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ABSTRACT 

 
Once años después de la Ley 70 del 1993 – legislación que otorga derechos territoriales 

colectivos a comunidades negras rurales en la región del Pacífico colombiano – los 

procesos intensos de territorialización por parte de estas comunidades están en peligro de 

ser eclipsados. Con la extensión del conflicto interno en Colombia por la región del 

Pacífico, las comunidades negras son desplazadas violentamente de sus tierras por los 

diferentes actores armados. La intencionalidad de la Ley 70 es pervertida, y las 

comunidades locales están expuestas a procesos de des-territorialización. 

 

En esta ponencia propongo el concepto de “geografías de terror” para examinar el impacto 

que la imposición de regimenes de terror tiene en esta región. Este concepto brinda un 

número de categorías analíticas espaciales para acercarnos a procesos contemporáneos de 

des-territorialización – en Colombia, y más allá. Con una perspectiva geográfica sobre este 

fenómeno quiero también resaltar y sobrepasar las limitaciones analíticas inherentes en el 

concepto de ‘desplazamiento forzado’, con que nos hemos acostumbrado a referir a esta 

problemática. 
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LA TITULACIÓN COLECTIVA EN EL PACÍFICO COLOMBIANO 

 

La región de la costa Pacífica colombiana es un área de aproximadamente diez millones de 

hectáreas que se extiende desde el Tapón del Darién y la zona fronteriza con Panamá hasta 

la frontera con Ecuador. Casi el 80% de la región está cubierta de bosque tropical húmedo. 

Cerca de un millón de Afrocolombianos viven en esta región, en su mayoría descendientes 

de Africanos esclavizados que fueron traídos en tiempos coloniales para trabajar en las 

minas de oro. La mayoría de ellos vive hoy en los centros urbanos de Quibdó, 

Buenaventura, Tumaco y Guapi, pero es importante resaltar que un 40% aún habita en 

pequeños poblados a lo largo de un sinnúmero de ríos que cruzan por la región. Durante 

cientos de años estas poblaciones han mantenido tradiciones culturales distintas de las 

culturas modernas dominantes. Sin embargo fue sólo con la nueva Constitución de 1991 

que este hecho fue parcialmente reconocido al ser declarada la nación colombiana como 

multicultural y pluriétnica. Más específicamente, se reconoció en el Artículo Transitorio 55 

(AT-55) por primera vez a las comunidades negras del país como grupo étnico con 

derechos culturales y territoriales propios. Referencia obligada que hoy define la relación 

cambiante entre Afrocolombianos y nación es la Ley 70 de 1993 que garantiza, entre otro, 

derechos territoriales colectivos a las comunidades negras rurales en el Pacífico 

colombiano. No me detengo aquí en analizar el texto de la legislación o los procesos de 

negociación, sino lo que me interesa es resaltar los resultados y beneficios tangibles de esta 

legislación para comunidades negras y cómo estos han sido subvertidos en los últimos años 

con la extensión del conflicto armado a la región del Pacífico.1 

Como resultado de la Ley 70 se han titulado colectivamente casi cinco millones de 

hectáreas de tierras para comunidades negras en la costa Pacífica, anteriormente 

consideradas como ‘baldías’ por el Estado colombiano. Las comunidades se han 

organizadas en consejos comunitarios a lo largo de las cuencas fluviales que actúan como 

máxima autoridad territorial y son responsables, según la ley, del uso sustentable de los 
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bosques y de los ríos. Efectivamente, en los últimos once años se han dado procesos 

intensos de territorialización por parte de comunidades negras en el Pacífico colombiano 

con altos niveles de movilización en los ríos y consejería desde las ciudades.2 Sin lugar a 

dudas estos resultados constituyen el desarrollo más importante en la re-significación de 

territorialidades en el Pacífico colombiano en las últimas décadas.3 

 

PROCESOS DE DES-TERRITORIALIZACIÓN 

Estos logros tan importantes para comunidades negras ahora están amenazados con ser 

eclipsados con la reciente extensión del conflicto armado al Pacífico. A mitades de los años 

90 se agudiza el conflicto en la región con la ofensiva paramilitar disputando el control 

territorial a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC – 

primero en el departamento de Chocó, después en Nariño y el Valle. A finales de 1996 

durante y después de un ataque coordinado entre las fuerzas militares y paramilitares en el 

municipio de Riosucio a orillas del río Atrato, bajo el pretexto de eliminar a las FARC de la 

región, se produjo el desplazamiento masivo de alrededor de 20.000 Afrocolombianos que 

tenían que huir de sus aldeas y ríos. Testimonios de supervivientes que se escondieron 

sumergidos en los ríos con el agua hasta el cuello durante varios días hablan de la ‘noche de 

terror’ del 20 de diciembre de 1996 en que los paramilitares entraron al casco urbano de 

Riosucio hacia las 5 de la madrugada, tumbando puertas, sacando a la gente a la fuerza, 

golpeando a muchos, matando y desapareciendo a muchos más.4 El siguiente éxodo masivo 

                                                                                                                                                     
1 Para mayores detalles sobre aspectos de esta legislación véase, por ejemplo, Agudelo (2004), Arocha (1992), 
y Restrepo (1998). 
2 Las experiencias de algunos consejos comunitarios han sido documentadas en Rivas (2001) y Oslender 
(2002). 
3 Este desarrollo ha sido reconocido recientemente al nivel internacional con la entrega del prestigioso Premio 
Medioambiental Goldman 2004 a una líder de comunidades negras de Buenaventura. Este galardón, 
considerado como el ‘Premio Nobel para el Medio Ambiente’, se otorga cada año a héroes ecologistas de base 
provenientes de seis zonas geográficas. Libia Grueso del Proceso de Comunidades Negras (PCN) ganó el 
premio en Abril 2004 en la categoría América Sur/Central (véase 
http://www.goldmanprize.org/recipients/recipientFrameset.cfm?recipientID=132 [todas las páginas web 
citadas han sido visitadas la última vez el 21 de agosto de 2004]). 
4 Muchos testigos vieron cómo hacia las 8 de la mañana helicópteros del Ejército Nacional empezaron a 
bombardear sistemáticamente los alrededores de los pueblos atacados matando a muchos sobrevivientes 
sumergidos. Véase Córdoba (2001) y http://www.chicagoans.net/afroresources/untold.pdf. 
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marcó el principio de un modelo que se ha reproducido en numerosas ocasiones en casi 

todas las partes del Pacífico colombiano. Mediante el uso de amenazas, masacres y terror 

contra la población local, grupos paramilitares y guerrilleros se disputan el control 

territorial en determinadas zonas. Los pobladores locales están atrapados en el fuego 

cruzado de los actores armados y violentamente expulsados de sus tierras. El resultado 

hasta hoy ha sido un desplazamiento forzado interno de más de dos millones de personas en 

Colombia. De estos se estima que el 30% son Afrocolombianos.5 

Desde 1998 se ha intensificado este proceso en el Pacífico, con masacres como la de 

por lo menos 50 campesinos Afrocolombianos e indígenas en la parte alta del río Naya en 

Abril 2001, seguido por el asesinato selectivo de 7 líderes comunitarios en el vecino río 

Yurumanguí (Departamento de Valle). Ambas atrocidades fueron cometidas por grupos 

paramilitares y resultaron en desplazamientos masivos de la población local, en su mayoría 

hacia el puerto de Buenaventura. De esta tendencia da testimonio también el caso de la 

matanza a principios de Mayo del 2002 en Bellavista a orillas del río Atrato (Departamento 

de Chocó). Allí la población local había buscado refugio en la iglesia del pueblo durante los 

combates intensos entre fuerzas paramilitares y las FARC. Cuando un cilindro de gas 

lanzado por los guerrilleros cayó sobre la iglesia, 119 personas murieron en la explosión. 

Centenares de personas huyeron inmediatamente de la zona, en su mayoría hacia la capital 

departamental de Quibdó (ONU 2002).6 

Es importante resaltar que estos casos constituyen apenas la punta del iceberg de un 

desarrollo doloroso hacia la des-territorialización de comunidades Afrocolombianas rurales. 

Debajo de estos hechos visibilizados – más o menos bien documentados debido al tamaño y 

grado de violencia con repercusiones al nivel internacional – se esconden las realidades 

mucho menos visibles y espectaculares de los desplazamientos diarios individuales y de 

familias amenazadas que simplemente ya no aguantan más vivir en este contexto de terror. 

                                                 
5 Estimaciones de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES 
(www.codhes.org.co), y de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados AFRODES. 
6 No es mi objetivo en este artículo diferenciar entre las acciones, motivos y métodos de grupos paramilitares 
y guerrilleros. Lo que me importa aquí es acercarme a un entendimiento del impacto que el contexto de terror 
generalizado – venga de una u otra parte – produce sobre los habitantes de la región del Pacífico colombiano.  
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De esta manera, justamente en el momento que las comunidades negras reciben el título 

colectivo sobre las tierras que ancestralmente han venido ocupando, están expulsadas de sus 

tierras y efectivamente des-territorializadas. La región del Pacífico colombiano que hace 

unos diez años aún se consideraba como ‘refugio de paz’ está ahora plenamente integrada 

en el conflicto interno colombiano. 

Por supuesto el fenómeno del desplazamiento forzado no es nada nuevo en la 

historia social de Colombia. Por lo menos desde las guerras civiles del siglo XIX y en el 

período ‘clásico’ de La Violencia de los años 1950 y 1960, el desplazamiento forzado ha 

constituido parte de las múltiples olas de violencia política en el país. Hoy en día, nos 

encontramos con una nueva ola de este fenómeno que además incorpora a regiones antes 

bastante marginales en el conflicto colombiano. Además, el caso del Pacífico muestra cómo 

intereses económicos específicos se están apropiando de la región, frecuentemente en contra 

de proyectos de vida locales y apoyados por las ofensivas de grupos paramilitares. Como 

activistas del movimiento negro han denunciado en numerosas ocasiones, la extensión de 

cultivos de palma africana en los Departamentos de Nariño y Chocó, los planes para 

megaproyectos como la construcción de un canal interoceánico y la carretera Panamericana 

en el Chocó, y la expansión de narco-cultivos por toda la región son proyectos que chocan 

fuertemente con las visiones de comunidades negras e indígenas en la región (Rosero 

2002). Para la implementación de estos proyectos se requiere la colaboración de la 

población local o la ‘limpieza’ de la misma de estos terrenos. De esta manera, las 

comunidades son amenazadas, desplazadas y frecuentemente re-emplazadas por una 

población más ‘adecuada’ para los intereses capitalistas. En otras palabras, grupos 

paramilitares vacían los terrenos, preparándolos así para la intervención del capital sediento 

de nuevas esferas de explotación y apropiación.7 

                                                 
7 Véase también mi argumento que los desplazamientos masivos se dejan entender como parte de una 
tendencia global hacia lo que he llamado las ‘nuevas guerras geo-económicas’ (Oslender 2003a): conflictos 
que son fundamentalmente sobre el acceso a recursos económicos, su control y explotación, sin que esto 
signifique necesariamente una redefinición de fronteras de los estados-nación involucrados como en las 
guerras geopolíticas ‘tradicionales’. La presente guerra en Irak nos sirve como ejemplo más drástico de esta 
tendencia: el ejército norteamericano actuando como herramienta de destrucción y limpieza de terreno para 
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MÁS ALLÁ DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 

En general, a esta tragedia humanitaria se refiere en términos de ‘desplazamiento forzado’. 

Las víctimas de este proceso se denominan los ‘desplazados’, brutalmente sacados de su 

entorno rural y trasladados a un espacio urbano desconocido y frecuentemente hostil. De 

‘desplazamiento forzado’ hablan las instituciones estatales, los organismos multilaterales 

como la ONU, así como las ONGs de derechos humanos. Entre ellos hay frecuentemente 

desacuerdo sobre el tamaño de esta problemática. Mientras algunas ONGs estiman el 

número de los desplazados internos en Colombia en 3 millones, el gobierno nacional ofrece 

cifras de apenas la mitad de este estimativo. Estas ‘peleas estadísticas’ son expresión de la 

creciente categorización de la figura del desplazado. Se ha creado un vocabulario 

estandardizado alrededor del fenómeno del desplazamiento que cosifica a la persona del 

desplazado a través de estadísticas, discursos de expertos, y políticas específicas. En otras 

palabras, estamos frente a la construcción de la categoría del desplazado como fenómeno 

normalizado de la sociedad colombiana. 

 Sin embargo, me pregunto si no estamos perdiendo algo muy importante aquí. 

¿Hasta qué punto hablar de ‘desplazamiento forzado’ expresa adecuadamente la experiencia 

de los pobladores rurales que han vivido en un contexto de amenazas, masacres y terror en 

sus tierras, mucho antes de que se volvieran ‘desplazados’? ¿Cómo ha sido afectada la 

forma de vida cotidiana en las zonas rurales donde los campesinos y pescadores están 

sujetos a regímenes de terror y miedo impuestos por los actores armados del conflicto 

colombiano? La problemática no se deja reducir al que huye y busca refugio y ayuda en la 

ciudad (aunque esto sea la forma más visible que necesita atención urgente!). Me parece 

que muchos discursos alrededor del desplazamiento – sobre todo los ‘oficiales’ que están 

orientados hacia políticas concretas de mejorar la situación de la población desplazada en 

las ciudades – esconden grandes partes de esta problemática, que se encuentran 

esencialmente en el campo. En un campo en el que se han producido lo que propongo 

pensar en términos de ‘geografías de terror’. 

                                                                                                                                                     
preparar la consiguiente entrada de empresas (en su gran mayoría norteamericanas) con contratos millonarios 
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GEOGRAFÍAS DE TERROR 

El terror es una herramienta de control social. Y lo sigue siendo en América Latina a pesar 

de las transiciones democráticas recientes y el final formal de regímenes autoritarios en casi 

todos los países latinoamericanos. El legado de una ‘cultura de miedo’ como lo observaron 

Corradi y otros (1992) en las dictaduras de los países del Cono Sur en los años 1970 y 1980, 

y de una ‘cultura de terror’ como lo documenta Taussig (1984) para el caso de las 

plantaciones de caucho en el Putumayo a principios del siglo XX desarrollada para someter 

a los trabajadores indígenas, juega un papel importante en los ‘nuevos’ conflictos. En 

Colombia se ha resaltado el legado de las tecnologías de terror del período de la Violencia 

(1946-1966) en las masacres y formas de matar de grupos paramilitares hoy en día (Uribe 

2004). La aplicación sistemática del terror como un componente normal de sus estrategias 

locales (Pécaut 1999:10-11) lleva a la destrucción del tejido social de las comunidades 

víctimas, produce un sentido de miedo generalizado entre los pobladores locales, y sirve 

como arma en la lucha por el control territorial de los grupos armados. Se producen en los 

lugares afectados lo que llamo aquí ‘geografías de terror’: la transformación de lugares y 

regiones en paisajes de miedo con unas articulaciones espaciales específicas que rompen de 

manera dramática, y frecuentemente imprevisible, con las relaciones sociales locales y 

regionales. 

Propongo el concepto de ‘geografías de terror’ por tres razones: (1) para entender 

mejor la complejidad del fenómeno del desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano 

(como he explicado arriba); (2) como herramienta metodológica para el estudio sistemático 

del impacto de terror y de sus manifestaciones espaciales sobre poblaciones locales; y (3) 

para re-orientar los discursos geopolíticos contemporáneos sobre la ‘guerra contra el terror’ 

que definen ‘terrorismo’ de manera restringida como un terrorismo contra sistemas del 

estado democrático neoliberal occidental, mientras esconden ‘otros terrorismos’, 

incluyendo los llevados a cabo por estos mismos estados democráticos neoliberales. Una 

perspectiva geográfica sobre terror y terrorismo, como la propongo aquí, resalta la 

                                                                                                                                                     
en el ‘plan de reconstrucción’ de Irak. 
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complejidad de estos fenómenos y los procesos políticos, económicos, sociales, culturales y 

psicológicos que en ellos subyacen. En particular, el concepto de geografías de terror 

examina un número de fenómenos geográficos asociados con terror y terrorismo, esbozados 

aquí para el caso de la región del Pacífico colombiano pero con potencial de aplicación en 

una variedad de contextos marcados por manifestaciones de terror. Debo decir desde un 

principio que, aunque una discusión explícita de asuntos de género no es posible en esta 

ponencia, esta variable y las diferentes experiencias de geografías de terror por parte de 

mujeres y hombres atraviesan cada uno de los puntos discutidos a continuación.8 

 

1. La transformación de espacios en ‘paisajes de miedo’. El uso continuo del terror en una 

región produce paisajes de miedo. Estos paisajes son visibles, por ejemplo, en las formas 

en que los agentes de terror dejan huellas tras de sí, como casas destruidas y quemadas, 

graffiti en las paredes como ‘estampa’ de la presencia de los agentes del terror y como 

amenaza constante para los pobladores. Efectivamente, estos nuevos paisajes se dejan 

‘leer’ e interpretar a través de estas huellas.9 Esta interpretación va más allá de la clásica 

propuesta humanística de Tuan (1978) quien piensa los paisajes de miedo como una 

metáfora para el estudio de geografías imaginadas, por ejemplo en cuentos infantiles. Se 

trata aquí más bien de establecer una relación sistemática entre miedo y paisaje en 

relación con el espacio social rutinario y las prácticas corporeizadas de la vida cotidiana. 

Estos paisajes de miedo se manifiestan también en ‘espacios vaciados’, como lo son los 

pueblos abandonados por los habitantes que han tenido que huir de las amenazas y 

masacres. Estos paisajes son cada vez más visibles en el Pacífico colombiano, como lo 

muestran los casos de Riosucio, Bellavista y del río Naya descritos arriba. Aunque 

después de un tiempo de haber huido de sus tierras los habitantes frecuentemente 

regresan a sus casas, la experiencia del terror continua en la gente, y el sentido de terror 

producido queda impreso en los nuevos paisajes de miedo. 

                                                 
8 Para una mirada de género sobre violencia y desplazamiento forzado en Colombia, véase los excelentes 
estudios de Donny Meertens (1998, 2001). 
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2. Cambios abruptos en las prácticas espaciales rutinarias. La imposición de un régimen 

de terror en un lugar impone restricciones en los movimientos cotidianos de la 

población. Estas restricciones pueden ser explícitamente impuestos por los actores 

armados que prohíben a la población local desplazarse a ciertos lugares; o pueden ser 

restricciones implícitas impuestas por el miedo y un sentido de terror que le ‘aconseja’ a 

uno no moverse hacia ciertos lugares. Un sentido de inseguridad generalizada se 

extiende por el lugar y afecta las formas de como la gente se mueve en sus alrededores. 

El contexto de terror lleva así a una fragmentación del espacio y rompe dramáticamente 

la movilidad espacial cotidiana. En el Pacífico colombiano hay una tendencia hacia la 

creación de ‘campos de confinamiento’. Estos constituyen un cercamiento espacial que 

les inhibe a los pobladores de entrar a o de salir de una región (Henao 2003:23). Los 

actores armados establecen puntos de vigilancia en determinados sitios de paso (por 

ejemplo en diferentes partes de un mismo río) y controlan así la entrada y salida de 

productos, mercancías y personas a una zona.10 Los confinamientos en sí constituyen un 

problema igual de grave que el desplazamiento, al ser las comunidades ‘emplazadas’ en 

sus lugares de origen sin poder ejercer control territorial ni moverse libremente. 

3. Cambios radicales en el ‘sentido de lugar’. Con ‘sentido de lugar’ nos referimos a la 

dimensión subjetiva de un lugar; a las percepciones individuales y colectivas que se 

generan en un lugar; y a los sentimientos asociados con un lugar. En el Pacífico 

colombiano el sentido de lugar está condicionado por un entorno de bosque húmedo 

tropical en que las relaciones sociales están espacializadas a lo largo de las cuencas de 

los ríos hasta tal punto que podemos hablar de un ‘sentido de lugar acuático’ (Oslender 

2003b:218). Con esto me refiero a las formas íntimas en que los pobladores rurales en el 

Pacífico se identifican con sus ríos. Estos constituyen no solamente la infraestructura de 

                                                                                                                                                     
9 Véase al respecto el concepto de ‘paisaje como texto’ como desarrollado en la nueva geografía cultural 
(Duncan 1990; Duncan & Duncan 1988). 
10 Estos campos de confinamiento se observan también en el conflicto Israel-Palestina, donde la población 
palestinense está confinada espacialmente en los territorios ocupados. De manera drástica se muestra este 
confinamiento actualmente en la construcción de un muro por los israelíes que pretende inhibir a los 
palestinenses entrar a territorio israelí. 
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transporte y movilidad en el Pacífico sino también la fuente de memoria colectiva y el 

sitio de la vida social que conecta y comunica a las diferentes comunidades a lo largo de 

las orillas (véase también Oslender 2002). El nuevo contexto de terror rompe 

abruptamente este sentido de lugar. Las geografías imaginadas y las formas en que la 

gente del Pacífico piensa y se refiere a su entorno en que vive y se mueve diariamente 

están ahora impregnadas de miedos y angustias. No son solamente sus movimientos 

físicos y su movilidad por los ríos que están confinados espacialmente, sino también su 

imaginación y experiencia sentimental de viajes, visitas, juegos y fiestas. 

4. Des-territorialización. El terror rompe con las formas existentes de territorialización. 

Las amenazas y masacres cometidas por los actores armados llevan a la pérdida de 

control territorial de las poblaciones locales. Huyendo de la violencia y del terror 

abandonan sus tierras, sus casas, sus ríos. En la mayoría de los casos simplemente no hay 

otra opción. El desplazamiento forzado es la muestra más obvia de este aspecto. Sin 

embargo, des-territorialización existe también cuando se le impide a uno la movilidad 

por los terrenos acostumbrados; cuando uno se siente restringido en sus movimientos 

rutinarios de todos los días. La mera posibilidad de ser desplazados les inhibe a las 

comunidades el ejercicio pleno de una forma de territorialidad que les es garantizada en 

la legislación pero negada en la vida real. Los campos de confinamiento son expresión 

clara de este fenómeno. Los emplazados también son des-territorializados. 

5. Movimientos físicos en el espacio. El desplazamiento forzado es la reacción más 

inmediata frente a situaciones de amenazas y matanzas. Este puede ser a menor escala 

con la huida de personas individuales, o a escala masiva con el éxodo de poblaciones 

enteras de una región azotada por el terror. Los desplazamientos pueden resultar en 

migraciones de corta distancia y duración, por ejemplo hacia viviendas de familiares en 

un poblado cercano. O pueden ser de larga distancia y duración, por ejemplo hacia las 

grandes ciudades del país. Se han identificado cuatro ciclos de migración forzada (Henao 

2003:21): 1) corto - entre cabeceras municipales cercanas dentro de la misma región; 2) 

intermedio - entre las cabeceras municipales y polos urbanos a nivel subregional; 3) 
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extra-regional - desde los polos subregionales a las grandes ciudades del interior del país 

(Bogotá, Medellín, Cali); 4) intra-urbano. Muy lejos de lo que podría sugerir la 

categorización ordenada de esta cadena migratoria, sin embargo, estos ciclos de 

desplazamientos se articulan en un contexto de impredecibilidad y desorganización. Los 

desplazamientos inmediatamente después de las matanzas en Riosucio, Bellavista y el 

río Naya descritos arriba se produjeron en una situación de total caos, pánico e 

inseguridad. Sin embargo, el desplazamiento es sólo un aspecto de estos movimientos 

re-organizadores del espacio. Esfuerzos para lograr un retorno seguro de las 

comunidades afectadas a sus tierras – sea promovida de forma institucional u organizada 

individualmente – llevan a movimientos en dirección opuesta a la huida y dirigida hacia 

una recuperación de las territorialidades perdidas, o, en otras palabras, a procesos de re-

territorialización.  

6. Re-territorialización. El retorno seguro de las poblaciones desplazadas a su lugar de 

origen debe ser, en últimas instancias, el objetivo para la resolución de este conflicto. 

Este regreso a las tierras de origen no es fácil. Está acompañado por el miedo y la 

incertidumbre sobre lo que uno va a encontrar, las condiciones en que se encuentran 

tierras, casa, y el pueblo. El proceso de re-territorialización en el lugar de origen es largo 

e implica una re-definición de las relaciones sociales anteriores y una re-construcción de 

los paisajes de miedo en espacios de solidaridad y paz. Sin embargo, los desplazados que 

no vuelven (sea por decisión propia o por falta de condiciones de seguridad) también 

embarcan en procesos de re-territorialización. De hecho, estos procesos comienzan en el 

momento de la re-ubicación del desplazado en el lugar de llegada con los primeros 

intentos de sobrevivencia y de re-construcción de sus vidas. El nuevo entorno urbano 

brinda todas las dificultades del re-acomodamiento en un espacio desconocido y 

frecuentemente hostil. Se ha resaltado, por ejemplo, las muchas dificultades de encontrar 

trabajo, y la cuadruple estigmatización y discriminación de la mujer Afrocolombiana 

desplazada en la ciudad: por ser mujer, pobre, desplazada y negra. Sin embargo, la re-

territorialización también brinda posibilidades para la construcción de nuevas 
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identidades. En particular para las mujeres, la reconstrucción de proyectos de vida 

frecuentemente brinda nuevas formas de autonomía en un ambiente de solidaridad entre 

mujeres y no dominado por hombres (Meertens 2001:144). En la apropiación de los 

nuevos espacios suelen confluir formas materiales y simbólicas. La consecución de una 

oficina para el funcionamiento de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados 

AFRODES en Bogotá, por ejemplo, tiene un gran significado para la organización, no 

solamente al nivel funcional que les facilite coordinar sus acciones, sino también a nivel 

simbólico (Osorio 2004). La oficina constata la presencia visible de los desplazados 

Afrocolombianos en la capital, la cual reclaman en condición de ciudadanos 

colombianos con derechos propios. Además la oficina brinda un espacio de solidaridad 

en la ciudad siendo para muchos desplazados Afrocolombianos recién llegados el primer 

lugar donde encontrar ayuda, consejos, o simplemente un abrazo fuerte y un café. Estos 

distintos procesos de re-territorialización (en el lugar de origen o en el nuevo espacio de 

vida) aun se necesitan estudiar mejor.   

7. Estrategias espaciales de resistencia. Las formas en que las poblaciones locales se 

enfrentan a un contexto de terror tienen una espacialidad específica. Durante las 

incursiones de actores armados, por ejemplo, algunos pobladores se esconden en ciertos 

lugares, o huyen a través de rutas particulares que les dan cierta ventaja sobre los agentes 

de terror. No se trata aquí de banalizar lo que es una experiencia traumática, pero sí de 

resaltar la posibilidad que el entorno físico brinda para estrategias concretas de resistir a 

los actores violentos y confrontar al terror en su lugar. En muchas zonas del país, las 

comunidades locales implementan ‘estrategias de ocultamiento’ escondiéndose de los 

actores armados a través de constantes microdesplazamientos al interior de sus territorios 

(Henao 2003:24). La experiencia histórica del cimarronaje, y los conocimientos íntimos 

de los espacios locales y las micro-geografías del lugar de vivencia se combinan en esta 

estrategia espacial de resistencia. Como hemos visto, la movilidad espacial en el Pacífico 

colombiano se da a lo largo de los ríos. Las redes laberínticas de los innumerables ríos 

ahora brindan la posibilidad de rutas de escape. Una de las preguntas urgentes a resolver 
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por el movimiento Afrocolombiano es si estos microdesplazamientos y estrategias de 

ocultamiento se dejan coordinar a nivel local, regional o incluso nacional. Hay debates 

sobre la posibilidad de evacuar temporalmente pueblos enteros en el caso de amenazas y 

de incursiones violentas de actores armados. Pero también si se dejasen desarrollar 

sistemas de alerta locales que comunican los diferentes poblados a lo largo de los ríos 

para coordinar estas evacuaciones. Pese a estas posibilidades es importante resaltar que 

solamente se puede tratar de mecanismos de defensa temporal, pues conllevan la ruptura 

de la vida social individual y colectiva y no permiten una construcción permanente de 

convivencia más allá de la influencia del conflicto armado. El objetivo central de todas 

las resistencias debe ser la expulsión de los actores armados de la región del Pacífico 

colombiano – por más que esto pueda sonar utópico en estos días. 

 

ESPACIOS DE RESISTENCIA 

Comunidades negras han creado varios mecanismos de defensa y de denuncia contra la 

realidad del desplazamiento forzado, las masacres y la pérdida de territorialidad. En Agosto 

de 1999, por ejemplo, se fundó la Asociación de Afrocolombianos Desplazados AFRODES 

para atender específicamente a esta problemática. De los más de 2 millones de desplazados 

internos se estima que un 30% es de ascendencia Afro. En el plano nacional AFRODES 

denuncia frente al gobierno los abusos de derechos humanos y reclama al gobierno nacional 

que cumpla con su responsabilidad de protección de las poblaciones afectadas por la 

violencia. Se trabaja también de cerca con la Consultoría de Derechos Humanos y 

Desplazamiento CODHES en cuestiones de desplazamiento, así como con las personerías 

al nivel local y ONGs nacionales e internacionales. Las alianzas trasnacionales en este 

contexto son cada vez más importantes para organizaciones como AFRODES y otros 

movimientos sociales. Aunque es al nivel local y nacional donde el conflicto colombiano 

debe ser resuelto, el componente global de la resistencia adquiere gran valor estratégico, y 

más que una opción se vuelve una necesidad en el momento que comunidades locales, 

como las Afrocolombianas, se sienten abandonadas por un Estado cuya presencia desigual 
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en el territorio nacional no les garantiza la seguridad requerida para la construcción de su 

proyecto de vida en los lugares de origen (Oslender 2003a). 

 En los ríos también se dan discusiones sobre cómo enfrentarse a los actores 

armados. Proclamarse ‘neutral’ en el conflicto armado ha sido una de las estrategias 

importantes de las comunidades de paz. En un acto reciente de resistencia civil, 500 

campesinos – acompañados por representantes de ONGs, iglesia, ONU y periodistas 

nacionales e internacionales – embarcaron en un viaje colectivo por el río Atrato en Mayo 

del 2004 protestando contra el prolongado bloqueo económico, el constante desplazamiento 

forzado, los asesinatos de pobladores y los enfrentamientos armados entre paramilitares, 

guerrilla y ejército. Durante cinco días navegaron en barcas para recuperar su río bajo el 

lema ‘Atratiando, por un buen trato en el Río Atrato’.11 Aunque esto fue una mera re-

territorialización temporal debido a la continuada situación de confinamiento de las 

poblaciones ribereñas a lo largo de las orillas del río Atrato (impuesto por las FARC en la 

parte baja, y por paramilitares en la parte media), fue un acto simbólico y empoderador para 

las comunidades viajantes y para las que se visitaron en el recorrido, quienes no habían 

podido salir de sus pueblos ni recibir visitas durante meses. En esta ocasión, ni la guerrilla 

ni los paramilitares se metieron con los navegantes. Ambos respetaron su deseo de libre 

circulación por sus espacios acostumbrados. Sin embargo, esta clase de desenlace no es la 

regla. La masacre de Bellavista en mayo de 2002, por ejemplo, habría podido ser evitada si 

el líder paramilitar ‘Camilo’ hubiera respetado el pedido de los pobladores de abandonar el 

área urbana para que la población civil no fuera involucrada en los combates inminentes. 

No obstante el comandante Camilo indicó que su organización había llegado para «limpiar 

el Atrato como lo hicimos con el Urabá» (ONU 2002:11), importándole poco la petición de 

los pobladores. 

 En este escenario y frente a la pasividad del estado y la frecuente complicidad del 

ejército nacional con las fuerzas paramilitares se tiene que preguntar qué efectividad pueden 

tener las denuncias de AFRODES y otros organismos al plano nacional, si no se aborda al 

                                                 
11 Para más información sobre esta acción, véase www.codhes.org.co/Documentos/15/atrato.rtf . 
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mismo tiempo una estrategia de internacionalizar su resistencia contra estas guerras, o en 

otras palabras, de globalizar su lucha. La eficacia de las denuncias al nivel nacional es 

bastante limitada por el carácter mismo de la coyuntura nacional en la cual un sinnúmero de 

actores saca provecho de esta guerra. Llevando estas denuncias al plano internacional a 

través de organismos multilaterales, asociaciones de solidaridad con Colombia en el 

exterior, ONGs, etc., se puede ejercer mayor presión sobre el gobierno colombiano para que 

proteja a sus ciudadanos. En otras palabras, hay una necesidad de globalizar la resistencia y 

de ver lo global como oportunidad. AFRODES, por ejemplo, ha abierto recientemente una 

oficina con un representante en Washington. Sobre todo políticos Afronorteamericanos han 

mostrado gran preocupación por la situación dramática de comunidades negras en 

Colombia, nutrida ésta por un compromiso étnico que se expresa con la diáspora africana 

en el mundo, como lo mostró un reciente evento de solidaridad con el pueblo 

Afrocolombiano organizado en Chicago.12 

Al nivel nacional se dan alianzas importantes con las comunidades indígenas con 

quienes Afrocolombianos conviven en la región del Pacífico. Estas relaciones se han 

caracterizado tradicionalmente por lazos de solidaridad mutua, convivencia pacífica y 

compadrazgo, aunque también ha habido conflictos territoriales relacionados con la 

exigencia de legislaciones recientes de demarcar territorios étnicos con fronteras fijas que 

antes eran caracterizados por fronteras territoriales y sociales fluidas atravesadas por 

relaciones de cooperación (Vargas 1999:149). Sin embargo, el contexto de terror se impone 

sobre estos conflictos interétnicos y facilita un nuevo acercamiento interétnico al ser 

atrapadas las comunidades negras e indígenas en una misma coyuntura de violencia y 

desplazamiento forzado. El Primer Encuentro Interétnico del Naya celebrado en julio 2003, 

por ejemplo, es el resultado directo de la incursión paramilitar en el río Naya en abril 2001 

y producto de una serie de reuniones de indígenas, Afrocolombianos y campesinos de este 

río con el fin de buscar conjuntamente soluciones a sus problemas. Aquí también es la 

                                                 
12 Los días 25 y 26 de abril 2003 la Asociación Chicagoans for a Peaceful Colombia organizó su Segunda 
Conferencia Anual sobre la explotación de recursos naturales y la sobrevivencia del pueblo Afrocolombiano 
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‘lógica del río’ la que da expresión espacial a la articulación de resistencia y la movilización 

en contra del terror a lo largo del río. 

Uno de los grupos en la alianza que apoya este esfuerzo de defensa territorial de las 

poblaciones del río Naya es el Proceso de Comunidades Negras. El PCN lleva ya varios 

años denunciando la situación dramática en el Pacífico colombiano en círculos políticos y 

académicos en el exterior.13 Un académico colombiano en EEUU y amigo del Proceso ha 

colaborado en la organización de varias giras de activistas del PCN para informar al público 

en EEUU y Canadá sobre la lucha de las comunidades negras en Colombia. Además les ha 

facilitado a estos activistas un espacio para documentar su lucha en importantes 

publicaciones, resultando, entre otros logros, en la reciente condecoración de una de las 

líderes del PCN con el Premio Medioambiental Goldman.14 El PCN también ha creado 

vínculos importantes con redes de resistencia global como la Acción Global de los Pueblos 

AGP, un espacio de convergencia para organizaciones de base y activistas de todo el mundo 

en que se articulan prácticas de resistencia contra el nuevo orden mundial neoliberal. Fue la 

AGP, por ejemplo, que coordinó una gira de seis miembros del PCN por Europa en Marzo 

del 2001 para llamar la atención sobre la crítica situación de comunidades negras en 

Colombia con políticos de la Unión Europea, y con sindicatos en Italia, Gran Bretaña, 

España y Alemania. 

El uso del Internet es crucial en estas formas de movilización. Permite la 

divulgación rápida de informaciones; la visibilización de muchas protestas ‘invisibilizadas’ 

de otra manera por los medios masivos de (des)comunicación (un aspecto muy importante 

en América Latina donde estos medios están frecuentemente controlados por las oligarquías 

nacionales); llamados urgentes a la comunidad internacional a solidarizarse; coordinación 

de acciones colectivas y eventos; e intercambio de análisis y decisiones. Rompiendo con las 

                                                                                                                                                     
en la Universidad DePaul en Chicago, en la que participó el representante de AFRODES en Washington 
(http://www.chicagoans.net/conferences/2003.htm). 
13 PCN, una red de más de 120 organizaciones locales de comunidades negras, nació como resultado de la 
Tercera Asamblea Nacional de Comunidades Negras en Septiembre 1993 en Puerto Tejada. Con sedes en 
Buenaventura y Bogotá pretende coordinar la lucha de la población Afro en Colombia al nivel nacional. 
14 Véase nota 3 sobre este Premio. Sobre el PCN véase Escobar et al. (2002) y Grueso et al. (1998). 
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limitaciones que el espacio geográfico y topográfico impone en la costa Pacífica, este medio 

es indispensable para la transmisión de información y puntos de vista desde las localidades 

hacia el mundo. Quiero aprovechar este espacio para dar la voz a uno de los líderes 

Afrocolombianos, quien utilizó el medio del Internet para comunicarles al mundo la tensa 

situación que se vive en el río Yurumanguí. Este mensaje es testimonio de las atrocidades 

cometidas que raras veces aparece en los medios. Pero es más. Es una manera de escribir 

contra el terror y de construir estos contra-discursos exigidos por Taussig (1984) para hacer 

frente al terror o, como diría yo, para enfrentar al terror en su lugar. La narración misma, el 

mensaje mandado al mundo es resistencia a la elaboración cultural del miedo generalizado 

en las comunidades locales y rompe el silencio que el terror impone como estrategia de 

dominación. El mensaje es testimonio de esta necesidad de comunicación. Como dice la 

introducción: «Esto para mis amigos y para el mundo»:15 

 

En el río Yurumanguí, ubicado al suroccidente del municipio de Buenaventura […] 

convivimos 4000 personas, de los cuales 1300 son menores de edad. Esta población 

pertenece en su totalidad a la etnia afrodescendiente. […] Queremos decir que 

ejercemos control sobre este río y sus recursos hace un poco mas de 200 años. [...] El 

23 de mayo del año 2000, mediante resolución número 01131, emitido del gobierno 

nacional, se nos otorgó un título de propiedad colectiva por 54 mil hectáreas, el cual 

está bajo la administración del Consejo Comunitario. Pero este título de propiedad 

colectiva se ha convertido en un estorbo para el desarrollo de la política estatal y los 

agentes del capital trasnacional, quienes codician de sobremanera la riqueza en 

recursos naturales que posee nuestro territorio. Desde hace algo más de un año, los 

paramilitares [...] vienen amenazándonos con incursionar contra nosotros si no 

abandonamos el río. En abril del 2001, después de masacrar a 150 personas en el Alto 

Naya, entraron en nuestro río y en la vereda El Firme descuartizaron con hacha a 7 

miembros de nuestro Consejo Comunitario que se dedicaban a la actividad de la 

                                                 
15 Mensaje distribuido por correo electrónico el 23 de diciembre 2001. 
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pesca, lo que ocasionó el desplazamiento de 450 personas hacia el puerto de 

Buenaventura y  600 personas que se desplazaron dentro del río Yurumanguí. Como 

Consejo Comunitario organizamos y logramos el retorno de quienes se habían 

desplazado hacia Buenaventura. Ahora los paramilitares amenazan con invadirnos en 

estas festividades navideñas y que los miembros de la Junta del Consejo Comunitario 

debemos abandonar el río o sus familiares que viven en la ciudad morirán. Queremos 

informarle a todo el mundo que así como nuestros mayores resistieron 

organizadamente a través de sus palenques a la invasión, nosotros también 

resistiremos política y organizativamente a través de nuestro Consejo Comunitario. 

[...] Como organización política estamos dispuestos a no abandonar nuestro río y para 

lo cual creemos que morimos con dignidad dentro del territorio ancestral que nos 

dejaron nuestros mayores. 

Río Yurumanguí, a diciembre 22 del 2001. 

 

Tres años después las comunidades negras del río Yurumanguí siguen aterrorizadas por las 

constantes amenazas de grupos paramilitares. Igual siguen confinadas y emplazadas en su 

río sin poder salir. Pasé todo el mes de mayo de 2004 en Bogotá esperando la llegada del 

líder de Yurumanguí para entrevistarme con él. En vano. No le dejaron salir de su río (y yo 

tampoco podía entrar). Como este líder expone claramente, el concejo comunitario como 

autoridad territorial y ambiental, figura jurídica creada a través del decreto 1745 de 1995, se 

moviliza ahora como espacio de resistencia a los procesos de des-territorialización a cuales 

están sometidas las comunidades negras en sus ríos. A pesar de que su lucha sea contra las 

fuerzas abrumadoras de los grupos armados, muchas de las comunidades negras ribereñas 

en el Pacífico colombiano han decidido no dejarse desplazar más. Desde sus organizaciones 

locales se movilizan, se reúnen, piensan en formas de resistir y las ponen en práctica. De 

esta tendencia es ejemplo el retorno de las comunidades de Bellavista, las alianzas 

interétnicas en el río Naya, y la decisión de líderes en el río Yurumanguí de no rendirse 

frente a las amenazas de los diversos actores armados. 
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Con mensajes como el de arriba se trata de visibilizar las geografías de terror de 

cuales son víctimas las poblaciones negras rurales en el Pacífico colombiano y de buscar 

apoyo de la comunidad internacional en la lucha por sus derechos territoriales y de sus 

proyectos de vida. Por eso las alianzas al nivel global ya no son meramente una opción de 

movilización para comunidades locales sino una necesidad en el momento que la coyuntura 

nacional es tal que estas poblaciones están abandonadas por un Estado incapaz y/o sin 

voluntad de intervenir y protegerles de los diversos actores armados. 

 

CONCLUSIONES 

En los últimos diez años se ha producido un constante re-mapeamiento de territorialidades 

en el Pacífico colombiano. Mientras que los procesos de territorialización por parte de 

comunidades negras fueron puestos en marcha con una legislación que por fin reconoció a 

estas comunidades sus derechos territoriales ancestrales en la región, la intencionalidad de 

esta legislación ha sido subvertida y pervertida en la vida real con la reciente extensión del 

conflicto armado a esta región y la consiguiente imposición de geografías de terror sobre las 

poblaciones locales. En vez de un apoderamiento de territorialidades locales, procesos 

completamente opuestos de des-territorialización están inducidos como resultado de la 

guerra que se desencadena entre paramilitares, guerrilla, y ejército colombiano. 

Colombia ocupa el tercer puesto en número de desplazados internos en el mundo, 

después de Sudán y la República de Congo (en el 2001 también era el tercer puesto, aunque 

detrás de Sri Lanka y Afganistán). El desplazamiento forzado ha sido el objeto de un 

número creciente de estudios en los últimos años, aunque la relación entre etnia y guerra ha 

lucido más bien por su ausencia en el campo analítico (Arocha 1998). Sin embargo, he 

argumentado que un enfoque demasiado cerrado sobre desplazamiento forzado corre el 

riesgo de invisibilizar otras realidades de este fenómeno, estrechamente relacionadas pero 

tal vez menos visibles. He propuesto el concepto de ‘geografías de terror’ para tomar cuenta 

de la complejidad del fenómeno a que usualmente nos referimos como desplazamiento 

forzado y para infundir en el análisis el sentimiento de terror que se vive en las zonas de 
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expulsión enfrentando las constantes amenazas y masacres de los actores armados. Además 

he subrayado que el desplazamiento físico de la huida es sólo un aspecto de muchos 

movimientos que se dan en el contexto de terror. Un retorno exitoso que garantiza la 

seguridad para la población desplazada debe ser, en últimas instancias, el objetivo de la 

resolución del conflicto. La atención brindada a la población desplazada en las ciudades 

puede ser solamente una solución temporal para mejorar la situación más inmediata de estas 

poblaciones, pero no el final del camino. Este planteamiento resalta la responsabilidad del 

estado para actuar en las zonas afectadas por la violencia y el terror; exige mecanismos de 

protección por parte del gobierno a las poblaciones que regresan a sus tierras; y examina las 

medidas tomadas para evitar que los actores armados vuelvan a imponer terror en las 

regiones afectadas. Con el concepto de geografías de terror quiere ponerse énfasis en estos 

desarrollos más allá del desplazamiento forzado, y brindar una herramienta metodológica 

para el estudio sistemático del impacto de terror y de sus manifestaciones espaciales sobre 

poblaciones locales en distintos contextos de terror –  en Colombia y más allá. 
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