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Resumen 

 

          El espacio geográfico que ocupa el Departamento Chocó, ha tenido en distintos 

momentos de su historia importancia económica debido a la actividad minera y como 

consecuencia aspectos de la cultura y condiciones sociedad particularmente en términos de las 

riquezas minerales y de biodiversidad latentes. Sin embargo, es evidente el abandono al que 

está expuesto el Departamento por parte del gobierno central. 

 

          En la realidad actual de Colombia los mineros son un sector que organizadamente han 

manifestado resistencia a las condiciones de desventaja que conlleva la inversión de capital 

trasnacional para sus comunidades, en la defensa de su territorio, sus recursos naturales y su 

cultura. Caso la región del Chocó, donde sectores de la población han implementado 

estrategias de resistencia simbólica y política. 

 

         El Chocó, el departamento más pobre de Colombia, con una población negra e indígena, 

es objeto de una explotación minera salvaje en donde el Gran Capital Colombiano y las 

transnacionales, expolian y exportan hacia el exterior 28 de las 58 toneladas aproximadamente 

de oro anualmente.1  

Con el objeto de implementar la transacción de mercancías que se constituyen en 

commodities realizables en el mercado de contado donde la minería ocupa un lugar destacado 

para la inversión, en la coyuntura actual de la Alianza del Pacifico, donde está señalada la 

importancia de esta actividad, como abastecedora de mercados. 

 

Interesa conocer de los imaginarios sociales en la región y de las protestas 

organizadas. En una sociedad confrontada artificialmente en una rivalidad histórica entre el 

indio y el negro, fomentada por el interés del blanco, en el mantenimiento divisorio de la 

sociedad. (Martínez M. 2012).  Interesa conocer históricamente las maneras del porqué de los 

movimientos de resistencia política de los pobladores y de las estrategias posibles para el 

desarrollo de la comunidad.  

 

Abstract 

 The geographic footprint Chocó Department, has been at various times in its history because of 

the economic importance of mining and consequently aspects of culture and society conditions 

                                                           
1http://kaosenlared.net/america-latina/46653-comunicado-farc-ep-al-pueblo-y-transportadores-del-
choc%C3%B3-sobre-protesta-contra-el-saqueo-multinacional  
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particularly in terms of mineral wealth, and biodiversity, dormant. However it is clear that neglect 

is exposed to the department by the central government.  

 

         In the current reality of Colombia mining is a sector that has expressed an organized 

resistance to the conditions of disadvantage involved in transnational investment capital for their 

communities, in the defense of their territory, natural resources and culture. And organized way 

they have prevented. If the Chocó region has implemented strategies of symbolic and political 

resistance.  

 

         The Chocó, the poorest department of Colombia, with a black and indigenous population, 

is the subject of a wild mining where Big Business and transnational Colombian Chocó removed 

from 28 of the 58 tons of gold exported annually Colombia. 

 

Interesting to know the social imaginary in the region and organized protests. . In a society 

artificially confronted in a historic rivalry between the Indian and black, encouraged by the 

interest of the target, keeping the divisive society. (M. Martínez 2012). Historically interested to 

know the ways of why political resistance movements of villagers and potential strategies for 

community development. 

 

Introducción 

“porque el mundo sabe, a veces mejor que Colombia,  
Que el país está lleno de originalidad y de lenguajes vigorosos.  

Pero es esencialmente necesario que Colombia  
lo sepa también”.2 

 

          Durante la colonia, el llamado virreinato neogranadino la mano de obra esclava se 

emplea en la explotación minera, en ganadería, producción de azúcar, pesca de perlas y 

servicio doméstico. En la minería se desarrollan técnicas artesanales de extracción y de 

fabricación, ocupando el primer lugar como actividad económica. Se manifiesta el resurgimiento 

minero (1725-1785), posterior a la reactivación del Tráfico negrero (1712) en una coyuntura de 

la economía agraria esclavista. En la realidad del departamento la actividad minera y se ve 

afectada por los impuestos ilegales que imponen grupos dominantes.   

 

Posteriormente en la extracción se hacen uso de técnicas y de implementos modernos 

y que, sin embargo, poco han aportado para el desarrollo social y económico de la región. En 

este espacio geográfico siguen persistiendo elementos culturales de solidaridad del trabajo y 

de reivindicación de imaginarios de igualdad manifestada por los palenques y las sociedades 

                                                           
2 Ospina, William. 2009. Colombia en el planeta. Relato de un país que perdió la confianza. En, Historias de 
Colombia. Revista de historia internacional. Año X, Núm. 37. México. 
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cimarronas que fueron, también en Colombia, experiencias de reunión y de organización 

colectiva de la negritud, (Propuesta de investigación a futuro).3 

     El departamento del Chocó está poblado mayormente por afrodescendientes (520.342), 

indígenas4 embera (más de 35.000), waunana (4.500) y cuna (530); “De ellos, un 85 por ciento 

son negros descendientes de africanos traídos por los españoles desde el siglo XVI para 

trabajar como esclavos en minas, plantaciones y servicios domésticos. Otro 10 por ciento son 

indígenas pertenecientes a las etnias embera, waunana, tule (cuna) y awa. El cinco por ciento 

restante son mestizos provenientes del interior del país, sobre todo de los departamentos de 

Antioquia, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, quienes llegan en su afán de colonización 

hasta estos lugares”. (Tamayo, 2015). 

 

 

             Fue en 1573 cuando se funda en el interior del Chocó la ciudad de Nuestra Señora de 

la Consolación de Toro. Una situacion de tension fue la ocupacion de tierras por los negros, 

pertenecientes a los indigenas, al termino de la esclavitud, posterior a 1851.  

En la actualidad, la tala inmoderada es otro elemento contrario a los derechos e intereses de 

los indigenas, persistiendo, asimismo, la confrontacion historica que se ha mantenido en su 

contra, consecuencia del otorgamiento de sus tierras a los afrodescendientes, lo que ha 

desembocado en una rivalidad historica, conjuntada con cierto tipo de relaciones ‘paralelas, es 

decir,  toleradas,  que les permite sobrellevar su cercania. 

 En trabajo de campo en Unguía, localizado en una de estas áreas fértiles en el norte del 

departamento del Chocó, cerca del golfo de Urabá, junto a la costa Atlántica (Wade, 1987:38) 

                                                           
3 Objetivos de la investigación. Conocer acerca del interés que tienen las compañías mineras extranjeras de los 
procesos de apropiación de parte de las compañías extranjeras. Analizar a la condición en las cuales la nueva 
actividad económica orienta nuevas formas de vivir que afectan a la comunidad, la llegada del consumismo, 
prostitución, violencia, etc. 
Metodología. Revisan de material bibliográfico para presentar el estado actual de arte en referencia al movimiento 
minero en el departamento de Antioquia A través de trabajo etnográfico, será posible comprender de estos 
procesos de construcción histórica que contienen las imágenes, a la orientación urbana de las ciudades y las formas 
artesanales que se han diseñado en la región. Es interesante ver cómo hay interés en abordar el fenómeno desde 
otros puntos de vista; el que desde el punto de vista teórico y metodológico en la noción de espacio relacional.  
4 Las leyendas indígenas hablan del origen de la creación del hombre de estas tierras; Tutruiká creó al Hombre. 
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anota que los antioqueños son blancos en general y que con el comercio y la ganadería tienen 

cierto poder económico. El rechazo definitivo de la posibilidad de reformular la identidad 

chocoana para abarcar cambios o rasgos que no se conformaban con las ideas preconcebidas 

de lo que era el chocoano.5 

             Es menester valorar la resignificación cultural y étnica colectiva del chocoano en la 

lógica del sentido de comunidad y de la unión que las luchas por las reivindicaciones sociales, 

por mejores condiciones de vida y respeto a su condición racial, no de subordinado sino de 

grupo regional con los mismos derechos políticos y sociales que todos los departamentos 

colombianos. He aquí que la cultura valorada en términos de la propuesta local y del 

reconocimiento nacional e internacional es una tarea permanente de los mismos chocoanos y 

que el Estado nacional colombiano tiene que asumir de la importancia de la africanía como 

tercera raíz conformadora de la identidad colombiana. Ciertamente no solo con la creación de 

carreteras sino bases para el desarrollo local y regional en la planeación elemento de 

resolución de problemas locales. 

             Seguramente a la debilidad de la conciencia negra, que hay que cambiar y la vida 

política y académica, puede contribuir a un cambio de orientación. Con la creencia en que la 

discriminación se orienta más a la clase y no a la raza como en EU, por ejemplo. Olvidando que 

la discriminación racial, dicho o no, si repercute en mantenimiento de la desigualdad política 

entre las clases.  

         La geografía chocoana con sus emblemáticos ríos, entendidos como referentes de límites 

departamentales, más no culturales. En una hermosa geografía depositaria de biodiversidad y 

de enorme riqueza. El dorado, ese mítico y ambicionado lugar, frenesí de los españoles 

aventureros, es Colombia, no solo por la abundancia del metal oro codiciado, sino en recursos 

naturales que lamentablemente y debido a la ambición y al abandono han sido los chocoanos 

en una lógica de construcción ideológica de la raza son específicas porque definen un grupo de 

personas a las cuales se les atribuye una identidad arraigada y para las cuales es difícil 

escapar de la identificación como miembro de aquel grupo. (ibid:41).  

 

Nombrado como "herejía etnológica (Persons,1968: 3). " Hay que tomar en cuenta la actitud 

excluyente de los antioqueños, continuadores de una actitud de superioridad, que es reflejo de 

sus relaciones históricas, "combina en forma ecléctica la historia regional, la literatura, la 

geografía, la antropología, leyendas folklóricas, la sociología, la economía y la psicología para 

sostener que los antioqueños forman una raza específica, una cultura distinta y una gente 

probablemente superior en Colombia." (Twinam, 1982:8). Por lo tanto, el espíritu de grupo 

inmigrante no puede ser distinguido de una identidad radicada en el mito de "la raza 

antioqueña" y, en efecto, la migración lleva "la raza" a nuevos horizontes. La presencia de 

                                                           
5 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/libros 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/libros
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factores raciales fija la atribución de la identidad y de este modo transforma los procesos de 

movilidad social, dominación y la justificación de explotación: (Wade, 1987:43) 

 

            En una lógica donde “3 por ciento controla el 70 por ciento de la actividad comercial y 

es el dueño de todas las empresas explotadoras de los recursos naturales. La población negra 

controla, por su parte, el poder político y el aparato burocrático. Los indígenas son excluidos de 

cualquier tipo de instancia decisoria”.6  Manifestándose el fenómeno de las relaciones de mutua 

conveniencia. El compadrazgo que llega a ser necesario, ya que se entablan lazos de lealtad. 

 

En el afán de atracción de capitales el gobierno colombiano ha creado la figura de 

“Reservas Estratégicas Mineras”, las que “que serán subastadas a empresas multinacionales 

(EMN) y que podrían eludir el derecho a la consulta previa del que son titulares los Pueblos 

Indígenas y Afrocolombianos. Los grandes proyectos económicos en territorios indígenas son 

los principales contribuyentes al riesgo de extinción de 64 grupos indígenas; 9 a finales de 

2010, el 59 por ciento del territorio colombiano estaba otorgado en concesión o tenía 

solicitudes mineras pendientes”.7  

 

Chocó minero 

 

La obviedad que se expresa en la actividad minera viene desde siempre, donde el 

Departamento del Chocó, en la costa pacífica, el que ha tenido mayor número de impactos 

ambientales negativos. Sin embargo, es una política equivocada orientar hacia la minería por 

esfuerzos económicos ya que esta no garantiza niveles de bienestar y desarrollo social y 

económico. Allí se evidencia la falta de sensibilidad del gobierno colombiano, que no está 

interesado en el bienestar de la población.  

 

El gobierno nacional regalando toda la riqueza a las corporaciones como consecuencia 

de una política minera no sostenible en Colombia; “las políticas gubernamentales dirigidas a la 

rápida expansión de la extracción de recursos naturales a través de la Inversión Extranjera 

Directa (IED) están en conflicto con las políticas en materia de protección de áreas 

ecológicamente sensibles, de derechos de campesinos, Pueblos Indígenas y Afrocolombianos, 

de restitución de tierras y de protección de áreas de uso agrícola”.8  

 

 

 

 

                                                           
6 Oralidad. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149259s.pdf 
7 Perafán, Leonardo González, Espitia, Carlos Juan Munar, Pedro, de la Hoz Ruiz, Antonio Y Sánchez, Luis Fernando. 
2013. Impacto de la minería de hecho en Colombia. Estudios de caso: Quibdó, Istmina, Timbiquí, López de Micay, 
Guapi, El Charco y Santa Bárbara. Bogotá, D.C., mayo de 2013.  Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- 
INDEPAZ, Colombia. Pág. 3. 
8 Ibid: Perafán, et al.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149259s.pdf
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Paisaje minero e imaginarios sociales 

 

La morfología actual del paraje chocoano va paralela al deterioro ambiental. 

Correspondiéndose el abandono de actividades agropecuarias en relación a actividades 

extractivas. Una actividad que se expresa es la extracción minera artesanal barequeo9aunque 

con la llegada de la maquinaria se ha ido deteniendo el trabajo de extracción artesanal (El estar 

mazamorreando es inferir en el paisaje ya que se vuelca la tierra, se mueve la piedra se influye 

sobre el entorno y se construye el paisaje, en un imaginario, aniquilan las formas de 

organización tradicional de troncos). La comercialización del producto en oro se orienta en el 

diseño de joyería vendida principalmente en la ciudad de Quibdó. 

 

Cabe mencionar la alegría que presenta las fiestas de San Pacho en una lógica 

permanente de construcción de procesos identitarios. Los afros chocoanos con una vision 

peculiar particular en relacion a su historia a diferencia a la nacion colombiana. Las diferencias 

culturales son pronunciadas y als maneras de ver el mundo, p ejemplo la parte de como se 

vivie en el manejo del tiempo, que no es apreciado por el foraneo. 

 

Protesta Ciudadana  

 

Como respuesta la movilización popular es manifiesta y la protesta ciudadana, también 

entendida como categoría debe ser reivindicada, ya que el movimiento social pretende captar 

la atención del Estado; “Para los habitantes del departamento del Chocó, la lucha por la 

obtención de condiciones mínimas de calidad de vida siempre se ha relacionado con la 

indiferencia y ausencia del Estado colombiano. Por esa razón, el abandono del Estado se 

convirtió en el marco central de la acción colectiva de los movimientos sociales en el 

departamento del Chocó”,10 aunado a la insuficiencia administrativa, consecuencia de la inicial 

desorganización de la administración pública y además a la situación de emergencia nacional 

que hay por la violencia política armada a través del frente nacional, que impide mayor atención 

a las demandas del Departamento. Después de 20 años de protesta se puede ver que no había 

avances en el bienestar poblacional, no solo por la legislación lenta sino por personalismos de 

los dirigentes.  

 

                                                           
9 Actividad minera artesanal donde no se utilizan grandes máquinas sino el trabajo del hombre. Perafán 
“Antiguamente, para extraer los metales preciosos, los habitantes de la región construían sistemas no mecanizados 
como el llamado “aguas corridas” o la “pila”, con el cual se aprovechaban las lluvias y las pendientes de los 
barrancos. También se hacía por medio de buceo por medio de apnea, que consistía en amarrarse una piedra en la 
cintura para sumergirse durante 3 o 4 minutos, y así extraer la tierra que contenía el metal”. Pág. 12. 
10 Bermúdez Marcelin Eddi Xavier. 2011. Las protestas ciudadanas (paros cívicos) en el departamento del Choco, 
como herramienta de presión frente al estado. Periodo 1967-2004. Universidad Colegio Mayor Nuestra señora del 
Rosario. Facultad de ciencia política y gobierno  
Bogotá, Colombia. Pág.12. 
ramajes rotos”, acoplados a la definición, análisis y descripción del “sistema de troncos o ramajes”. 
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Un acontecimiento trascendental fue que “Desde 1939 aproximadamente, los negros 

chocoanos, ya dotados con mayores niveles de educación, empezaron a presionar contra el 

control político de la élite blanca. Bajo la dirección de Diego Luis Córdoba y su partido Acción 

Democrática, políticos negros ganaron el apoyo de las masas y ganaron puestos en el concejo 

de Quibdó” (Wade P. 2015). 

 

          Quibdó paso por un incendio en 1966 y por una protesta que se dice fue orientada para 

crear el Comité Nacional de Acción Chocoana, primera organización cívica del departamento 

del Chocó, asimismo “con el paso del tiempo la ciudad fue creciendo y el servicio de agua que 

se brindaba a los habitantes por medio de bombeo, sistema creado en 1942, cada vez era más 

deficiente, estos tres elementos fueron determinantes para que el 22 de agosto de 1967.11 

 

 Un puñado de jóvenes estudiantes del Instituto Integrado Carrasquilla Industrial y el 

Colegio Normal para Varones se lanzarán a las calles y dieran inicio a lo que se conoce hoy en 

día como la primera movilización nacida del seno de la sociedad Chocoana en el siglo pasado, 

protesta que buscaba reivindicar dos derechos: agua y luz”12. Para 1967 otra protesta se da por 

el derecho a servicios públicos y a mejores condiciones de vida, pero debido a la represión 

hubo tres muertes y Quibdó fue militarizada. 

 

Para 1987 una nueva movilización, apoyada por amplios sectores y realizada de 

manera pacífica, tuvo respuesta favorable, lográndose la firma del pacto social entre Colombia 

y el Choco.13 

 

A nivel regional han surgido organizaciones como la Orewa (Organización Regional 

embera-waunan del Chocó), “que tiene como puntos fundamentales de su plataforma de lucha 

la Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. Para lograr esto, desde su surgimiento la Orewa ha 

impulsado la organización de las comunidades del departamento bajo la forma de cabildos, 

reconocida por el Estado, y se ha valido de la legislación indígena existente para hacer valer 

sus derechos como minoría étnica”. (Tamayo, 2015, 10)  

 

En la actualidad y a pesar de los supuestos logros alcanzados, de acuerdo a la 

conferencia episcopal de Colombia haciendo alusión a algunos datos del Departamento 

Nacional de Estadísticas –DANE- y el Gobierno Nacional, “el Chocó es uno de los 

departamentos con mayores índices de pobreza extrema en Colombia (48,7%); 80% de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (mientras que para el promedio nacional este valor es del 

32%); el ingreso per cápita de la mitad de los hogares chocoanos no alcanza para cubrir el 

                                                           
11 Adicionalmente esta manifestación también consiguió que el entonces presidente desistiera de cualquier acción 
que condujera la desmembración del Departamento del Chocó. 
12 Ibid:20 
13 Ver; “La rebelión Chocoana” del autor Marcos Tobías Cuesta Moreno, “El Chocó cambio o desmembración”. 
Editorial Lealon, 1997 - 205 pp, del autor Omar Lozano Arboleda, y el escrito inédito de Rafael Perea Chala Aluma 
“Apuntes para la historia de los movimientos cívicos en el Chocó durante el siglo XX”. 
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costo de la canasta alimentaria mínima; la mitad de los chocoanos ni siquiera tiene ingresos 

para la subsistencia alimentaria mucho menos para el vestido, transporte, educación y salud; la 

tasa de desempleo del departamento es una de las más altas del país (18%); 320.000 víctimas 

de desplazamiento forzado y el 80% de la población no tiene servicios de acueducto y 

alcantarillado.14   

 

Otras preocupantes cifras se relacionan con la mortalidad infantil que es un importante 

indicador de inequidad, y que para el país es 28 niños fallecidos por cada 1000 habitantes, 

mientras que en el Chocó se mueren 110; 4 de cada 10 Chocoanos no saben leer y escribir, 

(en Colombia 1 de cada 10).15 

 

Se ha implementado la política orientada a que la minería sea locomotora del desarrollo 

contraria a las condiciones de la población que ha sido desplazada y que con esta actividad 

impulsada por la inversión extranjera directa se afecta al medioambiente y el desarrollo social 

de la población colombiana. 

 

          Es preocupante saber que la actividad minera está asociada a los intereses de grupos 

ilegales, quienes en el ejercicio de la violencia y con el apoyo o la omisión del Estado 

colombiano sobreexplotan el mineral, violando inclusive los derechos humanos de los 

habitantes de las comunidades. 

 

Para el periodo se dio un plan de desarrollo que proponía proyectos como:   

“Construcción y desarrollo de un puerto en bahía Cupica capaz de recibir embarcaciones hasta 
de 200.000 toneladas.  

•  Construcción y desarrollo de un puerto de iguales características en el golfo de Urabá.  

•  Construcción de un ferrocarril transcontinental y de poliductos entre los dos puertos, paralelo 
a la carretera Panamericana para permitir, a bajo costo, el trasbordo de contenedores y carga a 
granel del Atlántico al Pacífico, y viceversa.  

•   Mejoramiento y extensión de las carreteras existentes en la costa norte, incluyendo un 
puente o viaducto desde Turbo hasta el lado oeste del golfo de Urabá.  

•   Mejoramiento de la carretera Pereira -Tadó- Las Animas y prolongación hacia el norte a lo 
largo de la margen izquierda de la serranía del Baudó hasta bahía Cupica.  

•  Construcción de un puerto para la exportación de café en el golfo de Tribugá.  

•  Desarrollo de áreas de transformación industrial a escala mundial a lo largo de la carretera 
entre Cupica y el golfo de Urabá. Se incluye la declaratoria de este territorio como zona franca.  

                                                           
14 Cajías, José Fernando. Las cifras del terror en el Chocó. Disponible en: http://www.cec.org.co/111-seccion-
noticias/noticias-3/2966-las-cifras-del-terror-en-el-choco 
15 Revista Semana. La crisis humanitaria que vive el Chocó. Disponible en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/choco-esta-en-crisis-humanitaria/395103-3  

http://www.semana.com/nacion/articulo/choco-esta-en-crisis-humanitaria/395103-3


31 
 

•  Montaje de industrias dedicadas a la exploración, refinamiento y exportación de recursos 
petroleros.  

•  Ejecución de programas incidentales de carreteras, minas, agricultura y extracción maderera 
en el área sur del Chocó, incluyendo las áreas del río San Juan, con el objeto de asegurar 
nuevas y modernas conexiones adicionales con Cali, Buenaventura y bahía Málaga.  

•  Construcción de varias centrales hidroeléctricas a lo largo del curso alto del río Atrato y 
ampliación de la hidroeléctrica del Calima, vaciando las aguas del río Cauca al Calima (afluente 
del San Juan)”. (Tamayo, 17) 

Propuestas que suenan necesarias pero que no se han impulsado por diversas circunstancias. 

 

Reflexión final 

 

Los pobladores en general no cuentan con mecanismo defensivos ante la política 

estatal de permitir indiscriminadamente la explotación minera, sin controles y sin el respeto a 

las costumbres y necesidades de las comunidades en donde se otorgan contratos. Por otra 

parte, es ilustrativo ver que existen alternativas de carácter político y productivo que hagan 

posible encontrar modos de subsistencia local.  

 

Demandándose por los actores sociales chocoanos, la evocación de los espacios 

naturales, la búsqueda de identidad y la proyección para la construcción de espacio posible y 

necesario. Haciéndose necesario realizar proyecciones en relación a la definición y justificación 

de pueblos y ciudades verdes, formación de grupos semillas, desarrollo de estrategias, grupos 

de trabajo, consenso, acuerdos y responsabilidades, etapas en el diseño, agua, energía, 

acceso, áreas privadas y comunales, sistemas legales, sociales y financieros, creación de 

microempresas, centros comunitarios, planeación de espacios: culturales, deportivos, 

educacionales, religiosos, oficinas, tiendas, jardines, áreas de recreación, parques, 

restaurantes, cafés, hoteles, hosterías, hospitales; fuentes de agua, líneas de energía, 

tratamiento de desperdicios, cementerio, áreas de reserva natural, lugares sagrados, zonas de 

cultivo y bosques, actividades culturales.16  

 

Que hacer 

 

De continuar con la práctica de que la minería es de utilidad pública en orientación a 

esta industria insustentable, relegando otras actividades factibles de orientar el desarrollo 

regional, se tendrá una situación continua de deterioro. Si bien hacen falta políticas públicas 

distintas que correspondan también a nivel nacional con mayor distribución de la riqueza en 

                                                           
16 Actividades prácticas Fundación Darien Ena (Ecovillage Network of the Americas) A.A. 700 Turbo. Red de 
Ecoaldeas de las Américas Antioquia. Región Norte de América del Sur Colombia. A.A. 700 Turbo - Antioquia 
COLOMBIA. Telefax: (57) - 4 - 824 36 10 (Reserva Integral Sasardi). Lugar Municipio de Unguía, Chocó. Instructores: 
Marcelo Bueno (Brasil), Jeff Clearwater  (EU). Sept 16 al 22: Diseño de Ecoaldeas (Curso Avanzado). 
Email: fundarien@edatel.net.co,Web:http://freeweb.digiweb.com/health/fundarien, Web: 
www.ecovillages.org/ENA/  

http://freeweb.digiweb.com/health/fundarien
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gasto público en momentos en que Colombia se encuentra año tras años creciendo a un ritmo 

constante e incrementándose su PIB a razón de 7% anual. 

 

Si bien es una actividad legal en muchas ocasiones se integra a la ilegalidad que es 

protegida por grupos armados y conllevando a situaciones e inseguridad y distorsión delas 

relaciones económicas y sociales de las comunidades en donde es frecuente encontrar desde 

el punto de vista legal artesanía minera que proporciona sustento a un número importante de 

colonos, 

No habiendo consulta previa a las comunidades que ven cómo se vulnera no solo 

físicamente el territorio sino a la cultura propia de protección de la madre tierra y madre 

naturaleza. Asimismo, es necesario recuperar el aporte y que ha hecho la negritud a la cultura 

histórica colombiana, elemento constitutivo de la tercera raíz y de la colombianidad. Ya que ha 

sido segregado, sin embargo, es necesario anotar de la necesidad del que este mismo grupo 

tome conciencia de su lugar en el conjunto de la sociedad y desarrolle sus propias estrategias 

de empoderamiento no solo político sino cultural. Y el potencial es enorme ya que la vitalidad 

del pueblo afrodescendiente es innegable. En la lógica de la reivindicación de elementos de 

huellas de africanía, en elementos culturales a que se reproducen en américa 

independientemente de las condiciones culturales nuevas impuestas ya que las deidades y 

creencia sobreviven como elemento identitario en la comunidad negra, “unas memorias, 

sentimientos, aromas, formas estéticas, texturas, colores, armonía y otros elementos icónicos, 

materia prima de la génesis de nuevos sistemas culturales afroamericanos” 

(Friedemann,2015:3), mayormente en los espacios que construyen como libertos; las 

sociedades cimarronas. 

 

La continuidad de un mundo posible de cultura negra en un escenario de sobrevivencia, tiene 

los componentes de la innovación frente a la incertidumbre del medio ambiente social, 

económico y ecológico; de la creatividad socio-cultural frente a las condiciones del cambio 

continuo. 
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