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¨El río es recuerdos, es arrullo en noches de crecida. El río es camino, es juego, es cuidado

y alimento. El río es el destino que trae y que se lleva. El río es los cantos que lo

acompañan, la poesía de su selva, la música del san pacho. El río es identidad y memoria.

El río es su gente y su gente es el río¨

Tierra digna

Segundo Viaje.
Fotografía del acervo personal (Luis Felipe Sánchez, 2019)
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PREÁMBULO

El presente trabajo pretende ser la expresión de la curiosidad. Curiosidad que se engendró

por dos años desde múltiples acercamientos al río Atrato debido a su reconocimiento como

sujeto de derechos. La misma curiosidad que motivó a visitar el territorio y así poder sentir

más allá del pensamiento, el pulso del río, sus secretos y lamentos. Esto, para intentar

comprender de qué manera el río configura la vida de las comunidades ribereñas, pero a su

vez, cómo la gente configura su vida a partir de la relación que se instaura con el agua, y en

donde las actividades que permiten el devenir de la vida significan, en el marco histórico de

la relación con la naturaleza, un acto político, de resistencia y una bandera de lucha.

Este trabajo, es también, un acercamiento a otros mundos posibles, mundos en los que la

naturaleza y actores no humanos puedan establecer un habitar, sin que esto signifique una

imposición antropocéntrica y por ende una pérdida de una red de conocimientos, prácticas y

ecosistemas, mundos a partir de los cuales podamos entender el significado de estas entidades

y de sus identidades en el marco de la vida y en la coexistencia y conservación del territorio

como unidad holística. Estos mundos que se hicieron un poco más próximos por los relatos y

por la propia experiencia en aprehender del territorio la multiplicidad de relaciones que allí es

posible tejer. Este viaje fue verosímil gracias al compartir del quehacer cotidiano de sus

habitantes, pero también por los relatos surgidos en la remembranza sobre las relaciones con

el territorio y la infancia. Sin duda alguna, es un largo camino, pero también una corta

travesía en una pequeña parte del Atrato, es una tentación al pensamiento y al sentimiento por

adentrarse en el territorio y en sus gentes de las que en múltiples ocasiones la sonrisa y la

amabilidad fueron lo que recibí.
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****

En el año 2016, la jurisprudencia colombiana marcó un hito para las comunidades asentadas a

lo largo y ancho del río Atrato, cuando consideró necesaria la conservación y preservación de

esta importante cuenca hídrica y determinó que debía ser un sujeto de derechos, para ello, ¨le

ordena al Gobierno Nacional elegir un representante legal de los derechos del río, y mediante el

decreto 1148 de 2017 el Presidente de la República designó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible como representante legal. Adicionalmente, ordena la conformación de una comisión de

guardianes comprendida por un representante del Gobierno Nacional y uno de las comunidades; éstas

últimas, en un proceso autónomo, escogieron a 14 representantes de 7 organizaciones comunitarias y

conformaron un cuerpo colegiado de guardianes, el cual actuará como el representante de las

comunidades; y el Ministerio de Ambiente actuará como el otro representante de la comisión de

guardianes.¨ (Ministerio de ambiente, 2017)

Ahora bien, la figura del río como sujeto de derechos es una creación del ámbito jurídico a

partir del cual se genera un simbolismo: El guardián del río, sin embargo, esta figura está

cargada de significados históricos y contextuales, que no se agota en el marco de la

institucionalidad o en la normatividad, sino que se extiende y a partir de ahí se derivan

identidades, performatividades, sentidos y sobretodo voluntades políticas que se expresan en

la movilización social en defensa del territorio y la identidad.

Si bien esta sentencia es novedosa, se suma a la voluminosa normatividad con la que cuentan

algunos de los territorios del país, en relación a la conservación y protección. Desde la

constitución de 1991 -conocida popularmente como la constitución ¨verde¨, se establece que

el Estado entre otras cosas, debe proteger la diversidad del medio ambiente, como lo indica el

Artículo 80. ¨El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
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reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los

ecosistemas situados en las zonas fronterizas. (MinAmbiente, 2016). No obstante, mucha de esta

legislación parece entrar en tensión no solo con la avanzada de actividades extractivas -que

han sido históricas- sino también por la ausencia del aparato estatal y a su vez la apertura del

Pacífico al mercado global, dejando el artículo 80 en veremos. Esto demuestra que las

economías extractivas y el capitalismo supone más que solo la apropiación de elementos o

recursos, ya que de por medio arrasa con una multiplicidad de redes y actores que son

interdependientes, lo cual desencadena en conflictos socioambientales y que para el caso de

la del Chocó, es necesario repensar el modelo minero energético para subsanar problemáticas

en la región. Es justamente a partir de lo anteriormente expuesto, que hoy la discusión se

centra en que estos daños causados no se pueden entender sólo en términos materiales de la

tierra como objeto, sino que aunado a esto hay fragmentación de una pluralidad de prácticas

de orden cultural, económico, social, en lo que atañe a los individuos con el territorio y al

mismo territorio como entidad, tal y como se puede evidenciar en el caso de investigación de

esta tesis sobre el río Atrato.

Es justamente, a partir de la compleja red que se establece en la conformación de una

sociedad de manera individual y colectiva con el territorio (prácticas, creencias, costumbres,

tradiciones, arte), que el ámbito jurídico da un giro hacia los derechos bioculturales que en

palabras del exmagistrado Jorge Iván Palacios “resultan del reconocimiento de la profunda e

intrínseca conexión que existe entre la naturaleza, sus recursos y la cultura de las comunidades étnicas

e indígenas que los habitan, los cuales son interdependientes entre sí y no pueden comprenderse

aisladamente” (Palacios en Espectador, 2016). Ahora bien, la posibilidad de entender el mundo

natural en su multiplicidad, desde aspectos como el político es un ejercicio reciente, el auge

de los derechos bioculturales puede evidenciarse en las constituciones de Ecuador y Bolivia,

así como en los reconocimientos de actores no humanos como sujetos de derechos, en los que
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resaltan el caso de la India, Nueva Zelanda y recientemente Colombia. Esto se debe a la

amenaza del gran proyecto del sistema económico actual. Blaser expone que “El problema es

de tal envergadura y densidad, que la única manera ‘legítima’ en que los pueblos puedan

defender sus mundos diferentes (que, por supuesto, incluyen más que seres humanos) es

convirtiéndolos en ‘culturas’ que pueden ser movilizadas por ‘políticos étnicos’(Blaser 2013),

lo que conlleva a la discusión necesariamente a las esferas del poder.

Empieza entonces a emerger, en el caso colombiano, la asignación de derechos a entidades

naturales. Sin embargo, allí hay varios elementos que merecen una discusión o que por lo

menos generan algunos interrogantes. Uno de ellos, es que el derecho no deja de ser una

herramienta antropocéntrica y ¿cómo entonces podría la naturaleza adquirir esos derechos?.

Otro de los elementos que me llevaron al problema de investigación y que guarda relación

con el punto anterior, es sobre el simbolismo que se instaura entre el río y el ser guardián, es

decir, el papel que se le atribuye a las comunidades para lograr el cometido de la sentencia.

Es justamente a partir de estos interrogantes que gran parte de la interlocución en campo se

dio con los guardianes del río Atrato (de la ciudad de Quibdó principalmente), con el fin de

comprender qué significa en términos locales la sentencia T-622, cuáles han sido los retos y

las estrategias, así como también entender qué es ser guardián y cuales son las implicaciones

de esto en términos prácticos y políticos. Es por esto, que la investigación se enmarca en la

acción colectiva y pedagógica de los guardianes del río Atrato, tomando como eje articulador

la sentencia T-622 de 2016. Lo que se pretende es acompañar para comprender de qué

manera se inserta o no la sentencia en la comunidad a partir de la voz y el accionar de la

comisión de guardianes, de los retos y limitaciones en el territorio, debido a la falta de

articulación y a la multiplicidad de actores y territorialidades. Y por último, entender que el
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cumplimiento de la sentencia no es un proceso inmediato, que no puede forzarse, sino que

supone la necesidad de repensar los conceptos y las formas concretas de lo político, un

cambio de paradigma en la forma en la que entendemos el territorio, así como también, el

afianzamiento de las generaciones venideras, porque hacer del Atrato un sujeto implica la

creación de nuevas historias y la hilanza de  nuevas relaciones.

****

Los primeros acercamientos a esta experiencia investigativa surgen muy lejos del Atrato. En

el año 2018 me encontraba en la ciudad de México realizando un intercambio, allí empecé a

reflexionar sobre el tema del agua, debido a que la mala planeación urbana y aspectos como

el saneamiento generan una crisis del agua potable para una buena parte de la población en

donde yo misma fui parte del problema, ya que no era posible consumir el agua de la llave de

la colonia en la que vivía sino que para la mayoría de actividades de consumo el agua debía

comprarse. Fue entonces, que en medio de la experiencia de vivir en una gran metrópoli y

toda una vida como urbanita, el tema del agua muchas veces parece aislado, al punto de llegar

a entenderse y a sentirse como un servicio público, como lo dice William Ospina “El mayor

peligro para la especie humana es vivir en una cultura que olvide la abundancia de los

significados del agua, y que termine pensando que el agua es solamente un servicio público, o

una fuente de energía” (Ospina, 2015). Esta problemática, también se puede evidenciar en la

zona urbano rural de la ciudad de Bogotá -ciudad que he habitado toda mi vida-. El libro

titulado fuentes vivas en el borde, permite aproximarse al contexto del agua y la gestión que

llevan a cabo los Acueductos comunitarios desde el sur de la capital. Dentro de las

principales problemáticas que se enmarcan en el libro y que son expuestas por las

comunidades están, ̈los impactos de la minería, la expansión urbana informal y los malos

manejos del Relleno Sanitario Doña Juana, intervenciones urbanas que tienen un alto impacto
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ambiental, social, económico y cultural para los habitantes de la zona.¨ (Palacio,2018). La

aproximación a estos escenarios, me hizo reflexionar sobre cuáles son las acciones que yo

realizo para mitigar estos impactos y también sobre la relación que yo como individuo - y

también como parte de la sociedad-,  instauró con el agua  y con el territorio.

Es por esto que el tema de los guardianes del río Atrato y la sentencia T-622 me pareció muy

interesante en relación a las nociones que se tienen sobre el territorio y en relación a los

movimientos que se gestan frente a la autonomía y gobernanza del mismo, entendiendo que

en el desarrollo de la vida y en la instauración de redes y relaciones, el ser humano no puede

imponerse o apropiarse de otras especies y entidades. Este aspecto se puede entender a partir

del marco referencial del enfoque ecosistémico1 o desde lo que Bijker expone sobre el

ensamblaje territorial, para el autor ¨el territorio es como un todo compuesto, como una red

interconectada de elementos heterogéneos donde los humanos y no humanos son actores

insertos en este entramado¨ (Bijker en Cabrera, 2011). Fue así como decidí acercarme al

fenómeno desde una postura investigativa en donde mi pregunta central era: ¿Qué supone en

términos relacionales, un río como sujeto de derechos?. A partir de allí y estando en la lejanía

empecé a indagar  sobre la región del Chocó, su historia y  sus gentes.

El Atrato ha sido un escenario clave en la historia de Colombia, múltiples han sido las

investigaciones que se han hecho sobre el Chocó, y a partir de las cuales se ha podido

evidenciar que los aspectos que atraviesan el territorio, a las comunidades y a sus dinámicas,

son muchos. Allí es posible, en primera instancia, encontrar elementos que responden a la

riqueza geográfica, esto debido al posicionamiento estratégico que permite un corredor

1 Perspectiva ecosistémica: En donde se analizan las relaciones de los humanos con su
ambiente y la manera como existe un condicionamiento mutuo. (Milton, 1996)
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biodiverso de flora y fauna, así como también riqueza al nivel del suelo y el subsuelo como se

verá en el primer capítulo. No obstante, allí surge una primera contradicción entre esta

riqueza y el índice de necesidades básicas insatisfechas (en adelante NBI), en donde los datos

de la región son preocupantes como se verá más adelante. Es a partir de estos elementos, que

se posibilita hablar de los aspectos políticos, económicos y socioculturales, los cuales

evidencian tensiones y conflictos que abarcan escalas no solo locales, sino regionales,

nacionales e inclusive internacionales. En la región, también se evidencia un complejo

entramado social, de acuerdo con el censo realizado por el DANE en el año 2018, la

multiculturalidad es una característica del Chocó, la región cuenta con población afro,

mestiza y grupos indígenas entre los que se encuentran los Embera, los Tule y los Waunam,

así como la presencia de grupos al margen de la ley que desde los años 90's han estado en el

territorio y en donde se ha desatado un enfrentamiento por el control de ciertos lugares, entre

esos los ríos, que se posicionan como espacios determinantes. A partir de estas y otras

dinámicas, la población civil y el territorio han sido víctimas, lo cual ha desencadenado una

fractura del tejido social y natural.

***

Otro de los espacios que me permitió seguir acercándome a la región, fue la biblioteca Luis

Ángel Arango. Allí me encontré con unos aspectos teóricos que sentí fundamentales para el

desarrollo de la investigación. El gran postulado conocido como el ¨giro ontológico¨, ha

permitido ahondar en el complejo entramado de procesos y relaciones que van más allá de lo

humano, dando paso al acercamiento, estudio y experimentación de las múltiples formas de

conceptualizar la relación con el entorno natural y social así como también entender la formas

de resistencia, según Escobar ¨la ontología política puede entenderse también como el

análisis de los procesos por medio de los cuales se producen distintas realidades o mundos,

así como las luchas que se dan para que dichos mundos no sean atrapados en la ¨trampa
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epistémica¨ de la ¨realidad única¨ o ¨un solo mundo¨, propios de la modernidad secular¨

(2015, 34). Dichos postulados han permitido poner en tensión la premisa sobre la dicotomía

naturaleza/sociedad, naturaleza/cultura, ya que siguiendo la idea de Ruiz ¨la base del

capitalismo occidental tomó a la naturaleza y a la sociedad como dos dimensiones diferentes

y antagónicas¨ (Ruiz, 2016), cuando éstas en efecto se encuentran en una intrincada red de

significaciones que no son unidireccionales, sino múltiples y que en últimas configuran la

realidad, como dice Kohn ¨ las ontologías tienen un efecto enunciativo pero también uno

performativo de la realidad: la constituyen¨ (Kohn, en Ruiz 2017). Por ontológico, entiendo la

relación que se instaura y se estructura entre el sujeto y el mundo, entre lo epistemológico y

el valor intrínseco que se le da a esa forma de conocer, de enunciar y de estar. De acuerdo con

Habermas, este análisis se puede entender por medio de las tradiciones culturales, el lenguaje,

las premisas epistemológicas y la formación de consensos que permitan la creación de los

fundamentos ideológicos y las dinámicas de la identidad. (Habermas en Pardo, 2000). Es a

partir de estas relaciones ontológicas que se vuelve imposible e innecesario realizar una

escisión entre los individuos y el medio natural sobre todo cuando de por medio en los relatos

aparecen los encantos y hechizos, las criaturas del agua, del bosque y en general los espíritus.

Astrid Ulloa, menciona que cada cultura constituye el significado y alcance de lo ¨humano¨,

que esta puede ser variada ya que se tiene en cuenta el factor individual o colectivo, y que

también puede alterarse de muchas formas ya que las fronteras pueden ser rígidas o flexibles,

y abarcar muchas o pocas identidades, dice que ¨ las actitudes hacia lo no humano varían de

acuerdo con los intereses culturales y la situación histórica, y pueden ser mediados por

relaciones económicas, ecológicas, simbólicas, filosóficas, utilitarias, entre otras¨ (Ulloa,

2007).

Otro de los aspectos teóricos que es un eje fundamental en la investigación, es lo que el
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geógrafo Rogério Haesbaert estudia en relación a la desterritorialización y la

multiterritorialidad, el autor entiende la desterritorialización como ¨procesos sociales de

precarización en donde los grupos más subalternizados y precarizados, son los que tienen

menos control sobre sus territorios, ya que el control está fuera de su alcance o está siendo

ejercido por otros.¨ (Haesbaert, 2013). En la región del Chocó, la desterritorialización2 puede

ser entendida a partir del conflicto armado o las economías extractivas, las cuales generan

flujos y movimientos no solo de gentes, sino también de sustancias, costumbres, creencias,

entre otras. Sin embargo, y siguiendo al autor, a pesar de que estas dinámicas generan

factores de cambio, esto no supone ̈ el fin de los territorios¨, sino que por el contrario genera

el espacio para la reconstrucción territorial. Esto permite entender un poco la lógica del

poder, ya que se parte de la idea de que toda pretensión de dominación implica

necesariamente un ejercicio de resistencia por parte del otro, completando así la relación; es

decir, el poder en vez de ser opresor, es reproductor. Este movimiento entre los ires y venires,

que es una concepción de vida entre los habitantes generada en gran medida por el

comportamiento del agua, de los ríos y los viajes en los cuales uno se embarca

constantemente en el desenvolvimiento de la vida permite entonces, que se geste a su vez la

reterritorialización que puede entenderse como un proceso de creación, Guattari y Rolnik

mencionan que ¨no se debe confundir la reterritorialización con el retorno a una

territorialidad primitiva, o más antigua: ella implica necesariamente un conjunto de artificios

por los cuales un elemento, el mismo desterritorializado, sirve de territorialidad nueva a otro

que pierde la suya.¨ (Guattari y Rolnik, en Herner, 2017). Estos procesos de

reterritorialización suponen entonces, una multiplicidad de elementos y formas que se

contraponen y superponen, por eso Haesbaert habla de ¨multiterritorialidad¨ , en este texto,

ese aspecto se entiende a partir de las dinámicas de resistencia -sueños y risas- que se gestan

2 En esta tesis, la desterritorialización se entenderá a partir del concepto titulado como
Lamentos
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por parte de los guardianes en medio de generar otras formas de concebir y estar en el

territorio.

Por último, considero que es fundamental el abordaje de la tríada T-S-C (territorio, cultura y

sociedad), ya que como lo menciona Nina S de Friedemann ¨Los grupos étnicos estás

conformados por individuos que forman sociedades concretas y que comparten códigos

comunes: lenguaje, un modo de consumo donde expresan actividades de trabajo, de hogar,

del ritual religioso y festivo y un espacio¨ (Friedemann, 1993). Es decir, los sujetos

establecen una serie de relaciones con el territorio, lo que da paso al establecimiento de

lógicas y dinámicas que son difícilmente indisociables, y de los cuales la antropología a

estudiado con bastante interés, por medio de distintas herramientas como es el caso del

análisis mítico o por medio de la comprensión del parentesco.

A modo de conclusión de esta introducción, es imprescindible para mí mencionar que el

proceso de escritura ha significado en términos generales un volver. Un volver sobre esos

caminos que he ido recorriendo, un volver a las etapas prematuras y socavar nuevamente los

intereses investigativos, un volver al campo por medio de recuerdos y experiencias, y de esta

manera, ir hilando la diversidad de conocimientos que se han adquirido. Lo que quiero dejar

presente es que este proceso ha sido particular, ya que ha generado mucha reflexión sobre el

camino que se recorre al realizar una investigación.

METODOLOGÍA

La investigación pretende tener un enfoque interpretativo, éste tiene por objetivo comprender

los significados que los sujetos expresan frente a su realidad, lo cual se da a partir de la

inmersión en las distintas prácticas sociales, para Geertz, la vocación de la antropología
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interpretativa "no es responder a nuestras preguntas más profundas, sino poner a nuestra

disposición las respuestas que otros dieron.¨ (Geertz,1973.). A partir de esto, el lector

encontrará en el desarrollo de los capítulos un ensamblaje conceptual paralelo a lo que se

encontró y se interpretó del campo, es decir este trabajo se construyó de la mano con el

campo y la teorización que permite un marco explicativo más amplio.

En concordancia con la propuesta del enfoque interpretativo, para lograr entender el

fenómeno fue necesario el uso de técnicas e instrumentos como la observación participante,

entrevista semiestructurada y el grupo focal.

Observación Participante

Muchas veces se piensa que el uso de la observación participante es un recurso que no tiene

un fundamento que permita una sistematización clara acerca de la situación que se está

desarrollando, por otro lado uno de los problemas de esta técnica es que la reflexividad que la

caracteriza, no brinda al investigador un panorama exacto sobre aquello que se debe observar.

A pesar de esto, hay mucho potencial en la observación participante ya que es posible

analizar de manera holística los contextos y las situaciones, con lo cual podría deducirse que

se puede confiar en el dato recolectado, la antropóloga Rosana Guber define esta técnica ¨en

dos actividades principales: observar sistemática y controladamente todo aquello que

acontece en torno del investigador, se tome parte o no de las actividades en cualquier grado

que sea, y participar, tomando parte en actividades que realizan los miembros de la población

en estudio o una parte de ella.¨ (Guber, 2004), a partir de esto se puede entender que la

información puede adquirirse de manera interna o externa . A lo largo de esta investigación se

realizaron acercamientos desde ambas perspectivas.
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Entrevista semiestructurada.

Este tipo de entrevista permite una indagación con unos ejes centrales que tienen por objetivo

ayudar a responder o a obtener mayor claridad frente al problema de investigación. Sin

embargo, no tiene una estructura rígida, sino que permite un diálogo entre las partes, es decir,

el entrevistador no controla la situación a cabalidad, . ̈La idea es procurar que las personas se

abran y permitirles se expresen en sus propios términos y a su propio ritmo ̈ (Bernard, 1995),

es por esta razón que las preguntas y respuestas no están separadas, sino que hacen parte de

una reflexión conjunta y del mismo bloque en la construcción del conocimiento.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en la entrevista semiestructurada que se llevó a

cabo surgieron 3 ejes orientadores, el primero de ellos se basó en un acercamiento a la

persona, a su trayectoria personal y lo que quisiera contar por asociación libre, el segundo eje

respondía específicamente a la trayectoria como guardián del río los retos, limitaciones y las

nociones acerca del territorio y la organización social, por último estaba el bloque sobre las

acciones concretas que se han desarrollado entorno a la sentencia y como ha sido este proceso

pedagógico con la comunidad. Ésta se aplico a 3 guardianes, Alexander Rodríguez abogado

de profesión, en representación de COCOMACIA y guardián del río Atrato en Quibdó, con

Maryury Palacios guardiana y coordinadora del FISCH también en la ciudad de Quibdó, y

con Bernardino Palacios  guardián en la población del río Quito

Grupo focal

Esta técnica solo se usó una vez a lo largo de la investigación. Se aplicó en un contexto

pedagógico con un grupo de 6 estudiantes entre los 12 y 16 años en la población de Yuto, con

el objetivo de conocer cuales son las posturas de los jóvenes frente a la sentencia T 622 y la

educación ambiental. El uso de esta técnica en términos de recolección de información es

provechoso ya que es posible evidenciar tensiones o diversas perspectivas del tema a tratar
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debido a que ¨Un grupo de personas que han sido seleccionadas y convocadas por un

investigador con el propósito de discutir y comentar, desde su punto de vista, el tópico o tema

propuesto por el investigador (Powell et al, 1996). Sin embargo, es necesario mencionar que

el uso de la información aquí recolectada no hace parte de los análisis ni del desglose central

del texto ya que no fue posible profundizar en los relatos compartidos por los estudiantes en

más ocasiones por falta de tiempo y presupuesto. No obstante, es una herramienta que hizo

parte del campo y la cual me brindo ir hilando parte de la experiencia de las gentes en el

marco de la defensa territorial.

Análisis

Una de las herramientas que se usó para el análisis de la información es un mapa de

posiciones el cual permite establecer en un plano cartesiano una serie de elementos,

discursos, actores, problemáticas etc... en torno a un fenómeno determinado, esto con la

finalidad de indagar las relaciones o tensiones que se establecen y así realizar una lectura más

amplia del contexto a estudiar. La realización de este mapa ayudó a establecer el plan

capitular que a continuación se va a exponer.
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Mapa 1 (elaboración propia)

Para el desarrollo de la investigación se han propuesto 4 capítulos. El primero de ellos

titulado ¨como agua que fluye¨ pretende ser un acercamiento al territorio, en un primer

momento desde aspectos geográficos e históricos, sociales y culturales, y luego exponiendo

las tensiones que hay en la región a partir de las dinámicas de desterritorialización que se dan

por las economías extractivas y la presencia de actores armados.

El segundo capítulo titulado ¨Afroreparaciones¨ busca entender al territorio como agente

movilizante, por lo cual se pretende hacer mención de algunos antecedentes de la lucha y

resistencia social de las comunidades negras en torno al reconocimiento de la identidad y

territorialidad que allí se manifiesta. Este capítulo cierra con la sentencia T-622, la cual

significa para muchos habitantes un logro jurídico en pro de la defensa del territorio por el

enfoque que tiene.
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El tercer capítulo titulado ¨sueños y risas¨, busca exponer la figura de los guardianes del río

Atrato,- concepto que deriva propiamente de la sentencia- y los procesos pedagógicos que se

han propuesto para que la comunidad conozca la sentencia y se apropie de ella. El contenido

de este capítulo se basa en el encuentro que como investigadora se dió con el territorio y con

la gente, se busca entonces una narración más íntima de la problemática a partir de otras

narrativas que fueron expuestas por los pobladores locales (poemas, coplas, canciones, etc..),

y el análisis de estas en clave de dinámicas de reterritorialización, es decir, de formas

prácticas y discursivas por medio de las cuales se da un ejercicio de creación de estrategias

que permiten habitar el territorio a pesar de las adversidades.

Por último, están las conclusiones, en donde una de las reflexiones centrales es que el río

más allá de un espacio geográfico, es un ente que enmarca lo simbólico, y que traza ideas y

sentires, y que además erige sujetos políticos. Aunado a esto, se busca hacer una reflexión

sobre la sentencia y la posibilidad de que esta sea inoperante debido a la falta de articulación

de poderes a la hora re-estructurar estas problemáticas tan complejas.
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CAPÍTULO 1

Cómo Agua que fluye 3

Yo soy el Atrato río, lleno de sabiduría
yo soy fuente de sustento soy una fuente

de vida, nací en el Carmen de Atrato
en los farallones del Citará, vengo del

Cerro plateado desembocó en Turbo
y esto les quiero contar.

Autora: Yarlin Adriana Quejada Palacios
(Fragmento de la canción Yo soy el Atrato río)

Todo el contexto que se presentará a continuación, se realiza con el fin de responder a unas

preguntas concretas sobre dos elementos que considero transversales en la tesis, por un lado

el territorio que abarca una multiplicidad de relaciones y que está inscrito en un marco de

poder, y en paralelo la identidad de las comunidades; estas a su vez están inmersas en un

componente más grande que las abarca y es el reconocimiento, es decir, asentir estos dos

elementos pero no viéndolos de manera aislada ha sido justamente la consigna y la lucha de

los pueblos , buscando siempre en doble vía esa existencia, como un proceso simbiótico¨4 .

Al hablar del río más grande del litoral pacífico, los libros de historia nos remiten al periodo

colonial, ya que como menciona Sven ¨a lo largo del río Atrato se efectuaron las primeras

exploraciones del interior del continente durante la expedición de Vasco Núñez de Balboa en

el año 1511¨ (Sven, 1975), y es que ante la densidad de esta selva húmeda tropical en donde

llueve 25 días al mes, las cuencas hídricas fueron el aliado estratégico para el flujo de gentes

4 Si bien es un término de la biología considero que enmarca el enfoque ecocéntrico que se quiere
resaltar.

3 El título de este capítulo se basa en el libro de la Autora Marguerite Yourcenar, titulado de esta
manera.
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y mercancías, como lo menciona Oslender ¨El espacio acuático devino protagonista en tanto

que el río constituyó la ruta del poblamiento humano siendo “el recurso material para los

asentamientos y el contexto físico para la interacción social” (Oslender en Cagüeñas, 2020).

Se puede decir entonces que las aguas que fluyen por el Atrato llevan en sí mismas la historia

de la región del Chocó.

El departamento del Chocó, reconocido desde 1947, es el único departamento de Colombia

que cuenta con costas tanto en el océano Pacífico, como en el Atlántico. El departamento

limita al norte con Panamá y el Mar Caribe, por el oriente con los departamentos de

Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, y por el occidente con el Océano Pacífico. La capital

del Chocó es Quibdó, y sus principales municipios son Istmina, Condoto y Acandí. Otra de

las características del departamento es que en su mayor parte está constituido por la llanura

del Pacífico, formada por los valles de los ríos San Juan, Atrato y Baudó

Mapa 2: división político-administrativa

del departamento, recuperado del IGAC
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Inclusive es a partir de ese movimiento que se gesta por la relación con las aguas (ríos, mar,

cuencas, manglares) que se puede entender la cotidianidad y el devenir de la vida de las

comunidades ribereñas en términos políticos, económicos, culturales y sociales. Ser de río,

es entonces la expresión por medio de la cual se puede entender la territorialidad en el Chocó,

ya que estos marcan la pauta identitaria y determinan un sin fin de conexiones por la unión de

la cuenca hídrica, como lo menciona Natalia Quiceno, ¨En este paisaje ribereño es común que

las personas se identifiquen según la cuenca a la que pertenecen: ¨atrateño¨, ¨sanjuaneño¨ o

¨baudoseño¨ o el gentilicio de los cientos de ríos subsidiarios y quebradas¨. (Quiceno, 2016).

Sin embargo, a partir de estas divisiones se dio una problemática por la falta de una cohesión

social para afrontar los problemas que acaecían a la región, los grandes poblados se fueron

forjando y estableciendo como determinantes -como es posible evidenciarlo hoy en la ciudad

de Quibdó-, relegando las necesidades de las poblaciones más alejadas. Sin embargo, en el

segundo capítulo se realizará una aproximación a la organización política que se dio

justamente como respuesta para intentar frenar esta desarticulación y de manera más

organizada hacerle frente a prácticas como la tala indiscriminada de árboles que no solo

desequilibra el ecosistema sino que tiene unas repercusiones a nivel social y cultural, así

como otros procesos que se dieron y que perviven aún hoy con la inmersión de grupos al

margen de la ley y de empresas con una mala gestión de los recursos naturales como se

mencionara más adelante.

En el artículo titulado ¨El Atrato y sus guardianes: imaginación ecopolítica para hilar nuevos

derechos¨, es posible entender que otra de las características del ser de río, es conocer que

este no es una entidad homogénea, que el Atrato es a la vez muchos ríos ¨ Casi helado y

cristalino en su nacimiento, se encajona luego entre piedras gigantescas y viaja veloz hasta su cauce

medio, donde empieza a ser navegable. En su parte alta el Atrato es visto con respeto, dicen los
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guardianes, “allí no acepta nada, ni siquiera la pesca, y a ese animal bravo hay que dejarlo quietecito”.

El Medio Atrato es rápido y profundo, muy poblado en sus orillas y testigo como ninguno del reciente

avance minero y del crecimiento de Quibdó. En su parte baja aparece inmenso, nutrido con el agua de

todos sus tributarios; es lento y fértil, surcado por suelos inundables.¨(Cagüeñas, Orrego &

Rasmussen, 2020)

Otro de los aspectos relevantes de este territorio, es la importancia del Atrato frente a otros

ecosistemas, de países centroamericanos y del mundo; debido a su posición estratégica en

donde, la alta precipitación pluvial, la humedad excesiva y las temperaturas propias del

trópico, hacen de este corredor una de las zonas más biodiversas del planeta .

(Mapa 3)
Retomado de Universidad
Eafit. ¨Cartografías
socio-territoriales del
Medio Atrato  elementos
de comprensión inicial
para un plan municipal
integral¨(2015)

El llamado Chocó Biogeográfico -que va desde Panamá hasta Ecuador- contiene uno de los

bosques tropicales más importantes de Sudamérica, de acuerdo con un estudio realizado por

la WWF ¨Además de la alta riqueza en flora y fauna, el Chocó es una región con alto

endemismo, lo que implica que la mayoría de sus especies son únicas y no se encuentran en

ningún otro lugar .¨ (WWF, 2014). Esto conlleva a pensar que los pueblos asentados en el
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territorio gozan de un ecosistema que permite una soberanía alimentaria, sin embargo, esta

noción de biodiversidad se ha visto amenazada y la riqueza del suelo se ha visto relegada a la

explotación de determinados minerales, por ende esta soberanía queda en el plano de la

remembranza o en el tiempo de los abuelos como lo menciona Bernardino Palacios

Mosquera5: ̈ En mi casa se trabajaba la minería artesanal, la agricultura, la pesca y la caza.

En la época de los abuelos se sembraba el banano, el plátano primitivo, la yuca y el ñame.

Esos eran productos básicos. El arroz se sembraba entre febrero y mayo, y el maíz entre mayo

y junio. Se pescaba con un anzuelo que tenía una cuerda de nylon de aproximadamente dos o

tres metros que se amarraba a una varita que uno escogía a su amaño en el monte. Con esto

nos íbamos al río a pescar y capturábamos diferentes especies , pues había mucha variedad en

ese tiempo. ¨ (Diario de campo, 2019).

El entendimiento de esta diversidad biológica y de las dinámicas socio-ambientales del

territorio, es crucial para poder generar unas estrategias de conservación efectivas, ya que no

solo está comprometido el ecosistema sino también el bienestar y el derecho de las

comunidades humanas, debido a que la supervivencia está ligada al medio ambiente y la

reciprocidad que se dan en esta relación (consumo de agua, aprovisionamiento de alimentos,

medicina etc..)

5 Integrante del colegiado de guardianes, afluente río Quito.
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Pescado Fresco
Fotografía del acervo personal (María Paula Ramírez,2019)

Mucho han cambiado los tiempos
eso se puede saborear

los platos de nuestra tierra
Eran especialidad

Sancocho de carne, con un buen paco
Pescado moquiado con arroz de coco

Una guagua fresca y acaramelada
Una sopa de pasta con mucho queso
Platos que hoy en día no tienen valor

La falta de recurso y oportunidad
Crearon violencia, guerra y mucho más

Ya no se va al campo ni pa’ trabajar
ahora sólo comemos comida enlatada

Que trae problemas y enfermedad
Qué lástima que hoy en día

Ya no se pueda sembrar.
Autora: Yarin Quejada

(Fragmento de poema, mucho han cambiado los tiempos)
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Atrato lugar de encuentros y pugna

Al hablar de actores que se relacionan con el río Atrato, el autor Sven-Erik Isacsson

menciona que ¨A principios del siglo XVII tres "provincias " principales de indios habitaban

el alto Chocó: los Noanamas del medio y bajo río San Juan, los Chocoes del alto San Juan y

cabeceras del río Atrato (el afluente Andágueda) y los Citaraes del alto Atrato y sus afluentes

orientales¨ (Sven, 1975). Sin embargo, la explotación minera generó nuevas dinámicas

territoriales, a partir de los años 1960 empezó el poblamiento negro en la región del Chocó,

años más tarde, los procesos de resistencia y emancipación, como por ejemplo el palenque de

Baudó, fueron configurando a este territorio como territorio afrodescendiente.

En la actualidad el territorio sigue caracterizándose por la diversidad cultural de quienes

habitan sus cuencas. De acuerdo con el último censo, el mayor porcentaje de la región está

habitado por la población afrocolombiana, -descendiente de los esclavos traídos del África

para trabajar en las minas de Oro desde comienzos del siglo XVI -, luego sigue la población

indígena (aunque conviene advertir aquí que históricamente no siempre fue así), y por último

están los mestizos la mayoría provenientes del departamento de Córdoba ¨(quienes fueron

denominados chilapos por parte de los afros) los cuales llegan desde comienzos del siglo XX

y tenían la intención clara de establecerse y trabajar en tierras prósperas, adecuando la selva

para el cultivo y la agricultura, mientras los afro de esta región han desarrollado sus prácticas

y dinámicas en los albores de los ríos¨ (Ruiz, 2016), los chilapos se configuraron como gente

de tierra y los afros en gente de agua, o de río. Aunque aquí, es necesario mencionar también

la dicotomía blanco/negro en la ciudad debido a la presencia de población ¨paisa¨, de acuerdo

con Sonia Boterto ¨Los santuarianos en Quibdó son paisas. Y no porque provengan de

Antioquia sino porque hacen parte de la minoría forastera marcada en primerísima instancia

por el color de piel, por uno que no tienen: no son negros. Los santuarianos en Quibdó son
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paisas al igual que los no negros bogotanos, santandereanos, vallecaucanos e, incluso, los

chocoanos.¨ (Botero, 2013), me parece fundamental mencionarlo debido a que doy fe de esto,

ya que a lo largo de mi instancia a donde iba o lo que pidiera siempre escuchaba: ̈ es para la

paisa¨ a pesar de no tener el acento. Otro de los elementos que llamó mi atención en relación

a este aspecto es que en la calle Alameda Reyes que es una de las calles en el centro de la

ciudad entorno a la cual se encuentra el comercio, las tiendas de abarrotes, licorerías y tiendas

de todo a $1.000 es el lugar propicio para encontrar a los paisas, elemento que no es

ocasional y que refuerza como dice la autora ¨al antioqueño de antaño: al negociante

emprendedor, al colonizador inexorable¨ (Botero, 2013).

Tabla 1: Pueblos Indígenas

recuperado del DANE

El censo realizado por el DANE en el año 2018, da soporte de la multiculturalidad territorial

del Chocó como ya se mencionó anteriormente, el Chocó cuenta con población afro, mestiza

y grupos indígenas entre los que se encuentran los Embera, Embera Chamí, Embera Katío,

los Tule y los Waunan.
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Tabla 2: Población Afro

Recuperada de la página del DANE

Según el estudio, se determinó que las comunidades indígenas se asientan en las partes altas

de los ríos, mientras que las poblaciones afro se ubican en el curso medio y bajo del río, en

pequeños caseríos, o en los centros urbanos, vale la pena mencionar que algunas de estas

dinámicas han variado en relación al crecimiento acelerado de ciudades como Quibdó,

Arturo Escobar expone que a pesar de que hay unos aspectos culturales que se mantienen en

el tiempo, ¨dichas actividades se mezclan cada vez más con formas urbanas modernas, debido

en parte a migraciones internas y externas, como también al impacto ocasionado por las

mercancías, los medios de comunicación y los programas para el desarrollo que se diseñan

desde el interior del país.¨ (Escobar, 1997)

Lamentos del río

En contraposición a la riqueza cultural y natural que existe en la región, es necesario

mencionar el aspecto paradójico. La conformación del estado colombiano desde una postura

andino centrista, ha relegado a muchas regiones del país a convertirse en periferias y como lo
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vemos en el siguiente mapa, la región del Chocó ha sido y sigue siendo una de las más

empobrecidas por parte de la falta de acciones del estado. No obstante, Escobar afirma que en

los años 80´s fueron justamente estos índices los que aportaron el escenario propicio para las

intervenciones desarrollistas neoliberales, según el autor esto es ¨el nuevo simbolismo al que

han sometido a la región del pacífico¨ (Escobar en Uribe, 1997) , con proyectos como por

ejemplo, la carretera Panamericana, la cual vincula a muchos países del continente

Americano. Sin embargo, en este escenario de desarrollo integral para la región del pacífico,

se han generado nuevas formas de pobreza y desigualdad.

Mapa 4. Recuperado de Sigot, Sistema de información geográfica para la planeación y el

ordenamiento territorial: (lado derecho)mapa de necesidades básicas insatisfechas en el

departamento del Chocó, (Izquierda) mapa de condiciones de vida.

El color rojo hace alusión al 100% de las necesidades básicas insatisfechas. El resultado es

claro, el mapa habla por sí solo; el panorama es desolador, muchas de las poblaciones de

este departamento viven en condiciones precarias, a pesar de asentarse en un territorio con
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una basta riqueza, en donde la esperanza de vida está por debajo del promedio nacional. Se

evidencia entonces la dinámica del sistema económico que rige en las zonas periféricas del

país, las consecuencias de la lógica de unas políticas neoliberales que permiten entender el

discurso del capital. Esto lo he entendido como ¨civilidad construida al margen del Estado¨6,

en donde la premisa que quiero desarrollar guarda relación con el modelo extractivista y

desarrollista a partir del cual considero hay un reconocimiento sobre la tierra en términos de

la riqueza y del aprovechamiento en el marco del sistema económico capitalista, es decir, los

bienes que están localizados en determinados territorios, se extraen con el fin de alimentar

dinámicas económicas establecidas en otros lugares.Teniendo en cuenta que ante la crisis

ambiental global, América latina se posiciona como un botín de guerra¨ debido a la vasta

riqueza presente en el suelo y en el subsuelo , la cual debe ser extraída con el fin de lidiar la

devastadora producción y consumo del capitalismo salvaje del que somos parte, es decir,

acumulación por desposesión y recursos naturales mercantilizados. En dichas relaciones, lo

que se manifiesta es lo que Sassen llama ¨economías en contracción y expulsiones en

expansión¨(Sassen,2015), aquí se establece una relación dialéctica de

productividad/destructividad, ya que por medio de la expulsión se ¨mata¨una serie de

dinámicas, dándole paso a unas nuevas. No obstante, esto no deja de ser como lo menciona

Machado ¨una reversión de la matriz socio-productiva de la región¨ refiriéndose al caso

latinoamericano, en donde el autor también menciona que estos procesos imperialistas se

confunden con el ¨desarrollo¨ y el ¨progreso¨, pero que la lógica sigue siendo impulsar el

sistema de producción actual.

Las principales actividades económicas del departamento se basan en la explotación forestal

intensiva y la minería. El oro juega un papel determinante, tanto así que el Chocó es el

6 Expresión incluida en el capítulo VIII del libro de río en río de Alfredo Molano, en ella cita a
Nina S. de Friedmann
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segundo productor en el país, las principales zonas auríferas están ubicadas en los ríos San

Juan y Atrato en forma de aluviones, sin embargo, en la región también se extrae cobre,

platino y carbón. Estos procesos se remontan al siglo XVII, en el que según Mosquera ¨ya en

el 1670, su fama de gran productor de oro, era conocida en el mundo¨ (Mosquera en Ardila,

1978) , haciendo mención al Chocó y a la explotación auroplatinifera, en 1916 se constituye

la compañía minera Chocó Pacífico S.A. que fusionó capitales ingleses y estadounidenses.

Mapa 5: Yacimientos minerales en Colombia
recuperado de la Universidad Eafit

Si bien una de las estrategias por parte de muchas familias negras fue mantener los terrenos

con tareas productivas de manera conjunta con la minería y la agricultura, esta se hacía de

manera tradicional haciendo uso de la batea y siguiendo el curso del río y como lo menciona

Jhon Palacios ¨En esa época solo era necesario sacar un tomín, que es un grano de oro que

pesa aproximadamente cuatro gramos. Con eso se sacaba para los gastos del día.

Principalmente se compraba la manteca, el arroz, el queso y el huevo. El pescado lo teníamos
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ahí en el río, Sólo era tirar la atarraya o el anzuelo y sin problema capturábamos algún pez¨

(Fragmento de entrevista, John Palacios, 2017)

De acuerdo con Meza ¨Aunque la presencia de dragas y retroexcavadoras se remonta a la

décadas de los ochenta y noventa, la minería mecanizada cobró un impulso inusitado a partir

del alza de los precios del oro en el mercado internacional entre 2002 y el 2003¨ (Meza,

2010), el uso de esta maquinaria pesada trajo consigo unas consecuencias desastrosas para el

ambiente que inclusive hoy son irreversibles y a su vez del deterioro cultural y el desarrollo

de la vida de aquellos que habitan el territorio.

Draga
Fotografía del acervo personas (Luis Felipe Sánchez, 2019)
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Retro
Fotografía del acervo personal (Luis Felipe Sánchez, 2019)

El auge producido por el arribo de las dragas hizo que muchos habitantes tolerarán la minería

mecanizada, ya que esta se pensaba como una alternativa económica en relación al declive

del trabajo agrícola, de acuerdo con una entrevista realizada a la Mesa ambiental del Carmen

de Atrato ¨La minera de cobre, quién genera en estos momentos una cantidad importante de

empleos para la comunidad...Un posible cierre de la mina, causaría un problema en el

sustento económico de muchas familias.¨ (Tierra digna, 2017), sin duda esto refleja el

complejo panorama, ya que esta dependencia no permite generar la construcción de otros

procesos territoriales y económicos y supone también un obstáculo en la implementación de

la sentencia t-622 la cual hace especial énfasis en la minería mecanizada como una de las

principales actividades que generan graves efectos en el entorno y en la salud de los

habitantes al usar sustancias tóxicas como lo menciona Everlide ¨Un tema muy preocupante es

la contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas que se arrojan al río y sus afluentes, lo que

ha generado muchas enfermedades en la población. Específicamente las mujeres presentan problemas

de salud por el contacto con agua contaminada. Y de alto riesgo para las mujeres que se encuentran en

embarazo. La situación es tan grave que incluso algunos niños han nacido con malformaciones¨

(Renteria, 2019)
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Como si fuera poco, los procesos extractivos mencionados anteriormente son solo dos de las

dinámicas presentes en el territorio, como lo menciona Cortés ¨la implementación de

monocultivos como el banano, la palma aceitera, el asentamiento de camariculturas -cultivos

artificiales de camarón<-, ha generado una mayor presión y deterioro de los ecosistemas de la

región¨ (Cortés,2013), creando un complejo entramado de actores y actividades que giran

entorno a unos intereses individuales, y no representan un beneficio para las comunidades.

La problemática de la deforestación, se agudiza, pero esta vez en forma de proyecto

agroindustrial de la palma de cera, en donde las AUC y empresas como urapalma generaron

vínculos, de acuerdo con Espinosa ¨la dinámica del conflicto armado en esta región también

se basa en instaurar nuevos modelos económicos y en el despojo de la gente local¨ (Espinosa,

2012), es decir, se asocian a grandes empresas comercializadoras que impulsan esos modelos

de desarrollo económico que en últimas responden a intereses externos, se presenta ya desde

de 1960, (ministerio de ambiente, 1998). O el caso de la palma africana de cera, la cual fue

traída a Colombia como parte de una estrategia para satisfacer la demanda del mercado global

de biocombustibles hechos a partir de su cultivo (Escobar, 2010).

Acabaron la madera
y ahora van por el oro
dejando el territorio
Vacío y lleno de lodo

Ya los pájaros no cantan
Como antes lo hacían

Por tanta tala de bosque
Allí donde ellos vivían

Autora: María del Socorro Mosquera
Fragmento del poema La minería en el campo
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Ahora bien, además de la sedimentación que supone la minería -con las sustancias tóxicas- y

la deforestación, otro elemento de desterritorialización y lamento del río Atrato, de sus

cuencas, del suelo y del aire, es la mala gestión alrededor de los residuos sólidos. Este es un

tema muy preocupante, para muchas personas de las distintas comunidades el desarrollo de

ciertas actividades es inviable, por la falta de un sistema de recolección y separación de

basura adecuado. La quebrada la Yesca en la ciudad de Quibdó evidencia la necesidad de una

correcta planificación de un relleno sanitario en el contexto urbano, que no termine con las

cuencas hidrográficas convertidas en agua sucia y como focos de infección. De acuerdo con

un artículo publicado por el periódico El Tiempo, ¨Del total de basura que se produce

diariamente en Quibdó, entre 28 y 32 toneladas, las Empresas Públicas Municipales recogen sólo

entre ocho y diez toneladas. Únicamente hay dos volquetas para hacer el recorrido por los ochenta

barrios de la ciudad. Otro carro, con capacidad para cinco toneladas, se encuentra en reparación hace

varios meses.¨ (Ramírez, SF), es decir, a los barrios a donde no llega el carro recolector de

basuras, éstas terminan arrojándose a los caños o quebradas. Por eso las exigencias de la

gente hacia las entidades son, a que por un lado, se genere un saneamiento del municipio con

un recorrido planeado que sea de manera permanente y tenga mayor cobertura y por otro

lado, que se inicie la construcción de un relleno sanitario. Frente a esta última petición, el

viceministro de aguas José Luis Acero, habló acerca de la construcción de una celda de

contingencia la cual serviría como una alternativa al manejo de los residuos sólidos, en la

entrevista que se llevó con RCN radio en el programa ¨La Tertulia¨ el día 1 de septiembre de

2020, explicó que esta la entrega de esta obra se tiene pensada para el mes de agosto de 2021

y que tendrá una vida útil de 4 años con lo cual se espera que mejore no solo la sanidad en la

ciudad sino la de 10 municipios en el departamento. Acá también es necesario mencionar que

otro de los aspectos fundamentales para que se pueda subsanar esta problemática es el

proceso de formación en educación ambiental por parte de la comunidad ya que aún hay

mucha falta de conciencia. Con la articulación de estas acciones se estarían llevando a cabo
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medidas para lograr el cumpliendo dos de las órdenes emitidas por la corte constitucional

-protección y restauración- y a futuro se podría pensar en que aspectos como la salud, la

obtención de agua potable o la incrementación de especies en el río fueran una realidad.

Basura en cemento y Basura Acuática
Fotografías del acervo personal (María Paula Ramírez, 2019)

Cultivos Ilícitos

Si bien en el departamento no hay una tradición en la siembra de cultivos ilícitos como se

puede ver en la gráfica 1, la posición estratégica que permite explotar las rutas de tráfico

hacia el Caribe y Estados Unidos ha sido un escenario en disputa del narcotráfico. Desde el

año 2003, la siembra de coca ha significado un uso del suelo en la región chocoana, de

acuerdo con el observatorio de drogas en Colombia ¨En 2007 la región Pacífico se posicionó
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en el primer lugar del área sembrada con coca en el país, al concentrar un 26% del área, lugar

que viene ocupando y que en 2013 mantiene con un 38% de área con coca, seguido por

Putumayo - Caquetá que agrupa el 25% del total nacional¨ (ODC, 2018) , esto debido a que

en los departamentos del Meta, Caquetá y Putumayo, se venían desarrollando las acciones de

erradicación por la aspersión con glifosato lo que generó un desplazamiento de laboratorios a

esta región.

Cultivos de coca
Gráfica 1 recuperado del Observatorio de drogas de Colombia

Aspersión de coca
Gráfica 2 recuperado del Observatorio de drogas de Colombia
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Ahora bien, se debe agregar que, es justamente por la riqueza del suelo, y por el olvido estatal

al que ha sido sometido gran parte del departamento a lo largo de los años, que las

comunidades y el territorio se han visto inmersos en una serie de conflictos que han generado

violencia, pobreza y muerte, a manos de unos actores que buscan apropiarse y enriquecerse a

costa del territorio. Generando así una primera contradicción entre quienes buscan conservar

y quienes buscan explotar.

La amenaza de la vida bajo las acciones de la guerra y la militarización

De acuerdo con el apartado ¨llego la calentura¨ del libro de Natalia Quiceno, se dice que en

los años 70’s se empezaron a dar las primeras apariciones de grupos armados en esta región

especialmente en la zona de Urabá, pero se conoce que es a partir de 1996 en donde se

empieza a ejercer una violencia desmesurada, fecha que coincide con el fortalecimiento de las

organizaciones étnicas en el marco de exigencia de reconocimiento y otorgamiento de tierras.

Fidel Mignorance habla de que con acciones como la toma paramilitar de Río sucio el 20 de

diciembre de 1996, y la ¨operación génesis¨ por parte del ejército nacional, (la cual género el

mayor desplazamiento forzado en el Chocó), se abrió paso para que los enfrentamientos no

cesarán, y fueran un vaivén de ofensivas y contraofensivas, en donde la población civil se

encontraba de por medio; razón por la cual dichos actores tampoco generan confianza entre

los habitantes, debido a las acciones que desencadenaron y en las que se violaron derechos

humanos, como por ejemplo la masacre de Bojayá en mayo de 2002, en donde las FARC-EP

y las AUC se disputaban unos corredores que van del interior del país, hasta zonas como

Panamá. En pocas palabras, lo que se gesta a finales de los años 90’s son enfrentamientos,

masacres, secuestros, retenes y demás actividades efectuadas para financiar la guerra y

generar un control territorial.
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La información compartida por el informe del CINEP permite establecer los actores que

hacen presencia en este territorio; como representación armada del gobierno nacional, la

infantería de marina, el ejército nacional, y la policía como ente local de acuerdo con

Quiceno ̈el Estado aparece como un actor armado que encuentra en la guerra un modo de

gobierno¨(Quiceno, 2016) . Por parte de las AUC están presentes los bloques Élmer Cárdenas

al norte, y el bloque Calima al sur del departamento. Las FARC-EP operaban con el bloque

José María Córdoba con los frentes 57 y 34, y ELN con el frente Ché Guevara, Benkos Biohó

y el Boché. (Cinep, 2020). Los diálogos efectuados por el gobierno Santos con el grupo

FARC-EP tuvieron culminación con la firma de un acuerdo de paz en el año 2016, la

desmovilización del grupo guerrillero, la falta de garantías y los intentos fallidos del actual

gobierno del presidente Iván Duque, han generado la reaparición y agudización de conflictos

armados en la región.

39



Desplazamiento de personas en la región del Chocó
Gráfico 3: recuperado de RNI

Hablar de la guerra es entender que las acciones que allí se gestan son relaciones que se

fragmentan pero que a su vez se reconfiguran, ¨la irrupción violenta de lo cotidiano, que

quiebra el ritmo pero a la vez lo crea¨ (Quiceno,2016), habar de la guerra es entonces,

entender que es un cataclismo que no se reduce a los acontecimientos atroces o a la violación

de derechos humanos. Como se ha mencionado en otros apartados, un elemento fundamental

en la concepción de territorialidad para las comunidades se da en relación al libre fluir de la

vida, así como fluye el agua; la llegada de los actores armados supuso un freno a esa

posibilidad de poder desplazarse libremente río arriba o río abajo, y en repetidas ocasiones
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cuando se daban los paros o los enfrentamientos se producía un efecto de quietud, Natalia lo

explica mediante la expresión de estar montados o enmontados ¨se refiere a la idea de estar

montados en los pueblos, de no tener la libertad de moverse para cultivar, trabajar, visitar

parientes, y continuar la vida¨ (Quiceno, 2016), esta es una de las razones por las cuales se le

denomina a la guerrilla como gente de monte y cuando estos llegan al pueblo suponía

enmontarse. Es imprescindible analizar y ampliar la mirada de lo que significa la guerra, de

cómo la gente analiza estos contextos y como de igual forma se configura la vida. Con las

personas con las que pude establecer un diálogo tocando el tema de la guerra, me permitieron

entender que estos encuentros han configurado transformaciones de diversa índole ya que las

relaciones entre amigos, parientes, ríos, muertos, entre otros, están marcados por estas

presencias y que las fuerzas que allí cohabitan son muchas y van más allá de la materialidad

por ejemplo, de las armas o de las balas. En relación a esto Quiceno menciona por ejemplo a

los santos, los secretos y los conjuros, como partes de esa fuerza y ese agenciamiento que se

da en la dinámica de la guerra. Por último, vale la pena mencionar que en Colombia los ríos

han sido escenarios usados en la guerra y en las prácticas deshumanizantes como la

desaparición forzada, lo cual permite ampliar los daños causados del conflicto armado

teniendo en cuenta al territorio como víctima.

Ahora bien, esto también supone un obstáculo en el ejercicio político de los consejos

comunitarios, especialmente en el marco de la defensa de derechos territoriales consagrados

en la ley 70 de 1993, ya que no es posible y no hay las garantías suficientes para hacerle

frente a estos actores, ni negociar algunos aspectos.

No obstante, es necesario mencionar que la voluntad no se agota ahí, sino que al contrario

busca de manera constante la forma para recuperar el territorio, la identidad y en últimas la
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vida misma. Y es por eso que me parece pertinente esbozar una información relacionada con

el contexto, para entender el por qué las comunidades en medio de este marco de poder,

buscan la forma de seguir existiendo, cuales han sido esas maneras de reconstruir los lazos

sociales y territoriales y la importancia de estos como se verá en el desarrollo de los

siguientes capítulos.
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CAPÍTULO 2

Afroreparaciones7

¨Hoy, algunas personas en el Chocó han olvidado el valor de lo colectivo.Primero debemos
pensar en las comunidades y después en lo personal para poder salir adelante. Por lo que es
necesario que nos unamos todas las organizaciones del departamento del Chocó para lograr
exigir el cumplimiento de nuestros derechos¨ (Jhon Palacios, diario de campo, fragmento de

entrevista, 2019.)

El concepto de guardianes del río lo conocí debido a la sentencia T-622 la cual reconoce al río

Atrato como sujeto de derechos. En ese momento lo tomé como un concepto, es decir, como

una abstracción e hice una representación de aquello. Al llegar a campo esta idea se

resignificó y se materializó en un marco histórico. Esta noción no era como yo pensaba algo

̈reciente ̈, ya que abordando la historia de los pueblos afrodescendientes y en general de los

pueblos étnicos de Colombia, el ser guardián del territorio -en la multiplicidad de acepciones

que esto pueda entenderse o denotarse-, es un aspecto que evoca una serie de antecedentes en

donde la lucha y resistencia han sido las banderas para la exigencia del reconocimiento y el

derecho a la vida.

Las afroreparaciones ¨pueden verse como un modo de formular exigencias inmediatas de

igualdad social y no-discriminación racial, pero también como una forma de confrontar al

Estado y hacer implosionar el sistema¨ (Lao Montes, 2007). Y si bien, la política y el

agenciamiento no se limita a un hecho, fecha o acontecimiento, sino que implica el análisis

de la vida misma, el objetivo de este capítulo es enmarcar una serie de hechos que permiten la

comprensión de la lucha territorial e identitaria de las comunidades negras, así como las

7 El título de este capitulo surge a partir de la revisión del texto editado por Claudia Mosquera rosero-Labbé y
Luis Claudio Barcelos del grupo de Estudios Afrocolombianos del CES.
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formas en las que el Estado, el capital y los movimientos sociales luchan por la definición del

futuro de la región.

¨Hablar de trayectorias significa revisitar el pasado, interpretar el presente e imaginar un

futuro.¨ (Pardo, 2001).

Constitución de 1991

El 8 de marzo de 1990 se dio la desmovilización del grupo M-19. Tras la negociación de paz,

y el reconocimiento de la crisis política en la que estaba sumido el país, se dio lugar a la

Asamblea Nacional Constituyente la cual posibilitó el establecimiento de una nueva

constitución, que tenía un doble enfoque particular: la vinculación de lo étnico y lo territorial.

Es así como ¨los derechos territoriales de las comunidades negras fueron reconocidos por

primera vez en la historia colombiana por el Artículo Transitorio de la constitución de 1991.

Éste representa un momento clave de convergencia entre macro, micro procesos sociales,

políticos y actores enfrentados [..]¨. (Hoffmann, 2001). Si bien, este pacto significaba la

inclusión social de los pueblos étnicos al proyecto de país, Claudia Mosquera entiende el

escenario de la constitución del 1991 desde una perspectiva reparativa, ¨en la cual se

contrarrestan dos elementos: por un lado el racismo histórico y por otro el racismo

estructural¨ (Mosquera, 2001), es decir, lo que busca es poner fin a la invisibilidad histórica y

generalizada. Esto a pesar de que la trata negrera transatlántica se ha considerado un crimen

de lesa humanidad y como se acordó en la conferencia de Durban (Sudáfrica, 2001), todos

los integrantes de la diáspora africana del mundo son sujetos de Reparación.

Si bien en Colombia, el panorama para los pueblos negros la historia ha sido otra, los

esfuerzos por el reconocimiento se venían gestando en el Pacífico desde varios años antes de
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que se diera el pacto político del 91 con un objetivo en común: la reivindicación del territorio,

lo que significaba dentro de este marco, tres cosas: la lucha contra la amenaza a la tierra por

parte de la industria maderera y minera, la amenaza de la vida por la presencia de actores

armados y el fortalecimiento de la organización social local para hacerle frente a estas

problemáticas. En relación a este último, Natalia Quiceno menciona que: ̈en los años setenta

se formaron en el país organizaciones que buscaban hacer visibles los aportes de la gente

negra a la historia de Colombia, a la vez que denunciaban el racismo y la exclusión, muchas

de esas iniciativas se gestaron y encontraron en espacios como los encuentros nacionales de

la población negra colombiana.¨ (Quiceno, 2016 pág 65). En relación a este proceso

organizativo, Arturo Escobar también expone que ¨La organización de las comunidades

negras en Colombia se inició en la década de los años setenta, especialmente en las áreas

urbanas, inspirada por los movimientos negros de los Estados Unidos. Estos esfuerzos

enfatizaban la explotación y la resistencia de los negros desde su llegada como esclavos al

Nuevo mundo¨ (Escobar, 1997), si bien la organización no fue un proceso fácil, gracias a

estos espacios y la juntanza de gentes se fue consolidando un discurso y un actor territorial

participante de la sociedad nacional, que hoy conocemos como comunidades negras.

Ley 70 de 1993

¨allá el problema es porque la tierra no es de nosotros, pero siempre la hemos cuidado,

hemos vivido ahí y nos andan saqueando¨ (Mosquera en Quiceno, fragmento de entrevista,

2012).

Dos años después de la Asamblea Constituyente, la Ley 70 de 1993 reconoció los derechos

de las comunidades negras, por medio de la estrategia de titulación colectiva de territorios

ancestrales. De acuerdo con esta ley, las comunidades negras son: ¨el conjunto de familias de
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ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus

propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan

conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.8. Es decir, se reconoce la

etnicidad que hay allí inscrita y se justifica un discurso legal de por medio que no deja de ser

paradójico ya que brinda un reconocimiento formal sobre la autonomía de los individuos en

relación a las decisiones que se toman frente al territorio, pero a su vez se agudizan una serie

de elementos que no permiten llevar a cabo esta autodeterminación .

Territorios colectivos titulados

Mapa 6 recuperado de Cocomacia

No obstante, la ley 70 de 1993 fue un dispositivo que promovió un movimiento social fuerte

a nivel local, en 1991 se fortalecieron las organizaciones de base y con el tiempo se

consolidaron en lo que hoy en día se conoce como consejos comunitarios, es decir, se dio un

vuelco político de los actores en múltiples aspectos como lo social, lo cultural y lo

8 Ley 70 de 1993, artículo 2, parágrafo 5.
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institucional, es decir, la ley fue producto de un movimiento de políticas y dinámicas de

diversos órdenes de gran complejidad.

Ahora bien, una de las estrategias que se llevó a cabo para visibilizar a la gente en los

territorios fue el Telegrama negro, Liliana García comenta que ¨los grupos de trabajo y

algunos líderes organizados por la Asociación Campesina Integral del Atrato ACIA

anduvieron por toda la región recogiendo telegramas negros, enviados desde diferentes

comunidades. Se completaron así diez mil telegramas que inundarían los buzones de los

constituyentes.¨ (Garcia en Quiceno, 2013), esto con el fin no solo de solicitar la inclusión en

la constitución, sino primeramente levantando la voz como individuos pertenecientes a un

territorio que -aún hoy- se piensa como territorios ¨vacíos¨ o baldíos.

Otra de las estrategias que llevaron a cabo los afroatrateños fue salir del río, Quiceno

menciona que el 24 de mayo de 1991, una gran cantidad de botes fue llegando al puerto de

Quibdó. Algunos recuerdan que la convocatoria se hizo invitando a la gente para un baile de

chirimía9. Pero luego, en medio del camino, se les explicó el verdadero objetivo: hacer

presión y mostrarle al país que ahí estaban ellos. Muy pocos rechazaron la propuesta, y en

lugar de dirigirse a un baile, la gente de los ríos continúo embarcada10 rumbo a la protesta.¨

(Quiceno, 2016, pág 67.).

Vale la pena mencionar que esta organización no fue fácil ya que también se generaron una

serie de conflictos internos, -interétnicos- que podrían ser interpretados desde relaciones de

poder, esto dado justamente por una serie de jerarquías ¨adquiridas¨ desde el elemento

10 De acuerdo con la autora ¨embarcarse es la posibilidad de ponerse en movimiento, activar
y equilibrar la vida de manera autónoma, sin la militarización de los territorios, sin miedo¨.

9 Estilo musical de Colombia
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territorial, teniendo en cuenta que en la región del Chocó confluyen una variedad de

comunidades (negros, indígenas, mestizos, blancos) como se vio en el capítulo 1; esto

desencadena entonces en una confrontación de intereses propios entre los grupos locales.

Odile Hoffmann dice que: ̈Ahí es donde la confusión territorio-territorialidad, y por

consecuencia territorio-identidad, es la más arriesgada puesto que es portadora de exclusión ̈

(Hoffmann, 2001). A pesar de los obstáculos que el proceso representaba, en el escenario de

la constituyente relucieron alianzas que también han sido históricas entre los indígenas y los

negros debido a que el vocero de las comunidades negras fue un indígena y su vocería fue

indispensable para defender los intereses que los negros querían expresar como consejo

comunitario y como población negra del Chocó, en una entrevista Saulo Mosquera -

perteneciente al consejo comunitario de Pogue- recuerda que ¨Maturana (entonces director

técnico de la selección de fútbol), que era el negro que había en ese momento, cuando le

preguntaron que qué tenía que decir acerca de nosotros los negros, el señor respondió que él

accidentalmente había nacido en el Chocó, nada tenía que ver con los chocoanos, con los

negros del Chocó. Entonces este índigena, viendo las cosas de ese tamaño, pidió a la junta

directiva de la ACIA11, que le mandáramos una persona para que le sirviera de asesor.¨

(Mosquera en Quiceno, 2012). Esto permite entender lo que Hoffman exponía en relación a

la territorialidad y la identidad que da cabida a la confusión sobre lo que son los grupos

sociales en general y que los intereses son más complejos y que no siempre es un acuerdo

tácito o equilibrado ya que al contrario de lo expuesto anteriormente en campo me encontré

con un líder que me contó que uno de los ejes fundamentales de su vida ha sido el organizarse

con sus congéneres para trabajar y exigir aquello que se quiere alcanzar

11 Asociación Campesina Integral del Atrato
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̈Mi nombre es Oswaldo Palacios Torres y soy de Tanguí, una comunidad que pertenece al

municipio del Medio Atrato. Cuando era niño, inicié a participar de los procesos

organizativos de la comunidad. Empecé a los doce años en los equipos misioneros de la

Diócesis de Quibdó, en donde llegué a ser el líder del grupo juvenil [..], Participar de las

reuniones de los mayores, asistir a los talleres y participar de los encuentros que se

realizaban en la Asamblea, fueron los espacios en que fui creciendo y formándome como

líder de la comunidad. Esa ha sido mi vida: trabajar con y para la organización¨

(Fragmento entrevista, 2019)

Otro de los actores fundamentales para visibilizar el trabajo de la población negra,

posicionarla dentro del panorama nacional del país y mostrar otras formas de narrar, imaginar

y habitar el territorio, se debe en gran parte a la labor de la organización que a partir de 1997

se conoce como COCOMACIA, pero que en la década de los años 80´s se conformó con el

nombre de ACIA o la familia Aciatica y que inclusive hoy sigue siendo un actor y un pilar

fundamental en la toma de muchas decisiones, aquí también es necesario mencionar que uno

de los actores claves en este movimiento naciente y que apoyó a ACIA fueron las

comunidades eclesiales y los CEBS12 que según Agudelo ¨tras el surgimiento de la Pastoral

Afroamericana en los ochenta, promueven iniciativas de trabajo con poblaciones negras,

retomando principios como ¨la auténtica conciencia de la negritud¨ (Agudelo en Quiceno,

2002) Acciones orientadas en un marco político que cambiaron radicalmente la presencia y el

lugar a nivel social de los misioneros en el Chocó -participación que inclusive hoy sigue

siendo muy fuerte- . Una de las fechas más importantes para la organización es el día 29 de

diciembre de 1997, cuando fueron tituladas casi ochocientas mil hectáreas como territorios

colectivos.

12 Comunidades Eclesiales de Base
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A diferencia de otras organizaciones, Maryuri Palacios me cuenta que: ¨el trabajo de

COCOMACIA va más allá de la simple administración del territorio como entidad designada

por el Estado. Las personas que estamos aquí y que realmente nos comprometemos con

nuestra gente nos duele lo que pase con los territorios ̈ (Fragmento de entrevista, 2019), este

sentido de pertenencia permite entender por un lado el por qué aún no se ha desintegrado la

organización y por el otro lado, el deseo de articular las luchas y conectar a la gente con los

río y visceversa para generar bloques y frenar las constantes amenazas que se dan en el

territorio, lo cual puede entenderse como un trabajo político y comunitario, en donde el

dejarse afectar por lo que le suceda a otro es parte de lo que significa cohabitar el territorio

así como una de la tareas de la organización , muchos también entienden este compromiso a

partir de la premisa de que ACIA ha sido un espacio de formación y que gracias a esto se ha

podido viajar por el territorio. Una de sus principales tareas es prevenir el desplazamiento y a

su vez acompañar a quienes se han ido . ̈ Aquí se mantiene un espíritu de familia. La

zonificación de COCOMACIA tuvo gran importancia para conservar la amistad, la

familiaridad y los núcleos que estaban conformados entre los diferentes ríos. Desde que nació

la Acia hubo una buena lectura del territorio ̈ (Perea en Quiceno, 2012)

A partir del encuentro con la ACIA como una parte de la organización social y política,

surgió mi interés por conocer más del proceso organizativo en la región, debido a que entendí

que, en medio de todas las problemáticas, también allí se consolidaron procesos surgidos por

iniciativa de la misma comunidad. Finalmente me encontré con: ASCOBA (Asociación de

Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato), el Foro Interétnico Solidaridad

Chocó (FISHC), el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del

Alto Atrato-COCOMOPOCA, la escuela interétnica de liderazgo juvenil, la organización
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regional Embera- Wounaan (OREWA), las ¨Comunidades de Paz, las Zonas Humanitarias y

de Biodiversidad¨, esto fue determinante porque a partir de ahí fue más esclarecedor como

esta conformado el cuerpo colegiado de guardianes, ya que como se mencionó en el capítulo

anterior esa representación se dio por medio de los consejos comunitarios.

Distribución de las organizaciones de base territorial

Mapa 7: Recuperado de Cocomacia

En la historia de la movilización social del Pacífico, la OREWA -organización regional

Embera Waunana-, se consolidó como un actor fundamental en el deseo naciente de

organización de las comunidades indígenas de la región. Según Lehmann ¨Los centros de

pastoral, sin presentar mayor figuración pública o actividad propagandística, trabajaron

calladamente en una línea ecumenista y liberacionista en la que la ausencia de premura por

una figuración política les permitió les permitió acumular paulatinamente los resultados del

trabajo de base con las comunidades indígenas hasta alcanzar una solidez organizativa

tendiente a la autorreproducción autonoma¨(Lehmann en Pardo, 2000). A partir de ese
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momento se empieza a consolidar un movimiento de lucha que busca las reivindicaciones del

índigena, es decir, una movilización étnica. Ahora bien, fueron las mismas organizaciones

claretianas, las monjas Ursulinas y los sacerdotes alemanes del Verbo Divino los que hicieron

posible en el medio Atrato la primera organización de base Afrocolombiana en el país, según

Pardo ¨los comités Cristianos de Base (CCBS), fueron adquiriendo carácter comunitario y

pronto encontraron que su problema más urgente era el de hallar la forma de contrarrestar la

acción de las empresas madereras que venían devastando la región al arruinar las fuentes de

recursos naturales, parte esencial de la subsistencia de las comunidades¨. (Pardo, 2000), esto

da cuenta de que las acciones de los comités estaban encaminados a una defensa territorial al

prohibir la entrada de motosierras para la tala y motobombas para la minería. De acuerdo con

el autor ¨en 1987, los comités se constituyeron formalmente en la Asociación Campesina

Integral del Atrato, y a pesar de empezarse a distanciar de los centros pastorales la consigna

de la defensa territorial siguió siendo un eje fundamental, Mauricio menciona que ¨ACIA

organizó, en junio de 1987, el Primer foro por la defensa de los recursos naturales en una de

las comunidades. En este foro los representantes del gobierno y de la organización firmaron

un acuerdo en el que, por primera vez, se establecía que un territorio de unas seiscientas mil

hectáreas sería administrado colectivamente por las comunidades y en el cual se restringirían

sustancialmente las actividades madereras.¨ (Pardo, 2000). Aquí es importante mencionar que

a lo largo del continente empezaron a emerger movimientos sociales, según Lehmann estos

grupos ¨propugnaban por una mayor participación de la sociedad civil, por una mayor

autonomía de los grupos locales, por los derechos humanos y, poco a poco, por otros

derechos colectivos como los ambientales y los de diversas minorías sociales¨ (Lehmann en

Pardo, 2000), generando de esta forma una de las transformaciones políticas más

significativas ya que los grupos logran consolidarse a tal punto que las identidades como

sujeto político y colectivo fuera del marco hegemónico, entran  en la discusión nacional.
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Sentencia T 6-22

¨La declaración del río como sujeto de derechos no fue motivada por la mera empatía, no

bastó su majestuosidad, no bastó la herencia cultural y su descendencia para llegar a hacerle

tal reconocimiento. Esta conquista jurídica, es el resultado de un llamado vehemente y

desesperado por atender una situación de conflicto.¨ ( González, 2017)

Malecón

Fotografía 5: (María Paula Ramírez, 2019)

Sobre la sentencia han sido muchos los aprendizajes a lo largo de la investigación, sin duda

alguna al llegar al territorio y hablar con los guardianes pude comprender que este logro

significa un aporte más a la lucha y movilización de los pueblos de la región del Chocó en el

camino por la exigencia de la reparación de una deuda histórica, entendí que esta sentencia

significa un reconocimiento de la esencia de los pueblos chocoanos, del sentido de ser

ribereño, ser de río. Es un aporte que va más allá de lo jurídico porque permite la expresión

de otras formas de entender y de estar en el mundo, es una expresión por la defensa de la

identidad y el territorio, en términos concretos, es la autodeterminación de un pueblo.
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También comprendí que este trabajo fue posible por la juntanza de muchas manos, de

voluntades, esfuerzos y sacrificios, que ha sido un despertar para algunos atrateños y que, si

bien queda mucho camino por recorrer, este proceso revela un interés por construir formas de

vida más allá de la guerra, de las economías extractivas y de las desigualdades sociales.

El proceso detrás de la sentencia se enmarca en un litigio de aproximadamente dos años antes

de que se diera el fallo de la Corte, con unas exigencias que no nacen en ese tiempo, sino que

derivan de unas problemáticas ¨arraigadas¨ en el territorio. Las reflexiones comunitarias de

las organizaciones de base como ASCOBA, COCOMACIA, COCOMOPOCA y FISCH se

centran en entender la situación crítica del río Atrato -algunos de sus afluentes-, y el de las

comunidades. Es así como estos líderes decidieron apostarle de manera compartida al

encuentro de una solución, aquí es preciso recalcar que a este proceso se unieron una

multiplicidad de organizaciones e instituciones como la Mesa de Diálogo y Concertación de

los Pueblos Indígenas del Chocó, la Diócesis de Quibdó, la Red departamental de Mujeres, la

IIAP13, el centro de estudios por la justicia social Tierra Digna, entre muchos otros.

Ahora bien, el proceso surgió con una acción de tutela en donde se demandaba a 26

entidades, las cuales estaban afectando por medio de la contaminación al río y su entorno. La

acción de tutela primero se presentó ante el tribunal de cundinamarca y fue negada,

posteriormente se presentó al consejo de estado y de nuevo fue negada y como último

esfuerzo se llevó a revisión a la corte constitucional, y allí la corte encontró que había unas

razones de peso para estudiar el caso, y de esta manera el proceso derivó en la sentencia. De

acuerdo con Alexander Rodríguez guardián del río ̈ El caso fue seleccionado por la Corte

Constitucional, la cual visitó el territorio para constatar con sus propios ojos los impactos y

13 El Instituto de Investigación Ambiental John von Neumann del Pacífico
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para escuchar de forma directa a las comunidades afectadas.¨ (Rodríguez, 2019). Fue así

como después de esto, la Corte concluyó que en efecto las entidades vulneraron una serie

derechos y elementos a las comunidades, entre las que se encuentran: ̈vulneración a un

ambiente sano, a la salud, al agua, a la alimentación y soberanía alimentaria, a la libertad de

tránsito, a la supervivencia física y cultural, entre otros¨ (Tierra Digna, 2017). Uno de los

aspectos sobre los cuales la Corte Constitucional llamó la atención fue sobre la minería

mecanizada ya que en palabras de Tierra digna, ésta ̈tiene graves efectos en el entorno y en la

salud de las personas, debido a la deforestación, la degradación de los cauces y por el uso de

sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro.¨ (Tierra Digna, 2019), es entonces que la

minería mecanizada es uno de los ejes de la crisis ambiental que se vive en la región, esto

sumado a la falta de presencia estatal, la desigualdad y el conflicto armado.

Lo novedoso de la sentencia, es que busca tener una visión del río que va más allá del hecho

de concebirlo como una entidad de la naturaleza y comprender que es un eje de la vida, que

es el motor de las relaciones, de las historias y las memorias de los pueblos negros, indígenas

y mestizos que lo habitan, que lo comparten y que en una relación recíproca dependen para

pervivir, es decir, la sentencia se posiciona desde una territorialidad particular, vale la pena

mencionar, que aquí entiendo la territorialidad desde lo que Nina S de Friedmann define

como ¨la posesión de un espacio real para la práctica de la cotidianidad y luego el sentimiento

y la conciencia de un espacio simbólico para la vivencia de las memorias históricas, que

responda la pregunta de dónde venimos.¨(Friedmann, 1993 ).
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Marco referencial

Ahora bien, para entender un poco más lo que propone la sentencia con los derechos

bioculturales, voy a exponer un marco de referencia teórica de la antropología ecológica, la

cual manifiesta que existen 3 fases distintas de relacionamiento entre lo natural y lo social,

Milton afirma que allí se da:

● Determinismo ambiental: en donde los humanos se adaptan al medio ambiente y por

lo tanto son condicionados

● Determinismo cultural: en donde los humanos se adaptan al ambiente para suplir sus

necesidades y por lo tanto lo condicionan

● Perspectiva ecosistémica: En donde se analizan las relaciones de los humanos con su

ambiente y la manera como existe un condicionamiento mutuo. (Milton en Ulloa,

1996)

Cabe resaltar que es desde la perspectiva ecosistémica que se fundan 2 tendencias teóricas

fuertes en el marco de análisis de los postulados del giro ontológico: 1. La

reconceptualización de la dicotomía naturaleza/cultura, 2. redimensión de la categoría

naturaleza y su posicionamiento como ente con capacidad de acción, esta relación es posible

evidenciar lo que Descola afirma que son 3 las dimensiones a partir de las cuales los

humanos entran en interacción con los actores no humanos, ̈identificación, interacción y

clasificación ̈ (Descola en Ulloa, 1998).

Otro de los supuestos teóricos en los que se fundamenta la sentencia es en los derechos

bioculturales, los cuales tienen por objetivo proteger a las comunidades que estructuran su
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vida a partir de la estrecha relación con el territorio; en la medida en que éste último se

degrade, la consecuencia directa será que las formas de vida a su alrededor, los sistemas

culturales y demás elementos se vean impactados. Sentado esto, son 4 los ejes que consideró

la corte al designar al río Atrato como sujeto de derechos: 1. Protección 2. Conservación 3.

Mantenimiento 4. Restauración. Si bien estas órdenes son bastante complejas y su ejecución

se ve entorpecida por el entramado de actores y factores estructurales, esto realmente apunta

a un cambio político o como se menciona en el artículo el Atrato y sus guardianes apunta

hacia la imaginación ecopolitica, la cual los autores definen como ¨el ejercicio de imaginar

un futuro que amplíe el espectro de lo político de modo tal que restituya y fomente las

relaciones de mutua dependencia entre humanos y no humanos ̈ (Cagüeñas, Orrego,&

Rasmussen, 2020). A pesar de que el panorama no es muy claro frente a esto, también se

abren un sin fin de cuestionamientos sobre esta clase de políticas culturales en relación a lo

natural y sobretodo en cómo emprender unos planes eficaces, cuestionamientos como por

ejemplo, ¿cómo frenar la demanda de recursos naturales en el mundo contemporáneo?,

siguen siendo preguntas que problematizan estos escenarios .

Uno de los marcos que permite interpretar este fenómeno es el que Arturo Escobar define

como políticas culturales y de biodiversidad en donde se da ¨la irrupción de lo

biológico¨como hecho social central de las políticas globales del siglo veinte¨ (Escobar, 1997)

esto se debe a un giro del capitalismo en donde después de casi dos siglos de destrucción de

la naturaleza, se deben redireccionar intereses hacia una lógica de la conservación, hecho que

dista de la perspectiva anterior sobre la destrucción o al entendimiento de la naturaleza como

un simple proveedor de materias primas dejando a la deriva la supervivencia de la vida, como

lo menciona Wilson: ¨La clave para la supervivencia de la vida como la conocemos hoy, es el

mantenimiento de la diversidad biológica¨ (Wilson en Escobar, 1992).
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La sentencia entonces, podría entenderse dentro del marco de las políticas culturales ya que

busca no sólo redefinir las relaciones sociales sino también los circuitos de conocimiento;

este punto me parece muy importante por dos razones, la primera para no caer en la

romantización sobre el actuar de las personas que viven en y por el río ya que el conflicto

también se basa en los actores locales y en un desinterés por el bienestar del territorio, y el

segundo porque es un eje muy fuerte en el que los guardianes del río vienen trabajando

justamente para hacerle frente a esa falta de educación ambiental que hay en el territorio.

Retomando a la sentencia como eje articulador de la discusión, es necesario mencionar qué

ordenó exactamente la corte constitucional. Aquí, voy a hacer mención de algunos puntos que

considero determinantes. En medio del reconocimiento del Atrato como sujeto de derechos,

la corte en la orden 5 menciona que: ̈se debe diseñar un plan para descontaminar las fuentes

hídricas del Chocó, comenzando por la cuenca del Atrato¨, en la orden sexta dice que ¨se

debe neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal en el Atrato y

demás afluentes del Chocó¨, la orden séptima habla de ¨los planes de acción que permitan

recuperar las formas tradicionales de subsistencia que aseguren mínimos de seguridad

alimentaria¨, la orden octava enuncia la necesidad de ¨realizar estudios toxicológicos y

epidemiológicos del Atrato y sus comunidades¨, y la orden undécima advierte que se deben

¨Asegurar recursos suficientes y oportunos para cumplir órdenes¨.

Frente a estas proclamas, hay una serie de problemáticas que es necesario encarar -aunque

sea en este caso únicamente desde lo discursivo-, para que la sentencia no sea un

conglomerado de buenas intenciones, hay que advertir entonces una serie de falencias que

han marcado la pauta a lo largo de estos años. Frente al tema de la minería como se evidencio

en el primer capítulo, en la medida en que no se garantice el desarrollo de otros sectores
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productivos en la región no se puede simplemente pensar en erradicarlo y dejar que se

desangre la economía de muchas familias que dependen de esta actividad. Por otro lado,

Bernardino Mosquera comentó en una entrevista que ̈ En relación a las articulaciones con

actores gubernamentales, esto no ha sido posible; los alcaldes no han prestado atención y

brillan por su ausencia. En el trabajo que nosotros los guardines del río Atrato, hemos venido

haciendo de socialización de la sentencia, la gobernación tampoco ha prestado atención, y

con los ministerios con el que más se ha avanzado en el plan de acción es con el ministerio de

ambiente¨ (Mosquera, 2019), Es necesario mencionar frente al tema de los ministerios que la

corte también establece que se deben crear planes de acción con enfoque particular por parte

de cada uno de éstos, ¨la descontaminación de fuentes hídricas, que está bajo el liderazgo del

Ministerio de Ambiente; la erradicación de la extracción ilícita de minerales, en cabeza del

Ministerio de Defensa; el plan de seguridad alimentaria, que le corresponde a Minagricultura;

y los estudios epidemiológicos y toxicológicos, del Ministerio de Salud.¨ (Ministerio de

Ambiente, 2018)

Por último y no menos importante, -inclusive es uno de los aspectos claves-, el tema de los

recursos que debe asegurar el Estado encabezado por el Presidente de la república, el

ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación es un tema en el que ni

siquiera se ha avanzado porque como se ve en el capítulo 3, gran parte de las labores de los

guardianes ha sido el conseguir apoyo de parte de la cooperación internacional. Aquí vale la

pena preguntar ¿qué pasa con el comité de seguimiento el cual está integrado por la

procuraduría, la contraloría y la defensoría?, ¿están realmente generando procesos para velar

por el cumplimiento de la sentencia?
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Si bien el fallo de la corte constitucional marcó un hito en la jurisprudencia colombiana, es

necesario tener en cuenta que esto supone un camino con muchos retos en los que hay que

aprovechar esos quiebres que son novedosos en la construcción de una modernidad que

incorpora una serie de elementos que suponen un avance y a la vez entender estos escenarios

como procesos eco-políticos, ya que esto hace parte de un proceso organizativo en clave de la

defensa territorial que ha buscado a lo largo de la historia las herramientas para la

construcción de unas formas de vida que vayan más allá de las dinámicas presentes desde

hace mucho tiempo.
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CAPÍTULO 3

Sueños y risas : dinámicas de resistencia social y territorial de los guardianes del río

Atrato

A mediados del año 2019 se dio finalmente la posibilidad de ir a campo, era mi primer viaje

al Chocó. La mañana del 29 de agosto después de sobrevolar el territorio y de avistar por

primera vez el verde intenso de los árboles y la forma y extensión del río Atrato, aterrizamos

en la ciudad de Quibdó. Encendí mi teléfono y le avisé a mi mamá que ya habíamos llegado,

en la sala había aire acondicionado y mi cuerpo no imaginaba el calor que hacia afuera. Al

salir del aeropuerto y siguiendo las indicaciones de otras colegas (hoy antropólogas y

sociólogas que ya habían visitado el territorio), tomamos un taxi hacia el barrio Pan de Yuca

en el centro de la ciudad -María apenas salgas del aeropuerto coges un taxi o un rapi

(mototaxi) y le indicas que te lleve al barrio PandeYuca, ahí consigues un hotel que vale

veinte mil la noche por persona-. Con el sol puesto en lo más alto logramos instalarnos, un

rato después caminamos hacia el malecón para divisar un poco las dinámicas de esta parte de

la ciudad y también para estar frente al río. Al caer la tarde logré concatenar aquellas ideas

que me había forjado tanto tiempo sobre cómo sería aquel lugar y comprender un poco más la

magnitud de lo que significa el Río Atrato, no solo desde el punto de vista ambiental, sino

también como epicentro cultural, económico, político y social.

Hablo de que solo estando allí logré aterrizar esas ideas ya que el campo lo entiendo a partir

de tres momentos. Esperar: esta acción a mi juicio determina tres momentos claves en

campo, uno que es a priori en donde la imaginación de un mundo y unas formas particulares

de estar en él se configuran sólo en supuestos, que en muchas ocasiones pueden ser acertados

o no.
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El segundo momento es cuando ya se llega al lugar, aquí la espera se transforma porque ya se

están viviendo las circunstancias y los sentidos se activan, la imaginación se relega a un

segundo plano ya que en ese instante se aterriza aquello que se pensó durante todo el

recorrido, cuando se llega a un lugar que no se conoce, la necesidad de escuchar, observar,

participar y en algunas ocasiones hablar, salen a flote. Por último, está la espera de volver, si

en medio de todo lo compartido, lo conocido, lo comido y aquello sobre lo que no se pudo

ahondar suscitaron algo en la persona que indago, la espera de volver siempre está latente.

La mañana del 30 asistimos a una reunión en el auditorio de Codechocó, allí hubo una

presentación por parte del delegado del ministerio de ambiente, la abogada de Tierra Digna

Viviana González y los guardianes del río Atrato, en el marco de los diálogos para el diseño

de los planes de acción e implementación de la sentencia.

A lo largo de la jornada, la observación participante y el diario de campo fueron

fundamentales, allí se tuvo en cuenta más que nada los discursos, posturas y tensiones de

quienes participaron. Por parte de los guardianes el discurso era claro y dejaba ver lo que para

ellos significaba este avance jurídico en relación a los proyectos que como comunidad

quieren llevar a cabo, ¨Organizativamente a nosotros nos parece que es el logro más

importante de los últimos años en del departamento del Chocó, para nosotros es un avance

significativo.¨ (Bernardino Palacios, 2019). Paradójicamente la ausencia por parte de la

comunidad local fue uno de los aspectos que llamó mi atención y a partir del cual pude ver

que una de las dificultades de los guardianes es el reconocimiento de la sentencia como un

logro y su trabajo como líderes en el marco del conflicto socio-ambiental, por parte de

muchos habitantes de la región.
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Ahora bien, este primer acercamiento posibilitó el establecimiento de relaciones más cercanas

(con quien antes sólo se había tenido contacto vía telefónica) o por el contrario, fue posible

erigir relaciones con personas que hasta ese momento eran desconocidas; de esta manera se

concretaron nuevos encuentros, y se pudo hacer uso de otras herramientas que se habían

propuesto en la ruta metodológica.

Esa tarde, conocí a Alexander -uno de mis principales interlocutores-, en medio de un festival

que se llevaba a cabo por esos días en el malecón de la ciudad llamado el Atrato Fest, un

encuentro que estaban celebrando en su primera edición y que tuvo por objetivo acercar a la

población a los puntos claves a los que llegó la corte constitucional y sobretodo al trabajo de

los guardianes y a las estrategias que se deben llevar a cabo para mitigar las problemáticas y

afectaciones del Atrato, todo esto, por medio de música como la chirimía y otras expresiones

culturales como el cine y la lectura de poemas en relación a la educación ambiental.

Recuerdo que antes de acercarme a hablar con Alexander, empecé a preparar una

presentación sobre quién era yo y que buscaba con mi presencia en ese lugar, también

recuerdo que empecé a maquinar una serie de preguntas que fueron interrumpidas por un

apretón de manos y una cordial sonrisa, en ese momento supe que el cascarón de estudiante

no era necesario y que nuestro diálogo estaba encaminado más hacia el tono de amistad. Sin

predeterminarlo o si quiera pensarlo, Alexander me invitó a mi, a mi compañero y a otras

personas que se encontraban ahí, a cruzar el río hacia el barrio Bahía Solano, para conversar

con más tranquilidad en medio de un par de cervezas y música sobre la pregunta que le había

hecho minutos antes: ¨¿Qué significa ser guardián del río Atrato?¨
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Sin duda esa tarde fue una recopilación de mucha información que en ese entonces no supe

cómo analizar, pero que me permitió escuchar activamente la conversación de todos los que

nos encontrábamos ahí y empezar a comprender de primera mano muchas de las

problemáticas que antes solo había abordado desde fuentes secundarias, también sentí que fue

una inmersión que jamás espere o que jamás preparé para el primer día, pero que me permitió

entender que son justamente esas las particularidades del campo y lo que en últimas llena de

contenido el trabajo etnográfico.

Qué dice el río, como lo dice y a quién se lo dice14

Días después me entrevisté con Alexander Rodríguez, con Maryury Palacios y con

Bernardino Palacios. Si bien no logré una aproximación con los 14 guardianes, al hablar con

ellos tres sobre lo que significa ese simbolismo, y en la búsqueda de entender la tríada que me

había planteado en un inicio sobre la relación entre el territorio, la identidad y la movilización

social y política, surgieron unos ejes principales a partir de los cuales se pueden articular

estos elementos y también entender cuáles son las dinámicas de resistencia de los guardianes:

la remembranza, lo comunitario y las estrategias de creatividad política15, -esta última se

abordará en el segundo apartado de este capítulo-.

15 Tomado del artículo El Atrato y sus guardianes: imaginación ecopolítica para hilar nuevos
derechos¨

14 Fragmento tomado del artículo ¨El Atrato y sus guardianes: imaginación ecopolítica para hilar
nuevos derechos¨
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La remembranza: Ser de río16

Lo primero que entendí es que las nociones que tienen los guardianes sobre el territorio y en

este caso sobre el río, son adquiridas por medio de la experiencia de vivir en él, esto

partiendo de la idea de que la gente por medio del quehacer cotidiano establece diálogos, es

decir habita de una forma particular el territorio, porque no se trata simplemente vivir un

lugar, sino que se trata de cohabitar, de sentirlo, de escucharlo. Como lo dijo Bernardino en

una entrevista en la biblioteca pública Arnoldo Palacios Mosquera: ̈ Yo nací en Paimadó un 3

de noviembre de 1962. Ahí nací, ahí me crié y ahí estoy. He viajado por muchas partes de

Colombia y del mundo, pero siempre regreso, ahí están mis raíces. ̈ (Fragmento de entrevista,

2019). A Bernardino lo conocí gracias a Alexander; es un hombre alto, siempre con camisas

manga larga, pantalón de traje y zapatos embolados. Un hombre que a primera vista me

pareció tímido, pero luego con el entrecruce de palabras pude comprender su carácter y su

formación como líder en la comunidad de Río Quito. Recuerdo mucho, que un día le

pregunté qué significaba para él el río, y después de unos segundos en silencio me dijo que el

río era todo, por un momento sentí que su respuesta había sido la forma de evadir a mi

pregunta, no obstante, reparo que no podía encontrar otra forma de expresarlo y haciendo

alusión a su mamá, a su infancia, al amor y en general a los recuerdos, en los que siempre

aparecía el río como el protagonista y lugar en donde encontraba los momentos más felices,

su expresión facial cambió y me regaló una sonrisa, ̈cuando yo era pequeño mi mamá me

amarraba con una cobija en la espalda y se zambullía a sacar la arena del plan (fondo del río). Yo

estaba pequeño y me zambullía con ella, por eso aprendí a aguantar el resuello, que significa que uno

puede aguantar la respiración bajo el agua ̈ [...] cuando yo era niño el río tenía un agua cristalina,

transparente. El campo era muy bonito, todo era natural, lo que se sembraba se veía crecer. Nos

16 La remembranza como aquellos recuerdos o circunstancias del pasado. A partir de los relatos que
me compartieron los guardianes, son aquellos relatos especialmente sobre la infancia y las relaciones
que tenían en ese entonces con el territorio.
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manteníamos del campo, recogía el agua lluvia o utilizabamos el agua del río ̈ (Fragmento de

entrevista, 2019). Sin embargo, esta sonrisa fue efímera, ya que al volver del viaje de los

recuerdos y sentarse en el presente, cerró su relato con la frase ̈ pero de eso ya nada queda¨.

Y es que justamente su generación ha tenido que vivir todas estas transformaciones

ambientales que se han agudizado en las últimas décadas, su generación ha visto cómo esos

lugares que hacen parte de la identidad y la memoria de la comunidad se han perdido y solo

existen en la mente. Sin embargo, es justamente en ese echar raíces que surge el elemento que

hila estas formas de concebir la vida y el territorio: la remembranza, la cual la entendí como

esa esencia que impulsa a los sujetos a estos ejercicios políticos por la defensa del territorio y

por la defensa y reconocimiento de la identidad, se trata entonces de un entendimiento

forjado en la experiencia y la memoria. Creo que no hay mejor manera de comprender este

aspecto sino por medio de lo que expone Nixon: ¨ El río habla su propio lenguaje y no

todos pueden descifrarlo: “la expresión del río es algo que uno vive”, -guardián representante

de la Mesa Indígena-. (Cagüeñas, Orrego, & Rasmussen, 2020). Y si bien es cierto que no

todos pueden descifrar, ni escuchar al río, los guardianes se han dado a la tarea de ser

portavoces y hacerle entender a la población en general, la consigna que escuché durante toda

mi estancia en campo ¨Atrato es, Atrato soy, Atrato somos y debemos seguir siendo¨, la

cual fue creada por el Padre Sterling como una estrategia para recuperar esa identidad y

asumir de manera colectiva la restauración del río Atrato, sus afluentes y las formas de vida

digna.

Ahora bien, en medio del proceso por entender que significa ser guardián, me encontré con

un artículo publicado por el ICANH, Claudia una de las entrevistadas menciona que ¨Los

orilleros17 saben leer las señales que el río susurra a través de los cambios en su forma y en su

17 Otra forma de llamar a los ribereños

66



carácter: “uno aprende a conocer sus mensajes”, dice Claudia, “el viento es un mensajero y el

olor también indica cuándo crece, y cuándo trae o no pescado”. El río se manifiesta cuando

inunda y cuando seca, cuando llueve en las cabeceras y baja embravecido arrastrando

animales, personas y casas.¨ (Cagüeñas, Orrego, & Rasmussen, 2020). Dentro de este

elemento es importante mencionar que cada guardián y guardiana tiene su río, porque como

se vio en el primer capítulo, a lo largo del cauce son diversos los lamentos que lo acaecen;

por ejemplo, en su nacimiento es cristalino, rápido y bravo, en cambio, cuando desemboca es

lento y pesado, el río entonces se convierte en muchos ríos, es por esto que una de las

primeras labores de los guardianes es, escuchar esa diversidad de visiones y formas en las que

la gente comprende lo que es el río y así asumir la responsabilidad y capacidad de

representarlo. Sin duda alguna ser de río, ser guardián, es tener la capacidad de ver en el río a

un sujeto, de ponerlo en la categoría de lo viviente, de entenderlo como un actor que -si bien

no es humano-, tiene agencia y se comunica, y como se ha querido exponer a lo largo de esta

tesis carga en sí mismo lamentos, pero también sueños y risas.

El segundo encuentro que tuve con Alexander, fue en la casa de la ACIA o la casa campesina

como muchos la conocen, ubicada en el centro de la ciudad. La conversación la tuvimos en su

oficina, la cual está equipada con un computador, libros -sobretodo de derecho-, un par de

objetos decorativos y por supuesto el infaltable ventilador, empezamos la charla abordando el

tema de la infancia y dejando que la conversación fluyera alrededor de lo que él, por

asociación libre, me quisiera contar; parte de esa entrevista la pongo a continuación.

¨Yo que te cuento de mi infancia, pues mi infancia transcurrió en un pueblo que se llama que

se llama Campo alegre, río Tangui. En aquel tiempo pertenecíamos al municipio de Quibdó,

ya hoy mi pueblo pertenece al municipio del Medio Atrato. Mi padre biológico fue un médico

yerbatero que se llamó Pedro Uriel Rodríguez muy reconocido y mi madre una señora Juana
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de la Cruz que aún vive, está viva. Y pues mi infancia fue en río Tangui, allá hice los

primeros años de mi primaria, luego posteriormente vine del río Tangui al pueblo de Tangui

que está sobre el Atrato, ahí terminé la primaria y posteriormente ya en la ciudad de Quibdó a

terminar el bachillerato, una vez termine el bachillerato tuve la oportunidad de trabajar con la

diócesis de Quibdó como misionero evangelizador, pues también todo mi bachillerato trabaje

con la diócesis -donde hoy es la universidad FUCLA de Quibdó-, ahí estaba yo como apoyo

de la biblioteca, cuando ya terminé el bachillerato me dan el cargo de misionero

evangelizador donde me permitió conocerme todo el Atrato prácticamente, todas las

comunidades del Atrato y los afluentes, ahí estuve casi por tres años y luego tomé la decisión

de irme a estudiar a Barranquilla, irme a estudiar derecho a Barranquilla. Así pues

básicamente ha sido la trayectoria de mi vida, de mi juventud. Luego, pues termino la

universidad y regreso es a COCOMACIA, llegó al Chocó de nuevo y estuve entonces

vinculado como inspector de policía con gestiones de comisaría familiar en el municipio de

Medio Atrato y de ahí salí y trabaje con una caja de compensación que se llama

COMFACHOCO acá en el chocó, estuve con una empresa en Medellín, posteriormente me

vinculo a COCOMACIA, luego entonces estuve con la jurisdicción especial para la paz, y

bueno así ha pasado la parte de mi vida. Pero lo más importante de todo esto, también es que

en cuanto a lo que usted dice que cómo ha sido esa red o redes que hemos tenido con las

personas que han querido apoyarnos es porque precisamente, tradicionalmente siempre yo he

estado en estos procesos, siempre me han gustado estos procesos y siempre hemos tenido la

oportunidad, por lo que significa COCOMACIA, lo que significa este consejo, hemos tenido

la oportunidad de relacionarnos con otras organizaciones, con otras personas y entonces el

mensaje de trabajo colectivo, de trabajo organizativo ha sido muy importante y a la gente lo

ha motivado, eso ha hecho que cuando la gente se entera de lo que nosotros hacemos, de la

lucha que hemos tenido, los logros que hemos tenido y los retos que hemos enfrentado pues
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ha sido como tener un motivo fundamental para que mucha gente, personas naturales o

instituciones verdaderamente en su momento nos hayan brindado el apoyo. así que eso es

parte de lo que soy y ya para mi es algo muy bonito, y una de las experiencias más

importantes y bonitas de mi vida, es como hoy tener la oportunidad de representar a mi gente.

Que hoy, a través de esta sentencia yo esté representado a mi organización en este espacio, y

creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho un buen equipo con los que estamos ahí,

hemos comprendido, y lo más bonito es que estamos trabajando por el convencimiento de

que vamos a lograr muchas cosas para el beneficio de nuestro territorio, para el beneficio de

nuestra gente y para el beneficio de la sociedad chocoana y desde esa óptica para mi este es

un espacio muy importante en el cual he dado, he entregado mis mejores aportes para que eso

salga adelante.¨ (Fragmento de entrevista, 2019)

A partir de esa conversación pude entender que Alexander a lo largo de su vida ha instaurado

una relación con el agua, con los ríos y el mar. Entendí, la fuerza que inclusive hoy en día

tienen las instituciones de base local como lo es la diócesis en los procesos formativos de

trabajo colectivo, también entendí que para para Alexander, ser guardián es una

responsabilidad, un reto grandísimo que va más allá del cumplimiento de la sentencia o de la

interacción con el gobierno y la institucionalidad simplemente para llevar a cabo las órdenes

que la corte emitió, aunque claro, esto no deja de ser relevante. Pero, ser guardián, no es una

bata que se quita y se pone, no es algo que se es hoy y mañana deja de serlo, ser guardián

implica una posición política y una convicción para cambiar el rumbo de las cosas, es pensar

en comunidad. Para él, hay mucho en juego porque de por medio está el cumplimiento y

respeto de los derechos étnicos y culturales de quienes habitan el territorio, lo que está en

juego es el rescate de esos valores, el rescate de esa identidad que se ha menoscabado, la cual
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necesita de esta clase de acciones y actores para proteger todo lo que significa ese

entramado.

No obstante, uno de los principales conflictos, es que en la comunidad aún hay mucho

desconocimiento de lo que significa ser guardián, hay una falsa noción detrás de esta figura

ya que según él, mucha gente cree que ¨el ser guardián implica que nosotros vamos a estar en

el río recogiendo la basura o pendiente de que este no haga la minería y esas cosas¨

(Fragmento de entrevista, 2019), como si el cuerpo colegiado de guardianes fuesen una

especie policía ambiental, lo cual ha desencadenado en una serie de conflictos y amenazas

por parte de algunos actores locales.

En colombia, el asesinato de líderes sociales es un hecho que amenaza la esperanza que se

siembra en los territorios día a día, los líderes y lideresas se han visto confrontados por

actores que han interrumpido procesos y diálogos por medio del silenciamiento. De acuerdo

con el último informe presentado por indepaz ¨desde la firma del acuerdo de paz en 2016

hasta el 15 de julio de 2020 han sido asesinados 971 líderes y personas defensoras de los

DDHH¨ (Indepaz, 2020). Y aunque la cifra más alta se encuentra en el departamento del

Cauca, como se muestra en el mapa, en la región del Chocó este tema no ha sido ajeno y

muchos de ellos se han visto amenazados en varias oportunidades por la labor que llevan a

cabo.
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Homicidios de personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos
Mapa 8: recuperado de la página de Indepaz

De acuerdo con un artículo publicado por la revista semana, algunos guardianes denuncian

que han recibido amenazas por la labor que están desarrollando y que ¨La Unidad Nacional

de Protección (UNP) sólo les ha garantizado seguridad a tres de ellos en calidad de

reclamantes de tierras, desconociendo sus liderazgos en la protección ambiental de este

afluente.¨ (Avila, 2018), tema que es preocupante ya que en la región el tema de la sentencia

es más bien desconocido y tiende a malinterpretarse, escenario que deslegitima a los

guardianes y no brinda garantías frente a la seguridad e integridad. Un ejemplo de esto se da

en relación al desmantelamiento de la minería ilegal donde algunos guardianes afirman que

las estrategias son ineficientes y que muchos grupos aseguran que son ellos quienes han

tomado acciones como la quema de retroexcavadoras, Ingris Asprilla, integrante de

COCOMACIA cuenta que ¨Ahí no dice que hay que quemar las retroexcavadoras, pero si

eso ocurre nos señalan a nosotros como los responsables”, tristemente esto también hace

parte de lo que significa ser guardián.
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Frente a este tema Alexander me expresó lo paradójico del asunto, ¨En lo personal y creo que

al colectivo de los guardianes pues siempre la familia valora todas estas cosas por que son

cosas que uno creo que se las ha ganado, se las ha ganado por toda la trayectoria o el trabajo

que uno ha hecho en otro momento y la persistencia, la constancia y la decisión que uno

tiene, la responsabilidad que uno ha asumido frente a esto. Y más que que han dicho, es

como un poco pues la preocupación por las situaciones como están por todo lo que implica

esta responsabilidad, por las complejidades de la sociedad y por el tema que se trata que es un

tema netamente ambiental donde se están protegiendo unos derechos fundamentales, pero que

a la vez de buena forma se limita el accionar de unas personas que quieren vivir

beneficiándose de un daño que le causan a la mayoría, en este caso hablando con claridad

sería pues los que están haciendo la minería ilegal, para ellos esto es una situación muy

compleja porque para ellos se delimita entonces la posibilidad de seguir haciendo lo que están

haciendo, de seguirse lucrando, seguirse beneficiando y entonces es bien complejo y uno

entiende que no es bueno para ellos pero igual aqui esto es una apuesta que estamos para dar

respuesta a mejorar una situación.¨ (Fragmento de entrevista, 2019)

A pesar de las tensiones que se generan en el territorio por la labor que desempeñan los

guardianes, y de las complejidades presentes en el contexto de la región, el aspecto de lo

comunitario sigue siendo muy fuerte, porque ellos entienden que es un proceso de larga

duración y por eso ven la necesidad de formar alianzas especialmente con las nuevas

generaciones.

Lo comunitario

A partir de estos acercamientos y mi estadía en campo pude entender que en la región, la

comisión de guardianes es una red muy amplia que no se agota en los 14 que designó la corte,
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sino que cobija aquellos que primero escuchan al río y luego eligen ser portavoces. Durante

mi estadía en el Atrato y al conversar con los guardianes note que siempre se referían a ellos

como guardianes comunitarios, lo cual permite entender lo que han significado los consejos

comunitarios en la trayectoria personal de muchos sujetos y sobretodo entender la literalidad

de la palabra. Si bien ser guardián es una figura que surge en el marco de la sentencia, a

quienes les fue ̈adjudicado ̈ este título, son personas que en sus comunidades vienen

trabajando desde hace tiempo y usualmente son reconocidos como líderes por su accionar

desde diferentes ámbitos; es por esto que esta designación no se limita a unas fechas o

reuniones, no se agota con el tiempo sino que permanece y es constantemente construida, en

términos concretos no es un fin sino un quehacer diario, como dice Maryuri ¨todos los que

nacemos en el territorio hacemos parte de la organización¨. Sin embargo, hacer parte de la

organización también es un tema de voluntad y no todas las personas quieren estar vinculadas

a estos procesos, es por esto que una de las preguntas que constantemente me hacía era ¿Qué

motiva a la gente a hacer esto?, por un lado la remembranza surgió como respuesta, pero

también surgió la herencia cultural hilada al sentido de comunidad, Alexander me decía que

¨en futuro esto servirá para las nuevas generaciones no tanto para nosotros porque muchos de

nosotros somos mayores y es más lo que hemos vivido que lo que nos falta por vivir. Pero si

es necesario pensar en las nuevas generaciones o sea, ¿qué territorio le vamos a dejar a esas

personas que van a venir?, ¿cómo se lo vamos a dejar? porque tampoco es dejarle un

territorio invivible; es dejar un territorio donde pueda sentir tranquilidad, vivir tranquilos¨

(Fragmento de entrevista, 2019).

Puede decirse entonces que parte de las labores que los guardianes tienen, por un lado, es

crear puentes que permitan establecer diálogos e involucrar la multiplicidad de voces que

habitan al río y así entender los 4 grandes enunciados de la sentencia (protección,
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conservación, mantenimiento y restauración) en los términos locales, es decir, en lo que las

comunidades y ellos mismos entienden y hacen a pesar de las adversidades para que la

sentencia logre su cometido. El cómo cumplir esas labores de forma real, fue la siguiente

pregunta en mi aproximación a la sentencia y los guardianes. El indagar sobre cómo esa

voluntad política se expresa desde un enfoque muy práctico en las acciones cotidianas y en

las costumbres ancestrales que nutren de múltiples formas los cuerpos, los pueblos y a su vez

moldean movimientos para existir y resistir.

Estrategias Pedagógicas y comunitarias

¨Si entendemos por procesos educativos aquéllos que implican el aprendizaje de las formas

de vida en una comunidad, es a través de ellos como se pueden orientar propuestas que

tiendan a la realización de acciones afirmativas y de reparación para las poblaciones

afrocolombianas. ¨ (Delgado, 2007)

En el capítulo anterior el objetivo central fue realizar un acercamiento a las trayectorias

político sociales de los pueblos afrodescendientes. En relación al último antecedente

-Sentencia T622-, este apartado pretende dar a conocer algunas de las estrategias que los

líderes y lideresas se han planteado teniendo en cuenta que por un lado, es innegable la

necesidad de construcción de propuestas para resarcir el detrimento del río y con él el de las

comunidades, y por otro lado, que muchas de estas iniciativas deben estar dentro del marco

de la etnoeducación para así ser llevadas a cabo en el ámbito de la acción real, práctica y no

sólo discursiva, esto teniendo en cuenta que por un lado la sentencia está cargada de una

multiplicidad de tecnicismos, y por otro lado, que uno de los enfoques de la sentencia si bien

se basa en la implementación de ésta en la comunidad, también se debe generar un proceso
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de reflexión y aprendizaje para fortalecer aspectos de la memoria colectiva, la identidad y la

cultura dentro de la comunidad local.

A lo largo del río han surgido propuestas desde diversos enfoques, cada uno de estos

focalizando las problemáticas que acaecen en su territorio porque como se vió en el primer

capítulo el río es muy diverso y varía a lo largo del caudal, sin embargo, es posible evidenciar

unos elementos transversales: restaurar el tejido comunitario y hacer pedagogía en torno al

cuidado ambiental. Estas iniciativas las he comprendido desde un concepto que usa la autora

Annemarie Mol conocido como creatividad política el cual define cómo ¨poner en marcha

pensar la realidad desde la multiplicidad, como Annemarie Mol: No es la política del quien

(quien debe hablar, actuar etc), sino la política del qué (qué realidad es la que toma forma y

varias personas debe enfrentar (Mol en Quiceno 2017) , ya que a pesar de la adversidad, estas

herramientas hacen uso de estrategias que la comunidad pueda apropiarse y poner en práctica

ya que se relacionan con el quehacer cotidiano.

A continuación hago mención de algunas de las estrategias -o también llamados sueños- que

los actores locales quieren hacer realidad. Aquí, es necesario puntualizar dos cosas, la

primera es que la mayoría de interlocutores con los que pude hablar sobre este aspecto, son

mujeres; muchos líderes están de acuerdo con que han sido y son ellas el icono de resistencia

en el departamento del Chocó y en la cuenca del río Atrato, segundo que la mayoría de estas

propuestas las conocí en el marco de actividades del Atrato Fest y que derivan de ejercicios

investigativos e iniciativas que ellas mismas desarrollaron en el marco del diplomado Mujer

Biodiversidad y Construcción de Paz en el Chocó que gestiono ONU mujeres.
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Ilustración  de Mary Kelsey
Tomada del libro Majestuoso Atrato: relatos Bioculturales del río

Uno de los elementos que pude evidenciar, es que la apuesta de estos procesos comunitarios

apunta a desarrollar espacios de participación, pero también de empoderamiento de las

mujeres y en general de la comunidad para contribuir en la toma de decisiones en cualquier

escenario. El segundo día de realización del AtratoFest estaba pasando por la carpa blanca

cuando escuché a Doña Everilde Mena Rentería contarle su experiencia a las personas que

estaban en el lugar ̈Es así cómo hago parte de un grupo comunitario de mujeres en donde

enseño a crear diferentes objetos a partir de manualidades que realizamos con materiales que

reciclamos en la comunidad; de esta manera producimos objetos que solucionan algunas

necesidades de la gente. mientras ayudamos a la protección del medio ambiente y a las

madres cabeza de familia ̈
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Doña Everilde
Fotografía del acervo personal (María Paula Ramírez,2019)

Otro de los aspectos que pude evidenciar en estas estrategias pedagógicas, es que estas

buscan recuperar una serie de prácticas ancestrales que se han perdido, como por ejemplo: los

saberes culinarios. Para muchas mujeres la ruptura frente al consumo de alimentos propios de

la región, se debe a la degradación ambiental, al conflicto armado y al desplazamiento no

solo de las comunidades sino también de muchas especies que por el sonido de las dragas, las

motosierras y las retroexcavadoras han huido en busca de nuevos hábitats.

El día que escuche hablar a María del Socorro Mosquera, recuerdo bien que fue un miércoles

a las 12 del día, -hora próxima del almuerzo-, y cuando escuché que su charla era en relación

a los secretos de la cocina ancestral (carne ahumada, plantas de la azotea, cocina en fuego de

leña), debo confesar que me dió un hambre voraz, sin embargo, está se fue desvaneciendo

cuando nos contó acerca de la carne de monte: ̈cuando hablamos de carne de monte,

hablamos de animales como la guagua, el guatín, el ratón, el oso hormiguero, el venado, el

guambe entre otros¨ (Maria del socorro), muchos niños se rieron al escucharla porque
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pensaron que era mentira y yo mientras tanto pensaba en que solo conocía a tres de los

animales que ella había mencionado y que también concordaba claro, con los niños al pensar

que eso no se comía. Un rato después, al reflexionar sobre ese escenario pude entender

justamente la preocupación de María, ya que para muchas de las generaciones, hoy lo normal

es comer otros alimentos que se distancian mucho de esa identidad que ella quiere recuperar

y que de acuerdo con lo que mencionan otras mujeres estas comidas son las principales

causantes de afectaciones en la salud de la gente como colesterol alto, obesidad, presión alta,

entre otros.

¨Miren cuántas enfermedades
se escuchan en nuestra gente

porque las comidas sanas
Ya no las come la gente

Los alimentos sin químicos
Siempre han sido lo mejor
Pues no sigamos cayendo

Compañeros en tanto error¨

(copla de María del Socorro )
-Ilustración N° 2  de Mary Kelsey-

¨Me gusta la gastronomía
Y yo quisiera aprender
Los secretos de los abuelos
Pa’ volver a renacer¨

(copla de Kenia Palacios)

-Ilustración N° 3  de Mary

Kelsey-
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El último caso que me gustaría exponer en este documento es el que María Mena, integrante

de COCOMOPOCA nos presentó al caer la tarde. Teatro por el Atrato, es un teatro móvil

que realiza escenografía, marionetas y títeres con material reciclado, es una apuesta enfocada

hacia los jóvenes y los más pequeños entre los 6 y los 14 años, que busca  el desarrollo de su

aprendizaje y la concientización sobre el cuidado del medio ambiente. Ella empezó

presentándose ¨Soy María Darleny Mena Borja, natural de Lloró y vivo en el corregimiento

de La playa, a orillas del maravilloso río Capá, un afluente del río Atrato. Para mí, nuestro río

es muy importante, porque nos ofrece alimento, trabajo, valores identitarios y culturales, ocio

y nos permite movernos por el territorio¨ ( Diario de campo y grabadora digital, 2019), nos

contó que la principal afectación del río Capá son los residuos sólidos -especialmente el

plástico-; y que esta estrategia nace con la ilusión de cumplir dos objetivos, el primero y en

palabras de ella  concientizarnos sobre el cuidado de nuestra casa común y segundo, como

espacio recreativo para los jóvenes y niños, ya que en el municipio muchas madres no saben

cómo o en qué ocupar el tiempo de sus hijos y temen que caigan en las drogas u otras

problemáticas presentes en la región.

Estas estrategias demuestran el interés de los y las lideresas por realizar ejercicios de

memoria e identidad en las comunidades para así defender de manera íntegra e

intergeneracional los saberes y la prácticas de las comunidades, los cuales se han visto

afectados por los factores anteriormente mencionados. Si bien estas estrategias pedagógicas

hacen parte del aspecto práctico de la sentencia, detrás de esto también se encuentran una

serie de tareas de orden burocrático que tienen por objetivo recaudar fondos para que estos

sueños se puedan materializar, ya que hablando con los guardianes la falta de recursos es un

problema transversal en el tema de la sentencia y como lo menciona Maryury Palacios

¨nosotros como guardianes no tenemos un sueldo, ni tampoco hay un desembolso para llevar
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a cabo los talleres y demás labores de sensibilización, lo cual dificulta el proceso porque

estamos hablando no solo de una cuenca extensa sino además de difícil acceso lo cual implica

recursos, que deberían ser suplidos por el Estado pero que desafortunadamente hasta este

momento no ha sido ese el escenario¨ (Fragmento de entrevista, 2019)

Para concluir, las acciones de los guardianes se enmarcan principalmente en dos escenarios,

uno que es a nivel interno en donde se generan propuestas para generar alianzas con ONG’S,

universidades o demás actores interesados, el cual podría decirse que es más de corte

administrativo y de conversación con los entes que hacen veeduría al proceso y con las otras

dependencias del Estado creando y evaluando los planes de acción así como también

revisando los pactos que se han acordado, y por otro lado, los espacios de divulgación y de

pedagogía en los que se comparte con la comunidad como los expuestos anteriormente.
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Conclusiones

Quisiera empezar estas conclusiones expresando una preocupación que por un tiempo estuvo

merodeando en mi cabeza en relación al proceso de investigación. La pregunta sobre ¿De qué

manera mi trabajo le aporta a la academia, a la antropología no sólo como disciplina sino

como parte de mi vida, y sobre todo, a la comunidad del río Atrato?, fue en un principio

bastante problemática ya que en mi opinión, no encontraba una respuesta que me colmara.

Hoy, al mirar todo lo que ha supuesto el proceso de formación universitario, soy consciente

de que al formular esa pregunta me estaba enfocando de manera equivocada, ya que no recae

directamente en la academia sino que me atraviesa a mí como sujeto. Si bien es cierto que

este trabajo podría estar cargado de premisas ¨obvias¨, para mí como investigadora supone un

regocijo el poder responder, y a la vez dejar nuevas incógnitas en relación a la pregunta que

me embarcó en este suceso; que no es sino el principio del aprendizaje, sobre lo que significa

estudiar una ciencia como esta.

Por otro lado, quería mencionar que el campo fue muy corto -15 días-, y debido a la

coyuntura que se presentó a nivel mundial no ha sido posible volver al territorio de forma

presencial. Si bien, este último aspecto hizo repensar el ejercicio investigativo y

especialmente las metodologías relacionadas con el campo -pensadas desde la interacción

física-, también permitió consolidar caminos y nuevas rutas de indagación para seguir en la

construcción de conocimiento.

***
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Al reflexionar sobre hechos que han marcado la historia, uno puede caer en el error de pensar

el tiempo como un aspecto simplista, es decir, entenderlo meramente en términos de fechas o

de rangos, cuando realmente éste se llena de contenido por una multicidad de acciones y

significados que se dan justamente en esa dialéctica en el que el tiempo es y deja de ser.

Hoy muchos podrían decir que a casi 6 años de emitida la sentencia que reconoce al río

Atrato como sujeto de derechos, no ha pasado nada, que es inconstitucional o que es un hecho

que no va a lograr trascender y lograr su cometido. Si bien el panorama es turbio , y esta

afirmación no es del todo falsa, -debido a la falta de articulación de instituciones que no

permiten un verdadero cambio estructural-; lo que no es válido afirmar o deslegitimar, es la

agencia por parte de un grupo de actores locales frente a lo que esto supone en términos

históricos, tanto en su trayectoria individual como colectiva, y en lo que han derivado estos

procesos en la región del Chocó. Si bien el desconocimiento de lo que son los guardianes y la

sentencia hoy sigue siendo un elemento por el cual hay que trabajar constantemente, no hay

duda de que esto ha generado un choque de actores a nivel interno, pero también ha permitido

repensar la posibilidad de crear nuevas formas de relación entre los diversos actores y el

territorio, rescatar los valores culturales y buscar las formas de activar otros sectores

productivos. Retomando a Haesbaert, es justamente en este aspecto que surge la necesidad

de atender desde un enfoque transdisciplinar esa multiterritorialidad que se da a partir de las

discusiones y las acciones que se generan en los actores y en el territorio como la minería, el

conflicto y recientemente los discursos que se introducen con la sentencia.

En términos concretos, la sentencia representa un quiebre en términos político-sociales en el

marco de la filosofía del derecho occidental, debido a la forma en la que concibe a la

naturaleza, su agencia y el relacionamiento que se da entre los demás seres vivos. Es por eso
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que surge la necesidad, de no desechar lo que se ha logrado en términos jurídicos y por ende

acatar las medidas propuestas por la corte constitucional. Esto sin dejar de lado, la obligación

de repensar la minería y hacer de ésta un elemento que propicie el desarrollo económico de la

región sin desequilibrar otros factores como lo ambiental y lo cultural, lo cual sería una de las

formas más sinceras de encaminar verdaderamente el cumplimiento de reconocer al río como

sujeto de derechos y a su vez velar por los derechos de las comunidades ribereñas. Esto

supone no solo la juntanza de voluntades sino la participación real y efectiva del aparato

estatal en primera medida, -reclamar la atención de las entidades del Estado-, ya que esto no

puede realizarse solo mediante la voluntad de las comunidades porque requiere de cambios

estructurales en el modelo de desarrollo de la región. Considero entonces que es fundamental

recalcar lo que escobar menciona ¨no solo se requiere pensar de otro modo, sino crear las

condiciones mínimas para que las imaginaciones disidentes puedan convertirse en realidades

colectivas¨ (Escobar, 1993: 21).

A lo largo de este trabajo, uno de los objetivos principales fue entender cuál es la relación en

la triada territorio, identidad y movilización social. En últimas, el debate no es sobre si un río

como sujeto de derechos supone mucho o nada a la vez, sino lo que esto evidencia, y en mi

opinión este marco de referencia me permitió entender que las dinámicas presentes en la

región no solo complejizan el escenario sino que a la vez generan particularidades en la

forma en la que los sujetos interactúan con el territorio y en el caso puntual de los guardianes

entender que no son un actor pasivo frente a la realidad que se desenvuelve, sino que por el

contrario, a partir de esas dinámicas territoriales se generan resistencias, liderazgos;

confirmando así, que todo agenciamiento está atravesado en primera medida por lo territorial.

Es por esto que, la curiosidad investigativa de este trabajo se volcó hacia esos espacios

pragmáticos a partir de los cuales la gente imprime esos sentidos en formas concretas, en la
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búsqueda de nuevos espacios para el desarrollo de la vida a pesar de la adversidad,

entendiendo que es así como se reafirma la vida.

***

Anexos

Explorar las concepciones que los guardianes tienen sobre el río

Categoría
Categoría
emergente Pasaje

elementos
emergentes

ser
guardian

nociones

¨los guardianes del atrato tenemos esa función, la
función de garantizar los derechos del río, de hacer
que el río Atrato siga vivo para su comunidades,
porque el río es la vida de las comunidades¨

cotidianidad,
tradiciones,
soberanía

alimentaria,
economía

buenas tardes mi nombre es Fausto palacios hago
parte la asociación de consejos comunitarios y
organizaciones del bajo Atrato ASCOBA, el cual me
comprende atender los municipios del carmen del
darién, riosucio, unguía, acandí, Turbo en la subregión
del bajo atrato y darién nuestra labor como guardianes
es sensibilizar a toda la gente, a la población a los
niños a que hagan un papel fundamental en el trato
con el río Atrato, sí que nos comprometemos de buena
manera a de darle ese trato porque sabemos que el río
es nuestra vida el cual con el hemos convivido
siempre¨

recuerdos

¨El río es recuerdos, es arrullo en noches de crecida.
El río es camino, es juego, es cuidado y alimento. El
río es el destino que trae y que se lleva. El río es los
cantos que lo acompañan,la poesía de su selva, la
música del san pacho. El río es identidad y memoria.
El río es su gente y su gente es el río ̈ Tierra digna

Yo nací en Paimadó un 3 de noviembre de 1962. Ahí
nací, ahí me crié y ahí estoy. He viajado por muchas
partes de Colombia y del mundo, pero siempre
regreso, ahí están mis raíces. En mi casa se trabajaba
la minería artesanal, la agricultura, la pesca y la caza.
En la época de los abuelos se sembraba el banano, el
plátano primitivo, la yuca y el ñame. Esos eran
productos básicos. El arroz se sembraba entre febrero
y mayo, y el maíz entre mayo y junio. Se pescaba con
un anzuelo que tenía una cuerda de nylon de
aproximadamente dos metros que se amarraba a una
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varita que uno escogía a su tamaño en el monte. Con
esto nos íbamos al río a pescar y capturábamos
diferentes especies , pues había mucha variedad en
ese tiempo. La minería es una actividad que en su
mayoría la realizaban las mujeres ̈ Bernardino
Mosquera Palacios

̈cuando uno llegaba a cualquier comunidad se podía
quedar dormido en cualquier parte, en cualquier casa
se podía entrar sin ningún inconveniente a pedir agua
o un favor y se lo hacían sin ningún problema. Nadie
desconfiaba de nadie. Las casas se mantenían con las
puertas abiertas¨ Bernardino Mosquera Palacios

̈cuando yo era pequeño mi mamá me amarraba con
una cobija en la espalda y se zambullía a sacar la
arena del plan (fondo del río). Yo estaba pequeño y me
zambullía con ella, por eso aprendí a aguantar el
resuello, que significa que uno puede aguantar la
respiración bajo el agua ̈[...] cuando yo era niño el río
tenía un agua cristalina, transparente. El campo era
muy bonito, todo era natural, lo que se sembraba se
veía crecer. Nos manteniamos del campo, se recogía
el agua lluvia o utilizabamos el agua del río¨John
Jerinzon Palacios Palacios

¨En esa época solo era necesario sacar un tomín, que
es un grano de oro que pesa aproximadamente cuatro
gramos. Con eso se sacaba para los gastos del día.
Principalmente se compraba la manteca, el arroz, el
queso y el huevo. El pescado lo teníamos ahí en el río,
Sólo era tirar la atarraya o el anzuelo y sin problema
capturábamos algún pez ̈ John Jerinzon Palacios
Palacios

Tensiones

|

̈Queremos que se acabe la minería ilegal, pero que
sea a través de estrategias eficaces, no como lo que
han hecho durante estos dos años de implementación
de la sentencia T-622 de 2016, pues han invertido
miles de millones en operativos de la fuerza pública
para desactivar la minería ilegal sin ningún resultado.
Lo que viene sucediendo es que cuando la gente de
las dragas se entera de los operativos militares saca
toda la maquinaria y todo lo de valor y lo entierran o
guardan ̈ Bernardino Mosquera Palacios
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Identificar las prácticas que se llevan a cabo para la socialización e implementación de la
sentencia por parte de los guardianes

Categoría
Categoría
emergente Pasaje

elementos
emergentes

Estrategías pedagogía

¨Buenas tardes estamos aquí en el Atrato
fest, el Atrato fest es un festival de
música y cultura ambiental es
encontrarnos con el río Atrato es caminar
hacia su protección hacia su restauración
hasta su mantenimiento es crear
conciencia sobre la importancia que tiene
este río para las comunidades¨

cultura,
pedagogía,

medioambiente,
contaminación

¨Bueno mi nombre es María Mena, yo
vengo del corregimiento la playa,
municipio de Lloró y aquí en el Atrato fest
estamos haciendo una serie de
actividades, entonces lo que hacemos es
que la gente vaya pasando por los
stands, los niños y explicarles todo el
tema de la sentencia sobre el cuidado del
medio ambiente también se les está
explicando el espiral de la memoria que
son nuestras costumbres ancestrales
que no se nos pueden olvidar y todo lo
que vivimos antes y que ahora ya no lo
podemos hacer debido a la
contaminación que tiene nuestro río
atrato entonces es como tratar de
explicarle a la gente sobre todo este tema
de la contaminación y cómo podemos
ayudar a mitigar todos estos impactos
que nos ha ocasionado la minería ilegal y
la tirada de las basuras al río¨

¨Atrato es, Atrato soy, Atrato somos y
debemos seguir siendo

Identificar las prácticas y relaciones que se establecen en el territorio por parte de los actores locales

Categoría
Categoría
emergente Pasaje

elementos
emergentes

Desterritorialización Minería

¨Hace casi 50 años se viene explotando cobre en esta zona,
lo que de alguna forma también ha contribuido al deterioro de
las cuencas y al abandono del campo por parte de los
campesinos de la zona, esto ha hecho que se haya perdido
la vocación agrícola del municipio. La contaminación de la

sedimentos
contaminados,

peces enfermos,
tala,

deforestación,
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mina y la vertiente del río Atrato desde su nacimiento, es un
problema que nos preocupa, pues tan solo a 5 km
aproximadamente del nacimiento del río se desarrollan
trabajos de explotación minera¨ Mesa ambiental del carmen
de Atrato

inundaciones,
minería ilegal,
basura, relleno

sanitarios,
residuos sólidos,
conflicto, miedo,
proceso de paz,
afectación a la

salud,
desplazamiento,

pérdida de
soberanía

económica y
alimentaria,
pérdida de

tradiciones y
creencias

ancestrales

̈La minera de cobre, quién genera en estos momentos una
cantidad importante de empleos para la comunidad...Un
posible cierre de la mina, causaría un problema en el
sustento económico de muchas familias. Esta dependencia
de la minera genera problemas, al dificultar la construcción
de procesos de organización política con autonomía en la
comunidad y en defensa del territorio¨ Mesa ambiental del
carmen de Atrato

̈Hasta la fecha, en la comunidad del carmen se han
presentado dos avalanchas que han marcado tristemente la
historia del municipio. Estas avalanchas creemos que son
producto de la actividad minera que, sumada a la práctica de
la ganadería extensiva, han generado sedimentación y
deforestación en la zona, lo que favorece el deslizamiento de
los suelos y la creación de derrumbes. El río, por su parte, ha
perdido caudal en unas pocas décadas, las aguas
empezaron a bajar y disminuir con el inicio de la práctica
minera, y con esto, se perdieron muchas especies de peces
que se podían encontrar en la zona¨ Mesa ambiental del
carmen de Atrato

¨Un tema muy preocupante es la contaminación por mercurio
y otras sustancias tóxicas que se arrojan al río y sus

afluentes, lo que ha generado muchas enfermedades en la
población. Específicamente las mujeres presentan problemas

de salud por el contacto con agua
contaminada,especialmente riesgoso para las mujeres que
se encuentran en embarazo. La situación es tan grave qye

incluso algunos niños han nacido con malformaciones ̈
Everlide Mena Rentería

¨Hoy es notorio el daño en el hábitat de los animales y la
pérdida de especies y biodiversidad, lo que ha traído escasez
de alimentos. La Dificultad para poder desarrollar las
prácticas económicas cotidianas que permiten la unión y el
fortalecimiento familiar..por eso se deben buscar formas
diferentes de obtener ingresos, incluso, pensar en abandonar
la comunidad¨ Everlide Mena Rentería

Conflicto
armado

¨Desde los años ochenta hasta finales del 2000, se desarrolló
en el municipio de El Carmen de Atrato un conflicto armado
que, al igual que en el resto del país, causó desplazamiento y
desolación. En 1993, se crea un grupo armado conformado
por disidencias del ELN: el ERG ejercito revolucionario
guevarista...En esa época hubo crimenes y violación de
derechos humanos a causa de la confrontación armada entre
esta guerrilla, la fuerza publica y paramilitares que en ese
momento causaban terror en la zona¨Mesa ambiental del
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carmen de Atrato

¨El proceso de desmovilización de esta guerrilla en 2008 y el
reciente proceso de paz con las FARC, en los territorios
tenemos un gran desafío por el retorno de los campesinos
desplazados y la reintegración de los ex-guerrilleros a la
sociedad¨ Mesa ambiental del carmen de Atrato

¨En el municipio de Lloró, hay mucha infancia y juventud y
pocas alternativas para el aprendizaje, para el
entretenimiento y para un desarrollo sano de la personalidad¨
María Darleny Mena Borja

¨ahora se empezó a ver la drogadicción en los adolescentes,
y es para ella preocupante como cada vez más jóvenes son
presa del micro-tráfico¨Isabel Ortiz

Estrategias
organizativas

̈Pensar en una iniciativa que involucre diferentes actores de
la comunidad con quienes es necesario reconciliarnos
mientras trabajamos en la reforestación de las cuencas del
río Atrato; así recuperaríamos las grandes extensiones de
pasto que conforman la cuenca de esta parte y con estas la
recuperación de un corredor biológico para especies de flora
y fauna... vivero de especies nativas forestales donde
podamos sembrar la semilla para recuperar los territorios y
los tejidos comunitarios ̈

̈Es así como hago parte de un grupo comunitario de mujeres
en donde enseño a crear diferentes objetos a partir de
manualidades que realizamos con materiales que reciclamos
en la comunidad; de esta manera producimos objetos que
solucionan algunas necesidades de la gente. mientras
ayudamos a la protección del medio ambiente ̈ Everlide Mena
Rentería

¨me gustaría poder hacer capacitaciones y charlas de
sensibilización con la comunidad en cuanto al manejo de los
residuos sólidos, que habitualmente van a parar al río [..] me
gustaría poner en marcha una empresa de manualidades y
de productos reciclados, para lo cual reutilizaríamos residuos
sólidos, generando con su venta un ingreso económico para
las madres cabeza de familia que realizarán esta actividad¨
Everlide Mena Rentería

Trabajar para concientizarnos y concientizar a los niños y
niñas del cuidado de la casa común y vincularlos a esta tarea
como guardianas y guardianes del río es la clave para que
las cosas cambien. Por eso, me gustaría crear un teatro
móvil llamado Teatro por el Atrato, realizado en su
escenografía marionetas y títeres con material reciclado.¨
María Darleny Mena Borja

¨quisiéramos desarrollar espacios de formación y debate
permanente para empoderarnos y perder el miedo a
participar, tomar decisiones e incidir en diferentes
escenarios¨ consejo comunitario de la soledad
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mi nombre es jose reyes mayo chaverra vengo del municipio
de Bojayá, soy agricultor y pertenezco a la zona 8 de
cocomacia.Bueno entonces en estos momentos yo me
dedico a la agricultura,yo cosecho la caña cultivo caña y sacó
el viche , hago botellas, hago una bebida que la llamó cañol
que tengo ganas pues de tratar de ver como hago pa hacerle
publicidad pero no he tenido recurso para comprar los
envases porque me están pidiendo etiquetas, me piden que
venga en unos envases especiales, pero yo no he tenido la
forma que me ayuden con esto. Lo otro, es que me parece
muy bien este festival que están haciendo, porque por
intermedio de este festival resaltan la cultura, hay más
integración, ojalá que lo sigan haciendo, inviten más
comunidades y lo otro es que me tiene muy preocupado el
río Atrato porque lo acaban echándole mucho plástico,
cuando yo era muchacho tomábamos el agua del río ya no la
podemos tomar porque ya lo contaminaron, yo no sé qué
estrategia vamos a implementar o hacer para que no se
contamine el río,

Dificultades

¨lo que sí es cierto es que se nos dificulta en la comunidad
conseguir recursos suficientes para desarrollar el proyecto de
la mejor manera. Por ello, cre que es indispensable que
desde el gobierno se destinen recursos públicos para apoyar
este tipo de iniciativas de forma a hacerlas rentables y
sostenibles [..] formar conciencia ecológica en los mismos a
través del teatro. Nos gustaría, entonces que los niños y
niñas puedan tener espacios de recreación y de recuperación
de valores relacionados con el amor al territorio ̈ Everlide
Mena Rentería

Caracterización de la población
¨la población que habita este municipio está conformada principalmente por descendencia paisa y de tradición
ganadera.¨(Recuperado de Serna, 2013)

¨La cultura afro e indigena son diferentes y tal vez tenemos diferentes formas de hacer las cosas, pero a
compartir el territorio y el río, nuestras culturas están conectadas y ligadas¨

¨una crisis de identidad que lleva a la falta de arraigo, a la descomposición social y al creciente consumo en los
jóvenes de sustancias psicoactivas. Las consecuencias de estos problemas son particularmente, la presencia de
enfermedades en la piel y en las zonas íntimas de las mujeres, la deserción de los jóvenes de las escuelas, el
cambio de valores en la comunidad¨ Isabel Ortiz

HALLAZGOS COMENTARIOS

nociones,
recuerdos,
tensiones

cotidianidad,
tradiciones,
soberanía

alimentaria,
economía local,
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compromiso,
protección,

cuidado

Estrategias,
pedagogía

cultura,
pedagogía,

medioambiente,
contaminación

Desterritorialización
Minería (ilegal y
a gran escala)

Conflicto Armado

Reterritorialización

La casa común

Tejidos
comunitarios, los

sueños, los
proyectos, la

reconciliación,
paz,

sensibilización,
manejo de

residuos sólidos,
protección del

medioambiente

Dificultades

recursos,
visibilidad,

oportunidades,
apoyo, violencia,
desconocimiento
, lucha frente al

modelo
neoliberal
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