

actividad ilícita se pueda realizar. 

En el casco urbano, personas que con las oportunidades necesarias habrían 

podido realizar actividades en beneficio de la población han sido víctimas del 

conflicto ya sea porque se enlistaron en las filas de las FARC o de los Paramilitares, o 

porque se resistieron a hacerlo.  

La cantidad de muertos que deja el conflicto en Buenaventura ha significado la pérdida de 

gente que podría haber hecho otras cosas y que hoy están o muertos o metidos en muchos 

rollos que son inmanejables, y eso tiene repercusiones culturales enormes. (Ver Anexo 

1). 

 

A su vez, los corredores turísticos, la ampliación portuaria y la 

modernización en cuanto a la infraestructura vial, han generado desplazamiento en 

zona urbana, esta situación va de la mano con la incapacidad de que los líderes 

puedan reunirse con las comunidades a dialogar sobre lo que se está realizando, ya 

que los paramilitares imponen las condiciones en terrenos urbanizables al interior del 

municipio. 

Con la ampliación portuaria la cual se da en medio de zonas controladas por el 

paramilitarismo, las comunidades no tienen ninguna posibilidad de reclamar sus derechos, 

allí está un actor armado que impone condiciones en beneficio de algunas empresas, la 

ubicación de la gente, ha cambiado dramáticamente sin que se pueda hacer mayor cosa. O se 

amplía el puerto o se hace un corredor turístico, todo en un contexto en el cual la gente no 

tiene posibilidades de participar. Nuestra gente está siendo desplazada en medio de 

condiciones infames, hay barrios como la zona de bajamar donde los líderes comunitarios 

tienen prohibido reunirse con PCN o que las escuelas o los salones de reunión les sean 

prestados al PCN para actividades que tengan que ver con esos proyectos que van a 

significar beneficio para la población, además los actores armados se acomodan a los 

intereses, si un proyecto llega es una posibilidad de recoger un billete. (Ver Anexo 1). 

 

Se observa de conformidad con la perspectiva de líderes locales, que el 

paramilitarismo es el grupo que impone las condiciones en la zona urbana del 

municipio, y de un modo un poco más reducido, las BACRIM  también operan 

aunque en menor proporción.
40

  Por lo tanto se presenta un contexto en el cual las 

personas no tienen posibilidades de participar en la elaboración e implementación de 

                                                           
40
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planes de desarrollo, a su vez, se adjudican territorios de manera arbitraria
41

 para 

implementar dichas obras. Una muestra de lo anterior es lo manifestado por una 

lideresa local: 

Yo soy de la zona bajamar y para la loma hacia la entrada de Buenaventura amplían el 

muelle marítimo, en esa parte no hay riqueza, allá la gente se alimenta del mar, las personas 

que vienen de Anchicayá, Tumaco y Chocó traen sus productos y los venden en la zona de 

bajamar […] hay gente que le toca robar o meterse a la guerrilla o a los paramilitares para 

subsistir, eso es crítico […] Buenaventura ya no es del pueblo sino de empresas extranjeras. 
(Ver Anexo 5) 

 

Pese a la gran presencia paramilitar en el casco urbano, también existe en 

menor proporción presencia guerrillera, y al igual que en la dinámica de conflicto de 

la zona rural, en la zona urbana también se presentan situaciones en las cuales 

familias enteras están divididas ya que en la parte alta del barrio se encuentra las 

FARC, y en la parte baja se encuentran los Paramilitares. Al preguntar sobre la 

dinámica de conflicto entre las FARC y los paramilitares en el casco urbano y las 

consecuencias que dicha situación le genera a la población civil, un líder responde: 

Cuando uno va allá, eso es una zona de guerra, hay barrios como bajamar donde en algunas 

zonas los paramilitares las tienen controladas y en otras zonas las FARC, hay poblaciones 

que de una u otra forma en los mismos territorios no se pueden trasladar […] de pronto hay 

presencia del ejército o de los paramilitares y arriba esta la guerrilla, el que esta acá abajo no 

puede trasladarse allá porque lo matan, se van rompiendo vínculos culturales y familiares 

entre las personas. (Ver Anexo 2)  

 

Como consecuencia de la excesiva presencia paramilitar en los barrios del 

municipio, las personas empezaron a implementar un sistema de alertas tempranas-

SAT
42

 con el propósito de prevenir atentados de paramilitares o en el caso de que 

éstos se generen evitar que la población civil se vea afectada en su integridad física, 

estas alertas tempranas han permitido dar a conocer a nivel nacional e internacional la 

situación de conflicto, sin embargo los resultados de dichas acciones no han sido los 

deseados ya que el conflicto persiste. 
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 Según Martha Bello, las cifras oficiales se reducen a indicar como responsables de los  

desplazamientos a los paramilitares (45.67%), guerrillas (12.32%), Fuerzas Armadas del Estado 
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Hubo un tiempo en que la gente operó un sistema de alertas tempranas para tratar de 

prevenir algunas cosas. Unas se lograron otras no. En el caso de Yurumangui hubo muchas 

amenazas y ese sistema de alertas tempranas sirvió para ejercer presión sobre todo 

internacional para que no jodieran a la población. Desde el año 2000 se hicieron varias 

delegaciones de observación nacional e internacional que ayudaron a visibilizar la situación. 

(Ver Anexo 1). 

 

La zona urbana de Buenaventura es tan importante para las FARC y los 

Paramilitares como la zona rural en cuanto a la actividad comercial ilícita, en los 

terrenos colindantes con los ríos se cultiva y se procesa la coca, en las carreteras 

principalmente se transporta hacia otras ciudades y se genera la conexión vial hacia el 

río Calima para realizar el embarque y su posterior distribución vía marítima.    

Parte de la falta de respuesta integral frente a la dinámica del conflicto 

armado urbano, se debe a la falta de interlocución entre comunidades organizadas, 

Consejos Comunitarios y gobierno municipal. Frente a las consultivas de alto nivel
43

, 

un líder se pronuncia:  

Hay un espacio que se llama la consultiva de alto nivel […] es un canal de interlocución 

entre las comunidades o los Consejos Comunitarios y el gobierno. En esas consultivas de 

alto nivel están personas que no tienen vínculos con las comunidades, algunos sí, algunos 

otros no, pero en lo general, las comunidades están aisladas de eso, las comunidades están 

trabajando para que exista una verdadera interlocución entre el gobierno y las autoridades 

negras, pero yo lo que creo es que en Buenaventura debe existir un mecanismo de 

interlocución mucho más fuerte, es decir, los Consejos Comunitarios con entes municipales, 

es decir, el Concejo, la alcaldía. Lo otro es lo de los planes de desarrollo del municipio que 

la comunidad no participa en eso […]. (Ver Anexo 2) 

 

A su vez, el objetivo de esos espacios es lograr el cumplimiento y ejecución  

de los autos 092 de 2008 y 005 de 2009 emitidos por la Corte Constitucional y lograr 

el respeto de los principios tipificados en la Ley 70 de 1993. Las consultivas de alto 

nivel de conformidad con la perspectiva de los líderes locales, deben permitir la 

elaboración y ejecución de proyectos, la creación de programas y planes municipales 

y regionales, según lo manifiesta el vicepresidente de la Asociación de 

afrocolombianos desplazados-AFRODES:  

Nosotros le hemos propuesto al gobierno la puesta en marcha de una mesa nacional para 

abordar desde allí la vulneración de los derechos humanos de la población afrocolombiana. 

Hemos logrado la emisión de autos de la Corte Constitucional como el 005 de 2009. Pero 
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todo queda en el papel, todavía los derechos se siguen violando, y ni siquiera mediante la 

consultiva de alto nivel se ha logrado garantizar el cumplimiento de los autos. Y la 

consultiva de alto nivel siempre inclina la balanza a favor del gobierno y no a favor de los 

que sí necesitan un cambio. De la consultiva de alto nivel no salen planes, no salen 

programas que se apliquen, todo se queda en el papel, entonces llega gente a la consultiva de 

alto nivel en representación de la comunidad afrocolombiana, pero es gente que no tiene ni 

idea de lo que realmente está pasando en Buenaventura y en otras partes, porque esa gente 

es puesta por el gobierno, es gente muy técnica, no es gente que se haya sentado con nadie. 
(Ver Anexo 3) 

 

De igual manera, la consultiva de alto nivel desconoce los procesos llevados 

a cabo en el municipio, excluye los procesos organizativos barriales, juveniles y de 

mujeres adelantados por la misma comunidad. En estos espacios  asisten algunas 

personas contratadas por algunas multinacionales las cuales se oponen de manera 

contundente a la titulación de tierras según lo manifiesta una de las lideresas:  

Instancias como la consultiva de alto nivel fueron permeadas por la para-política. Incluso 

muchos personajes del gobierno fueron a sabotear esas consultivas casualmente logrando 

que no se llevaran a cabo los planes y programas […] algunas personas son contratadas por 

las multinacionales mineras para  que se opongan a titulaciones colectivas, algunas personas 

del gobierno que ofrece puestos a cambio de que avalen o no avalen cosas en la consultiva 

[…] el conflicto ha logrado permear las estructuras sociales como la consultiva y las 

personas organizadas han sido víctima […] pero aún hay mucha resistencia pero de la gente 

organizada. Mira que hay algunas personas que se disfrazan de africanas pero son unas 

oportunistas enviadas por los algunos sectores del gobierno para que también saboteen las 

consultivas de alto nivel. O sea eso es problema y corrupción por todo lado […] esa gente 

obstaculiza todo. (Ver Anexo 6) 

 

La corrupción también juega un papel muy importante en el casco urbano 

del municipio, frente al tema de las elecciones de alcaldes, personeros y concejales, el 

ejercicio democrático y las intenciones participativas se ven permeadas por los 

intereses de las guerrillas y los paramilitares
44

, esta situación dinamiza el conflicto y 

lo convierte en sostenible, a su vez, los bajos niveles de gobernabilidad en el 

municipio contribuyen aún más a dicha problemática. Las mafias del narcotráfico 

contaminan el ejercicio político y cooptan la administración generando un 

aprovechamiento de lo público agudizando también el conflicto en Buenaventura. 
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Esta situación es corroborada por un grupo de jóvenes de Buenaventura apoyados por 

organizaciones negras locales:  

Somos jóvenes negros venidos de diferentes lugares del Pacífico colombiano […] hasta 

hace pocos años en este territorio vivíamos en relativa calma, a pesar de la exclusión y 

atropellos a esta región y la discriminación […] en el Pacífico se encuentran concentrados 

todos los males que sufre Colombia: extracción irracional de recursos naturales, pobreza, 

exclusión y violencia. Todo el mundo conoce que el Estado en esta región se ha 

caracterizado por la desidia, la discriminación, la incompetencia y la corrupción […] nos 

preocupa la violencia a nuestros hermanos, pues es entre nosotros que se producen más 

pérdidas humanas por causa de la violencia.
45

 

 

Otro elemento que dinamiza el conflicto en el casco urbano del municipio, 

según la perspectiva de los líderes locales es la falta de organización de la sociedad 

civil. Buenaventura es una sociedad muy desorganizada, que no posee un verdadero 

esquema de gobernabilidad en el cual se ejecuten los planes. Buenaventura es una 

sociedad cómplice de la problemática, esto lo corrobora uno de sus líderes: 

En Buenaventura nuestra comunidad como sociedad civil esta desorganizada, en 

Buenaventura no hay liderazgo que promueva la participación comunitaria, la organización 

comunitaria, ni hay liderazgo que promueva la incidencia al interior de la administración 

pública, reclamando políticas públicas a favor de cambiar la situación social, laboral etc. Y 

la violencia en Buenaventura. Realmente ese es uno de los grandes vacíos que hay en 

Buenaventura que hace que la población al final se convierta también en cómplice de esa 

realidad, porque se termina aceptando de una manera conformista todos los efectos del 

conflicto. (Ver Anexo 4) 

 

El gobierno nacional de conformidad con la perspectiva de líderes locales, 

posee gran interés en el desarrollo de la operación del puerto marítimo y en el diseño 

de vías, sin embargo, existe una sórdida disposición gubernamental de implementar 

acciones en beneficio de la población, en ese sentido Buenaventura carece de muchas 

fuentes legales de trabajo para algunos miembros de la población cuyo nivel de 

escolaridad es básico
46

, además, carece de escenarios donde se promueva el 
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emprendimiento empresarial y el verdadero desarrollo comunitario, a saber, se 

pronuncia uno de los líderes:  

Hay unos planes allá de infraestructura, por ejemplo el anillo vial de Buenaventura, el 

muelle turístico, el malecón que desde el presidente Álvaro Uribe se quiere hacer, 

desalojando a las poblaciones que viven en los palafitos y todo esto, están las obras hacia el 

puerto, la doble calzada Cali-Buenaventura que ha significado una inversión enorme, pero la 

ciudad de Buenaventura en estos momentos está en peores condiciones que hace veinte 

años, el centro de Buenaventura está en una situación de depresión urbanística, el único  

parque que Buenaventura tiene, los alcaldes lo dejaron convertir en sitio de bares, de 

prostitución, de drogadicción, y los niños y los padres que van a jugar allá son atracados. 

(Ver Anexo 4)  

 

La reacción de los habitantes del municipio en el casco urbano frente a la 

gran vulneración de derechos humanos sumado a las constantes infracciones al 

derecho internacional humanitario, y a la falta de confianza en las instituciones 

locales, departamentales y nacionales, ha incitado a la sociedad civil a recurrir a 

instancias internacionales, eso ya desde hace varias décadas, año 1975, época en la 

cual se emprendieron las primeras denuncias a nivel internacional según lo afirma 

Libia Grueso: 

Las misiones humanitarias y el hecho de recurrir a instancias internacionales se dio por la 

falta de confianza en las instituciones locales y más aún sabiendo que el Estado lo que 

estaba haciendo era vulnerando también los derechos de los afros.  En 1975 empezaron a 

interponer denuncias los primeros líderes afro, y se volvieron objetivo militar de todo el 

mundo, eso fue una cacería terrible. (Ver Anexo 6) 
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3. ACCIONES DE COMUNIDADES ORGANIZADAS 

AFROCOLOMBIANAS Y ACCIONES ESTATALES FRENTE AL 

CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

 

3.1. PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS-PCN Y ORGANIZACIÓN 

PALENQUE EL CONGAL-PEC  

 

Las minorías negras organizadas se constituyen debido a los principios 

constitucionales consagrados a partir de la constitución política de 1991. La acción 

colectiva de las comunidades negras, les ha permitido establecer una relación con el 

Estado y la sociedad civil en torno a sus derechos. Es así que como consecuencia del 

conflicto armado en Buenaventura, las comunidades negras han dirigido sus acciones 

a la conservación y protección de sus territorios, así como a la defensa y salvaguarda 

de sus derechos humanos en los escenarios urbanos y rurales.  Dichas acciones se 

traducen en marchas, protestas, derechos de petición ante autoridades competentes, 

tutelas, denuncias nacionales e internacionales y campañas de sensibilización entre 

otras. Una muestra de lo anterior es lo expresado a continuación:  

[…] esta acción política se ha expresado en los paros cívicos, en las marchas de protesta de 

los pueblos de mayoría afrocolombiana como Quibdó, Buenaventura, Guapi, Timbiquí, San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, en las tomas de sedes protagonizadas por líderes 

afrocolombianas para denunciar los atropellos a los que la dinámica del conflicto armado 

somete a la población desplazada[…].
47

 

 

A su vez, dichas acciones al no generar una satisfacción en la comunidad 

afectada por el conflicto, se convierten en tomas de edificaciones y bloqueos de 

tráfico y obras.
48

 

Acciones fugaces como las mencionadas anteriormente junto con prácticas 

cotidianas por parte de pobladores rurales y urbanos de Buenaventura, con el 

propósito de permanecer en sus tierras y salvaguardar sus derechos no surten el efecto 

                                                           
47

 Ver Angúlo Rúa Carlos. “La resistencia de los pueblos afrocolombianos y las amenazas del 

contexto”. En: La justicia afrocolombiana se construye en el reconocimiento de la diversidad. p 10. 

Documento electrónico.  
48

 El pasado 12 de Octubre de 2011, la mesa Nacional de Organizaciones Afrocolombianas-   

AFRODES-CNOA,-PCN-CIMARRON, presentaron una propuesta autónoma de decreto ley para las 

comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado con base en Ley 70 de 1993,  los autos 

092 y 005 de 2009  de la Corte Constitucional. Comparar ACNUR. Organizaciones Afrocolombianas 

lanzan propuesta de decreto ley sobre ley de víctimas, 2011. Consulta electrónica. 
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deseado, dado que son acciones solo de sobrevivencia inmediata, acciones como 

aislar a personas consideradas peligrosas por la comunidad, alertar a los demás sobre 

la presencia de grupos armados ilegales, y refugiarse en veredas y casas vecinas, son 

prácticas que si bien funcionan en el momento, no solucionan el problema de raíz.
49

 

Sin embargo, algunas de las comunidades negras organizadas como el 

Proceso de Comunidades Negras – PCN, el cual es reconocido como: 

Una red de más de 120 organizaciones locales de comunidades negras, que nació como 

resultado de la Tercera Asamblea Nacional de Comunidades Negras en septiembre de 1993 

en Puerto Tejada, Cauca. Con sedes en Buenaventura y Bogotá, el cual pretende coordinar 

la lucha de la población afro en Colombia a nivel nacional[…].
50

 

 

Y la organización palenque el congal-PEC, organización que:  

Propende por la conquista y gestión de los derechos de las comunidades negras, defiende el 

territorio como espacio de vida de las comunidades, la identidad étnica cultural como un 

legado de Malcolm X, y promueve la construcción de autonomía como comunidad negra en 

Colombia.
51

  

 

Organización que opera en el municipio de Buenaventura y recoge los 

Consejos Comunitarios de las cuencas de los ríos Calima, Yurumanguí, Mallorquín, 

alto y medio Dagua, Raposo, Consejo mayor de Anchicayá y las zonas de puerto 

España, Miramar y bahía Málaga, han emprendido acciones producto de coaliciones 

con aliados estratégicos del orden nacional e internacional de modo que han logrado 

fortalecer el actuar colectivo generando logros substanciales. Resultados como la 

tipificación de articulado constitucional y legislativo en materia de defensa y 

protección de los derechos de dichas comunidades,  los planes de contingencia
52

 

frente al conflicto armado, los planes de retorno y reubicación
53

 de los desplazados, y 

                                                           
49

 Comparar Domínguez. “Los procesos de resistencia al conflicto armado y al desplazamiento forzado 

por parte de pobladores rurales afrocolombianos en el municipio de Buenaventura”, 2003. p 18. 

Documento electrónico. 
50

 Ver Restrepo Eduardo, Rojas Axel. “Conflicto e (in)visibilidad, retos en los estudios de la gente 

negra en Colombia”. p 4. Documento electrónico.  
51

 Ver Buenas prácticas para superar el conflicto. Misión Humanitaria de verificación en 

Buenaventura, 2006. Consulta electrónica.  
52

 Los Planes de Contingencia son procedimientos alternativos o herramientas que permiten 

contrarrestar impactos y reducir riesgos. Comparar Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-

FOPAE. Plan de Contingencia. Consulta electrónica.  
53

 El “Protocolo de Retornos” es el instrumento mediante el cual se generan acciones de concertación y  

coordinación para la estabilización socioeconómica de la población desplazada. Ver Agencia 
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las recomendaciones y sanciones proferidas al Estado colombiano por organismos 

internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos – Cte IDH, han incidido de manera 

importante en la formulación de políticas públicas para la población afrocolombiana. 

Documentos  promulgados por diversas organizaciones sociales
54

 y sectores 

académicos
55

, coinciden en argumentar que el conflicto armado en Buenaventura es 

resultado de una estrategia del capital transnacional. Es decir, el conflicto se debe a 

que sectores políticos y económicos con gran injerencia en el país, promueven el 

desalojo y la expropiación de las comunidades negras de sus territorios con el 

propósito de utilizarlos para la explotación de recursos naturales y la construcción de 

mega-proyectos con la finalidad de fortalecer la actividad portuaria y vial a escala 

nacional y continental. Paralelamente, la supervivencia de dichos grupos étnicos 

también se ve amenazada por el conflicto armado, forjándose una doble victimización 

de la población negra de Buenaventura, por un lado el Estado y agentes económicos 

poderosos, y por otro los grupos ilegales alzados en armas según lo planteado por 

Espinoza Bonilla. 

Siguiendo con lo anterior, el PCN ha emprendido nuevas estrategias de 

resistencia frente a la operatividad de los actores armados, a su vez, el Palenque el 

Congal ha desarrollado líneas de acción que se complementan con las actividades del 

Proceso de Comunidades Negras las cuales se traducen en movilizar, fiscalizar y 

evaluar los impactos y denuncias frente a la implementación de mega-proyectos en 

                                                                                                                                                                      
Presidencia para la acción social y la cooperación internacional-ACCION SOCIAL. “Protocolo para el 

acompañamiento a los procesos de retorno o reubicación de la población desplazada”, 2006. p 2. 

Documento electrónico.   
54

 El conflicto armado colombiano es controlado y utilizado por el gran capital transnacional en su 

estrategia de intervención territorial. Comparar Agencia prensa rural, desde Colombia con las 

comunidades campesinas en resistencia. Conflicto como resultado de una estrategia de capital 

transnacional, 2009. Consulta electrónica.  
55

 Según Eduardo Restrepo, acciones ilícitas, delincuenciales y paraestatales son elementos del capital 

transnacional y del contexto global las cuales apelan a una situación de guerra. Comparar Restrepo, 

Eduardo. “Líderes, organizaciones y proyecto: escalas de los efectos del conflicto”. En: De refugio de 

paz a la pesadilla de la guerra:Implicaciones del conflicto armado en el proceso organizativo de 

comunidades negras  del Pacífico nariñense, 2005. pp. 25-32.  
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Buenaventura, así como el uso de redes locales y globales a través de denuncias 

públicas.  

A la luz de Espinoza Bonilla, la grave crisis humanitaria y la falta de 

operación judicial a nivel local, ha incitado al PCN a interponer denuncias ante 

autoridades internacionales con el propósito de hacer públicas y visibles las 

constantes violaciones a los DDHH de los afrodescendientes del Pacífico, en especial 

de Buenaventura
56

. De conformidad con pronunciamientos de activistas
57

 del PCN, 

las denuncias de carácter internacional han surtido mayor efecto en la salvaguarda y 

garantía de los derechos de los afrocolombianos que las denuncias interpuestas ante 

autoridades del orden municipal, departamental y nacional.  

Lo anterior se traduce en recomendaciones y demandas al gobierno 

colombiano frente a la falta de acciones a favor de la población objeto de violaciones. 

Según pronunciamientos de activistas, Colombia no funciona desde adentro, funciona 

desde instancias de carácter internacional, instancias en las cuales ordenan al 

gobierno nacional a emprender acciones eficaces frente a las violaciones de los 

derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Afirman los 

activistas que Colombia actúa dado que existen relaciones económicas con países 

extranjeros las cuales pueden verse afectadas si Colombia no hace frente a la grave 

situación de conflicto interno.  

Siguiendo con Espinoza Bonilla, dicen voceros del PCN que la llamada 

“justicia transnacional” ha sido una herramienta clave para que el gobierno 

colombiano actúe por recomendación de actores del orden internacional y tome 

prontas medidas acertadas. El proceso no ha sido fácil, se ha requerido de asistencia 

técnica y apoyo de intermediarios como Ong´s, las cuales han operado como 

conectores para desarrollar denuncias escritas, concertación de agendas de trabajo y 

                                                           
56

 Jorge Isaac Aramburo García mejor conocido como Naka Mandinga, es uno de los líderes del PCN 

que ha tenido que recurrir a las medidas cautelares de  la Comisión Interamericana de Derechos  

Humanos para proteger su vida y poder continuar desarrollando sus actividad de organización, 

concientización y defensa de los derechos de los afrocolombianos. Ver Gira del PCN por Europa. p 2. 

Documento electrónico.   
57

 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, activista es un agitador político, 

es un miembro de una colectividad que interviene de manera activa en determinada acciones. 

Comparar Diccionario de la Real Academia Española. Significado de activista. Consulta electrónica.    
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despliegue de recursos financieros y logísticos lo cual ha sido fructífero, sin embargo, 

la población de Buenaventura continúa padeciendo los efectos del conflicto armado 

pese al gran esfuerzo que se teje alrededor de este problema. 

Las acciones colectivas emprendidas por organizaciones sociales como el 

PCN y el Palenque el Congal han estado encaminadas a forjar estrategias para lograr 

la solidaridad de aliados locales e internacionales.  Estrategias como crear conciencia 

y promulgar discursos en los cuales se resalta el territorio como espacio vital, 

estrategias como resistirse a planes y programas institucionales de mega-proyectos, y 

estrategias como movilizaciones sociales para garantizar la permanencia de los 

habitantes en sus territorios ancestrales, han permitido que el PCN y la organización 

Palenque el Congal sean reconocidas en el ámbito nacional e internacional. No 

obstante, tal y como se ha mencionado, los efectos devastadores del conflicto armado 

en Buenaventura continúan de conformidad con lo planteado por Espinoza. 

 

3.2. LEYES, DECRETOS Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL FRENTE A LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN DE BUENAVENTURA 

 

La mayor cantidad de víctimas que genera el desplazamiento forzado en el Pacífico 

sur es consecuencia del conflicto armado que se padece en la región. De conformidad 

con el artículo 1 de la ley 387 de 1997, se entiende como desplazado:  

Toda  persona  que  se  ha  visto  forzada  a  migrar  dentro  del  territorio nacional 

abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales,  porque su  

vida,  su  integrad  física,  su  seguridad  o  libertad personal  han  sido  vulneradas  o  se  

encuentran  directamente  amenazadas.
58

 

 

Lo anterior, permite vislumbrar el actuar o propósito gubernamental en 

materia de asistencia a la población desplazada de Buenaventura. Es decir, con la 

definición de desplazado, se apela a la salvaguarda de los derechos mencionados, así 

como se recurre a la prevención de despojo mediante acciones gubernamentales.  

                                                           
58

 Ver Congreso Nacional de la República de Colombia. “Ley 387 de 1997 artículo 1”, 1997. 

Documento electrónico.  

 



34 

 

Las políticas públicas diseñadas a favor de la población afrocolombiana de 

Buenaventura se reflejan principalmente por las acciones de la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional-ACCIÓN SOCIAL, hoy 

llamada Departamento para la Prosperidad Social-DPS. Así como por las acciones 

emprendidas por la autoridad departamental y municipal. No obstante, en el diseño de 

dichas políticas participan diversas entidades del orden nacional.  

Como herramienta legislativa con miras a ser utilizada para el diseño e 

implementación de políticas públicas afrodescendientes, se encuentran las siguientes 

leyes (Ver Anexo 7) 

Como herramienta gubernamental expedida por ministerios y autoridades 

departamentales y municipales con el propósito de ejecutar leyes y llevar a cabo 

acciones en beneficio de la población afrocolombiana, se encuentran los siguientes 

decretos (Ver Anexo 8) 

De conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se 

presentan las sentencias y los autos emitidos con el propósito de ordenar al gobierno 

nacional especial atención a la población afrodescendiente en condición de 

desplazamiento (Ver Anexo 9) 

Dicho lo anterior, las acciones gubernamentales se reflejan en la Política 

Pública la cual es vista como el Estado en acción, es decir, el objeto del actuar 

gubernamental o de la política pública es atender lo urgente sin desconocer lo 

importante en la sociedad. En otras palabras, el gobierno mediante la política pública 

previene, impacta de manera positiva y brinda solución a eventos socialmente 

problemáticos y políticamente visibles.   

En respuesta a los eventos que azotan a la población de Buenaventura, 

teniendo en cuenta los principios y valores constitucionales frente a la salvaguarda de 

derechos de la población afrocolombiana del país, se presenta a continuación un 

esquema cronológico de la operacionalización de la acción gubernamental con miras 
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a la reconstrucción del proyecto de vida y del tejido social de la minoría 

afrodescendiente
59

. 

 

3.2.1. Sistema Nacional de Atención Integral-SNAIPD en la atención a las 

personas en situación de desplazamiento del municipio de Buenaventura. En el 

marco de la Ley 387 de 1997 mencionada anteriormente, se creó un mecanismo de 

atención a la población desplazada en Colombia con el propósito de garantizar el 

retorno y la reubicación de la población a sus territorios, así como la atención y la 

prevención de dicha tragedia humanitaria.  

En lo que a la población afrocolombiana se refiere, con el objetivo de 

garantizar el goce efectivo de los derechos de los diversos grupos de especial 

protección amparados a nivel constitucional,  el enfoque diferencial permite atender a 

la población negra en respuesta a las acciones emprendidas por el gobierno nacional 

como consecuencia de la condición de vulnerabilidad de los afrodescendientes.  

Los principios rectores que garantizan  el derecho a una atención 

cualitativamente diferente de conformidad con las características culturales de la 

población afrocolombiana son los siguientes:  

a. Integralidad: Implica una visión holística e integradora de los aspectos relacionados con  

lo espiritual, lo orgánico y el medio ambiente. b. Interculturalidad: Permite reconocer la 

existencia de sistemas y dinámicas propias de las comunidades y hacer acopio de los 

recursos materiales y culturales de las culturas locales y los conocimientos técnicos de las 

instituciones. c. Intersectorialidad: Requiere los componentes de rutas y planes de acción 

interinstitucional para llevar a cabo  las acciones, conformación de comités territoriales de 

Política Pública intersectorial.
60

 

 

A su vez, en respuesta a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, 

se han dispuesto cuatro (4) ejes de acción principales para la puesta en marcha de 

múltiples acciones para la garantía de los derechos de los afrocolombianos:  

                                                           
59

 Líderes de la comunidad negra de Buenaventura como Naka Mandinga, han sido partícipes de la 

formulación de articulados constitucionales que pretenden brindar garantías a la población 

afrocolombiana en el ejercicio de sus derechos. Comparar Colombia Negra, 2001. Consulta 

electrónica.  
60

 Comparar Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada-SNAIPD. “Informe del 

gobierno nacional a la corte constitucional sobre la superación del estado de cosas  inconstitucional 

declarado mediante la sentencia T-025 de 2004”, 2010. pp 362-567. Documento electrónico. 
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a. Diseño de planes específicos de protección y atención. b. Plan integral de prevención, 

protección y atención a la población afro colombiana, víctima del desplazamiento forzado 

interno y del confinamiento, que garantice el goce efectivo de los derechos individuales y 

colectivos de las comunidades afrocolombianas y sus miembros. c. Implementación de la 

ruta étnica propuesta por Acción Social dentro del proyecto de protección de tierras y 

patrimonio. d. Plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales habitados 

mayoritariamente por la población afrocolombiana.
61

 

 

De igual manera, la mesa interinstitucional de gobierno en beneficio de la 

población afrocolombiana frente a la prevención y la protección impulsa las 

siguientes acciones:   

a. Fortalecimiento de la capacidad organizativa de las comunidades para la 

prevención, la protección, el gobierno propio y  el desarrollo. b. Manejo y 

gestión del Riesgo de Desplazamiento y Confinamiento entre otras 

vulneraciones posibles a DDHH de la población afrodescendiente. c. 

Desarrollo alternativo de territorios colectivos.
62

 

 

Finalmente, la mesa interinstitucional de gobierno en beneficio de la 

población afrocolombiana frente a la atención integral esboza las siguientes acciones:  

a. Caracterización adecuada de la población afrodescendiente desplazada. b. Adecuación de 

los sistemas de información de las entidades del SNAIPD para que la variable étnica sea 

incluida. c. Plan de prevención del desplazamiento y del confinamiento específico por 

departamento. d. Medidas de fortalecimiento de las autoridades locales y de los Consejos 

Comunitarios constituidos. e. Diseñar e impulsar un proyecto de Ley de Penalización del 

Racismo. f. Plan para la provisión y/o mejoramiento de soluciones de vivienda.  g.  Plan de 

generación de ingresos que tenga en cuenta los saberes y las experiencias de etnodesarrollo 

del pueblo afrocolombiano. h. Creación de incentivos para capacitación y desarrollo de 

Pymes. i. Mecanismos de superación de las falencias presupuestales y administrativas. j. 

Medidas que conduzcan al fortalecimiento de las organizaciones sociales. k. Adelantar 

procesos de actualización a los Consejos Comunitarios en torno a la Legislación 

afrocolombiana. l. Estrategias para la transmisión y protección del conocimiento tradicional. 

m. Sistemas de seguimiento y evaluación permanentes. n. Implementación de indicadores de 

carácter cultural. o.  Adecuación   presupuestal  y de capacidad para la puesta en marcha de 

cada uno de los planes. p. Medidas de protección de territorios.
63
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 Comparar SNAIPD. “Informe del gobierno nacional a la corte constitucional sobre la superación del 

estado de cosas  inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 de 2004”. p 690. Documento 

electrónico. 
62

 Comparar SNAIPD. “Informe del gobierno nacional a la corte constitucional sobre la superación del 

estado de cosas  inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 de 2004”. pp 692-693. 

Documento electrónico. 
63

 Comparar SNAIPD. “Informe del gobierno nacional a la corte constitucional sobre la superación del 

estado de cosas  inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 de 2004”. pp 693-699. 

Documento electrónico.  
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Con base en las medidas de protección de territorios, líderes locales no 

perciben el efecto de dicha acción propuesta por la mesa interinstitucional de 

gobierno; paralelamente se muestran críticos ante las medidas, a saber, un líder se 

pronuncia:  

Hubo un tiempo en que conjuntamente con la gente del Senado se hicieron audiencias “Por 

la vida en Buenaventura” que sirvió para mover algunas cosas. Más recientemente el PCN 

armó un plan de protección para varios Consejos Comunitarios, otros tienen su “plancito” 

de contingencia, pero en general hay una calma sórdida en la que todo el mundo sabe que el 

riesgo se mantiene. En general yo pienso que el tema del conflicto desbordo la capacidad de 

las organizaciones y de los líderes, la gente ha aprendido a sobrellevar ese asunto pero a 

costa de tener que abandonar la agenda propia y otros aspectos importantes de la lucha. 

(Ver Anexo 1) 

 

Se observa de conformidad con lo anterior, rasgos del conflicto armado en 

Buenaventura según la perspectiva de los líderes locales, a su vez, se observan 

acciones frente a la resistencia de comunidades organizadas operantes en el 

municipio; finalmente se ofrecen actos legislativos, acciones e iniciativas 

gubernamentales y pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de 

prevención, protección y garantía de derechos de la población afrocolombiana, de 

cara al conflicto presenciado tanto en zona rural como en zona urbana de 

Buenaventura. 

Después de haber determinado las características del conflicto armado en 

Buenaventura en zona rural y en zona urbana y tras haber brindado un panorama de 

las acciones adelantadas por las comunidades organizadas operantes en el municipio 

y de las acciones emprendidas por diversos órganos del orden estatal. A continuación 

se presentan las expectativas frente al conflicto que tienen los líderes locales de cara a 

la situación actual que se padece en el municipio.  
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4. EXPECTATIVAS FRENTE AL CONFLICTO 

 

Algunos líderes locales manifiestan un escenario actual muy desolador en el 

municipio de Buenaventura. El conflicto naciente posterior a la muerte de Jorge 

Eliecer Gaitán en 1948 provocó grandes disturbios políticos y sociales en 

Buenaventura según lo mencionado por Carlos Rosero. La construcción de 

movimientos sociales a finales de 1990 y principios de 1991 en Buenaventura como 

consecuencia de la inequidad social que padecía la gente negra frente a la falta de 

oportunidades, fue un primer paso de resistencia pacífica frente al recrudecimiento 

del conflicto armado que se veía venir según lo manifestado por Libia Grueso.  

A su vez, la grave situación económica como consecuencia de la 

privatización del puerto marítimo en 1991, y el naciente narcotráfico en la zona el 

cual se expande e incita a los habitantes de Buenaventura a buscar fuentes de ingreso 

relacionadas con actividades ilícitas, también se constituyen en elementos 

“impulsores” del conflicto armado más reciente en el Puerto, según Juan de Dios 

Mosquera. La apropiación indebida de tierras en 1996 por parte de miembros alzados 

en armas pertenecientes a los departamentos de Córdoba y Sucre, y el desplazamiento 

generado por empresas e industriales a comunidades rurales, es sin duda una de las 

características que se desata en el marco del conflicto armado en la región según lo 

planteado por JattanMazzot.  

Como sucesos previos al conflicto, la falta de complementariedad ideológica 

entre los movimientos sociales afrocolombianos y las FARC, al igual que la llegada 

de las AUC como apoyo a algunas empresas y a algunos sectores de la fuerza pública, 

y la implementación arbitraria de mega-proyectos junto con la falta de gobernabilidad 

municipal, consolidaron el conflicto armado en la región según Libia Grueso, Javier 

Velásquez y Juan de Dios Mosquera. 

En este contexto emergen expectativas locales frente al conflicto armado que 

padece la región, expectativas que se anudan en las voces de algunos líderes 

comunitarios de estos territorios, expectativas que contienen visiones de futuro poco 

esperanzadoras. 
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En general yo pienso que el tema del conflicto desbordó la capacidad de las organizaciones 

y de los líderes, la gente ha aprendido a sobrellevar ese asunto pero a consta de tener que 

abandonar la agenda propia y otros aspectos importantes de la lucha. Entonces se hace pero 

no es lo suficiente para resolver eso. El impacto del conflicto armado en los liderazgos y en 

las organizaciones ha sido terrible. La gente tiene miedo, hay líderes importantes que se han 

tenido que desplazar o están muertos. Entonces esto ha hecho una mella enorme en general 

y en otros sitios ha generado desconfianzas entre la misma gente que trabaja […] para 

defender los derechos de la gente. Entonces yo resumiría se hace, pero lo que se hace no es 

lo suficiente. (Ver Anexo 1) 

 

Carlos Rosero también se refiere al desbalance de poder que va en 

detrimento de la población negra de Buenaventura al decir: 

Las juventudes del PCN han venido señalando algo que yo llevo en la cabeza, y es que lo 

que ha hecho el conflicto armado es simplemente aumentar la brecha de poder que tenía la 

gente negra a comparación con los demás, es decir, cuando todo esto acabe, los hijos de 

Mancuso van a quedar siendo poderosos y la comunidad negra de Buenaventura va a quedar 

con menos poder que el que tenía o más pobre. El conflicto lo que ha hecho es aumentar ese 

desbalance de poder que tenía la gente negra. Y de ahí se deriva una conclusión y es que no 

puede haber reparación si no se discute el tema del poder que ha perdido la gente negra. 

(Ver Anexo 1) 

 

JattanMazzot no percibe un panorama alentador frente a la disolución del 

conflicto armado en Buenaventura, dado que existen muchas divisiones sociales y 

grupos de opresión tanto alzados en armas como elegidos mediante voto popular, al 

preguntarle cual era la expectativa frente al conflicto en Buenaventura, el líder 

responde:  

Yo estoy cayendo en la anomia, en la desesperanza, porque no veo que haya posibilidad de 

cohesionar, y si no hay cohesión no pasa nada, siempre nos van a tener divididos y unos 

pocos ahí mendigando y otros usufructuando y todo de a migajas. En Buenaventura la 

situación está muy grave, no creo que el panorama sea consolador, falta mucho tiempo para 

que las cosas cambien. (Ver Anexo 3) 

 

Otros líderes tienen posiciones alentadoras las cuales se sustentan con 

algunas iniciativas. Javier Velásquez confía en los óptimos resultados por vía de 

diálogos y de entendimientos:  

Creo que se puede llegar a un entendimiento, el gobierno nacional no puede ir diciendo “yo 

soy el que tengo la última palabra para resolver el conflicto”, no es el gobierno el que está 

en la zona recibiendo tiros, no es el gobierno el que recibe bombas del ejército y de los 

milicianos. El que está en la zona es la comunidad, entonces yo creo que debe haber 

diálogos, unos entendimientos, con empresarios y con representantes de Consejos 

Comunitarios. (Ver Anexo 2) 
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Juan de Dios Mosquera plantea que la violencia como tal en Buenaventura 

se va a neutralizar con la presencia de una fuerza pública sólida y con verdaderos 

planes que impacten de manera positiva la situación:  

Por parte de la fuerza pública en la medida en que se le siguen dando golpes a los mafiosos, 

en esa medida disminuye el conflicto allá en Buenaventura, o los controles en el puerto 

posibilitan también la disminución del conflicto. Lo que necesitamos hoy para disminuir el 

conflicto social es la intervención con impacto por parte del Estado colombiano desde la 

gobernación del Valle del Cauca, desde el nivel Nacional, y desde la administración, hay 

que fortalecer la gobernabilidad de la ciudad, para que sea capaz de jalar la inversión […] 

Buenaventura necesita del liderazgo local, departamental y del compromiso nacional[…] 

para mitigar la violencia en Buenaventura en necesario que actúe la fuerza pública, para 

mitigar el conflicto social del pueblo de Buenaventura, se necesita un gran plan especial de 

desarrollo del municipio desde el gobierno Nacional, departamental y municipal. (Ver 

Anexo 4) 

 

Por su parte, Diana Caicedo afirma que las nuevas generaciones en 

Buenaventura están creciendo con una mentalidad de guerra, de conflicto y de 

resentimiento, por lo tanto el conflicto trascenderá de generación en generación sin 

importar lo que suceda, a menos que se impacte de manera positiva como nunca se ha 

hecho a las nuevas generaciones con una buena educación y con todas las garantías 

sociales:  

Temo, porque así como vamos eso va a empeorar, porque a las voces las están callando, las 

personas están desalmadas, ahorita viene una generación pequeña con una mentalidad de 

guerra, de conflicto y resentimiento, y los que quedan son los viejos, y ellos ya no tienen 

fuerza suficiente para movilizar y cambiar el pensamiento, los viejos solo piensan en 

quedarse en su tierra […]educar a la población para que vea más allá de lo que está pasando 

y darse cuenta de que la solución está en nuestras manos […] la idea es concientizar a la 

población para que eduque a sus niños […] la idea también es que lleguen organismos 

internacionales a intermediar y que el gobierno le de voz y mando a líderes.  

(Ver Anexo 5) 

 

Finalmente, Libia Grueso argumenta que el conflicto puede finalizar en la 

medida en que existan verdaderos procesos en coyunturas adecuadas, en un ambiente 

civilizado, en espacios donde se permita la movilización y la reorganización civil, en 

escenarios donde exista complementariedad de diversas posturas y sectores:  

Creo en procesos, no hay fórmulas como tal, tiene que haber una coyuntura adecuada para 

llevar a cabo los procesos, tiene que haber un ambiente civilizado. Sin que eso signifique 

alianzas, creo que el hecho de que haya espacios para movilizarse, reorganizarse, hablar, es 

muy importante. La locomotora minera en el plan de desarrollo es un desastre para el país, 

por eso es que digo que tiene que haber una complementariedad en los procesos, en los 

planes. Para llevar a cabo buenos procesos tiene que haber mucha complementariedad en 

diversas posturas y sectores. Las comunidades como motor e impulso de sus propios 
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derechos junto con el Estado como garante sin desconocer que el país debe desarrollarse 

económicamente. Si no hay convergencia es muy difícil que haya una salida. 
(Ver Anexo 6) 

 

Se ofrecen diversas percepciones frente a la dinámica del conflicto armado 

en Buenaventura de conformidad con lo que puede suceder según la experiencia y 

entendimiento de los líderes locales. Testimonios desoladores y áridos plantean un 

escenario de conflicto sostenible sustentado por desbalances de poder, divisiones 

sociales y grupos de opresión. Sin embargo, algunos líderes poseen actitudes 

alentadoras frente al conflicto armado siempre y cuando se implementen planes, 

programas y proyectos, se lleven a cabo diálogos entre diversos actores que permitan 

incentivar la inversión y se cuente con la presencia de organismos internacional que 

exhorten la salvaguarda de derechos.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En este acápite se realiza una síntesis de los resultados obtenidos en relación con la 

caracterización del conflicto armado en el municipio de Buenaventura desde la 

perspectiva de líderes afrocolombianos y representantes de Consejos Comunitarios. A 

saber, se ofreció un panorama general del conflicto armado colombiano el cual posee 

una tipología de conflicto armado interno, con origen ideológico, irregular o no 

convencional, prolongado, situado entre una escala baja e intermedia, cuyas víctimas 

en su gran mayoría son la población civil y cuyo impulsor es el negocio derivado de 

las drogas ilícitas.  

Seguidamente se brindó el origen del conflicto armado en Buenaventura 

precedido por colisiones sociales con eventos graduales desde 1948 marcando 

“acentos” en lo transcurrido en los últimos años.   

Se caracterizó el conflicto armado en el municipio de Buenaventura desde la 

perspectiva de actores locales los cuales expresaron visiones diferenciales sobre el 

conflicto dependiendo los contextos urbano-rurales que los padecen. Con base en la 

zona rural, se enunció un conflicto armado mediado principalmente por el propósito 

de controlar corredores estratégicos por parte de las FARC siendo éste el grupo que 

mayor presencia tiene en la zona. Dichas intenciones se han llevado a cabo como 

consecuencia, entre otros aspectos, de la ausencia de una verdadera organización 

comunitaria. A su vez, la mala conformación de los Consejos Comunitarios y la falta 

de administración de los mismos, junto con una presencia estatal tenue, han hecho del 

conflicto armado en la zona rural, un conflicto sostenible y permanente, sumado a lo 

anterior, a falta de iniciativas gubernamentales contundentes, la auto-erradicación de 

cultivos ilícitos ha sido una medida que algunos Consejos Comunitarios han llevado a 

cabo generando arduas confrontaciones entre la comunidad y las guerrillas.   

Con base en la zona urbana, se expuso un conflicto latente en sectores 

contiguos con las vías en las cuales predomina la presencia de las AUC las cuales 

hostigan a la población civil y controlan la entrada y salida de cargamentos. 

Paralelamente, en el casco urbano máxime en la zona de bajamar y algunos barrios 
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del municipio, las operaciones delictivas y la actividad comercial ilícita son 

permanentes, estimulando a la comunidad civil a implementar alertas tempranas 

como medida de autoprotección. De lo anterior se establece un conflicto armado en 

Buenaventura cuya actividad comercial ilícita es impulsada por las FARC y las AUC; 

se presenta un conflicto engranado por la corrupción el cual irrumpe diversos niveles 

de la administración municipal lo cual agudiza aún más la vulneración de derechos de 

la población.  

De igual manera el presente estudio documenta acciones del PCN y PEC, 

organizaciones sociales estructuradas que operan en Buenaventura las cuales han 

emprendido acciones traducidas en tipificación del articulado constitucional y 

legislativo como el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 

70 de 1993. Como consecuencia de los logros sustanciales de los movimientos 

sociales afrocolombianos en materia de denuncias y requerimientos, en esta 

investigación se presentaron las acciones gubernamentales más significativas en 

materia de atención integral a la población desplazada por el conflicto armado 

mediante las entidades pertenecientes al SNAIPD
64

. Finalmente se esbozaron algunas 

expectativas que se tienen en el momento  frente al conflicto en el municipio las 

cuales establecen diversos escenarios frente a lo que puede acontecer en 

Buenaventura. Lo anterior desde la perspectiva de líderes afrocolombianos y 

representantes de Consejos Comunitarios.  

En ese orden de ideas, en esta investigación se caracterizó el conflicto 

armado en Buenaventura mediante el uso de fuentes secundarias y entrevistas semi-

estructuradas. Consecuentemente se le brindó la oportunidad a líderes relevantes del 

municipio de que expresaran su parecer y de que enunciaran su opinión, ya que es 

costumbre, de conformidad con algunos líderes afrocolombianos, pronunciarse 

mediante el anonimato.   

                                                           
64

 Las entidades del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada – SNAIPD son ACCION 

SOCIAL – Ministerio de agricultura y desarrollo rural – Ministerio de ambiente – Ministerio de 

educación – Ministerio de la protección social – Servicio nacional de aprendizaje – SENA – Instituto 

colombiano de bienestar familiar – ICBF – Ministerio de comercio. Comparar SNAIPD. “Política 

Pública de Retorno para la Población en Situación de Desplazamiento (PPR)”, 2009. p 1. Documento 

electrónico.   
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Anexo 1. Entrevista. Carlos Rosero reconocido líder de comunidades negras fundador 

del Proceso de Comunidades Negras – PCN, Bogotá 4 de Abril de 2012. 

 

JUAN MANUEL: Carlos buenos días, es un placer tenerte en esta entrevista.  

JUAN MANUEL: Como se origina el conflicto armado en Buenaventura 

CARLOS: Bueno primero que todo el Conflicto armado interno es todo el problema que 

hay en Colombia después del 9 de abril de 1948 cuando mataron a Gaitán, que en una 

primera etapa fue el enfrentamiento entre liberales y conservadores,  que luego dio origen a 

las guerrillas de origen izquierda que en la actualidad se mantiene después de más de 

sesenta y pico de años. En el pasado uno encuentra incluso historias en Buenaventura de 

cómo fue la época de la violencia. Buenaventura era un pueblo fundamentalmente liberal y 

hay muchas historias de cómo se vivió allí el asesinato de  Gaitán, con posterioridad, 

Buenaventura es un puerto, el puerto más importante sobre el océano pacifico, e igual el 

más importante del país, y tiene uno de los municipios más grandes de Colombia con una 

zona rural inmensa, con un corredor que es estratégico, que por el lado del rio naya cruza y 

atraviesa la cordillera de occidente y conecta con el norte del Cauca, y pues yo digo que en 

ese corredor , la guerrilla estaba desde los años 70 y luego pues de manera muy esporádica 

y débil, luego cogió más fuerza en los 80 y en los 90 llegaron los paramilitares y la 

situación se complico  para la gente que vive en la zona rural pero también para la gente 

que vivía en la zona urbana y toda el área empezó a estar en una disputa y eso ha 

significado masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento de población tanto urbana 

como rural, e igual en Buenaventura hay un conjunto de historias que hablan de los jóvenes 

nuestros que se iban para el norte, para Estados Unidos y crecieron con eso como un 

horizonte, y una parte del trabajo que desarrollaban en EEUU tenía que ver con temas 

relacionados con el narcotráfico, entonces en medio del conflicto armado que se vive en 

Colombia, Buenaventura también ha jugado un papel importante como un lugar de salida 

de la droga que se trafica para EEUU fundamentalmente, pero también de la plata que entra 

y de los insumos que se movilizan para que ese negocio se pueda desarrollar, entonces eso 

es más o menos lo que uno ha podido evidenciar en el área.  

JUAN MANUEL: cuales son los actores de este conflicto armado 



 
 

CARLOS: pues los que dan directamente totazos como dicen, son el ejército y la 

insurgencia, la fuerza pública y la insurgencia, con el tiempo aparecieron los paramilitares, 

yo creo que esa fue una estrategia que no apareció al azar, es algo que tiene una vinculación 

tanto en su origen como en su desarrollo con sectores del establecimiento, sectores 

económicos, políticos y militares muy importantes en el país. Entonces son dos que parecen 

tres, pero en esencia para mí son dos que se mueven, que se movilizan, que hacen un 

conjunto de cosas que terminan afectando a la otra parte que es la población que vive en los 

distintos corredores, que no tiene mayor vinculación política, organizativa, ideológica con 

los actores armados, sino que está ahí en su territorio y por lo tanto lleva del bulto.  

JUAN MANUEL: Cuales son las razones que han dado origen al conflicto en Buenaventura    

CARLOS: Pues hoy la gente discute que si la pobreza y todo ese poco de rollos tiene que 

ver, pero Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales en América latina. E 

inicialmente era la violencia liberal – conservadora pero eso luego tomo forma de violencia 

en términos políticos que tiene como telón de fondo el problema del poder, quienes son los 

sectores que están en el poder, históricamente como se ha manejado ese poder, cual es la 

posibilidad de acceder a ese poder que tienen los sectores sociales con menos poder 

económico y político. Para mi ese es el tema de fondo del enfrentamiento social y armado 

que vive Colombia. El poder.      

JUAN MANUEL: Cuales son las dinámicas del conflicto en la parte rural y en el casco 

urbano de Buenaventura 

CARLOS: En este momento yo no tengo mayor información, yo lo que sé es que, la 

insurgencia ha controlado principalmente la zona rural que no tiene acceso por vía de 

carretera, entonces las partes altas de Anchicayá, Raposo, Yurumangí, naya, durante un 

tiempo los paramilitares controlaron las zonas bajas de algunos ríos, y las zonas más 

cercanas a las carreteras, pedazos de Anchicayá, pedazos de Dagua, pedazos de calima, 

también las aéreas costeras que estaban alrededor de la zona de bahía Malagos y algunos 

barrios de Buenaventura  fundamentalmente los ubicados tanto en la zona de bajamar y en 

los barrios más populares como la comuna número doce. La insurgencia controlaba algunas 

calles y barrios de la zona de bajamar, entonces además de los enfrentamientos militares 

ocasionados por el control de las áreas, digamos es un mapa de cuadros en el cual algunas 

poblaciones no podían pasar de un lado al otro, entonces hay historias del Raposo por 



 
 

ejemplo, donde en la parte de arriba estaba la guerrilla y en la parte de abajo estaban los 

“paracos”, entonces la gente de arriba no podía bajar y la gente de abajo no podía subir y 

allá habían vínculos familiares entre gentes que terminaron siendo cortados por esa 

situación de control de las áreas. Entonces yo recuerdo haber tenido un documento en el 

cual se acusaba a la “EPSA” – Empresa de Energía Eléctrica del Pacifico, de haberle dado 

plata a la guerrilla que controlaba a esa zona y posteriormente haberle dado plata también a 

los paramilitares que estaban  llegando también para que sacaran a la guerrilla y por lo tanto 

controlar la zona.  

JUAN MANUEL: Carlos qué relación tiene la actividad económica portuaria con el 

conflicto armado.  

CARLOS: Pues hermano, durante años Buenaventura fue uno de los sitios más importantes 

en la movilización de coca y un combustible que ha alimentado por tiempos el conflicto 

armado ha sido el narcotráfico, entonces quien controle, quien tenga influencia política, 

militar en una zona como Buenaventura pues obviamente va a devengar de esa situación 

grandes ingresos económicos para poder seguir haciendo la guerra como tal. Eso es lo más 

importante. Pero no solo el puerto como tal, como la estructura física donde llegan los 

barcos, Buenaventura es un área donde el control de la fuerza pública en general es muy 

difuso, y quien controle la costa o sectores de la costa puede fácilmente hacer sus cosas. 

Entonces yo diría que durante un tiempo lo más importante era quién controlaba el 

Anchicayá, más exactamente el cruce entre el rio Anchicayá y la antigua vía al mar, porque 

los camiones que traían la coca llegaban por esa vía y entonces las lanchas recogían la 

mercancía ahí y bajaban por el rio, y después llegaban al mar y se desplazaban. Entonces 

quien controlara eso ahí pues era muy importante. Igual en otro tiempo era importante 

quien controlara para el lado del rio calima, porque llegas por carretera, ahí embarcas en la 

lancha y sales al mar derecho, y de ahí para delante todo lo que puedas hacer. Entonces 

quien controla militarmente recibe mucho dinero por la protección que da para que las 

operaciones delictivas  se puedan realizar.  

JUAN MANUEL: cuales han sido las consecuencias o perjuicios en materia económica, 

cultural, social, política que ha generado el conflicto en Buenaventura 

CARLOS: hay una pista muy importante que hay que seguir, y es la relación entre conflicto 

armado, narcotráfico y corrupción. De igual manera las consecuencias son enormes. En 



 
 

Buenaventura si tú no tienes el apoyo de los que están armados no puedes desde lo popular 

acceder al poder político, y entonces el hecho de que las decisiones de la gente se respeten 

es un tema  de una magnitud enorme hermano. Entonces tú ves que todos los alcaldes de 

Buenaventura o están en la cárcel o están muertos o han salido del país, por lo complicado 

de la situación. Por otro lado la cantidad de muertos que deja el conflicto en Buenaventura 

ha significado la pérdida de una y hasta dos generaciones de gente que podría haber hecho 

otras cosas y que hoy están o muertos o metidos en muchos rollos que son inmanejables, y 

eso tiene repercusiones culturales enormes hermano. Hace poco escuche sobre la 

ampliación portuaria de Buenaventura la cual se da en medio de zonas controladas 

básicamente por el paramilitarismo, entonces allí las comunidades no tienen ninguna 

posibilidad de reclamar sus derechos a la consulta previa que se aplique el convenio 169, 

que si la comunidad debe salir de la zona se haga en unas condiciones determinadas. Pues 

nada, no se puede porque allí está un actor armado que impone las condiciones en beneficio 

de la empresa, entonces el paisaje humano, la ubicación de la gente, ha cambiado 

dramáticamente sin que se pueda desde el punto de vista democrático hacer mayor cosa, e 

igual va ocurrir en otra zona, en áreas de Bajomar, ya que o se amplía el puerto o se hace un 

corredor turístico, pero todo en un contexto en el cual la gente no tiene posibilidades de 

participar porque el que esta militarmente en la zona impone las condiciones y tiene 

relación con el dueño del proyecto. Entonces nuestra gente está siendo desplazada en medio 

de condiciones infames sin que pueda y sin que podamos hacer mayor cosa, es más, hay 

barrios en Buenaventura como la zona de bajamar donde los líderes comunitarios tienen 

prohibido reunirse con PCN o que las escuelas o los salones de reunión les sean prestados 

al PCN para actividades que tengan que ver con esos proyectos que van a significar 

beneficio para la población, pero además los actores armados se acomodan a los intereses, 

entonces si un proyecto llega también es una posibilidad de recoger un billete, esa situación 

la hemos visto allí, en el Choco, en Arauca y en otras zonas del país. En medio del conflicto 

armado es imposible hacer una consulta previa, la gente siempre va a estar condicionada 

por una u otra circunstancia, no va a poder decir, no va a poder hacer, no va a poder 

movilizarse. Entonces si eso no se puede pues hermano, el principio ese de que las 

consultas tienen que ser en libertad pues va a ser vulnerado. Eso ha tenido consecuencias 

enormes para la población. Esta el caso de Zaragoza, la entrada a Buenaventura, donde 



 
 

hubo un afloramiento de oro y ahora le dicen a uno que esa era una operación de mineros 

ilegales detrás tenía un control enorme de los paramilitares y que produjo billones de pesos, 

pero que igual generó un impacto ambiental enorme sobre el rio Dagua, le hablan a uno 

sobre desaparecidos, de asesinatos, de gente amenazada, y cuando uno pasa por el lado de 

Zaragoza pues ese es un paisaje terrible y desolador, yo paso por ahí y yo cierro los ojos 

viejo. Ya he visto fotografías y si abro los ojos ahí sé que voy a sentir un dolor inmenso. 

Entonces yo cuando paso por ahí cierro los ojos y calculo unos 10 o 15 minutos y abro los 

ojos y digo bueno el dolor esta allí pero si lo veo me pongo a llorar. Igual hubo un tiempo 

hacia el 2007 cuando pasamos por la zona de mallorquín y a pesar de ser una zona de 

pescadores la gente estaba comiendo en latas de sardinas porque los controles del ejército 

decían que los pescadores tenían que salir a las 7 de la mañana y estar retornando a las 5 o 6 

de la tarde cuando la pesca tiene otros tiempos, otros ritmos, entonces los viejos decidieron 

que mejor no ir a pescar y estaban aguantando física hambre. Entonces también ha habido 

ese tipo de rollos. 

JUAN MANUEL: eso fue cuando hicieron la campaña de agro – combustible 

CARLOS: si claro, la gente estaba “hijueputa” jodida. Ahora eso ha cambiado un poco, 

pero los controles al tiempo y los controles a la movilidad, los controles a la utilización de 

combustible, los controles a la movilización de la comida, en si todo eso han sido cosas 

“hijueputas” hermano. Por ejemplo uno encuentra casas en Yurumanguí en que una vez 

llego un helicóptero del ejército y puso a los pelados del Yurumanguí como si fueran 

esclavos a abrir el helipuerto donde iban a aterrizar los otros helicópteros y nos les pagaron 

absolutamente nada, era disque un trabajo obligatorio hermano. Esas “guevonadas” de la 

esclavitud están prohibidas. Hermano hay áreas minadas en algunos ríos entonces la gente 

por miedo ya no hace casería ya no va a traer las cosas del monte, y la gente está 

abandonando mucho los caseríos por eso.  Hay mucha afectación territorial en el marco de 

todo lo que ha ocurrido allí.    

JUAN MANUEL: cuales son las acciones que los líderes y la comunidad están llevando a 

cabo para mitigar el conflicto en Buenaventura 

CARLOS: ha habido muchas cosas que se han hecho a lo largo de estos años. Hubo un 

tiempo en que la gente operó un sistema de alertas tempranas para tratar de prevenir 

algunas cosas. Unas se lograron otras no. En el caso de Yurumanguí hubo muchas 



 
 

amenazas y ese sistema de alertas tempranas sirvió para ejercer presión sobre todo 

internacional para que no jodieran a la población. Desde el año 2000 se hicieron varias 

delegaciones de observación nacional e internacional que ayudaron a visibilizar la 

situación. Sobre todo el tema rural de Buenaventura ha estado en la agenda nacional e 

internacional tanto de sectores del movimiento como de gente que desde afuera hace 

trabajo internacional. 

Esta ha sido una situación que ha estado en el día a día, esto ha servido para visibilizar más 

que todo. Y hubo un tiempo en que conjuntamente con la gente del Senado se hicieron 

audiencias “Por la vida en Buenaventura” que sirvió para mover algunas cosas. Más 

recientemente el PCN armó un plan de protección para varios consejos comunitarios, otros 

tienen su “plancito” de contingencia, pero en general hay una calma sórdida en la que todo 

el mundo sabe que el riesgo se mantiene. En general yo pienso que el tema del conflicto 

desbordo la capacidad de las organizaciones y de los líderes, la gente ha aprendido a 

sobrellevar ese asunto pero a consta de tener que abandonar la agenda propia y otros 

aspectos importantes de la lucha. Entonces se hace pero no es lo suficiente hermano para 

resolver eso. El impacto del conflicto armado en los liderazgos y en las organizaciones ha 

sido terrible hermano. La gente tiene miedo, hay líderes importantes que se han tenido que 

desplazar o están muertos. Entonces esto ha hecho una mella enorme en general y en otros 

sitios ha generado desconfianzas entre la misma gente que trabaja y que genera 

imposibilidades de poder hacer cosas de manera conjunta para defender los derechos de la 

gente. Entonces yo resumiría se hace, pero lo que se hace no es lo suficiente.  

Quiero decir algo que me parece importante, las juventudes del PCN han venido señalando 

algo que yo llevo en la cabeza, y es que lo que ha hecho el conflicto armado es 

simplemente aumentar la brecha de poder que tenía la gente negra a comparación con los 

demás, es decir, cuando todo esto acabe, los hijos de Mancuso va a quedan siendo 

poderosos y la comunidad negra de Buenaventura va a quedar con menos poder que el que 

tenia o más pobre. El conflicto lo que ha hecho es aumentar ese desbalance de poder que 

tenia la gente negra. Y de ahí se deriva una conclusión y es que no puede haber reparación 

si no se discute el tema del poder que ha perdido la gente negra. Entonces solo puede haber 

reparación desde esa perspectiva del tema del poder. Y yo creo que eso es lo más 

impactante que yo como activista he oído en los últimos años. Prácticamente el conflicto 



 
 

armado ha afectado a la gente que no tiene poder, como los indígenas, las mujeres, los 

campesinos, los negros. Para la gente que tiene poder político, poder económico el conflicto 

armado los ha afectado pero no en la misma medida que ha afectado a estos sectores 

sociales. Y ahí está claramente Malcolm diciendo “El poder solo se detiene ante el poder”. 

Entonces si el conflicto terminara mañana de todas maneras nuestra gente ha perdido 

territorio, condiciones de vida, números enormes de su población juvenil, esperanzas, 

“cuanta joda” me entiende. El conflicto ha contribuido a que sectores que históricamente 

han estado “llevados de la hijueputa” terminen mucho más jodidos de lo que estaban. Por 

eso vemos que pelados que antes eran pescadores y mineros terminen tirados en la calle 

vueltos “mierda” vendiendo mango o peor aún vinculados a bandas sicariales. Hemos 

perdido minas de oro las cuales pudieron ser explotadas de una manera distinta para generar 

esperanza económica en la población y hoy eso está en disputa, es el caso de buenos aires, 

y estamos tratando de contener minas en Suarez pero eso está “jodido” hermano.   

JUAN MANUEL: Ok Carlos muchas gracias.  

Tiempo de la entrevista: 43:04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2. Entrevista. Javier Velásquez ex – miembro de la Organización Palenque el 

Congal y líder afrocolombiano conocedor del conflicto armado en Buenaventura y 

arduo defensor de los Derechos Humanos de la población negra de Colombia, Bogotá  

11 de Abril de 2012. 

 

JUAN MANUEL: Javier Buenas Tardes, es un placer para mi contar con tu presencia y 

disposición.  

JUAN MANUEL: A que te dedicas Javier. 

JAVIER: Pues yo en estos momentos me dedico al periodismo en una agencia de 

comunicaciones alternativa en la cual trabajamos fundamentalmente con movimientos 

sociales y con sindicatos.  

JUAN MANUEL: Cual ha sido tu participación en pro de los derechos de la comunidad 

afrodescendiente. 

JAVIER: Desde hace un buen tiempo he venido apoyando y dinamizando trabajos 

organizativos fundamentalmente en las comunidades del sur – occidente de Colombia y en 

algunas ocasiones en el Magdalena medio. He estado en municipios como Buenaventura, 

específicamente en el rio Yurumanguí,  Tumaco, Santander de Quilichao, Suarez, en el 

norte del Cauca, en el sur del Cauca por el Patía, Bolívar, es decir, en los municipios del sur 

donde hay comunidades negras, y en la costa caucana fundamentalmente en Timbiqui.   

JUAN MANUEL: Bien, tienes conocimiento sobre los antecedentes del conflicto armado 

en Buenaventura, cuando se generó, sus causas, es decir, como surgió el conflicto armado 

en Buenaventura.  

JAVIER: Bueno, en la costa pacífica colombiana, la guerrilla ha estado en la zona desde 

hace mucho tiempo, creo que el conflicto como tal, como la confrontación militar entre 

distintos bandos, se generó a partir de la implementación de mega-proyectos como el de 

agro-combustibles de la palma de aceite, y posteriormente todo el tema de la coca, creo que 

la coca ha sido como el catalizador del conflicto en el pacifico colombiano y en especial en 

Buenaventura por lo que Buenaventura es una ciudad puerto, o sea su actividad económica 

es el puerto. Entonces una de las características del conflicto en Buenaventura tiene que ver 

con quien tiene el poder en alguna parte de la costa donde pueda salir una lancha de coca 

que se envía para el norte fundamentalmente, México o los Estados Unidos.   



 
 

JUAN MANUEL: Podrías decir quiénes son los actores del conflicto.  

JAVIER: Eso es muy diverso, o sea, del conflicto como tal son dos los actores. El conflicto 

colombiano nace de unas causas sociales y políticas, diríamos entonces que en 

Buenaventura existen dos bandos, un bando que esta con el establecimiento y otro que es la 

insurgencia que está en contra del establecimiento, porque yo considero de que el 

paramilitarismo es una forma de actuación del Estado para de una u otra forma contrarrestar 

el actuar de la insurgencia, pero que regularmente lo que se ha visto es que no es a la 

insurgencia sino a la población civil como tal, en otras palabras, hay una confrontación 

militar entre varios bandos pero al final de cuentas en muchos casos la población civil o los 

que no están involucrados los que no están combatiendo son los mayormente afectados. 

Casos en los que a las comunidades se les prohíbe subir alimentos, subir insumos para el 

trabajo, lo que sea etc, etc porque son auxiliadores de la guerrilla o van a producir coca etc. 

Entonces para mí el conflicto tiene esos dos actores, pero que hoy el gobierno habla de las 

BACRIM, que son la BACRIM, Bandas criminales, pero tienen el mismo modus operandi, 

actúan lo mismo, amenazan lo mismo, hacen lo mismo con las comunidades que hacían lo 

paramilitares que supuestamente se desmovilizaron hacia el 2006. Es decir, las prácticas de 

ellos son iguales y por eso uno los equipara al actuar de los paramilitares, las BACRIM 

trafican, amenazan etc. Entonces yo digo que son esos dos los actores del conflicto, de la 

confrontación. Pero el conflicto es tan complicado porque este ingrediente de la coca ha 

implementado unas dinámicas muy extrañas en lo que te decía anteriormente, o sea el 

conflicto nace por unas circunstancias políticas, pero a raíz de la coca se han presentado, 

aunque no me consta, alianzas entre grupos paramilitares y la guerrilla para poder hacer 

circular la droga de un lugar a otro, y los más perjudicados son la población. Ahora hay que 

entender que en Buenaventura la mayor cantidad de su población es rural y está 

comprendida entre sus distintos ríos, y el conflicto es muy palpable en esa zona. Ahora, las 

organizaciones legales y legítimas de las comunidades de los territorios  tienen prohibido el 

cultivo y el tráfico de coca en esos sectores, y a raíz de esto, el conflicto ha dejado muchos 

muertos por parte de aquellos que están en el territorio y pretenden hacer esta actividad. O 

sea, el gobierno se hizo la oreja sorda en una campaña que se hizo hace dos años en 

Buenaventura, liderada por uno de sus concejales que era la erradicación autónoma de los 

territorios, nosotros lo llamábamos “ERA”, que era que la misma gente erradicara los 



 
 

cultivos ilícitos, pero tú sabes muy bien que para eso se necesitan recursos, es decir para 

sembrar otro tipo de cultivos de “pancoger” o para la producción de distinta índole, además 

para eso también se necesita acompañamiento, y tanto que habla el gobierno, las agencias 

de cooperación, que esto quedo casi en la nada, en los pocos recursos que las comunidades 

fueron recolectando de casa en casa, o sea el consejo comunitario recolectando de casa en 

casa, que pudieron hacer eso. Las autoridades de Buenaventura y de la gobernación del 

Valle se hicieron la oreja sorda a esto.  

JUAN MANUEL: ok, recuerdo cuando tu decías que el conflicto estaba mucho mas 

sembrado en la zona rural de Buenaventura, porque tú crees que se ha sembrado mas en lo 

rural que en lo urbano.  

JAVIER: bueno, eso no es tan así, o sea, en Buenaventura el conflicto es tan complicado 

porque cuando uno va allá, eso es una zona de guerra así como en medio oriente digámoslo 

así, entonces en Buenaventura hay zonas, hay barrios como bajamar donde en algunas 

zonas los paramilitares las tienen controladas y en otras zonas la guerrilla del las FARC, 

entonces hay poblaciones que de una u otra forma en los mismos territorios no se pueden 

trasladar, tú estás viviendo acá entonces tu eres de acá, así mismo pasa en la zona rural 

donde en una cuenca de un rio por ejemplo, tu vives en juntas de Yurumanguí bien arriba y 

tu hijo se casa con “x” persona que vive en la parte baja de Veneral, entonces en Veneral de 

pronto hay presencia del ejército o de los paramilitares y arriba esta la guerrilla, entonces el 

que esta acá abajo no puede trasladarse allá porque lo matan, entonces se van rompiendo 

los vínculos culturales y familiares entre las personas, así mismo sucede en la zona urbana. 

Por lo tanto yo creo que en todo Buenaventura hay un conflicto bien complicado. Y a pesar 

de que en Buenaventura se maneja tanto recurso tanto por la coca como por el puerto, la 

condición de pobreza que existe es bien complicada. Ahora bien, el conflicto tiene sus 

connotaciones desde el punto de vista político, pero en Buenaventura, por el hecho de ser 

puerto, cualquier pedacito que este cerca a una carretera, que venga por ejemplo de Cali, y 

que haya control en ese pedazo, pues implica tu tener poder y coger la tajada dentro del 

negocio de la coca. Entonces tú te imaginaras, que casi toda esa parte costera el que la 

tenga, no necesariamente tiene que estar ni cultivando ni traficando sino que le tienen que 

pagar un impuesto que es muy alto. Entonces ese es uno de los ingredientes fundamentales 

del tema de porque se pelean tanto en Buenaventura, por el tema de la salida de la coca, 



 
 

porque tu puedes estar cultivando y puedes procesarla, pero si no tienes como sacarla, como 

haces, o sea no tienes ningún negocio. Ese es fundamentalmente el tema que se da en 

Buenaventura. Ahora, hay que entender que en Buenaventura la comunidad tiene muy 

arraigado todo el tema de la ancestralidad étnica, y en todas las asambleas que han hecho 

los consejos comunitarios, han dicho de que en su territorio no se de la coca. Ahora, como 

tú te pones a confrontar con los insurgentes si ese es el negocio de su economía y ellos son 

los señores de la guerra. Como tú enfrentas eso. Ahora bien, la comunidad no es que quiera 

algunas veces erradicar los cultivos, es otra gente que no es de por ahí. No son de por ahí y 

llegan e imponen, es lo mismo que pasa con el tema de la minería en Zaragoza, que llega 

gente que no es de por ahí y extrae oro, y eso deja una cantidad de muertos y de 

desaparecidos y de vainas. Entonces sacaron mucha plata de allí pero nadie de 

Buenaventura quedó rico. 

JUAN MANUEL: Bien Javier, decías que estos grupos alzados en armas tenían mucho 

dominio territorial. Tu consideras que ese dominio es proporcional a falencias de las 

entidades estatales, o crees que puede haber cierto grado de complicidad estatal frente al 

actuar de dichos grupos.     

JAVIER: Quiero aclarar algo, cuando yo hablo de grupos insurgentes no me refiero a los 

paramilitares ni al ejército, para mí la insurgencia en la guerrilla, entonces lo que sucedió 

con esa propuesta que hizo la comunidad  de Yurumanguí, (incluso fuimos al senado y 

presentamos la propuesta) Y: quien la presentó. E: la presentó el concejal Rolando Caicedo, 

el fue concejal por dos periodos, y presentó la propuesta en un foro sobre comunidades 

negras, pero se hicieron los de los oídos sordos. Entonces al parecer al gobierno lo le 

interesa que desaparezca la coca, porque de todos modos la coca infla todas las variables 

macroeconómicas de nuestro país, pues el tema de que el dólar este bajando no es 

solamente por lo que los analistas dicen sino también porque hay un ingrediente de la 

cantidad de dólares que no son contabilizados a partir del negocio ilegal de la coca. 

JUAN MANUEL: Tu mencionaste algo supremamente importante y es la voz o el actuar 

que tiene la comunidad en sus representantes, hablaste del concejal que pasó la propuesta, 

si bien estamos en un régimen democrático tú crees que las únicas herramientas que tiene la 

comunidad afrodescendiente para hacerse notar, es mediante sus representantes. 



 
 

JAVIER: no mira, primero la propuesta la presentó él, pero la propuesta la hace el consejo 

comunitario, o sea, la autoridad del territorio ancestral no es el concejal porque el pueblo 

negro lo que está buscando es la construcción de su propia identidad como pueblo, entonces 

debe existir una ancestralidad propia o autoridades propias, y en este caso es el consejo 

comunitario, los consejos comunitarios son la máxima autoridad y el consejo comunitario 

en asamblea decide elaborar propuestas como la erradicación, lo que sucede es que el 

concejal es un personaje que en esos momentos estaba ejerciendo su cargo pero la 

comunidad no solo le dijo a él, también en la asamblea intervino uno de los líderes de 

Buenaventura llamado Jorge Aramburo, más conocido dentro del movimiento de 

comunidades negras como “Naka Mandinga”. Naca no solamente estuvo en el congreso 

presentando propuestas de erradicación sino también en el exterior. Ahora, lo fundamental 

de estas comunidades es que desarrollan la participación como debería hacerla el pueblo 

colombiano hoy en día, o sea, tienen un representante legal, que digámoslo así es el 

presidente de ese territorio o sea como Juan Manuel Santos, tienen una junta directiva que 

digamos así es como el congreso de la república, pero, tienen el consejo comunitario que 

representa a toda la población mediante delegados por juntas veredales, que son los que en 

ultimas deciden. Aquí en Colombia deciden muy pocos, entonces allá existe una 

participación, ahora, sucede que a los consejos comunitarios no se les ha brindado la 

posibilidad de que administrativamente sean autónomos, es decir, tu mandas en un territorio 

pero a ti no te brindan la posibilidad de tu en realidad administrativamente mandar, 

entonces tú no estás haciendo absolutamente nada, entonces el que manda en el territorio es 

el alcalde de Buenaventura, el alcalde si quiere pasar una retroexcavadora por todo el 

territorio de allá, lo hace, porque incluso, aquí en Colombia todo el tema de la consulta 

previa tampoco la han venido aceptando, y lo otro es que si tú no tienes recursos al interior 

del territorio para poder gobernar, tú no puedes hacer tus planes económicos o tu proyecto 

de vida como tal, si a ti no te dan esas herramientas tú no puedes desarrollar casi nada. La 

administración municipal lo único que hace es una labor meramente política.  

JUAN MANUEL: Me gustaría precisar en un tema Javier, consideras que los consejos 

comunitarios deberían tener algún tipo de participación en espacios como el congreso de la 

república, es decir, un tipo de participación un poco más consistente. 



 
 

JAVIER: Hay un espacio que se llama la consultiva de alto nivel, éste es un escenario que 

se creó con la intención esa que tú me estas preguntando, es un canal, de interlocución entre 

las comunidades o los consejos comunitarios y el gobierno. Ahora, en esas consultivas de 

alto nivel están personas que no tienen ningún tipo de vínculos con las comunidades, 

algunos si, algunos otros no, pero en lo general, las comunidades están aisladas de eso, de 

por sí, las comunidades están trabajando para que exista una verdadera interlocución entre 

el gobierno y las autoridades negras, pero yo lo que creo es que en Buenaventura debe 

existir un mecanismo de interlocución mucho mas fuerte entre la zona rural, es decir, los 

consejos comunitarios con entes municipales, es decir, el concejo, la alcaldía. Lo otro es lo 

de los planes de desarrollo del municipio que la comunidad no participa en eso, pero en lo 

nacional se está replanteando la propuesta de consultiva de alto nivel.  

JUAN MANUEL: Bien, consideras entonces que no existe un óptimo canal de 

comunicación entre los líderes afrocolombianos pertenecientes a los consejos comunitarios 

y los representantes de Buenaventura o del Valle del Cauca, me refiero a concejales, 

diputados y congresistas.  

JAVIER: Sucede que en el concejo hay gente que de una u otra forma viene de la zona 

rural, ahora, en buenaventura hay mayor cantidad de gente que en algunas de las zonas 

rurales, pero nace más gente en la zona rural que en la zona urbana, y los que nacen en la 

zona rural se van para la zona urbana. Pero el tema aquí es como se construye un tipo de 

relacionamiento que sea legal, legitimo y que decida, o sea, la posibilidad de decisión que 

tengan las comunidades de las zonas rurales dentro de la política pública al interior de 

Buenaventura, es eso fundamentalmente. Pero el problema es el poder de decisión de las 

autoridades, o sea, la autoridad no es el concejal, la autoridad es el consejo comunitario.  

JUAN MANUEL: Hablemos del impacto, cual es el impacto en cuanto al desarrollo en 

términos de educación, de economía, de salud, bienestar del pueblo de Buenaventura. Cuál 

es el impacto que el conflicto armado genera en esos aspectos de la población.  

JAVIER: A principios del 2012 hubo una noticia en la cual mencionaban de que hubo unas 

transferencias del gobierno nacional a los entes territoriales en el tema de educación. En 

buenaventura hablaban de medio millón de estudiantes que no existían. Que sucede, la 

corrupción es una cosa bien complicada porque con el tiempo se va volviendo algo cultural 

de la gente y eso ha sido consecuencia de todo ese conflicto, el tema de la corrupción es 



 
 

tanto de que los ex alcaldes de Buenaventura que están vivos están presos o los otros están 

exiliados o los otros los están buscando ya, ahora, te imaginas eso. En Buenaventura las 

FARC y los paramilitares montan a los alcaldes, y los alcaldes sacan partidas 

presupuestales y se las dan a ellos porque ellos les exigen plata, o sea, yo no te tengo datos 

exactos sobre eso, lo que si se es que estos manes tienen que pagarle a estos por todo lo que 

estos manes le dieron cuando hicieron la campaña, y eso se demuestra con el caso del 

alcalde de Buenaventura que le están diciendo “oye de donde salió ese medio millón de 

estudiantes de mas”. Eso es que hay un recurso de mas que le sirve al alcalde para pagar 

cuotas o para pagarse el, si me entiendes, el tema de la corrupción está muy impregnado en 

los temas de salud, educación y todo eso. Lo otro es que en los ríos tú encuentras colegios 

pero como está la confrontación no hay docentes, entonces los jóvenes quieren estudiar 

pero si no hay quien les enseñe pues entonces se vuelven milicianos del que sea, y eso 

genera más conflicto, o sea, ese es un circulo, la falta de oportunidades de la gente lo que 

va generando es más profundización del conflicto. Entonces el atraso se refleja en 

buenaventura en la educación porque allá los niños van a clase cinco o seis meses al año 

porque el profesor no fue. Además de eso al profesor le toca vivir allá. Entonces hay unas 

condiciones muy complicadas. Entonces esos manes que es lo que quieren, vaciar el 

territorio, que la gente se vaya para Buenaventura para meter toda la coca en las zonas 

rurales.  

JUAN MANUEL: Javier, el conflicto y todo ese atraso y el futuro incierto de los niños y 

jóvenes de Buenaventura no solo tiene que ver con la violencia sino también con la 

intransigencia de las entidades estatales.        

JAVIER: Claro, hay intransigencia, pero también es el conflicto, porque de una u otra 

forma el conflicto genera atraso, pero el Estado tampoco brinda las posibilidades, el Estado 

no brinda la posibilidad de dar continuidad a proyectos educativos y productivos propios de 

la gente, de eso se trata, y que toda la gente del territorio decida qué es lo que vamos a 

hacer. Ese tipo de cosas no se dan, entonces los milicianos y el Estado contribuyen a que 

Buenaventura esté como está. En temas de salud hay niños que se han muerto en el camino. 

Los niños de la zona rural tienen que llevarlos a Buenaventura por el río y si no es las 

FARC o los paramilitares los que no te dejan seguir, es la gasolina tan cara que no te deja 



 
 

“tanquear” la lancha, entonces o es una cosa o es la otra. Entonces todo eso conjugado es lo 

que afecta la situación y genera incertidumbre y genera más conflicto.  

JUAN MANUEL: Recordemos que la actividad económica de las FARC, de los 

paramilitares y de las recientes bandas criminales está relacionada con la producción y 

tráfico de la coca, y de la  extorción y demás. Tú consideras que alguien más se beneficia 

del conflicto armado.  

JAVIER: Pues claro, los que venden la coca, los que venden las armas, los de la fuerza 

pública ya que hay más recompensas y todo eso. Recordemos lo de los falsos positivos. Los 

mismos comerciantes cuando especulan, ya que como el conflicto es conflicto entonces yo 

como comerciante especulo y puedo vender más caro.  

JUAN MANUEL: Tu consideras que el conflicto en buenaventura zona urbana y zona rural 

es distinto al conflicto en otras partes de Colombia.  

JAVIER: Lo que sucede es que el conflicto es distinto porque cada territorio es distinto y 

cada uno tiene sus condiciones. La geografía es distinta y todo cambia. Ahora, 

buenaventura como tal está dentro el pacifico biogeográfico, y en comparación con las otras 

ciudades limitantes con el pacifico y los ríos, podemos decir que es la ciudad más grande, y 

por ser ciudad puerto, pues permite muchas cosas, contrabando y muchas cosas, y eso 

también es ingrediente dentro del conflicto, además de eso, allá los combates se dan más 

que todo en el río, no se dan de una montaña a otra, entonces las operaciones militares 

tienen que hacerse de manera distinta porque se tiene que “cranear” la operación pensando 

en que es en el río que están los milicianos y no en la montaña. Además allá en 

buenaventura se da la coca, o sea de allí es donde sale la coca. La coca no sale del 

Catatumbo, la coca no sale del Magdalena medio ni del Caquetá ni del Zumapaz, y los 

consejos comunitarios han erradicado los sembrados de coca y por eso ha habido amenazas 

y masacres allá. Pero más importante que los sembrados es la salida de la coca, de 

buenaventura sale la coca.   

JUAN MANUEL: Cuando yo te menciono líderes de Buenaventura, en quienes piensas.  

JAVIER: Pienso en personas que escuchan e interpretan lo que la comunidad quiere hacer o 

decir, pienso en los voceros de los consejos comunitarios, pienso en los directores de 

organizaciones sociales, pienso en aquellos que van a Bogotá a decir lo que pasa en 

Buenaventura, pienso en los exiliados, pienso en los acecinados. Entonces muchos líderes 



 
 

son de Buenaventura, trabajan por Buenaventura pero lo hacen desde otra ciudad porque 

están amenazados y los quieren matar. Carlos Rosero es uno de esos, Naca Mandinga 

también.  

JUAN MANUEL: Que sucede con aquellos elegidos mediante voto popular.  

JAVIER: El liderazgo tú sabes que lo otorga la misma comunidad, y gente que no tiene 

nada que ver con el movimiento y que no es reconocida por ninguna comunidad es elegida 

como concejal, diputado y congresista. Yo no sé, pero hay gente que tiene una 

pigmentación negra y poder político y cree que ya está representando los intereses de la 

comunidad de Buenaventura y eso es falso. Además, esa gente se hace elegir por partidos 

que son muy cuestionables.  Por ejemplo acabaron Alas equipo Colombia porque todos 

quedaron presos y crearon con los pocos que quedaron el PIN y ahora también casi todos 

están presos por vínculos con los paramilitares. Entonces yo me pregunto, quienes son estos 

manes que llegaron Buenaventura, que además de eso no conocen absolutamente nada de la 

ley 70 y no conocen las dificultades ancestrales en buenaventura, y toda la reglamentación 

que tiene la ley 70 no se ha dado es por eso, porque tenemos unos congresistas que no 

tienen nada que ver, y ahora, los alcaldes son cuotas de gente que tiene que ver con cosas 

raras y no es que estén con la comunidad.  

JUAN MANUEL: Finalmente, tú qué crees que va a ser del conflicto en buenaventura.  

JAVIER: Pues mira, yo creo que se puede llegar a un entendimiento, el gobierno nacional 

no puede ir diciendo “yo soy el que tengo la última palabra para resolver el conflicto”, pero 

oye, no es el gobierno el que está en la zona recibiendo tiros, no es el gobierno el que recibe 

bombas del ejército y de los milicianos. El que está en la zona es la comunidad, entonces yo 

creo que debe haber diálogos, unos entendimientos, con empresarios y con representantes 

de consejos comunitarios. Mira que la tendencia en Colombia desde los 60 o 70 ha sido que 

nos matemos entre nosotros, los liberales y los conservadores se mataban entre sí, y eso 

continúa pero con otros colores, pero es lo mismo. Mira tú tenias las mismas ideas mías, y 

eras mi vecino, y nos criamos juntos, pero tu liberal y yo conservador y entonces nos 

matábamos. Entonces en este caso es la comunidad negra la que ha puesto los muertos 

porque en tu territorio se metieron los paramilitares y vinieron las FARC y te mataron 

porque creían que tú eras paramilitar y viceversa. Entonces en todas las guerras de 

Colombia ha estado la gente negra, ha participado, y nunca la gente negra ha tenido poder 



 
 

de decisión en la política colombiana, entonces yo creo que una de las salidas a esto es que 

la gente negra tiene que liderar procesos de dialogo en el territorio, porque la gente me ha 

dicho en los consejos comunitarios que están “mamados” de la guerra. Entonces hay que 

dialogar con los que están en el conflicto, es decir, es la comunidad negra con verdadero 

poder de decisión la que tiene que sentarse con los milicianos, además mira que muchos de 

ellos están allí porque les toca, pero no por convicción, y a veces son familias las que están 

en un bando y en el otro. Entonces el dialogo pero no nacional, sino local, ahí mismo en el 

territorio, que se sienten los que son con los que son y ya.  

JUAN MANUEL: Ok Javier muchas gracias.    

Tiempo de la entrevista: 53:20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3. Entrevista. JattanMazzotLlele vicepresidente de la Asociación Nacional de 

Afrocolombianos Desplazados – AFRODES, Bogotá 23 de Abril de 2012. 

 

JUAN MANUEL: Buenos días me encuentro con JattanMazzot, vicepresidente de la 

Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados y defensor de los derechos humanos 

de la población afrodescendiente de Colombia.  Jattan buenos días. 

JATTAN: Buenos días 

JUAN MANUEL: Jattan Cual ha sido tu participación en la salvaguarda de los Derechos 

humanos de la comunidad afrodescendiente 

JATTAN: Bueno yo llego a Bogotá en calidad de desplazado, desde luego que no sabía que 

era desplazado, incluso no sabía que había una ley que hablaba de los derechos de la 

población desplazada, yo vine desplazado del pacifico colombiana porque alguien me 

informó que estaba en la lista de los paramilitares de Elmer Cárdenas, y pues me dijeron 

que me iban a asesinar, entonces yo me vi en la obligación de irme para Bogotá, en 

buenaventura yo hacía parte de una organización llamada organización cívico – cultural 

actuar, era una organización que trabajaba por el rescate, realce  y difusión de la cultura 

afrocolombiana. Ya que yo creo que el mejor mecanismo de resistencia es la identidad 

cultural, muchos pueblos han basado su lucha en eso, y eso ha permitido que esa lucha 

perdure en el tiempo. Entonces AFRODES recoge ese pensamiento y lo ha venido 

transmitiendo desde entonces. Entonces a los grupos armados ilegales, la identidad cultural 

fortalecida los afecta mucho, porque ellos de todas maneras necesitan una base social con la 

cual sustentar su lucha. Entonces cuando uno le plantea a la gente que nos les preste 

atención, eso es muy negativo para ellos. Bueno entonces cuando llegué a Bogotá me 

encontré con otras personas que también llegaron desplazadas y a las cuales yo había 

conocido en el proceso de reglamentación  del transitorio 55 que surge como respuesta a la 

ley 70 del 93, entonces ellos también estaban en la misma situación, entonces decidimos 

juntarnos y conformar lo que ahora se llama AFRODES.  

JUAN MANUEL: Jattan en cuanto al conflicto armado, focalizado en Buenaventura, que 

sabes de sus antecedentes, de su origen.  

JATTAN: Mira, está demostrado hasta la saciedad que el conflicto es una herramienta de 

mucha gente para apropiarse del territorio, esa discusión se agotó hace tiempo, entonces 



 
 

Buenaventura como puerto, realmente llena los apetitos de mucha gente, principalmente las 

multinacionales. Entonces la guerra entra por el Atrato, el primer municipio invadido fué el 

municipio de Acandí, y empieza todo ese proceso de expansión guerrillera y luego 

paramilitar. Entonces ese municipio y sus aledaños fueron invadidos principalmente por 

personas procedentes de Córdoba y Sucre, entonces esa fue una etnia que permanentemente 

invadió territorios. Entonces ellos invaden, cultivan, principalmente pasto y luego lo 

venden, entonces son “seminomadas”.  

JUAN MANUEL: Cuales son esos seminomadas que tú estás mencionando.  

JATTAN: Son habitantes comunes y corrientes, personas procedentes de Córdoba y Sucre, 

pero entonces ellos también tienen su mentalidad bélica también. Entonces cuando llegan 

las FARC a Acandí, los “seminomadas” les brindan hospitalidad a los guerrilleros, porque 

en el Chocó la gente suele ser pacifica. Entonces con el propósito también de ganarles el 

territorio a las gentes, los “seminomadas” apoyaron a las FARC, incluso hicieron asesinar a 

mucha gente porque se inventaban muchas cosas.  

JUAN MANUEL: Tienes alguna referencia en cuanto a fechas de esos antecedentes.  

JATTAN: Estamos hablando de la década de los 70. Entonces ese proceso se expande por 

todo el pacifico hasta llegar a Buenaventura hacia finales de 1996 y principios de 1997. Las 

FARC fortalecidas con los “seminomadas” llegan a invadir más y más territorios.  

JUAN MANUEL: Jattan, desde tu perspectiva cual es el papel de la administración 

municipal, de la fuerza pública, de la comunidad para mitigar el conflicto en Buenaventura.  

JATTAN: Todavía existe el contubernio entre la fuerza pública y los grupos paramilitares. 

Prueba de eso es todo lo que ha ocurrido últimamente en Guapi, en donde la infantería de 

marina va y le dice a la gente que si no se convierten en informantes de ellos los matan. De 

igual manera muchas masacres que han ocurrido, la infantería de marina ha estado allí 

presente. Entonces no me cabe la menor duda que la fuerza pública muchas veces trabaja en 

complicidad con los paramilitares. Por otro lado, la administración municipal que podría 

hacer algo, realmente está impotente, entonces por más buena voluntad que tenga el alcalde 

de Buenaventura o el personero como garante de los derechos de la población, no puede 

hacer nada. Por más voluntad que haya, es imposibles por la misma complejidad del 

conflicto en Buenaventura. No hay condiciones óptimas para defender a la población de 

esos grupos que están bien armados.  



 
 

JUAN MANUEL: Consideras que hay complicidad de las entidades municipales o estatales 

con los grupos alzados en armas.  

JATTAN: Eso está claro desde hace rato, muchos alcaldes se han hecho elegir a partir de 

esa situación, ellos quitan y ponen alcaldes.  

JUAN MANUEL: En cuanto al impacto del conflicto, frente a la economía, la educación, la 

salud, el bienestar, como percibes dicho impacto en Buenaventura.  

JATTAN: Mira, los niños y jóvenes, terminan el bachillerato, van y prestan servicio militar 

obligatorio, y después como no tienen otra opción la oferta que tienen es irse de soldados 

profesionales o vincularse a cualquiera de los grupos. Entonces ellos ofrecen el salario 

mínimo, entonces a un joven que no tiene muchas posibilidades de progreso le hacen una 

oferta de esas y se va. Es muy incierta la posibilidad de progreso de esos jóvenes.  

JUAN MANUEL: Quienes se benefician del conflicto armado.  

JATTAN: Hay muchos beneficiarios, por un lado está toda la clase política, por otro están 

los comerciantes. Eso es un negocio, y ese conflicto va a continuar por mucho tiempo 

porque le genera utilidades a los que ostentan poder en Colombia. Es solo hasta ahora que 

la gente está entendiendo la magnitud del problema.  Entonces va a tardar mucho tiempo  

para que realmente toda la población se sensibilice frente a eso.  

JUAN MANUEL: Conoces programas gubernamentales o estatales a favor de la población 

afrocolombiana de Buenaventura.  

JATTAN: Pues programas precisos, consolidados, inmersos en planes, no. No hay una 

política clara que defina el norte de la población afrocolombiana de Buenaventura. Hasta el 

momento no se ha implementado ningún plan y mucho menos que sea sostenible. Entonces 

la población de Buenaventura tiene un futuro muy incierto, y no es que yo quiera ser tan 

pesimista, me duele la población negra del pacifico, pero no es mucho lo que se está 

haciendo, el esfuerzo se refleja solo en aquellos miembros de la comunidad que hacen algo, 

pero no es suficiente.  

JUAN MANUEL: Consideras que el conflicto especialmente en Buenaventura, es diferente 

a otras partes del país.  

JATTAN: No. Todo es lo mismo, hay una dinámica que varía en procedimientos, pero hay 

una cuestión generalizada del que hacer, para apropiarse de los territorios, y someter a la 

gente, porque además de apropiarse del territorio a la gente la someten, y eso se ve en todas 



 
 

las partes. Donde hay paramilitares y guerrilla no hay gobernabilidad, y eso es igual en 

todas partes.  

JUAN MANUEL: Que tan consolidado es el papel de los consejos comunitarios en 

Buenaventura.  

JATTAN: Ellos no pueden ejercer poder territorial ya que no hay condiciones para eso. Y si 

así tuviesen los consejos comunitarios un grado mayor de autonomía, pues los grupos 

armados los someten, y no dejan que hagan nada.  Por ejemplo, en Tumaco hace unos 10 

años, las FARC les dieron un plazo de 2 meses para que disolvieran los consejos 

comunitarios, y en Buenaventura no es diferente, eso se ve venir, los consejos en 

Buenaventura están próximos a desaparecer dada la complejidad del conflicto. Y esto es 

una situación complicada, y nosotros que denunciamos todas las violaciones somos 

perseguidos por todo el mundo, por la guerrilla, por los paramilitares y por la fuerza 

pública. Los asesinados los propician los grupos alzados en armas y el ejército y nosotros 

somos los que denunciamos, es por eso que somos tan perseguidos. Entonces a los 

violadores no les gusta que uno los denuncie, y si no es el ejército o los paramilitares, se 

valen de ellos para mandarnos a silenciar. Y desde luego que nosotros tampoco vamos a 

dejar de denunciarlos. Esto es una lucha permanente.     

JUAN MANUEL: Que va a ser del conflicto en Buenaventura.  

JATTAN: Mira va a haber conflicto para largo rato, y va a haber porque el conflicto es una 

forma de vida para mucha gente.  Nadie renuncia a privilegios, y todos sin excepción, todos 

los que están metidos en la guerra gozan de privilegios. Entonces, en Colombia hay paz 

cuando el pueblo colombiano conozca la magnitud del problema y decida presionar a los 

violentos. No esperemos que sentándose el comandante de la guerrilla con el gobierno se va 

a resolver esa situación, y está demostrado, aquí se han firmado muchos armisticios y la 

guerra continúa. Además, cuando un grupo decide reinsertarse, surge otro, entonces eso es 

un ciclo sin fin. Entonces la paz la veo muy lejos porque no hay una conciencia frente a la 

guerra. Por otro lado, a la gente se le ha metido en la cabeza, que la guerra comenzó hace 

50 años, no han entendido que en Colombia nunca hubo paz. Solo por referencia partamos 

desde la invasión española, luego viene la guerra de palenques, la historia no la registra en 

detalle pero esa fue una guerra muy cruel, hasta el punto en que la corona española firmó 

acuerdos de paz con algunos reyes de palenque, las más conocidas son el acuerdo firmado 



 
 

con Apolonia, una señora de allá de los montes de maría donde se asentó el primer pueblo 

libre de América, y el acuerdo firmado con BenkosBiohó. Entonces desde entonces estamos 

hablando de la guerra, desde ahí hay guerra en Colombia. Por otro lado, todos los días 

escuchamos el himno nacional el cual es bélico en todas sus partes, y el niño desde que está 

en el vientre de la madre lo está escuchando, entonces la guerra es parte de la cotidianidad 

de éste país, y para el caso de Buenaventura la población tiene que luchar contra esta 

cultura guerrerista si realmente quiere el cambio, estamos hablando de 30 a 40 años.  

JUAN MANUEL: A futuro.  

JATTAN: Sí, a futuro, para que la gente se mentalice porque ni siquiera entienden que es 

eso de la diversidad. Y todo el mundo habla de respeto a las diferencias y un poco de cosas 

que en últimas es un saludo a la bandera. Entonces la subversión es un problema muy 

complejo, y más en Buenaventura que la misma población ha sido completamente 

permisiva con el conflicto y la corrupción.  

JUAN MANUEL: Jattan respecto a Buenaventura, tú hablas de ejercer presiones cívicas y 

demás. Descartas por completo acciones armadas.  

JATTAN: Es que lo más absurdo que yo he visto es tratar de apagar fuego con fuego. Y en 

el ejército tienen un lema que dice que si quieres la paz prepárate para la guerra. Hasta qué 

punto se tiene que someter al enemigo para que éste desista, la clave no es someter, ni 

ganar a la fuerza, la clave es construir puentes de concordia. Entonces cuando yo me refiero 

a presionar cívicamente es para que todo el mundo diga basta, cambiemos esa cuestión.  

JUAN MANUEL: Tú crees Jattan que la población de Buenaventura necesita del apoyo de 

los demás colombianos para tener más resistencia y emprender acciones conjuntas para 

ejercer presiones cívicas contra los insurgentes.  

JATTAN: No, la misma comunidad de Buenaventura lo puede lograr, siempre y cuando 

tenga claro el norte.  

JUAN MANUEL: Cuál es el norte.  

JATTAN: La independencia. Porque todavía existen los esclavos domésticos. Es decir, 

todos los que están en el poder y todos los que creen estar en el poder. Es que no olvidemos 

que hace mucho tiempo no solo en Buenaventura sino en muchos territorios de Colombia 

existían dos tipos de esclavos, o de esclavizados digamos mejor, por un lado estaban los 

que trabajaban en las plantaciones, en las minas, y no sé porque, en algún momento a un 



 
 

esclavista se le dio por dejar de encargado a un negro domestico, ponerlo allí de capataz, y 

resulta que le rindió mucho más el trabajo con él que con un esclavista blanco, porque 

resulta que era el que peor trataba a su gente, y lo hacía por no perder la chamba, hablando 

coloquialmente, entonces a partir de allí empezaron a colocar capataces negros porque les 

rendía mas, producían más, entonces ese tipo de capataces todavía existen, porque las 

cadenas no están acá pero están acá. El entrevistado señala que las cadenas no están en el 

corazón pero sí están en la mente….Eso era lo que se llamaba “Carimba”.  

JUAN MANUEL: Carimba.  

JATTAN: Sí, los Carimba eran los capataces negros y eran los que producían más. 

Entonces esos tipos todavía están por ahí. Entonces la esencia del Carimba todavía está en 

la mente de muchos negros de Buenaventura, y va a tomar mucho tiempo para erradicar ese 

comportamiento, eso pensamiento.  

JUAN MANUEL: Jattan me gustaría que me explicaras más esa situación, dame un 

ejemplo.  

JATTAN: Mira, la mentalidad del Carimba era maltratar tanto física como mentalmente a 

su propia raza, y al Carimba le pagaban, eso no era gratis, de esa manera, los esclavos eran 

sometidos y les tocaba trabajar más. Cuando yo me refiero a que en la actualidad todavía 

hay comportamiento Carimba en los negros de Buenaventura, me refiero a que entre ellos 

mismos se esclavizan cuando un miembro de la comunidad decide frente a la menor 

dificultad reclutarse en las FARC o en los Paramilitares. También el comportamiento 

Carimba se refleja en los que permiten que toda esa situación continúe, es decir, la 

población se resigna así como en su momento se resignaron los esclavos de los Carimbas. 

Entonces para que la población de Buenaventura haga algo y ejerza presiones cívicas, tiene 

que pasar mucho tiempo para que esa mentalidad Carimba del esclavizador y del 

esclavizado desaparezca.Yo no entiendo como tantos negros votaron por Álvaro Uribe 

Vélez y por Juan Manuel Santos, y hasta los defendían a capa y espada, no entiendo porque 

hay negros conservadores, no entiendo porque algunos negros de Buenaventura han votado 

por candidatos del partido conservador, cuando ese partido ha surgido con la sangre de 

muchos negros. Si esos negros supieran el significado de lo que es el partido conservador. 

Y Laureano Gómez en su momento lo dijo, él no entendía porque había un negro 



 
 

conservador. Laureano se preguntaba que conservaban los negros. Porque el conservatismo 

es la continuidad del colonialismo.     

Además aquí en Colombia también hay esclavizadores en la política, los cuales hacen daño 

detrás de su escritorio y pueden ser tan peligrosos como los esclavizadores de las FARC y 

los Paramilitares. Incluso pueden ser hasta más peligrosos los esclavistas de escritorio 

porque están aliñados académicamente. Por eso es que entre más alto es el nivel académico 

(claro, hay sus excepciones) más daño se puede hacer sin que quede rastro. Entonces para 

que el conflicto en Buenaventura se acabe tiene que haber un proceso muy fuerte. Por eso 

es que nosotros desde AFRODES planteamos lo de la etno – educación, la cual sirve para 

contrarrestar ese pensamiento colonizador, ese pensamiento Carimba. Pero ni siquiera 

nuestros maestros lo han asumido, todavía nuestros maestros negros les siguen diciendo a 

nuestros estudiantes que el precursor de la independencia se llama Antonio Nariño.  

JUAN MANUEL: Que hace AFRODES frente a la salvaguarda de los derechos de la 

población de Buenaventura.  

JATTAN: AFRODES es una organización de incidencia, que orienta a la población 

desplazada e interlocuta con el gobierno. Nosotros le hemos propuesto al gobierno la puesta 

en marcha de una mesa nacional para abordar desde allí la vulneración de los derechos 

humanos de la población afrocolombiana. Hemos logrado la emisión de autos de la corte 

constitucional como el 005 de 2009. Pero todo queda en el papel, todavía los derechos se 

siguen violando, y ni siquiera mediante la consultiva de alto nivel se ha logrado garantizar 

el cumplimiento de los autos. Y la consultiva de alto nivel siempre inclina la balanza a 

favor del gobierno y no a favor de los que sí necesitan un cambio. La consultiva de alto 

nivel se creó para hacerle seguimiento a la implementación de la ley 70, pero de la 

consultiva de alto nivel no salen planes, no salen programas que se apliquen, como te digo, 

todo se queda en el papel, entonces llega gente a la consultiva de alto nivel en 

representación de la comunidad afrocolombiana, pero es gente que no tiene ni idea de lo 

que realmente está pasando en Buenaventura y en otras partes, porque esa gente es puesta 

por el gobierno, es gente muy técnica, no es gente que se haya sentado con nadie. 

AFRODES promueve la organización social porque creemos que si la gente está organizada 

lucha con mayor facilidad por sus derechos.   

JUAN MANUEL: En Buenaventura están organizados.  



 
 

JATTAN: Si estuvieran organizados no habría tanto problema. En Buenaventura hay 

conatos de organización, pero aún les falta mucho, no hay un ideal político electoral 

consolidado, hay mentalidades Carimbas, hay mucho esclavo y mucho esclavizador. 

Entonces hay que avanzar en la creación de un movimiento afrocolombiano  que realmente 

recoja el pensamiento, pero el pensamiento libre de paradigmas esclavizantes. Y desde 

luego esto se ha hablado mucho, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, Juan de Dios 

Mosquera por ejemplo lo dice con frecuencia, entonces de que idearios hablamos cuando se 

están vendiendo los intereses de la gente. Pero hay una corriente que lucha, por supuesto 

desordenada, pero hay una corriente que lucha por la salvaguarda de los derechos. y hay 

gente que está planteando cosas distintas.  

JUAN MANUEL: Entonces crees que la comunidad afrodescendiente de Buenaventura 

tiene que organizarse social y políticamente para salvaguardar mejor sus derechos frente al 

conflicto armado.  

JATTAN: Claro que tiene que organizarse, y no solo eso, tiene que llegar a las instancias de 

poder, porque el problema de la gente es que lucha para unas cosas, pero al momento de 

tomar las decisiones eligen mal, o sea eligen a su esclavista. Y además resulta que en 

Colombia hay un grave problema sociológico sin resolver, que sociedad somos, quienes 

somos, y hasta tanto no se resuelva eso, que no va a ser rápido, todo va a estar muy mal. 

Entonces los afrocolombianos no solo de Buenaventura sino de todo Colombia tienen que 

crear su propio partido político, que realmente represente a la comunidad negra, sin ideales 

esclavistas, con reivindicaciones étnicas y una sólida formación etno – cultural en la cual 

realmente se respeten todas las etnias de Colombia y se reconozcan sus aportes.   Entonces 

si logramos avanzar en eso, se puede empezar a hablar de un verdadero cambio, en el cual 

los violentos no van a tener más alternativa que desistir del conflicto, no solo en 

Buenaventura, sino en toda Colombia, de lo contrario seguiremos en las mismas porque los 

esclavistas están allí. Pregúntele a Jorge Robledo que por cierto habla muy bonito qué sabe 

de nosotros, a Petro, a Dussan, aquí no hay un partido que nos represente. Y no se puede 

valorar lo que no se conoce, entonces hay que pensar por lo propio.  

JUAN MANUEL: Jattan que va a ser de Buenaventura frente al conflicto armado.  

JATTAN: Yo estoy cayendo en la anomia, en la desesperanza, porque no veo que haya 

posibilidad de cohesionar, y si no hay cohesión no pasa nada, siempre nos van a tener 



 
 

divididos y unos pocos ahí mendigando y otros usufructuando y todo de a migajas. En 

buenaventura la situación está muy grave, no creo que el panorama sea consolador, falta 

mucho tiempo para que las cosas cambien.  

Tiempo de entrevista: 59:18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4. Entrevista. Juan de Dios Mosquera Director Nacional de la Organización 

CIMARRON, Bogotá 26 de Abril de 2012. 

 

JUAN MANUEL: Buenos días me encuentro con Juan de Dios Mosquera Director nacional 

de la Organización CIMARRON y arduo defensor de los derechos humanos de la población 

afrodescendiente de Colombia.  Juan de Dios buenos días. 

JUAN DE DIOS: Buenos días Juan Manuel 

JUAN MANUEL: Cual ha sido tu participación en la salvaguarda de los Derechos de la 

comunidad afrodescendiente 

JUAN DE DIOS: Bueno lo primero, el haber sido el fundador, gestor e ideólogo de la 

construcción del proceso organizativo de base de la población afrocolombiana hoy, 

especialmente la construcción del movimiento nacional por los derechos humanos 

afrocolombianos CIMARRON, también el haber generado en el país un pensamiento y la 

sensibilización del pueblo afrocolombiano y de la nación en general  acerca de la 

reivindicación de los derechos étnicos de la población afrocolombiana en la lucha contra el 

racismo, contra la discriminación racial, nosotros hemos sido los que comprometimos al 

país con la lucha contra el racismo y la discriminación racial, también, nosotros hemos 

contribuido a generar el liderazgo que hay en las comunidades afros del país, en mucha 

gente que está haciendo cosas en las comunidades, con procesos comunicativos 

campesinos, procesos organizativos barriales, juveniles, de mujeres. Son personas que han 

salido del pensamiento y de la organización CIMARRON, entonces mi papel ha sido el de 

promotor de la reivindicación de esos derechos humanos al interior de la sociedad 

colombiana, al interior del Estado, al interior de la legislación, y al interior de la propia 

comunidad.  

JUAN MANUEL: bien Juan de Dios, como bien sabes, la población meta de esta 

investigación es Buenaventura, que nos puedes decir con respecto a los antecedentes del 

conflicto en Buenaventura, cuando se originó, cuáles fueron sus causas.  

JUAN DE DIOS: El conflicto, que podríamos inicialmente llamar la violencia en 

Buenaventura, es el resultado de la situación social generada a comienzos de los años 90,  

cuando a Buenaventura le quitan las fuentes de ingresos que tenia la población afro de 

Buenaventura, una era el contrabando que llegaba desde panamá, y a Buenaventura iban 



 
 

miles de gentes a comprar mercancías que luego se comercializaban en el resto del país, 

especialmente el centro del país, y en Buenaventura ese comercio le generaba muchos 

recursos mucho dinero, y generaba trabajo e ingresos a la comunidad. La otra fuente de 

ingresos fue el trabajo en el muelle en el puerto. Desde la privatización de puertos de 

Colombia, se le quitó a la comunidad el ingreso y la fuente de trabajo que significaba el 

muelle, miles de personas derivaban de su trabajo del puerto, había mucho trabajo para 

cargueros, mucha mano de obra de baja calificación, y cuando se privatiza el puerto, se 

moderniza la tecnificación del puerto, toda esa mano de obra queda cesante y precarizada, 

con ingresos precarios y con el problema de las cooperativas de trabajo asociado y todo lo 

que eso implica, entonces hubo una recesión social en Buenaventura desde entonces donde 

la juventud ya no tenía oportunidades laborales, y eso significo también el que no había 

condiciones para enviar a los hijos a estudiar fuera. Desde ese tiempo comienza a generarse 

la conflictividad social que luego es acaparada por el narcotráfico. Las mafias surgidas en 

el Valle del Cauca, empiezan a sacar la coca por Buenaventura en los barcos, y la juventud 

empieza a ser vinculada en todo ese proceso, o utilizada para sacar en lanchas desde 

Buenaventura rumbo a panamá y Centroamérica, y entonces la falta de trabajo es 

inmediatamente suplida con ese mercado laboral mafioso, y posteriormente llegan las 

FARC a competir por el negocio de las rutas de la coca, entonces ahí tengo yo el origen del 

conflicto en esas realidad complejas.  

JUAN MANUEL: Desde tu punto de vista, cuales son las características del conflicto, es 

decir, quienes son sus actores, quienes son víctimas, quienes son victimarios.  

JUAN DE DIOS: La víctima es la comunidad en general de Buenaventura, y es la juventud 

de Buenaventura, y los victimarios en este caso, son los grupos armados ilegales, tanto los 

grupos del narcotráfico, esos grupos llámese paramilitares, las bandas o sicarios de ellos, 

con los narcotraficantes, las mafias, y las FARC que son las que hacen mayor presencia en 

Buenaventura.  

JUAN MANUEL: Cual es el papel de la administración municipal para tratar de enfrentar, 

de mitigar esa violencia.  

JUAN DE DIOS: Yo pienso que la administración municipal ha hecho poco, porque hay 

una baja gobernabilidad en Buenaventura, por el hecho de que en las últimas décadas, las 

mafias del narcotráfico han generado unas mafias políticas y han cooptado la 



 
 

administración en Buenaventura generando una corrupción y un aprovechamiento de lo 

público que agudiza el conflicto, entonces la administración ha hecho poco contra el 

conflicto.  

JUAN MANUEL: Que ha hecho la fuerza pública. 

JUAN DE DIOS: La fuerza pública, efectivamente en Buenaventura el pie de fuerza ha 

aumentado considerablemente año tras año, y allá se ha mantenido una acción de la fuerza 

pública creciente, lo que pasa es que el conflicto a su vez es sumamente grave, y pienso que 

ha habido corrupción al interior de alguna gente de la fuerza pública por las platas que 

mueve el narcotráfico, pero si ha habido un combate a la violencia permanente frontal, le 

han estado dando golpes, aunque hay alguna gente de la fuerza pública que tiene que estar 

corrompida con los narcotraficantes.  

JUAN MANUEL: Cual es la reacción de la sociedad civil, que ha hecho la sociedad civil.  

JUAN DE DIOS: En Buenaventura nuestra comunidad como sociedad civil esta 

desorganizada, en Buenaventura no hay liderazgo que promueva la participación 

comunitaria, la organización comunitaria, ni hay liderazgo que promueva la incidencia al 

interior de la administración pública  y de Cali, reclamando políticas públicas a favor de 

cambiar la situación social, laboral etc. Y la violencia en Buenaventura. Realmente ese es 

uno de los grandes vacios que hay en Buenaventura que hace que la población al final se 

convierta también en cómplice de esa realidad, porque se termina aceptando de una manera 

conformista todos los efectos del conflicto.  

JUAN MANUEL: Cual es el papel de los consejos comunitarios, es relevante, es 

irrelevante.  

JUAN DE DIOS: Es irrelevante, los consejos comunitarios, su papel es administrar la tierra 

colectiva que  le corresponda, pero esos consejos han sido mal conformados, improvisados, 

no ha habido para ellos un proceso de formación permanente, constante donde surjan 

lideres que tengan claridad y competencia sobre lo que les corresponde hacer, y el Estado 

los ha dejado aislados, los ha dejado abandonados sin que haya una relación, una 

integración entre el Estado en un nivel nacional con los consejos comunitarios. No hay una 

institución nacional que atienda a los consejos comunitarios y genere políticas para el 

etnodesarrollo, entonces el papel de los consejos comunitarios en el casco urbano de 



 
 

Buenaventura es irrelevante y en las comunidades realmente también. Porque no tienen 

condiciones para ellos administrar el territorio y generar propuestas de etnodesarrollo.  

JUAN MANUEL: No hay líderes en Buenaventura.  

JUAN DE DIOS: Líderes visibles, líderes que nosotros identifiquemos y que podamos por 

ejemplo desde acá de Bogotá decir allá hay una gente luchando y en comunicación, no hay.  

JUAN MANUEL: Consideras que existen falencias en el actuar de las entidades nacionales 

frente al conflicto en Buenaventura.  

JUAN DE DIOS: Si, a Buenaventura se le han hecho varios estudios, entre ellos uno que 

realizó el PNUD, lo que ha hecho la cámara de comercio de Buenaventura, pero de parte 

del gobierno nacional hacia Buenaventura, solamente atiende el puerto. Y toda la política 

que hay nacional hacia Buenaventura está dirigida al desarrollo del puerto frente al TLC, y 

al desarrollo de la vía, pero hacia la población de Buenaventura no ha habido políticas del 

gobierno nacional serias, debería haber un gran plan. Y en ese sentido, en Buenaventura no 

hay fuentes de trabajo para la juventud, la gente lo que hace es buscar hacia Cali, hacia el 

Valle del Cauca, hasta aquí en Bogotá hay muchos jóvenes de Buenaventura. Entonces en 

Buenaventura no hay fuentes de trabajo, y no se promueve el emprendimiento empresarial 

ni a nivel nacional ni a nivel local cuando hay muchas potencialidades en la población.  

JUAN MANUEL: Consideras que existe algún tipo de complicidad de las entidades 

estatales con el conflicto.  

JUAN DE DIOS: No diría complicidad como tal, sino responsabilidad, en el sentido de que 

si el Estado no ataca las causas sociales del conflicto, pues lógicamente el conflicto va a 

permanecer y va a multiplicarse. Entonces hay una responsabilidad del Estado en la 

situación social y de conflicto violento que vive Buenaventura.  

JUAN MANUEL: Cual es el impacto del conflicto en términos de desarrollo.  

JUAN DE DIOS: Es muy grande, porque si existe en estos momentos un profundo atraso 

de la población de Buenaventura en todos los sentidos, no hay trabajo, hay un enorme 

desempleo, no hay fuentes de ingreso para las familias normales, vemos que no hay 

propuestas por parte de la administración para generar emprendimiento y desarrollo 

comunitario, entonces esta situación lo que hace es generar más conflicto, el recrudecer la 

problemática, entonces en ese sentido por parte de la administración municipal hay una 

responsabilidad muy grande.  



 
 

JUAN MANUEL: Quien o quienes se benefician del conflicto armado en Buenaventura.  

JUAN DE DIOS: Del conflicto armado en Buenaventura pienso yo que se benefician 

primero los narcotraficantes, y aquellos comerciantes de armas, se beneficia también la 

guerrilla, y se benefician los militares porque al fin y al cabo en la manera en que el 

conflicto se multiplique y permanezca, los militares tienen más prebendas en el 

cumplimiento de sus funciones.   

JUAN MANUEL: Juan de Dios conoces iniciativas gubernamentales o estatales frente a la 

salvaguarda de los derechos de la población de Buenaventura.  

JUAN DE DIOS: Frente a los derechos étnicos de la población de Buenaventura no hay. 

Hay unos planes allá de infraestructura, por ejemplo el anillo vial de Buenaventura, el 

muelle turístico, el malecón que desde el presidente Uribe se quiere hacer, desalojando a las 

poblaciones que viven en los palafitos y todo esto, están las obras hacia el puerto, la doble 

calzada, Cali - Buenaventura que ha significado una inversión enorme, pero la ciudad de 

Buenaventura en estos momentos está en peores condiciones que hace veinte años, el centro 

de Buenaventura está en una situación de depresión urbanística, único el parque que 

Buenaventura tiene los alcaldes lo dejaron convertir en sitio de bares, de prostitución, de 

drogadicción, y los niños y los padres que van a jugar allá son atracados, entonces 

Buenaventura no está como hace veinte años está peor.  

JUAN MANUEL: Juan consideras que la misma población ha sido permisiva con ese 

desarrollo del conflicto.  

JUAN DE DIOS: Si, ha sido permisiva con el tipo de autoridades que han venido 

cooptando el gobierno en Buenaventura, porque de que otra manera se explica de que por 

ejemplo una persona como José Félix Ocoró que fue alcalde hace aproximadamente diez 

años, y luego vuelven y lo eligen, hace diez años salió para la cárcel, y ahora lo eligen y 

otra vez vuelve a la cárcel, y quien lo eligió, la comunidad. Entonces la comunidad por las 

condiciones de desconocimiento, la falta de formación para la participación ciudadana del 

ejercicio de la ciudadanía en Buenaventura, hace que ellos se vuelvan permisivos con ese 

tipo de personajes, que además el compran a la gente el voto, la voluntad, y con eso se 

asestan una puñalada a sí mismos al elegir a estos individuos.  

JUAN MANUEL: Juan de Dios hablamos de un conflicto armado en Colombia, consideras 

que el conflicto armado en Buenaventura es distinto a otras regiones del país.  



 
 

JUAN DE DIOS: Digamos que en Buenaventura hay una diferencia por el peso que tiene el 

narcotráfico en el Valle del Cauca, y en ese medio que significa el puerto de Buenaventura 

y el pacifico como fuente de rutas hacia Suramérica y hacia Centroamérica, entonces eso le 

imprime al conflicto una característica diferente.  

JUAN MANUEL: Conoces de iniciativas que surgen de la misma comunidad frente al 

conflicto.  

JUAN DE DIOS: No conozco, agendas de la comunidad frente al conflicto en 

Buenaventura no conozco.                                        

JUAN MANUEL: Cuales son las características desde tu punto de vista que debe tener un 

verdadero líder que actúe en beneficio de la población negra de nuestro país, en especial de 

la población de Buenaventura.  

JUAN DE DIOS: Yo pienso que lo primero que tiene que tener un líder es una convicción 

muy clara, un pensamiento muy claro sobre la identidad étnica afrocolombiana del país de 

de Buenaventura. Debe conocer muy bien la realidad histórica, sociológica, de 

Buenaventura y tener un proyecto de vida para Buenaventura. Lo segundo, tiene que ser 

una persona educadora de ese pensamiento para poder cohesionar, para poder atraer a la 

comunidad hacia el proyecto de vida que se propone para el pueblo de buenaventura. se 

necesita además, que sea una persona organizadora, porque no se puede con el 

individualismo transformar la realidad social, se necesita encarnar uno el sentimiento 

colectivo organizando a la comunidad, generando mecanismos de participación ciudadana 

donde la comunidad luche por ese proyecto de vida comunitario, y se necesita mucha 

honestidad y disposición al sacrificio, porque todo el mundo piensa que si no hay recursos 

no hay dinero no puede hacer, y eso no es cierto, hay que tener la disposición, el 

compromiso, el sacrificio para educar, sensibilizar a la gente, organizarla y poderla 

movilizar, entonces allá en buenaventura hay que trabajar mucho la formación comunitaria 

en la identidad para la participación y la organización y hay que trabajar mucho la 

formación de los líderes, y el tema de la etnoeducación afrocolombiana con los educadores, 

porque los educadores allá están muy “conservatizados”, no están educando a los jóvenes 

en torno a un proyecto de vida para Buenaventura y para el país. Realmente ahí hay 

también una falencia muy seria.  



 
 

JUAN MANUEL: Que crees que va a ser del conflicto en Buenaventura. Se vislumbra un 

panorama desolador, se vislumbra un buen panorama.  

JUAN DE DIOS: Yo pienso que la violencia como tal en Buenaventura se va a neutralizar 

con la presencia de la fuerza pública, las experiencias aprendidas por la fuerza pública de 

hecho esta neutralizando el conflicto allá en Buenaventura, el conflicto digamos armado, 

violento de las bombas. Lo mismo que el tema del narcotráfico en Buenaventura, también 

es neutralizable por parte de la fuerza pública en la medida en que se le siguen dando 

golpes a los mafiosos, en esa medida disminuye el conflicto allá en Buenaventura, o los 

controles en el puerto posibilitan también la disminución del conflicto en buenaventura. lo 

que necesitamos hoy para disminuir el conflicto social es la intervención con impacto por 

parte del Estado colombiano desde la gobernación del Valle del Cauca, desde el nivel 

nacional, y desde la administración en Buenaventura, hay que fortalecer la gobernabilidad 

de la ciudad de Buenaventura, para que sea capaz de jalar la inversión y la atención 

departamental y nacional.  

JUAN MANUEL: Entonces habrá paz.  

JUAN DE DIOS: Digamos, la paz es el resultado de justicia y dignidad para los pueblos, 

entonces si nosotros hablamos de justicia en una población afrocolombiana de más de 

trescientos mil habitantes como lo es Buenaventura, si nosotros hablamos de dignidad, 

podríamos no se dentro de cuantos años hablar de paz social. Podrá uno hablar de 

tranquilidad, de no violencia armada asesina, pero la paz social se va a demorar mucho 

tiempo en Buenaventura. Esa paz social significaría no ver uno esos tugurios tan enormes 

que se están generando en Buenaventura, ese desorden urbanístico, la invasión constante de 

las zonas aledañas a Buenaventura por parte de los desplazados que vienen de todo el 

pacifico, no ver la situación de carencia de servicio públicos en el 60% del casco urbano de 

Buenaventura, y no ver tampoco esa situación de miseria tan grave que se ve en las zonas 

rurales de Buenaventura, lo mismo que no ver ese atraso educativo tan grande que existe 

allá. El otro tema, no ver la grave situación de violencia contra la mujer, esa situación de 

prostitución que hay. Bueno, esa paz social implica una nueva realidad en Colombia entera.  

JUAN MANUEL: Dicho lo anterior, habrá desarrollo en Buenaventura.  

JUAN DE DIOS: Si el Estado colombiano quisiera promover en Buenaventura un gran 

proyecto de desarrollo habría. Si ahorita que se habla de Buenaventura como principal 



 
 

puerto del país, las oportunidades que tiene Buenaventura hacia el pacifico internacional, 

hacia los Estados Unidos etc. Pero que eso se tradujera en un gran proyecto de desarrollo 

del conjunto de la sociedad de Buenaventura, podría haber desarrollo. Pero necesita del 

liderazgo local, departamental, y del compromiso nacional.  

JUAN MANUEL: Bien, a lo largo y ancho de la entrevista has planteado una que otra 

solución, muy puntualmente, que se debe hacer para solucionar o mitigar el conflicto en 

Buenaventura.  

JUAN DE DIOS: Para mitigar la violencia en Buenaventura en necesario que actúe la 

fuerza pública, para mitigar el conflicto social del pueblo de Buenaventura, se necesita un 

gran plan especial de desarrollo de Buenaventura desde el gobierno nacional, departamental 

y municipal.  

JUAN MANUEL: Ok Juan de Dios te agradezco este espacio, muchas gracias.  

Tiempo de la entrevista: 30:01    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5. Entrevista. Diana Caicedo miembro activa de la Red Nacional de Mujeres 

Afrocolombianas y ardua defensora de los derechos humanos de la población negra de 

Colombia, Bogotá 28 de Abril de 2012. 

 

JUAN MANUEL: Buenas tardes nos encontramos con Diana Caicedo quien se desempeña 

como activista de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas. Diana buenas tardes.  

JUAN MANUEL: Cual ha sido tu participación en la salvaguarda de los derechos de la 

población afrocolombiana.  

DIANA: Mediante un grupo de mujeres redes llamado “Cambirí” el cual hace parte de la 

red de Mujeres Afrocolombianas, impulsamos caminatas en Bogotá y en diversas ciudades 

del país como Cali y Buenaventura con el propósito de sensibilizar al Estado frente a los 

maltratos raciales y violencia que vive la población negra. En especial, esas caminatas las 

impulsamos el día 21 de mayo, fecha en que se celebra el día de la afrocolombianidad. Son 

todos los derechos los que se nos vulneran, y también mediante la danza tratamos de 

vincular a las personas víctimas de la violencia para alejarlos un poco de todo eso. Junto 

con la señora Alba Nelly Mina, también recolectamos recursos para ayudar a los 

desplazados no solo Buenaventura, sino de toda la región pacifica y del Cauca.  

JUAN MANUEL: Ok, Que nos puedes decir con respecto al origen del conflicto en 

Buenaventura, cuando se origino, porque.  

DIANA: Te podría decir que había grupos pequeños, locales. Y ese conflicto se generó por 

estrategias políticas más que todo. Tú sabes que Buenaventura es uno de los puertos más 

ricos de Colombia pero a la vez uno de los municipios más pobres.  

JUAN MANUEL: Cuando tú dices que la política tiene que ver con el origen del conflicto, 

a que te refieres, te refieres a que miembros del Estado han promulgado ese conflicto. 

DIANA: Si, porque nosotros no conocíamos de la guerrilla, o sea había grupos locales que 

robaban y hacían cosas, pero esos grupos protegían a algunos sectores de Buenaventura, es 

decir, había grupos dispersos como pandillas, pero nada que ver con la guerrilla. Pero de un 

tiempo para acá empezó a infiltrarse la guerrilla y los paramilitares. Entonces al haber 

desempleo y escasas oportunidades pues los jóvenes no tienen más alternativa que meterse 

a esas fuerzas para poder tener ingresos. Entonces la guerrilla y los paramilitares atacan es a 

los grupos jóvenes. Y por ejemplo cuando estoy en Buenaventura las personas de mi 



 
 

generación ya no existen porque a casi todos mis amigos los han matado, te puedo decir 

que soy una de las pocas que queda de esa generación, somos poco, si quedan unos veinte 

te digo que es mucho. Entonces la entrada de las FARC y los paramilitares ha sido pura 

estrategia del gobierno.  

JUAN MANUEL: Entiendo, Diana entonces que ha hecho el gobierno municipal para 

mitigar ese conflicto.  

DIANA: Pues la alcaldía a impulsado demandas ante la ONU, ha ayudado a que 

organizaciones de Buenaventura vayan a Bogotá a contar la problemática pero no han 

tenido mucho éxito que digamos, porque siempre están las amenazas e incluso a muchos 

los han matado, otros han tenido que irse del país, muchos líderes políticos han dejado de 

actuar porque amenazan a sus familias, entonces la voz de Buenaventura no llega a Bogotá. 

Hablando del desplazamiento, los que desplazan no siempre son la guerrilla y los 

paramilitares, también el ejército a los cuales les pagan para que desplace a la población. 

Yo soy de la zona bajamar y todos los que viven allá los están mandando para la loma hacia 

la entrada de Buenaventura para construir o ampliar el muelle marítimo, y en esa parte de 

Buenaventura no hay riqueza, por ejemplo allá la gente se alimenta del mar, entonces las 

personas que vienen de Anchicayá, Tumaco y choco traen sus productos y los venden en la 

zona de bajamar, pero como el ejercito desplaza a la gente y la manda para una zona donde 

no hay alimento pues incluso hay gente que le toca robar o meterse a la guerrilla o los 

paramilitares para subsistir, y eso es crítico. Entonces Buenaventura ya no es del pueblo 

sino de empresas extranjeras.  

JUAN MANUEL: Ya no es de los nativos, y cuando tú te refieres por ejemplo a que los 

desplazan, te refieres a que el ejército colombiano los desplaza.  

DIANA: No solo el ejército, también la guerrilla y los paramilitares. Es más, la guerrilla y 

los paramilitares a veces le paga a los grupos locales para que ellos mismos desplacen a la 

población, y como esos grupos locales viven del robo solamente, pues ellos aceptan la plata 

y hacen el trabajo.  Entonces yo me pregunto qué está haciendo el gobierno, y no ha hecho 

nada.  Incluso el gobierno nos privo de un canal llamado “Telepacifico”,  donde sí se decía 

la verdad de la problemática en Buenaventura, entonces la gente no se da cuenta de las 

cosas que realmente están pasando en Buenaventura, o sea al gobierno lo único que le 

importa es la parte lucrativa.  



 
 

JUAN MANUEL: Al gobierno solo le importa la parte lucrativa.  

DIANA: Si, solo el crecimiento económico, los nativos de allá están sufriendo, yo viajo dos 

o tres veces por año y para ver cómo está la situación y como está mi familia y eso es muy 

triste. Hace quince o veinte años la gente tenía trabajo, ahora la gente se va a los parque a 

jugar domino, entonces es muy triste ver que la gente buena se muere de hambre cuando 

hay tanta plata. En Buenaventura hay obras de infraestructura y todo pero los que se 

benefician son los de afuera. Al gobierno no le conviene que la gente se forme con 

fundamentos, si vieras, allá el estudio es de muy mala calidad, si fuera por mí me traería a 

todo mis jóvenes pero si llego allá y me matan, entonces es muy triste que lo poco que 

puedes hacer lo hagas desde afuera.  

JUAN MANUEL: Entonces está la guerrilla y los paramilitares que son enemigos de la 

población pero la fuerza pública y el gobierno municipal no es que hagan mayor cosa.  

DIANA: Lo que se dice es que los militares están allá apoyando a la población, pero ellos 

también se han apoderado de parte de Buenaventura. El ejército también es parte del 

conflicto pero porque también amenazan a la población, incluso algunos matan a nuestra 

gente, y eso no lo cuentan. Y los mismos militares llegan y enamoran a las muchachas y 

sabotean nuestra población. En la noche los militares hacen limpiezas y en esas limpiezas 

cae gente buena, gente que no tiene nada que ver con nada, entonces imagínate, la gente 

anda siempre muy asustada. Y allá en Buenaventura nadie se atreve a contar nada.  

JUAN MANUEL: Tú crees que el conflicto en Buenaventura es diferente al conflicto en el 

resto del país.  

DIANA: El conflicto es igual, pero en Buenaventura hay aspectos anexos, por ejemplo el 

ser puerto, el que la gente tenga temor a movilizarse.  

JUAN MANUEL: Que hace la población, que hace la comunidad.  

DIANA: La comunidad tiene mucho miedo, pero a pesar de todo la comunidad marcha de 

vez en cuando pero en la medida en que venga alguien y los motive y los organice, pero tú 

sabes que siempre hay temor, y cuando la gente marcha en Buenaventura los medios eso no 

lo transmiten, y nosotros necesitamos que los medios digan que es lo que realmente está 

pasando en Buenaventura, es por eso que se mandan comunicados a la ONU. Además a los 

líderes les toca trabajar desde lo oculto y así es muy difícil. Conozco personas líderes que 

han salido de Buenaventura por amenazas y llegan a Cali y después de Cali se vienen a 



 
 

Bogotá y si siguen las amenazas después se van al exterior y hasta allí llego la labor, porque 

no pueden hacer más nada sino vivir exiliados y quedarse callados. Entonces a veces toca 

hacerlo todo a escondidas como si fueras un ladrón.  

JUAN  MANUEL: Muy triste, y el gobierno protege a los líderes.  

DIANA: No, eso no pasa. Tú ves cada día que mataron a líderes en barranquilla, Cartagena, 

choco, Buenaventura, Tumaco etc.  Se dice que hay libertad de expresión pero eso es 

mentira, si dices algo te mueres.  

JUAN MANUEL: El alcalde y los concejales hacen algo por la población, si trabajan en 

pro del bienestar de los habitantes de Buenaventura. 

DIANA: Algunos hacen cosas, no te voy a decir que no, algunos tienen metas claras pero 

no es mucho lo que pueden hacer. Además muchos concejales y alcaldes a veces llegan allá 

por los mismos paramilitares y la misma guerrilla, entonces prácticamente son empleados 

de ellos.  

JUAN MANUEL: Diana que crees que va a ser del conflicto en Buenaventura, que va a 

pasar.  

DIANA: Temo, porque así como vamos eso va a empeorar, porque a las voces las están 

callando, las personas están desalmadas, han matado a todos los jóvenes, ahorita viene una 

generación pequeña con una mentalidad de guerra, de conflicto y resentimiento, y los que 

quedan son los viejos, y ellos ya no tienen fuerza suficiente para movilizar y cambiar el 

pensamiento, los viejos solo piensan en quedarse en su tierra a esperar la muerte, mi mama 

dice que ella no sale de allá, que ella muere en su tierra. Entonces ahora que estoy joven 

estoy tratando de hacer lo que más pueda para ayudar a mi gente.  

JUAN MANUEL: Desde tu punto de vista, que soluciones podrías ofrecer para que ese 

conflicto termine.  

DIANA: Educar a la población para que vea mas allá de lo que está pasando y darse cuenta 

de que la solución está en nuestras manos. La fuerza armada puede llegar y arrasar con 

todo, pero que pasa, vienen generaciones alimentadas de violencia, entonces son a esas 

generaciones a las que tenemos que ayudar para que en realidad no vaya a haber más 

conflicto. La hierba mala crece otra vez, además en una intervención armada siempre 

muere gente inocente y esa no es la idea. La idea es concientizar a la población para que 

eduque a sus niños. Y la idea también es que lleguen organismos internacionales a 



 
 

intermediar y que el gobierno le de voz y mando a líderes de allá, a mi de que me sirve que 

llegue gente de Bogotá disque a liderar los procesos allá, tiene que ser gente de allá que 

realmente conozca la verdadera situación y allá vivido la violencia. Y eso es lo que suele 

pasar en todos lados, que te mandan a alguien que no tenga el conocimiento. 

JUAN MANUEL: Bueno Diana muchas gracias.  

Tiempo de la entrevista: 22:25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6. Entrevista. Libia Grueso líder afrocolombiana y ardua defensora de los 

derechos humanos de la población negra de Colombia, Bogotá 24 de mayo de 2012.  

 

JUAN MANUEL: Libia Buenas tardes, háblame de ti y del conflicto armado en 

Buenaventura.  

LIBIA: Soy una activista del movimiento afrocolombiano PCN, soy cofundadora del 

Proceso y desde que estaba en la Universidad empecé a inquietarme por los temas. En la 

Universidad del Valle la mayor presencia se inclinaba hacia movimientos de izquierda e 

Inicialmente hubo un movimiento llamado “Sin permiso”, el cual recogía esas ideas a favor 

de los afros, ese movimiento no era anarquista pero replanteaba todos los esquemas 

partidarios, burocráticos, y busca alternativas. Varias de las personas que estuvimos en esa 

época fuimos a trabajar a Buenaventura, entonces armamos un grupo y empezamos a 

trabajar el pensamiento de Valencia Cano (llamado el Obispo Rojo) y tomamos ese 

pensamiento como un pensamiento social ya que él fue un líder que empezó a plantearse 

cosas como porque la gente del Pacifico debe vivir de esa manera tan marginal como 

pobres entre la riqueza. Yo diría que Valencia Cano fue la primera persona que se planteo 

que la gente negra era distinta, estamos hablando de antecitos de 1991, entonces el 

pensamiento de él era bueno, esta es una gente diferente y empezó a construir los grupos 

eclesiales de paz y los planteamientos de Valencia tomaron relevancia en Buenaventura y 

eran los que movían a la gente. Él también creó las bases para las Pastorales afro, a su vez 

él también tenía alocuciones radiales por lo tanto su pensamiento se expandía con facilidad.  

Valencia murió en 1972, entonces nosotros tomamos el pensamiento de él y formamos un 

periódico popular que se llamaba “Colectivo Gerardo Valencia Cano”, entonces nosotros 

hicimos un trabajo barrial en el Lleras en Buenaventura y hacíamos columnas en ese 

periódico sobre la problemática de la gente negra. Por ejemplo decíamos que los jóvenes 

terminaban la primaria y luego se iban al puente el Peñal a cargar madera, y ese era como 

un punto de encuentro de la gente, entonces empezamos a tratar las inequidades sociales, la 

carencia de oportunidades laborales. Entonces empezamos a decir que Colombia es un país 

centralista el cual discrimina las regiones, las poblaciones, pero siempre diciendo que la 

gente negra era distinta. Empezamos a trabajar con muchos profesores universitarios de 

Buenaventura y del Valle en general, y en esa época empezó a llegar mucha gente negra a 



 
 

Buenaventura procedente de Bogotá como Carlos Rosero, él llego con hipótesis, con  

posiciones bastante revolucionarias diciendo que lo negro requería una reivindicación 

propia las cuales tienen que ver con el hecho de haber sido esclavizados, de ser negros y de 

ser distintos sobre todo, lo negro como una visión de sociedad. Entonces nosotros en esa 

época teníamos unos espacios llamados “Peñas Culturales” porque nuestro objetivo era 

movilizar gente en torno a un pensamiento crítico, entonces apareció más gente en esos 

escenarios, llegábamos a conclusiones, por lo tanto el colectivo Valencia Cano tomó fuerza 

con la gente que llegó de Bogotá, también llegaron periodistas los cuales emitían 

argumentos radiales expandiendo nuestras conclusiones. Entonces el planteamiento de 

construir algo propio desde lo afro empezó a tomar relevancia. Empezamos a estudiar a 

Malcom X, a Fanon, a Bioho, y empezamos a hacer colectivos, y empezamos a organizar 

eventos como los 460 años de Buenaventura y hacíamos reflexiones locales como el tema 

minero visto como una explotación a la gente afro. Y todo eso sucedió en esa época, te 

cuento esto porque en esa época los actores del conflicto no eran los que son ahora, 

entonces en esa época el movimiento afro emerge de manera autónoma y esto es importante 

respecto al conflicto, el movimiento afro emerge con su propia visión, ni siquiera era una 

visión de izquierda. 

En esa época ya estaba el grupo Cimarrón con alguna presencia en Buenaventura 

trabajando por los derechos como lo hacíamos nosotros, y los actores armados ilegales 

como les dice el gobierno no existían en el escenario público en relación con las 

comunidades de manera tan fuerte como sucedió posteriormente, estamos hablando de una 

época pre-constituyente, entonces los primeros enfrentamientos se dieron entre los 

movimientos impulsados por el pensamiento de Valencia Cano y demás organizaciones 

sociales con los grupos armados que posteriormente emergieron. Ya existía una base social 

afro que empezó a hablar con una sola voz en el periodo constituyente. El “MOIR” 

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, también fue un grupo relevante en 

Buenaventura pero de izquierda. Ahora bien, el conflicto en esa época, es decir en la época 

pre-constituyente no era tan claro, la presencia de esos grupos que conocemos actualmente 

no era tan evidente, estamos hablando de los 90s. El termino conflicto no existía en 

Buenaventura, si bien era un territorio con problemáticas sociales, aun no había conflicto 

armado. Incluso era un pacifico marginado desde el punto de vista de esos grupos armados. 



 
 

Los actores armados miran hacia el pacifico cuando los movimientos sociales afro se 

solidifican y asumen posiciones frente a las estructuras nacionales centralistas. Los 

movimientos sociales empezaron a plantear que estábamos en un sistema semi-esclavista y 

empezaron a llamar la atención de los grupos armados ilegales. Ese pensamiento articulo lo 

urbano con lo rural al decir que no habían relaciones obrero-patronales, es decir, sí había 

esclavismo, la gente de Buenaventura era esclavizada porque trabajaba horas y horas sin 

ningún tipo de remuneración. Entonces los actores esclavizantes eran las empresas 

extractoras de madera Nacionales e Internacionales, empresas como SMURFIT Cartón 

Colombia, como mineras y pesqueras siempre han estado en Buenaventura y las madereras 

eran las más azotadoras de los derechos de la gente, y la gente sometida a esa situación, 

eran permisivos. Las empresas compraban al precio que se les daba la gana en el Bajo 

Calima y a la gente no le pagaban lo que les correspondía. Las licencias de explotación las 

daban en Bogotá y siempre pasaban por encima de la gente porque para el país la gente 

negra no existía. Por eso nosotros decimos que los derechos de la comunidad afro en la ley 

70 que es lo más importante se logró porque en la constituyente aprobaron el artículo 

transitorio 55, ellos no sabían cuantos negros habían ni cuantos ríos habían, es decir, no 

había un censo serio. Entonces cuando expedían los permisos de explotación minera las 

empresas iban allá y pasaba por medio de un pueblo y perjudicaba tremendamente a la 

gente.  

La marginalidad social  del pacifico también se da a nivel político – administrativo, por 

ejemplo el municipio no recaudaba ningún beneficio por la actividad portuaria siendo éste 

el puerto más importante, el dinero pasaba derecho hacia Bogotá, entonces Buenaventura 

siempre fue un municipio pobre, no había industria local, todo el dinero pasaba derecho y 

no se quedaba, no había visión, no había capacidad de gobierno. Había mucha corrupción y 

mucho clientelismo, y lo peor es que no había acciones frente a eso. Incluso hubo alcaldes 

que se manifestaron en contra del movimiento de los afro diciendo que como así, que allá 

no estaban en África, y todo ese tipo de cosas y haciendo declaraciones públicas en contra 

de su propio municipio. La comunidad en la medida que fue reflexionando sobre su 

condición empezaron a surgir más y más activistas. Entonces en los ríos, empezaron a 

crearse y a organizarse comunidades en defensa de los ríos frente al tema maderero, 

pesquero y minero. Ahí se presentaban y aun se presentan relaciones tan semi-esclavistas 



 
 

que las pesqueras por ejemplo ponían la gasolina, y la persona ponía su motor, su canoa y 

su fuerza de trabajo, y las pesqueras cuando les pagaban, les compraban la pesca al precio 

que ellos querían, seis y diez veces por debajo del precio final de mercado, y todavía se dan 

esas relaciones.  

Ahora, te digo todo esto para que veas que el movimiento afro es un planteamiento muy 

distinto de la dinámica del conflicto, tanto es que muchos líderes se convirtieron en 

objetivo militar de ambos grupos, tanto de la extrema izquierda como de la extrema 

derecha. Entonces cuando se da toda esta lucha por los derechos de los afros, los actores 

armados, la insurgencia creyó conveniente hacer presencia y fortalecer ese movimiento 

social. Pero ellos cometieron un error, y es que ellos no entendieron nunca cual era la 

esencia del planteamiento de lo afro, porque el esquema de la insurgencia  era de lucha de 

clases y allá no existía eso. Entonces como ya estaba la fiebre del oro y las dragas allá, lo 

que hace la insurgencia es meterse a zonas como el Micay, como el rio Anchicayá, como el 

rio Raposo, además empieza el narcotráfico a sembrarse en Buenaventura por ser puerto, en 

una zona donde no hay mucho control frente a lo ilícito, zonas abandonadas por el Estado, 

con una administración municipal sin capacidad ni control sobre su propio territorio, 

además las economías que se forjaban en la zona nunca favorecían al municipio, por 

ejemplo la extracción del oro beneficiaba al banco de la república y a Buenaventura no le 

quedaba nada. Las sociedades portuarias se armaron desde las grandes ciudades como Cali, 

no desde Buenaventura, ese municipio era un lugar por donde pasar y ya.  Entonces 

aparecen estos actores inicialmente muy tímidamente, el primero que aparece es las FARC, 

es mas ellos ya habían pasado por Buenaventura desde hace rato, pero no habían 

considerado acentuarse en esa zona porque era muy agreste, muy húmeda, las condiciones 

para ellos no eran como por ejemplo en llanos donde hay selva seca a diferencia del 

pacifico. Entonces con las economías extractivas, las FARC vieron la oportunidad de 

sustentar su economía de guerra, entonces veras que fueron las empresas y la permisibilidad 

del Estado que permitieron que la insurgencia se metiera de lleno en Buenaventura. 

Entonces las FARC empiezan a poner condiciones frente a la economía extractiva, 

empiezan a permitir que las empresas ejerzan esa actividad comercial pero cobrándoles 

vacunas. Entonces las FARC se desvían y no termina vinculándose a la lucha de la gente 

por sus derechos, sino que se terminan vinculando a las economías extractivas. Entonces 



 
 

por ejemplo en López de Micay las FARC permiten que entren miles de retroexcavadoras y 

vuelvan el rio una porquería, y la gente está en contra de eso pero a las FARC lo que les 

interesa es que les paguen, lo mismo sucede en Nariño. Entonces es por eso que la tención 

entre el movimiento social afro y las FARC se creó desde un principio, no fueron 

compatibles.  

En principio no todo el pueblo porque el pueblo es mucha gente, digamos sectores 

organizados dentro del pueblo como el MOIR y el Movimiento Social Afro, veían a las 

FARC como unos aliados lejanos porque supuestamente las FARC está por la lucha por los 

derechos de la gente, pero como veras las FARC no tuvo compatibilidad con la lucha de los 

afros, y después se inclinaron por sacarle provecho económico a las empresas explotadoras, 

y la gente afro estaba en contra de eso.  

La gente que está en el PCN hoy en día fueron los que entraron en discordia con las FARC 

en esa época casualmente porque las FARC fueron permisivos a cambio de dinero con las 

empresas que se alimentaban de la economía extractiva, es decir los madereros, pesqueros y 

mineros. La fuerza principal siempre ha sido las FARC en esa zona.  

Para la gente de Buenaventura los armados siempre fueron enemigos, vinieran de donde 

vinieran. Con respecto a los paramilitares, ellos empezaron a tener presencia porque el 

Grupo Industrial del Valle llama a alianzas a Carlos Castaño en una reunión en el año 2000, 

los paramilitares fueron llamados por los empresarios y por los políticos del Valle, y veras 

que la vulneración de derechos de los afros fue por todos los lados, todo el mundo le cayó a 

la población civil. La peor situación del conflicto la ha vivido la población negra de este 

país. Todas las estrategias vinieran de grupos de extrema derecha o extrema izquierda 

acababan perjudicando grandemente a la población negra de Buenaventura, y la fuerza 

pública contribuyó con el paramilitarismo. Los paramilitares llegaron al Valle con la 

intención de conformar el Bloque Pacifico el cual se llamó Bloque Calima inicialmente, 

ellos venían de Córdoba, de la otra costa bajo las órdenes de Castaño, HH y toda esta gente. 

Entonces con esas alianzas que se hicieron, el propósito era tener control territorial y 

asegurar zonas para proyectos industriales y limpiar el sector de las FARC, y en esas 

estrategias, el ejército y los paramilitares escogieron objetivos militares, y después del 

“Secuestro de la María” que fue lo primero que sucedió allá, ahí fue donde hicieron la 

“Masacre del Naya”, y en esa masacre estaban los secuestrados de la María, eso fue a 



 
 

principios del año 2000. Entonces los paramilitares y el ejército con su mente cuadriculada 

y su miopía concluyen que el Movimiento Social Afro es parte de la insurgencia, entonces 

ocurren tragedias muy graves. Entonces los paramilitares le declaran la guerra a 

Yurumangui, Cajambre y Raposo, y atacan a los líderes, en especial a los de  Yurumangui. 

Entonces la gente de Buenaventura y de los ríos aledaños, estaban y aun están en medio de 

encrucijadas donde les toca convivir con grupos de las FARC porque estos entran de 

manera arbitraria, y de ese modo los Paramilitares y el ejército cree que los afros son 

aliados de las FARC cuando no es así. Entonces nosotros empezamos a impulsar misiones 

humanitarias internacionales y todo el mundo se opone, tanto las FARC como los 

Paramilitares, y el Estado haciéndose los de la vista gorda. Al principio no había 

reclutamiento forzado de las FARC, pero cuando empezó la presencia de los paramilitares 

tanto en zona urbana de Buenaventura como en zona rural,  las FARC empezaron a capturar 

gente pensando que ellos hacían parte de las estrategias del ejército y de los paramilitares, 

es decir que eran informantes. 

Las misiones humanitarias y el hecho de recurrir a instancias internacionales se dio por la 

falta de confianza en las instituciones locales y más aun sabiendo que el Estado lo que 

estaba haciendo era vulnerando también los derechos de los afros.  En 1975 empezaron a 

interponer denuncias los primeros líderes afro, y se volvieron objetivo militar de todo el 

mundo, eso fue una cacería terrible. 

Y esa desconfianza se percibe actualmente, es más la masacre de Dagua propiciada por los 

paramilitares fue hecha con el acompañamiento de la fuerza pública, la gente los vio e 

identificó a algunos. Te digo que en Buenaventura hubo cerca de 6 masacres importantes. 

Digamos la que se dio contra la familia Aramburo, la que se dio contra líderes y lideresas 

en el rio Dagua, e imagínate que la gente nuestra ha sido cazadora y por lo tanto tienen 

escopetas en sus ranchos, y por el hecho de tener escopetas los matan, porque los sindican 

de o guerrilleros o paramilitares, y la masacre del Naya que ha sido la más importante. 

También mataron muchos jóvenes en las calles, indigentes, y esos fueron los paramilitares, 

todo para mostrar su presencia y control, aunque las FARC también hacían lo mismo, pero 

los que hacían limpieza social fueron los paramilitares, las FARC tenían más presencia en 

lo rural, pero en el 2001, las FARC fueron los primeros que empezaron a hacer masacres en 

Buenaventura buscando que allí cayeran paramilitares, y ellos volaron el puesto de la 



 
 

policía que quedaba en la entrada de la independencia  e hicieron atentados contra el puente 

el piñal. Y eso fue terrible. Por esa arremetida de las FARC, estando ya los paramilitares en 

Buenaventura, y siempre la víctima era la comunidad. Y entonces el reclutamiento forzado 

se expandió en Buenaventura, tanto por los paramilitares como por los guerrilleros. Habían 

muchos jóvenes delincuentes en Buenaventura, entonces la estrategia de los paras y de la 

guerrilla era decirle a esos jóvenes delincuentes que les perdonaban la vida si trabajaban 

con ellos o sino los mataban. Entonces se empezó a dar una situación muy complicada 

porque jóvenes que vivían en zonas rurales que salían huyendo y se iban para Buenaventura 

terminaban reclutados o sino los mataban. Y esos mismos jóvenes que terminaron recluidos 

de manera forzada, terminaban señalando a la gente en las comunidades casualmente para 

que no mataran a su familia. Entonces los obligaban a echar al agua a los líderes. Incluso se 

señalaron a muchas personas que ni siquiera tenían nada que ver con nada solo por el hecho 

de ir haciendo listas, y a los jóvenes los presionaban para dieran nombres entonces ellos 

terminaban señalando al que sea solo para que no mataran a su familia. Y la secuela de 

todas esas masacres quedaron, desplazados, desempleados, familias enteras masacradas, se 

perdieron muchas generaciones. Incluso la fuerza pública interrogaba a la gente y los 

torturaban pensando que esas personas eran de las FARC.  

Y toda esa masacre de líderes ha retrasado mucho a Buenaventura, no se pudieron llevar a 

cabo muchos planes impulsados por la misma comunidad casualmente porque mataron a 

muchos de los líderes, los líderes ya empezaron a ser independientes y a trabajar cada uno 

por su cuenta.  

Ya después las FARC empiezan a sembrar coca en lo alto del rio Naya. Con respecto a los 

consejos comunitarios, ellos lo único que hacen es tratar de defender su territorio, hay 

muchas acciones que debería hacer el mismo Estado como impulsar planes de desarrollo y 

estrategias, y esa labor no tiene porque realizarla los consejos comunitarios, es más esos 

consejos tienen muchas limitaciones. Según la ley 70 los consejos lo que hacen como 

pueblo étnico, como pueblo afro es ejercer gobierno y derecho propio en sus territorios pero 

el gobierno no apoya. Por ejemplo en Yurumangui, ellos adelantaron jornadas de auto - 

erradicación de la coca en su territorio, la gente se movilizó, hubo campañas nosotros 

buscamos los recursos, sin la ayuda del gobierno y de organismos internacionales, ellos no 

quisieron ir, y la gente sola se enfrentó a las FARC, entonces eso fue tremendo porque hubo 



 
 

muchas amenazas y masacres también. Se me olvidaba decirte que cuando las FARC se 

tomó buenaventura matando a todo el mundo en busca de paramilitares, la respuesta de los 

paras fue la masacre del Naya. Y la masacre del Naya fue peor que la de Bojayá. Y como la 

fuerza pública estaba apoyando todo el mundo se quedó cayado, no hubo denuncias ni 

nada. De las organizaciones sociales sí, me refiero es que el gobierno no hizo 

absolutamente nada, esto fue en el 2001. Y esta masacre está en la Corte Internacional 

porque el gobierno nacional no hizo nada. Esta masacre del Naya se extendió hasta 

Yurumangui, los paramilitares con la ayuda de la fuerza pública descuartizaron personas 

frente a la misma comunidad. Todo eso fue una barbarie. Y nadie habla de eso. Eso no se 

menciona. Hoy en día en las versiones libres de los desmovilizados, ellos sí dicen esas 

cosas.  

Acuérdate que el paramilitarismo llega como apoyo al gobierno, a las empresas, a los 

industriales, hay un comandante paramilitar llamado Casas rubias que dice nosotros éramos 

importantes porque nosotros podíamos hacer lo que la fuerza pública no podía hacer. Los 

paramilitares hacían la tarea sucia pero mandada por la fuerza pública.  

Entonces a todo lo que hace las FARC si se le hace publicidad, es decir el gobierno sí sale a 

decir que van a frenar a las FARC y etc. Pero cuando los paramilitares hacen algo tan cruel 

e incluso más cruel que las FARC, ahí sí ni los medios ni el gobierno dice nada.  

Por otro lado, se supone que marcos como la ley de víctimas y ley de justicia y paz 

debieran ser buenas herramientas para garantizar los derechos de la comunidad víctima del 

conflicto, al igual que los autos de la corte constitucional, pero eso ha sido muy complicado 

porque incluso hay gente no todos pertenecientes a las comunidades negras que se oponen a 

los planes y programas. Rosa García se opuso al auto 005 de 2009, por ejemplo esa señora 

perjudicó grandemente a la gente de Curvaradó y Jiguamiandó haciendo programas 

paralelos para entregarle tierras a la gente que no era. Eso es muy delicado, esto si no es 

publicable, esto no te lo puedo decir. Lo que sí te digo es que esa persona, como muchas 

otras están de profesores universitarios y por ahí como si nada después de haberse opuesto 

rotundamente a la entrega de tierras a las comunidades realmente afectadas, entonces lo que 

uno puede decir es que fueron personas contratadas por sectores quien sabe de dónde para 

que no permitieran que esos procesos se llevaran a cabo. Es más esa señora Rosa García es 

profesora en la Universidad Santiago de Cali. Entonces personajes como estos detienen los 



 
 

procesos, la gente hace las denuncias asumiendo riesgos, éstas llegan a la corte, se sacan los 

autos, y llegan personajes como estos a cargos del gobierno a parar los procesos. Entonces 

dicen que hay que hacer otro plan y le mama gallo a la gente, y finalmente este es el 

momento en que ningún auto de la corte en beneficio de la población negra se ha llevado a 

cabo. Verás que los esfuerzos que ha hecho la gente negra organizada no han tenido ningún 

resultado satisfactorio por esas situaciones.  

Por ejemplo instancias como la consultiva de alto nivel fueron permeadas por la para-

política. Incluso muchos personajes del gobierno fueron a sabotear esas consultivas 

casualmente logrando que no se llevaran a cabo los planes y programas. Caso 

IdalmiMinota, Rosa Solís, que son contratadas por las multinacionales mineras para  que se 

opongan a titulaciones colectivas, gente del gobierno que ofrece puestos a cambio de que 

avalen o no avalen cosas en la consultiva. Entonces digamos que el panorama ha sido 

bastante ensombrecido para las comunidades negras realmente.  

Digamos que el conflicto ha logrado permear las estructuras sociales como la consultiva y 

las personas organizadas han sido víctima de ambos bandos, porque mira que los amigos 

del conflicto están o con los industriales, o con el gobierno, o con los paramilitares o con la 

guerrilla, pero todos en contra de la comunidad negra de Buenaventura. Pero aun hay 

mucha resistencia pero de la gente organizada. Mírate en  “youtube” un video que se llama 

“marcando territorio Buenaventura” es del 2010, y ahí veras lo que está haciendo la 

comunidad hoy.  

Incluso hay trabajos barriales de jóvenes, hay jóvenes que están luchando por el derecho al 

territorio en zonas de bajamar en Buenaventura y verás que hay trabajo interno de la misma 

comunidad. Incluso también hay videos de la erradicación de la coca en Yurumangui. 

Incluso en Tumaco mataron a mucha gente, no solo en Yurumangui, porque  el pacifico sur 

es un solo corredor, Tumaco y buenaventura están conectados, las dos entradas y salidas 

son Tumaco y Buenaventura. Entonces matan a un líder de aquí y a uno de allá, por 

ejemplo mataron a Felipe Landazury, a la Familia de Jorge Arambura. Todo porque la 

gente se opone a la coca y a la palma, los paramilitares impulsan la palma y los guerrilleros 

impulsan la coca. Entonces hay una consigna en los consejos comunitarios que es ni coca ni 

palma por el derecho propio al territorio a la vida, y todo. Entonces todo lo que ha pasado 

ha logrado amilanar a la gente porque todo lo que se ha hecho se ha hecho sin ningún apoyo 



 
 

del gobierno ni de organismos internacionales. Y quien representa más eso es el PCN. Y 

mira que hay gente que se disfraza de africanas pero son unas oportunistas enviadas por el 

gobierno para que también saboteen las consultivas de alto nivel. O sea eso es problema y 

corrupción por todo lado. Esas personas hacen parte del conflicto, las menciono porque son 

parte activa del conflicto así como lo son los actores armados. Yo creo que son incluso 

hasta más peligrosos que los otros actores porque son personas  disque de la misma 

comunidad que no permiten que las salidas se den. Esa gente obstaculiza todo.  

Entonces en ese panorama, la gente de Buenaventura aprendió a no tener formas 

organizativas permanentes para no permitir infiltraciones de personajes del gobierno para 

obstaculizar los programas y también aprendió a no tener liderazgos muy visibles ya que se 

corre mucho riesgo.  

Siempre la gente está en relevos, hoy en día encontrarás líderes que no son permanentes, 

que están moviéndose constantemente, y esa es la única manera de mantenerse. Entonces a 

mi me da mucha piedra con gente de ONGs que salen con pancartas y tienen páginas de 

internet bien diseñadas y todas “gomelas” y prácticamente lo único que quieren es ganar 

imagen y ya. Sabiendo que las verdaderas denuncias hoy en día deben hacerse desde el 

anonimato porque o si no los matan.    

Con respecto a las soluciones, yo no creo en soluciones, yo creo en procesos, no hay 

formulas como tal, tiene que haber una coyuntura adecuada para llevar a cabo los procesos, 

tiene que haber un ambiente civilizado. Sin que eso signifique alianzas, creo que el hecho 

de que haya espacios para movilizarse, reorganizarse, hablar, es muy importante. Mira que 

la locomotora minera en el plan de desarrollo es un desastre para el país, por eso es que 

digo que tiene que haber una complementariedad en los procesos, en los planes. Para llevar 

a cabo buenos procesos tiene que haber mucha complementariedad en diversas posturas y 

sectores. Las comunidades como motor e impulso de sus propios derechos junto con el 

Estado como garante sin desconocer que el país debe desarrollarse económicamente es lo 

que yo creo que se debe hacer. Si no hay convergencia es muy difícil que haya una salida. 

JUAN MANUEL: Libia muchísimas gracias por este espacio. LIBIA: Es un placer.  

Tiempo de entrevista: 1:17:37    

 



 
 

Anexo 7. Tabla 1. Leyes promulgadas en la defensa de los derechos de los 

afrodescendientes.  

Ley 70 de 

1993 

Por medio de la cual se reconoce a las comunidades negras el derecho a la 

propiedad colectiva, y establece mecanismos para la protección de la 

identidad cultural y de los derechos de las Comunidades Negras de 

Colombia como grupo étnico. 

Ley 387 de 

1997 

Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención,  

protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la  

Violencia en la República de Colombia. (Esta ley en principio no fue 

diseñada particularmente a favor de la población afrocolombiana, no 

obstante, dicha promulgación legislativa apela a la salvaguarda de derechos 

de la población negra del país dado que pretende impactar a la población 

desplazada).   

Ley 388 de 

1997 

Por la cual se establece el marco general del desarrollo territorial en los 

municipios y distritos de Colombia, los principios del ordenamiento del 

territorio, los objetivos y acciones urbanísticas, la clasificación del suelo y 

los instrumentos de planificación y gestión del suelo. 

Ley 397 de 

1997 

Por la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos 

a la cultura y a la actividad artística, se establece la gestión cultural, se crea 

el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. 

Ley 434 de 

1998 

Por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, se otorgan funciones y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 649 de 

2001 

Por la cual se establece la circunscripción nacional especial para asegurar la 

participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las 

minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior. 

Ley 725 de 

2001 

Por la cual se establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad. 

Ley 731 de 

2002 

Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales y se 

consagran medidas para asegurar la equidad entre el hombre y la mujer 

rural. 

Ley 1257 de 

2008 

Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman  los 

Códigos Penal, de procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 

disposiciones. 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado basada en la información 

de la Asociación de Mujeres Afrorisaraldenses – Kayna.
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Anexo 8. Tabla 2. Decretos expedidos frente a la salvaguarda de derechos de los 

afrodescendientes.      

Decreto 1867 de 

1994 

Por el cual se reglamenta el Consejo Nacional Ambiental del Ministerio 

del Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2663 de 

1994 

Por el cual se reglamentan los Capítulos X y XIV de la Ley 160 de 

1994, en lo relativo a los procedimientos de Clarificación de la 

situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, de 

delimitación o deslinde de las tierras del dominio de la Nación y los 

relacionados con los resguardos indígenas y las tierras de las 

comunidades negras. 

Decreto 2249 de 

1995 

Por el cual se conforma la Comisión Pedagógica de Comunidades 

Negras de que trata el artículo 42 de la Ley 70 de 1993. 

Decreto 804 de 

1995 

Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos 

étnicos. 

Decreto 1745 de 

1995 

Por el cual se adopta el procedimiento para el reconocimiento del 

derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades 

Negras" y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2344 de 

1996 

Por el cual se establece que las Secretarías Técnicas de las Comisiones 

Consultivas Regionales, Departamentales y la Distrital de Santa Fe de 

Bogotá, serán ejercidas por la Dirección de Asuntos para las 

Comunidades Negras del Ministerio del Interior. 

Decreto 1627 de 

1996 

Por el cual se crea el Fondo Especial de Créditos Educativos 

administrados por el ICETEX para estudiantes de las Comunidades 

Negras de escasos recursos económicos para el acceso a la educación 

superior. 

Decreto 1122 de 

1998 

Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación 

formal del país y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1320 de 

1998 

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades 

indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro 

de su territorio. 

Decreto 3050 de 

2002 

Por el cual se reglamenta la Conformación de la Comisión de Estudios 

para la Formulación del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras. 

Decreto 1523 de 

2003 

Por el cual se reglamenta el procedimiento de elección del representante 

y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y se adoptan otras disposiciones. 

Decreto 1782 de 

2003 

Por medio del cual se reglamenta la composición y funcionamiento del 

Consejo Nacional de Cultura, la elección y designación de algunos de 

sus miembros y se dictan otras disposiciones. 

http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1867-de-1994.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1867-de-1994.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-2663-de-1994.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-2663-de-1994.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-2249-de-1995.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-2249-de-1995.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-804-de-1995.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-804-de-1995.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1745-de-1995.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1745-de-1995.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-2344-de-1996.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-2344-de-1996.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1627-de-1996.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1627-de-1996.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1122-de-1998.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1122-de-1998.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1320-de-19982.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1320-de-19982.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-3050-de-2002.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-3050-de-2002.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1523-de-2003.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1523-de-2003.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1782-de-2003.doc
http://afrokayna.org/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-1782-de-2003.doc


 
 

Decreto 3323 de 

2005 

Por el cual se reglamenta el proceso de selección mediante concurso 

para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la 

carrera docente, se determinan criterios para su aplicación y se dictan 

otras disposiciones 

Decreto 140 del 

2006 

Por el cual se reglamenta el proceso de selección mediante concurso 

especial para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales a 

la carrera docente, se determinan criterios para su aplicación y se dictan 

otras disposiciones. 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado basada en la información 

de la Asociación de Mujeres Afrorisaraldenses – Kayna.
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Anexo 9. Tabla 3. Pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de 

garantías y derechos de los afrodescendientes.                                         

SentenciaT-025 

de 2004 

AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Asociaciones de 

desplazados/AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Condiciones para 

que las asociaciones de desplazados interpongan la acción 

Auto 092 de 

2008 

Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del 

desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de 

la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la 

sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información 

técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de 

Revisión. 

Auto 005 de 

2009 

Protección de los derechos fundamentales de la población 

afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del 

estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 

2004. 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado basada en la información 

de la Asociación de Mujeres Afrorisaraldenses – Kayna.
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