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Violencia y desarrollo: Desplazando, violentando y empobreciendo 
 

 

 

Por: Flor Edilma Osorio Pérez1 

Mumbú, Gingarabá y Guarato, son nombres que 
tienen sentido para muy pocos colombianos. Estos 
nombres tan sonoros, que seguramente recogen 
alguna historia africana, corresponden a tres 
comunidades del territorio colectivo del Alto San 
Juan, en el departamento del Chocó, cuyo consejo 
comunitario se denomina abreviadamente 
ASOCASAN.  

El 9 de octubre de 2002, estas comunidades que 
agrupan cerca de 108 familias, y un total aproximado 
de 500 personas, tuvieron que abandonar sus 
territorios, ante la confrontación entre paramilitares 
y guerrilla y el asesinato de uno de sus habitantes. 
Huyeron a lugares medianamente conocidos,  hacia 
donde tenían sus redes sociales, el municipio de 
Santa Cecilia en el departamento de Risaralda. 
Durante cerca de dos años estuvieron viviendo la 
dureza de estar lejos de sus territorios, sufriendo la 
privación  y el estigma de “estar desplazados”. Sin 
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embargo, reconocen, que allí el gobierno 
departamental tuvo un trato atento con ellos. Por lo 
menos mucho más comprometido que el que están 
viviendo hoy que nuevamente han regresado a sus 
territorios colectivos.  

El 11 de octubre de 2004  varias entidades estatales 
se comprometieron a darles una serie de servicios y 
respuestas para que pudieran recomenzar sus vidas 
otra vez en el Chocó. Pero la cosa empezó mal, pues 
el kit de llegada consistió en un paquete de velas y 
un encendedor de bolsillo “una vela y una candela”—
como dice Martha—, nada más. Con las actas 
firmadas, que como alguno de ellos menciona “no se 
lo suelto ni a mi madrecita”, iniciaron un largo 
camino de reclamaciones, reuniones, derechos de 
petición, nuevas reuniones. El repetido proceso de 
revictimización institucional, como lo señala la 
sentencia T-025  que los convierte en mendigos de 
sus derechos, ante funcionarios impávidos frente a 
sus demandas e irresponsables con sus funciones y 
compromisos.  

El atropello institucional disfrazado de ineficiencia ha 
impedido que tengan sus viviendas dignas, para las 
cuales no es necesario comprar la tierra, pues está 
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disponible; que sus hijos acudan a escuelas con el 
mínimo de dotación y de servicios, así como de una 
atención básica en salud. La ausencia de 
saneamiento básico de algunas paredes que han 
levantado, producen adicionales problemas de salud. 
La atención a la tercera edad no funciona o lo hace 
de manera muy parcial y esporádica.  Bienestar 
familiar algo está haciendo con los hogares 
comunitarios y el restaurante escolar, y la policía y el 
ejército siguen patrullando la zona. ¿Y quién 
responde por el resto? Nadie de ningún nivel, ni del 
municipio de Tadó, ni la gobernación del Chocó, ni el 
gobierno nacional.   

Esta historia ya es bastante grave, dolorosa y pone 
en evidencia la enorme distancia que hay entre las 
promesas estatales de retorno y los éxitos que allí se 
asumen y la dura realidad de abandono de estas 
familias, que no han logrado luego de cinco años 
reconstruir sus vidas luego del desplazamiento 
forzado. Pero la historia no acaba aquí. Una nueva 
etapa de atropellos se avecina. Se trata de la 
ampliación, adecuación y pavimentación de la vía 
Mumbú-Pueblo Rico (Risaralda), la vía que 
comunicará la costa pacífica con el eje cafetero y a la 
cual se le apuesta el desembotellamiento del Chocó. 
¡La llegada del desarrollo!  Esa vía fue abierta hace 
más de 20 años como un camino y luego mejorado 
como carretera destapada, cuando aún Asocasan no 
tenía los títulos colectivos que datan del 27 de 
diciembre de 2001 (resolución 2727). Esa vía 
atraviesa el territorio y específicamente parte por la 
mitad los tres poblados. Hace unos 15 días, llegó 
maquinaria, ingenieros y trabajadores  a empezar las 
obras de la vía como Pedro por su casa. El ingeniero 
ha manifestado que no sabe si está o no en un 
territorio colectivo y ni idea de qué es Asocasan. En 
síntesis se avecinan las obras y nadie ha sido 
informado y mucho menos consultado, como lo 
exige la ley 70, a los dueños de este territorio sobre 
qué se va a hacer y qué impactos se van a producir 

allí. La desinformación como estrategia para cansar y 
anular a las comunidades se ha puesto en marcha. 
Nadie sabe nada, pero las obras comienzan. Algunos 
dicen que se ampliarán 15 metros a cada lado, otros 
que 40 y otros que 80…Todo son conjeturas e 
incertidumbres. ¿Qué va a pasar con la seguridad de 
los habitantes, niños y adultos, cuando viajen 
muchos vehículos a 80 Km por hora?, ¿Cómo se va a 
indemnizar a los moradores que habitan a la orilla de 
una carretera que ha reducido el espacio de su 
parcela y que van a verse invadidos por el ruido, la 
contaminación y  el riesgo de accidentes vehiculares 
contra sus viviendas? , ¿Están condenados estos tres 
poblados a desaparecer por la llegada del desarrollo 
y quiénes responden por este nuevo despojo, cuando 
aún nadie les ha apoyado en la recuperación del 
desplazamiento ocasionado por el conflicto armado?, 
¿Hasta dónde el conflicto armado precede y le es útil 
a las obras de desarrollo en tantos lugares del país?  

Lo único que parece cierto es que la obra va y que 
posiblemente, si logran reactivar sus actividades 
agropecuarias, podrán sacar más fácilmente sus 
productos a los mercados regionales. Algo bastante 
dudoso si se mira que están sobreviviendo a partir de 
un proyecto que maneja Asocasan y que favorece a 
54 familias, las cuales reciben ya sea cuatro cerdos, 
50 pollos de engorde o 25 gallinas ponedoras como 
una forma de dinamizar la economía familiar y de 
generar alguna seguridad alimentaria. Si carretera es 
desarrollo y este es equiparable a dinamización 
comercial, esta no va a beneficiar a estas 
empobrecidas familias, sino a muchos otros capitales 
deseosos de explotar para su beneficio las muchas 
riquezas mineras, acuíferas, bióticas, etc., que guarda 
el Chocó. Además de la carretera cerca de 30 
retroexcavadoras, otras draguetas y por lo menos 
tres entables mineros sobre el río San Juan, sacan 
oro y platino diariamente sin ningún acuerdo con los 
dueños del territorio, que es el Consejo Comunitario 
de ASOCASAN. Nuevas formas de violencia se 
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imponen, quizá ya no los ejércitos de diversos 
colores que se impusieron en el Chocó y que siguen 
pesando en la vida cotidiana de los pobladores 
rurales, especialmente. El peso de la fuerza para 
imponer la entrada de estas máquinas, que 
parecieran no tener dueño, sino solo operarios, 
segundos que solo obedecen a patrones anónimos y 
que no responden por nada, impera en el Chocó.  

Nuevas fuerzas de ocupación del territorio llegan 
diariamente, y detrás de estas máquinas que 
desangran los suelos, contamina los ríos y abren 

múltiples cráteres en las tierras, hacen fila 
diariamente miles de afro que siguen las máquinas 
para recoger los posibles riquezas que se puedan 
quedar en los desechos mineros. Violencia y 
desarrollo siguen siendo la cara de una misma 
moneda que produce despojo de manera 
despiadada, que arrasa con la vida y con la dignidad 
de muchos colombianos, entre ellos los 
afrocolombianos que habitan Mumbú, Gingarabá y 
Guarato.  
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