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Belén de Bajirá, entre flores y santos 

1. Introducción 

La pretensión de este trabajo es investigar los intereses económicos y políticos en 

Belén de Bajirá, un territorio en disputa por los departamentos de Antioquia y 

Chocó. Bajirá está ubicada entre los municipios de Riosucio, Chocó y Mutatá, 

Antioquia, en la región del Urabá, específicamente la subregión del Bajo Atrato. El 

diferendo limítrofe entre los departamentos empieza con el intento de aplicabilidad 

administrativa de la Ordenanza 011 del 2000, promovida por la Asamblea 

Departamental del Chocó, donde se erige a Belén de Bajirá como municipio.  

Esto tuvo reacción casi inmediata por parte de la administración de Antioquia que 

puso en duda esta decisión y pidió aplicar la noción de límite dudoso en la zona 

para entablar un proceso de delimitación y resolver el caso. Durante los años del 

proceso de diferendo limítrofe se desencadenaron varios sucesos por parte de los 

actores y planteó una disputa por el territorio. 

Un evento fue la amenaza de suspensión de servicios en la zona debido a que las 

competencias pasarían de departamento. Esto junto a una serie de sucesos llevó 

a la intervención directa del Gobierno Nacional para hallar una solución, por su 

parte la relevancia social de la disputa aumentó: manifestaciones sociales como el 

paro cívico de Chocó en 2016 y la recolecta de firmas en Antioquia durante el año 

2017 entre sus peticiones exigían la culminación del tema de Belén de Bajirá. 

A lo anterior se suma el establecimiento de varias comisiones en el congreso a lo 

largo de los años del conflicto territorial, con la encomienda de dar solución a esta 

dificultad con apoyó del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), institución 

con el mandato de realizar la investigación técnica con carácter de soporte, que 

permitiera sustentar la decisión del congreso. 

La aparición de la disputa frente al diferendo limítrofe conlleva complejidad; esta 

investigación plantea que los sucesos y eventos ocurrido a lo largo de los años 

responden a un efecto retardado de los intereses económicos que existen en la 
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zona. Por lo tanto, se busca a partir del estudio de caso observar y describir, cómo 

los intereses económicos y políticos intervienen y se relacionan en la disputa por 

la administración de Belén de Bajirá. 

1.1. Pregunta General:  

¿Cuáles son los intereses económicos y políticos según las organizaciones 

sociales de Belén de Bajirá con respecto al diferendo limítrofe entre Chocó y 

Antioquia? 

1.1.1. Preguntas específicas:  

¿Cómo ha sido la evolución del diferendo limítrofe en Belén de Bajirá? 

¿Cuáles son los actores de Belén de Bajirá que se disputan el poder 
económico y político? 

¿Cómo definen los actores sociales esos intereses económicos y políticos y 
cómo influyen sobre la construcción social del territorio? 

1.2. Objetivo General: 

Analizar los intereses económicos y políticos en el diferendo limítrofe de Belén de 

Bajirá y su posible relación e influencia sobre la construcción social del territorio. 

1.2.1. Objetivos específicos: 

 Abordar el proceso y evolución del diferendo limítrofe en Belén de Bajirá. 

 Identificar los actores en disputa por el territorio en Belén de Bajirá y sus 
intereses económicos y políticos. 

 Definir los intereses económicos y políticos en Belén de Bajirá en el marco 
del diferendo y observar su influencia en la construcción social del territorio. 

1.3. Estado del arte 

En la revisión de fuentes bibliográficas sobre el caso de Belén de Bajirá se 

encontraron diversas problemáticas. Las referencias de los trabajos parten de 

diferentes puntos de vista y no hay un tema predominante ampliando las visiones 

sobre el fenómeno. 
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A continuación, se presentarán diferentes revisiones de textos. La estrategia 

utilizada en el trabajo fue agrupar las lecturas en ‘categorías’ que permitieran 

diferenciar los enfoques de los textos y relacionar las nociones. 

1.3.1. Intereses económicos  

Actualmente el grueso de publicaciones sobre Belén de Bajirá aparece en esta 

categoría. Agrupa todo lo que se considera la teoría del valor (trabajo, recurso 

humano, recursos naturales, etc.). Los trabajos de esta categoría observan la 

relación entre intereses empresariales y tierras en Bajirá. 

El ensayo de Paola García (2014) muestra la relación entre palma africana y los 

Grupos Armados Organizados (GAO). Muestra la influencia económica y social de 

la palma en el bajo Atrato, subregión del Chocó; donde destacan varios municipios 

por su capacidad ganadera (Acandí, Unguía) y otros como Belén de Bajirá 

(Riosucio) por su importancia agrícola.  

Narra cómo Belén de Bajirá por los setenta tuvo una significativa presencia 

guerrillera y como en los noventa se disminuye con la cooptación del espacio por 

grupos de autodefensas. En 1994 las Autodefensas Campesinas del Córdoba y 

Urabá (ACCU) establecerán su proyecto palmero en la zona. Se supone que la 

Ley 2 de 1959 sobre ‘Zona de reserva forestal del Pacífico’ protege varias zonas, 

donde de igual manera se están planeando proyectos palmeros, contradicción 

debido a esta ley prohíbe la tala de árboles y el desarrollo de proyectos que 

puedan afectar al ecosistema (García Reyes, 2014). 

La investigadora Tenthoff (2008) demuestra la relación entre grupos paramilitares 

y zonas productivas en Urabá. La subregión del Bajo Atrato ubicada en el Urabá 

chocoano se valoriza debido a su riqueza natural y ser la conexión entre América 

Latina y Centro América, donde afirma que los megaproyectos agroindustriales 

están encabezados por paramilitares. 

La tesis de pregrado de Luvi Miranda (2016) nos presenta la relación: intereses 

económicos y la política, mezcla según la autora permea las decisiones en la zona 
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(Belén de Bajirá). Desde el concepto de Ordenamiento Territorial de Fals Borda 

reconoce que en Belén de Bajirá se presenta un caso de ‘vació de poder’, factor 

para entender la precariedad al acceso de servicios públicos y como la ausencia 

del Estado instiga a diferentes actores ilegales llenar esos vacíos para su control. 

La autora pretende una revisión de la institucionalidad desde lo formal (leyes, 

presencia Estatal) contrastado con lo informal (cultura, costumbres, tradiciones) en 

la tesis. Considera que la preponderancia dada a los criterios económicos ha 

llevado a un Estado mercantilizado que pasa por alto el territorio, considerando la 

importancia de la ‘construcción social y ordenamiento del territorio’ en el debate de 

la pertenencia política de Bajirá (Miranda, 2016). 

Según Miranda, actores institucionales trasladan la visión de los departamentos al 

territorio como la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible 

del Chocó (CODECHOCÓ) y Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 

(CorpoUrabá). Por un lado, el primero promueve la soberanía del departamento 

del Chocó en la zona, mediante la ley 13 de 1947 y la ordenanza 11/00 (Creación 

del municipio de Belén de Bajirá). La autora rescata que el nombre del territorio 

presenta raíces chocoanas pues la palabra ‘Bajirá’ es común de las tribus 

indígenas chocoes (Emberas). Por otro lado, CorpoUrabá defiende la 

institucionalidad antioqueña en la zona del Urabá y plantea proyectos sostenibles 

de producción agropecuaria (2016). 

A pesar de que la ley 1447 de 2011 (procesos de deslinde) establece unos 

criterios para la decisión, la autora considera que se debería primar el respeto a 

las tradiciones y costumbres; y que aún sí nos refiriéramos a criterios técnicos, la 

delimitación se debe demarcar según los ríos que cercan a Chocó de Antioquia, 

que son el río Curvaradó y Jinguamiandó (Miranda, 2016). 

Los análisis de datos de Miranda revelan que gracias a la palma de aceite y la 

minería extractiva la región ha recibido ganancias de más de treinta-cuatro 

millones de dólares (US$34). Contrastando con la poca cobertura de servicios 

públicos que tienen los municipios del Urabá, el caso de Mutatá perteneciente al 
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‘eje bananero’ el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es superior al 

setenta por ciento y municipios del ‘Bajo Atrato’ como Riosucio están cerca al 

ochenta por ciento. En Belén de Bajirá el NBI supera el ochenta por ciento, las 

ganancias de los recursos permanecen en manos de empresas privadas como 

Urapalma, Palma S.A., Selva Húmeda entre otras (Miranda, 2016). 

La autora dice que desde las tradiciones y lo cultural Belén de Bajirá está más 

cerca de los chocoanos que de los antioqueños. Además, la mayoría tienen 

ascendencia Emberá-Wounaan y otro grupo significativo de personas se considera 

afrodescendiente. También, la Ley 70 de 1993 (territorios de comunidades negras) 

debe cubrir la zona ante la presencia de comunidades negras. 

Hace un llamado a que la aplicación de la Ley 1454 de 2001 (ordenamiento 

territorial) respete las particulares culturales de las poblaciones, que desde su 

análisis pertenece al Chocó. Así mismo la autora pide que el ordenamiento 

territorial responda a lo cultural y no a intereses económicos (Miranda, 2016). 

1.3.2. Democracia e institucionalidad  

El trabajo de Marcela Velasco (2014) en su metodología realiza una revisión de 

fuentes primarias desde los archivos y datos del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), Instituto Colombiano de Reforma Agraria 

(INCORA), Sociedad Pastoral de Quibdó, entre otras, plantea de esta forma 

respuestas a dinámicas de territorialización etnopolíticas desde un análisis crítico.  

Centra su atención en la región del Tapón del Darién, Chocó. Las conclusiones y 

aportes del trabajo funcionan para el análisis de Belén de Bajirá debido a la 

cercanía de los territorios. Bajirá está ubicada cerca a la subregión del bajo Atrato 

(conformada por Acandí, Unguía, Carmen del Darién, Riosucio/Belén de Bajirá) y 

colinda con el Tapón del Darién. 

Según Velasco (2014) la descentralización política de la Constitución de 1991 

permitió en Colombia a las comunidades clasificadas como minoritarias emprender 
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una lucha por la dignidad y derechos. Pero estas minorías se encuentra con la 

dificultad de la aplicación de las normas nacionales al contexto local. 

Las leyes orgánicas del territorio tienen entre objetivos esta proporcionar de 

territorio a las comunidades indígenas, por eso plantea la constitución de las 

Entidades Territoriales Indígenas (ETI). En Chocó la comunidad indígena emberá 

coexiste con comunidades negras en la subregión del Darién y aunque las 

relaciones entre los grupos son complejas, existen procesos de cooperación por 

las luchas de derecho al territorio (Velasco Jaramillo, 2014).  

El Código de Minas (Ley 685/2001) y la Ley de Bosques (1021/2006) establecen 

proteger zonas que cumplen los criterios establecidos. En Urabá existen 

restricciones a la tala de árbol, contradicción que aparece con la privatización del 

territorio para intereses empresariales. Debido a que algunos gremios irrespetan la 

normatividad generando peligros ecológicos (Velasco Jaramillo, 2014). 

Jaime Bonet (2007) realiza un repaso de la historia del Chocó desde la pregunta: 

¿por qué el Chocó es pobre? y sus efectos. Cabe resaltar que en el texto el autor 

utiliza mapas que provienen del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en 

los cuales aparece Belén de Bajirá como municipio de Chocó.  

En el censo del DANE del año 2005 el índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) del Chocó ronda sobre el 83%. Presenta al departamento 

como un espectro aislado de la dinámica nacional, al ser uno de los índices más 

altos del país (Bonet, 2007).  

La respuesta a “¿por qué el Chocó es pobre?” guarda relación con la debilidad 

institucional heredada de la colonia, manifestada en la corrupción. Esto, junto a 

otros fenómenos (violencia, colonización interna) no permiten la correcta inversión 

de los recursos en el departamento. Asimismo, las características geográficas 

condicionan las dinámicas del mercado local y la poca capacidad de acceso 

terrestre al territorio genera carencias en la exportación de bienes (Bonet, 2007). 
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El profesor González Escobar (2007) expone temas de colonización, concluyendo 

que entre el departamento de Chocó y Antioquia hay dificultades en las 

delimitaciones de fronteras desde la colonia. Dice que Antioquia ha aprovechado 

su poder político para sobreponerse y generar un proceso de colonización interna. 

Presenta como los prejuicios raciales han condicionado la relación de estos dos 

departamentos y ve la disputa por Belén de Bajirá como una extensión de este 

conflicto de carácter histórico. 

La democracia en términos de inoperancia, manifestados en falta de participación 

ciudadana, instituciones y servicios lleva a ‘vacíos de poder’. Esta es la hipótesis 

de Rafael Urrego (2010) que plantea las dificultades de la acción colectiva del 

movimiento social en Chocó, en un espacio de inoperancia institucional. En la 

metodología realiza una serie de encuestas en diferentes zonas del Chocó. Sobre 

Belén de Bajirá el autor presenta que los habitantes en Quibdó encuentran con 

escepticismo la disputa por el corregimiento, consideran que la influencia política 

de Antioquia es amplia y que esto desequilibrara la balanza en la decisión. 

La investigación realizada por Luz Carmona (2010) está basada en revisión de 

textos comunitarios de las corporaciones a nivel local, para luego realizar 

contraste con datos de uso de tierra y examinar como la territorialización por 

diferentes actores ha llevado a cambios de uso del suelo. Para el rastreo de 

actores descubrió que en la región del Darién la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Urabá (CorpoUrabá) y la Asociación de Consejos Comunitarios y 

Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) realizan varias labores productivas, las 

cuales se han visto frustradas por la llegada tardía del Estado, favoreciendo los 

intereses de multinacionales (Carmona Londoño, 2010). 

La profesora Clara Inés Aramburo (2003) presenta que la configuración del orden 

público y territorial en Urabá está influenciada por las autodefensas. Propiamente 

sobre Belén de Bajirá encuentra que las ayudas intergrupales y las poblaciones 

desplazadas dan surgimiento al caserío. La promesa de un mejor futuro con la 

producción bananera movilizó a varias personas a la zona junto a una facilidad en 
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la adquisición de títulos de propiedad, llevo a movimientos de colonización 

escalonada, debido a la serie de rentas que genera. 

1.3.3. La Violencia y los Derechos Humanos 

La relación entre violencia y derechos humanos parece obvia, los actos violentos 

mayoritariamente conllevan a la negación de los derechos. En ese orden de ideas 

Daniel Pecaut (1999) habla de las diferentes manifestaciones de violación a los 

derechos como el desplazamiento forzado. En casos como Belén de Bajirá un 

territorio compuesto por desplazados, colonos y guerrillas que en algún momento 

coexistieron, se presenta procesos de sucesión del control en la zona por medio 

de la fuerza. El desplazamiento nos presentará tres consecuencias 1) la perdida 

de la individualidad, 2) los inocentes son afectados y 3) no tienen derechos, no 

tienen ley, es una pérdida de su ‘trama social’. 

Otra manifestación de la violencia es el control de la zona. El estudio de Julián 

Eduardo Barbosa (2014) evalúa el asentamiento paramilitar en los años de 1994-

1997, cómo las Autodefensas Campesinas del Córdoba y Urabá (ACCU) 

buscaban el control de Bajirá debido a que el corregimiento era conocido como ‘la 

puerta del Urabá’; permitiría un despliegue de su control desde el ‘Eje bananero’ 

hasta el Urabá chocoano.  

En la investigación Barbosa muestra la relación paramilitares y ejército (Brigada 

XVII) en esta zona; cómo los actores cooperaban para tener control de la 

población y beneficios económicos. Además, Bajirá era refugio para desplazados, 

a finales de los años cincuenta fue un fortín guerrillero. La ideología de izquierda 

en la comunidad se mantuvo por medio del Partido Comunista de Colombia (PCC) 

y la Unión Patriótica (UP) en la zona, llegando a consolidar cuatro alcaldías en el 

municipio de Mutatá (1988, 1990, 1992 y 1994), con control total del sindicato de 

campesinos arroceros. Belén de Bajirá y toda esta zona sur del Urabá se 

caracteriza por la alta presencia militar (2014). 
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1.3.4. Religión e identidad 

En esta categoría vemos la relación entre religión e identidad. Dos trabajos de 

Andrés Ríos nos presentan cómo la religión configura dinámicas en Bajirá. En la 

investigación (2002b) sobre la relación paramilitares e iglesias, Ríos utiliza una 

metodología donde combina herramientas etnográficas (relatos) y fuentes 

bibliográficas para afirmar, en primer lugar, que Belén de Bajirá nace como un 

caserío de desplazados de Córdoba, Chocó y algunos ‘paisas’, lo que determina 

su carencia de elementos identitarios.  

Este caserío de desplazados tiene una arremetida de grupos guerrilleros en los 

años sesenta donde se establecen lazos de parentesco con la comunidad. 

Posteriormente, en los setenta llegan las iglesias evangélicas a un despliegue 

eclesial por diversas zonas del Urabá, estableciendo confederaciones evangélicas. 

Entre 1988 y 1992 se generaron varias masacres por paramilitares (Ríos, 2002b). 

La investigación ‘Identidad y Religión’ (2002a) Andrés Ríos muestra como la 

cantidad de iglesias influyó en la configuración de Belén de Bajirá. El dogma 

cristiano en Belén de Bajirá exhibe a un caserío con menos de 4.000 habitantes 

con alrededor de 12 iglesias, pequeñas y rurales donde la población negra influye 

en las celebraciones llenándolas de música con tambores y ritmos chocoanos. 

Belén de Bajirá es perfecta para presentar la tríada religión, política y cultura.  

Bajirá a partir de las particularidades geográficas las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) establecieron una 

gran cantidad de campamentos que tenían centros de reclutamiento y formación 

militar y política desde el ‘Semanario Voz’ editado por participantes de Partido 

Comunista Colombiano (PCC) (Ríos, 2002a). 

1.3.5. Geografía y Ley 

El investigador Héctor Gómez (2014) realiza un estudio sobre las leyes de Belén 

de Bajirá y aplica herramientas geománticas con el fin de comprender el diferendo 
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limítrofe, y verificar sí existe limite dudoso en el caso. La metodología utilizada es 

un análisis espacial de la información.  

Empieza con una caracterización general de la zona donde explica que Belén de 

Bajirá tiene un área de 2.500 kilómetros cuadrados, y una población de 13.500 

habitantes aproximadamente; temperatura promedio de 24 grados centígrados y 

una precipitación entre 3001-7000 milímetros, el piso térmico se encuentra 

ubicada a 800 metros sobre el nivel del mar (msnm). Observa que Bajirá es un 

territorio colectivo según la ley 70 de comunidades negras, los predios tienen una 

característica de titulación colectiva por parte del INCORA y por la zona está 

trazada la vía panamericana (Gómez Díaz, 2014). 

La ley 13 de 1947 crea el departamento del Chocó y se presentan los límites del 

territorio chocoano. En un análisis historicista de las leyes territoriales Gómez 

encuentra que la ley 8 de 1821, promulgada por Simón Bolívar para la creación del 

Cantón del Atrato, lo que hoy consideramos como Belén de Bajirá se encuentra 

ubicada en el Chocó. Luego, verifica la información revisando la Ley 65 del 14 de 

diciembre de 1909 y el diario oficial del 12 de octubre de 1917, afirmando que los 

límites territoriales del departamento de Chocó se mantienen intactos desde sus 

inicios (Gómez Díaz, 2014).  

Complementa que el acuerdo 001 del 20 de noviembre del 1976 configura a Belén 

de Bajirá como corregimiento y la ordenanza 001 del 2000 le otorga la categoría 

de municipio. Afirma que el Consejo de Estado anula la ordenanza porqué solo el 

Congreso vía Artículo 150 de la Constitución Política de Colombia tiene la facultad 

de crear municipios, no por nulidad del concepto presentado (Gómez Díaz, 2014). 

1.4. Marco metodológico  

1.4.1. Estudio de caso 

Esta investigación es de carácter cualitativo y la metodología planteada es estudio 

de caso asumiendo el diferendo limítrofe de Belén de Bajirá, territorio que debido a 

la presunción de límite dudoso se encuentra en disputa entre los departamentos 
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de Antioquia y Chocó. En términos epistemológicos la investigación se basa en el 

paradigma crítico y constructivista (Valles, 1999).  

El constructivismo social es interpretativo, busca la compresión de los fenómenos 

por medio del lenguaje y las interacciones sociales. Por su parte, el paradigma 

crítico por medio del conocimiento histórico analiza los efectos de los sistemas 

sociales, rastrea desigualdades o realidades de dominación (Valles, 1999). Estos 

paradigmas son utilizados en función de la metodología cualitativa del estudio de 

caso (Arias, 2012). El diseño del estudio de caso tiene un carácter descriptivo y 

analítico (Monje Álvarez, 2011; Stake, 1999), se establecen dos técnicas para la 

recolección de información: las fuentes documentales y de campo (Arias, 2012).  

Las fuentes documentales para el caso de Bajirá se realizaron por medio del 

análisis de contenido (prensa) y revisión de literatura (Ángel Pérez, 2011; Arias, 

2012; Valles, 1999), y el trabajo de campo se establece desde narrativa/entrevista 

y la observación (Ángel Pérez, 2011; Arias, 2012; Valles, 1999). 

En primer lugar, las fuentes documentales se fundan en técnicas de revisión de 

archivos, literatura y documentos (Peña Collazos, 2009) como formas de trazar un 

acercamiento a la comprensión del caso, Belén de Bajirá. En la realización de la 

base de datos1 para el análisis de contenido se utilizó la información de prensa 

(Arias, 2012; Stake, 1999). 

En segundo lugar, las técnicas de trabajo de campo enriquecen la investigación 

porque dotan información de primera mano al estudio del caso (Stake, 1999). Una 

de las herramientas es la observación no-estructurada que se basa en el uso del 

diario de campo2 y los testimonios (Arias, 2012). La observación no-estructurada o 

participante libre implica la obtención de datos desde la experiencia (Arias, 2012; 

Peña Collazos, 2009; Valles, 1999). 

                                                

 
1 Base de datos disponible en los anexos del trabajo. 
2 Disponible en ellos anexos. 
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La entrevista como estrategia narrativa busca una representatividad en las fuentes 

analizadas (Arias, 2012), es un diálogo, un proceso de confesión del cual 

podemos describir e interpretar el caso. Las preguntas son de carácter general o 

temáticas, permitiendo así recolectar información que por otro medio sería 

imposible (Monje Álvarez, 2011; Stake, 1999; Valles, 1999). 

Las entrevistas para el caso de Belén de Bajirá fueron semiestructuradas debido a 

la flexibilidad en la formulación de las preguntas, la captura de mayor cantidad de 

información y la adaptación del diálogo mediante el contexto de la narración 

(Arias, 2012; Monje Álvarez, 2011). A continuación, encontrarán una tabla con los 

nombres y roles de las personas entrevistadas para el trabajo. 

Entrevistas 

COD. Nombres y Apellidos Rol en la comunidad 

A Amadís Hernández León Secretaria de ASOBAJIRÁ 

B 
Henry Chaverra Robledo 

Representante 
PROBAJIRÁ 

C 
Leopoldino Perea Caicedo 

Representante 
PROBAJIRÁ 

D 

Eduard Luis Mercado 
Hernández 

Tesorero encargado de 
ASOBAJIRÁ 

E 

Carlos Alberto Urrea 
Morales 

Presidente de la Junta de 
Acción Comunal 

F 

Lilia Yanet Córdoba 
Administrativa del Colegio 
Belén de Bajirá y defensora 
de ASOBAJIRÁ 

Tabla 1. Clasificación de las entrevistas. Elaboración propia. 

En la investigación también se trabajó la herramienta de testimonios o 

conversaciones3, debido a que, si alguna persona no deseaba ser grabada e 

implicarse directamente en la investigación, se pudiera trabajar de una manera 

diferenciada, enfocándose en la conversación y la toma de apuntes. 

                                                

 
3 "Por conversaciones no entiendo afirmaciones que puedan ser grabadas, transcritas y empleadas como 
documentos. En la mayor parte de los casos, las conversaciones más influyentes consisten en comentarios 
sobre un acontecimiento, un libro, una idea, una persona que la gente hace de pasada. Se trata de 
documentos que no pueden ser transcritos, conocimiento que va y viene pero que permanece con uno e 
introduce cambios en un determinado análisis" (Mignolo 2003, pp. 9-10). Disponibles en anexos. 
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TESTIMONIOS 

COD. Rol en la comunidad 

1 
Antropóloga: Contratista del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

2 
Ingeniero Agrónomo en la zona de 
Belén de Bajirá 

3 Alto Cargo de CONAGRO  

4 

Integrante de la coordinación del 
comité prodefensa Belén de Bajirá, 
alcalde encargado de Belén de Bajirá 
2005-2007 

5 Coordinador del Colegio la Unión 

Tabla 2. Clasificación de los testimonios, elaboración propia. 

1.4.2. Esquema de triangulación 

 

Imagen 1. Esquema de triangulación basado en el modelo de Stake. Elaboración propia. 

El modelo de triangulación para realizar la constatación de los datos (Stake, 1999), 

debido a la revisión de información desde diferentes fuentes de información 

permite dar mayor validez a los argumentos (Peña Collazos, 2009; Stake, 1999), 

garantizando solidez en la información. La triangulación permite clasificar y 

comparar los conocimientos obtenidos (Monje Álvarez, 2011; Peña Collazos, 

2009), enfocados en los intereses económicos y políticos de Belén de Bajirá. En el 

esquema observan tres círculos que representan las formas de obtención de 
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información en la investigación. Las flechas referencian el componente relacional 

de los datos obtenidos. 

El análisis de contenido es realizado con los periódicos nacionales: El Tiempo y El 

Espectador. La información de la base de datos va desde los noventa cuando se 

inicia a reportar sobre Belén de Bajirá, hasta julio de 2018, fecha final de la 

investigación con la medida de amojonamiento al territorio. 

1.4.3. Tipología de actores  

El mapeo de actores se realizó con base en el análisis de prensa, esto sirvió como 

una lectura previa sobre la realidad social del estudio de caso de Belén de Bajirá. 

Se elaboró una lista de los actores4 que aparecieron en las noticias revisadas y 

fuentes consultadas. 

Se participó con la Asociación de Belén de Bajirá (ASOBAJIRÁ) y el Comité 

Prodefensa Belén de Bajirá (PROBAJIRÁ) dos organizaciones civiles conformadas 

en el territorio de Belén de Bajirá, que cumplen el rol de representar alguno de los 

departamentos implicados en el diferendo limítrofe esto no implica que exista una 

relación entre las gobernaciones y estas organizaciones, son más iniciativas 

populares que nacen a raíz del diferendo y decidieron una tomar posición.  

De igual manera, en las entrevistas y testimonios se tomaron en cuenta otros 

actores. Aunque, estas dos organizaciones cumplen papeles activos en la 

comunidad frente al proceso de deslinde, y la medida de amojonamiento llevada a 

cabo entre junio-julio del 2018 dónde fueron convocadas como garantes por el 

gobierno nacional; otro incentivo para entrevistar a los integrantes de estas 

organizaciones y acercarse a estas visiones locales del diferendo limítrofe. 

 

 

 

                                                

 
4 Disponible en los anexos del trabajo bajo el título de “Lista de actores de Belén de Bajirá”.  
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2. Marco conceptual y teórico 

En este capítulo presentamos las herramientas teóricas tomadas para analizar el 

caso de Belén de Bajirá. El desarrollo conceptual de la investigación está basado 

en tres escenarios (político, económico y social). Los tres niveles de análisis en la 

investigación no van separados, al contrario, están interconectados, representan y 

orientan las categorías teóricas usadas para la investigación. 

Primero, abordamos la teoría del Desarrollo Geográfico Desigual desde sus raíces 

críticas e historicistas, que dan cuenta de los procesos de acumulación de capital 

en el territorio y su uso. Segundo, se plantea la noción del proceso de 

Construcción Social del Territorio que establece una serie de definiciones de la 

mano de conceptos como territorialidad, territorialización, ordenamiento territorial, 

Estado, descentralización, espacio, etc. 

Tercero, el concepto de frontera, enfocado en el plano regional-local del caso 

dando cuenta que los hechos geográficos van de la mano de la construcción de lo 

social que permiten su abordaje teórico. En el marco del diferendo limítrofe 

observaremos los intereses económicos y políticos, los primeros se entienden a 

partir de la generación e intercambio de productos, bienes y servicios; los 

segundos desde las prácticas, instituciones, relaciones de poder, conflicto y orden 

social instituido. 

2.1. Desarrollo Geográfico Desigual: acumulación/despojo y territorio 

La teoría del Desarrollo Geográfico Desigual (DGD) nace como unidad de análisis 

para interpretar desigualdades que se presentan en lo geográfico a través del 

poder económico y político. Uno de los primeros autores en trabajar esta teoría ha 

sido David Harvey, el cual argumenta que las diferentes disciplinas han aportado 

al debate geográfico y eso ha permitido que hoy podamos analizar el desarrollo 

geográfico desigual “como un proceso diferenciado de difusión desde un centro 

que deja detrás residuos de eras precedentes o se encuentra con áreas de 

resistencia hacia el progreso y modernización que promueve el capitalismo” 
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(Harvey, 2007, pág. 18). Concibe que los procesos de generación de capital no 

han penetrado todas las zonas y se encuentran espacios donde estos conceptos 

de desarrollo y producción están estancados. 

Las tensiones de esta teoría surgen de la acumulación capitalista y las formas de 

producción a diferentes escalas. Estos factores inciden en la configuración de 

patrones de diferenciación en las zonas (Goicoechea, 2015). Las formas de la 

acumulación de capital afectan a la naturaleza y se presentan en simbiosis con la 

vida cotidiana y el capital que transforma constantemente la realidad (Harvey, 

2007). Los ambientes son transformados y el desarrollo geográfico se altera por 

los recursos, teniendo regiones con mayores ingresos. Esto genera una serie de 

privilegios atados a lo geográfico funcionando como centros de atracción; el caso 

de departamentos como Antioquia y Chocó, uno con más ingresos que el otro y 

sin las mismas condiciones de inversión. 

Los patrones de diferenciación observan diferentes rentas del suelo y determinan 

de esa manera limitaciones en los espacios debido a su capacidad productiva. 

Este efecto en un país con institucionalidad débil ciñe su desarrollo geográfico a la 

capacidad de inversión y los dueños de la tierra que definen los usos del suelo 

(Goicoechea, 2015). Cuando existe una lógica de desigualdad y justificación del 

subdesarrollo en algunos lugares y se da una recurrente debilidad institucional en 

los procesos de acumulación de capital en el espacio y tiempo, surge un Estado 

que asume un rol facilitador de transacciones económicas (Harvey, 2007). 

La responsabilidad recae en el Estado como ente reconfigurador del desarrollo 

geográfico, por lo tanto, al no cumplir su rol de articulador entre las tensiones de la 

reproducción de la fuerza de trabajo y la regulación de la influencia del mercado 

en la planificación del territorio, observamos políticas dependientes de la 

producción y regiones con visibles desigualdades, producto de las rentas del suelo 

(Goicoechea, 2015).  

Esto tiene efectos profundos en una configuración de condiciones espaciales que 

se determinan a partir de su capacidad económica (Harvey, 2007). Es importante 
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aclarar que en el espacio o espacio geográfico se encuentran diferentes niveles de 

escala en los procesos de producción y presentan un carácter cambiante desde lo 

local hasta lo macro con diferentes niveles de influencia, conflictos y 

cotidianidades con desarrollos diferenciados en niveles de escala (Valenzuela, 

2004). Quiere decir que el DGD se puede observar desde la escala global de 

economías interconectadas con diferencias en el desarrollo y en escala micro-local 

en varias regiones de un país, como el caso de Antioquia y Chocó en Colombia.  

En el caso colombiano las concepciones de desarrollo geográfico se pueden 

determinar desde el proceso de descentralización (administrativa, política y 

financiera) que tuvo el país, acompañada de diversos discursos del desarrollo con 

efecto en las prácticas y en ocasiones traducidas en exclusiones (Castaño & 

Narváez, 2016). Llevando el desarrollo desigual a condiciones de raza, orientación 

política, género, ubicación geográfica; el capitalismo en el contexto geográfico 

determina nuevos espacios para la acumulación, genera una expansión geográfica 

con el fin de extender el capital y su acumulación, determinando espacios para el 

desarrollo (Harvey, 2009). 

Las ubicaciones geográficas adquieren valor y el mercado como protagonista 

promueve y “legítima un discurso que consolida el determinismo geográfico de la 

desigualdad, aduciéndola a una cuestión física, más no política o económica” 

(Castaño & Narváez, 2016, pág. 81). Observamos la inversión en infraestructura 

de transporte que la mayoría de las veces tiene una función de circulación de 

capital y no una función social, pues el aumento del flujo de capital por el espacio, 

la expansión por el paisaje, transforma los valores de uso y potencia la 

acumulación progresiva (Harvey, 2009). Una naturalización de las desigualdades 

donde la inversión en carreteras debe ser rentable y generar ganancias. 

Entonces, estás diferencias territoriales basadas en la acumulación generan en 

ciertos casos que los agentes sociales busquen una justicia social territorial 

basada en la distribución justa de los ingresos, satisfacer las necesidades básicas 

y la superación de las dificultades físicas y sociales (Castaño & Narváez, 2016). A 
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esta búsqueda Edward Soja ha llamado justicia espacial, y en el marco del DGD, 

se habla de la capacidad de habitar en condiciones de dignidad. Específicamente, 

menciona la obligación de acabar con las diferencias en las zonas a partir de la 

renta y buscar una nueva configuración del orden espacial. Además, reconoce las 

fuerzas económicas y su capacidad para plantear las ventajas y desventajas en 

términos económicos, por eso promueve que una nueva distribución de la riqueza 

en las regiones puede generar espacios de justicia espacial (Soja, 2010). 

La justicia espacial hace parte de la propuesta de Soja para la búsqueda de 

mejores condiciones sociales; está compuesta por espacio y tiempo y cómo estás 

se relacionan. La justicia espacial revisa las configuraciones geografías donde la 

práctica de los derechos se limita y busca ampliar la dignidad de las personas en 

los espacios por medio de una redistribución de los ingresos, para que puedan 

vivir en condiciones materiales dignas y sin desigualdades de oportunidad debido 

a lo geográfico (Soja, 2010). Por eso “cuando transformamos nuestro ambiente 

claramente nos transformamos a nosotros mismos” (Harvey, 2007, pág. 31). 

Reconocer las incidencias de lo geográfico en lo social, dice Neil Smith (2006) es 

muy importante y reconoce que un triunfo de la teoría del desarrollo desigual fue 

ampliar su campo a lo geográfico, la exploración de la condición de trabajo va 

desde la dimensión del asalariado al espacio de producción. 

La explotación de la tierra por unos pocos implica conflictos de distribución 

ecológica, que “se refieren a conflictos sobre el acceso y control de los recursos 

naturales, particularmente, como una fuente de subsistencia” (Escobar, 2011, pág. 

66). Smith (2006), considera que el DGD en el contexto capitalista debe manejar 

tensiones que surgen al romper la condición de la temporalidad como única en el 

proceso de acumulación, ampliando la idea de valor y uso al espacio. Esto 

precederá a unos modos de operar de la política que permite en ciertos casos el 

desarrollo de unas regiones generando desigualdades; el capitalismo no solo tiene 

ciclos de expansión y crisis, sino unos ciclos espaciales que responden a la idea 
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de desarrollo en un polo y subdesarrollo en otro (Smith, 2006) como relación 

causal. 

Retomando a Escobar (2011) entendemos que los poderes económicos y políticos 

plantean estrategias de territorialización y la geopolítica se diseña como una forma 

de control del territorio y en cierta manera una limitación al acceso. Entendiendo 

que los cuerpos son capitales con capacidad de control y acceso determinados 

desde lo geográfico, otorgando un privilegio a las fuerzas económicas de 

determinar los alcances de la vida en las personas, ya que nacer en un lugar del 

mundo trae una serie de determinaciones geográficas las cuales no son 

negociables y en sociedades capitalistas “estas geografías se vuelven en sí 

mismas la prisión de las posibilidades sociales, económicas y políticas” (Smith, 

2006). El DGD se encarga de evidenciar estas tensiones y realidades de 

acumulación que se presentan en lo espacial y lo temporal (Smith, 2006), y los 

movimientos sociales se vuelven medios para transformar su espacio y determinar 

su territorio. 

2.2. Construcción Social del Territorio: cotidianidad y metamorfosis  

La expresión Construcción Social del Territorio (CST) conlleva un conjunto de 

conceptos, herramientas y nociones para su desarrollo. Como tal la CST es un 

proceso en el cual se le da centralidad a los sujetos y a sus acciones cotidianas en 

el espacio (Lindón, 2002). Ante esta mecánica es importante detallar las piezas 

que constituyen el proceso de construcción social del territorio. 

En primera medida es importante explicar que la Construcción Social del Territorio 

como proceso ubica su mirada en los sujetos y cómo habitan sus espacios, la 

dinámica del conjunto de relaciones sociales, ideas, imágenes y conocimiento; lo 

que implica prácticas constantes de sujetos que construyen territorio. Es decir, 

desde la cotidianidad se transforma y determina el espacio, por ende, se entiende 

al territorio como algo inacabado (Lindón, 2002). 
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La interpretación del proceso de Construcción Social del Territorio conlleva a 

explicar varias nociones para entender su forma proceder. Además, los conceptos 

geográficos como espacio y territorio en su relación con el poder, y la población, 

son reconocidos como códigos sintácticos y semánticos que crean puntos de 

referencia como las ciudades, fronteras y capitales para la orientación de las 

prácticas y la manifestación de su relación (Raffestin, 2013). Es importante, 

comprender que las nociones muchas veces no son estáticas y rígidas, sino que 

tienen una amplia manifestación de interpretaciones. 

El territorio como concepto adquiere una significación cultural a partir de su 

compresión física (infraestructura, vías, rutas, canales, etc.) y valoración 

económica, donde los espacios que anteceden cualquier acción comprenden al 

territorio, que acumula imágenes y modelos de construcción de la realidad 

(Raffestin, 2013). El elemento de cotidianidad permite una interpretación de la 

realidad desde diferentes puntos de vista: la interacción de varios actores permite 

la construcción territorial, una forma de relacionarse con el espacio y una división 

del territorio (Raffestin, 2013). 

Estos acontecimientos en el territorio tienden a ser considerados como procesos 

de territorialización, que se expresan a través de la territorialidad que es un 

contexto de producción en el cual existe un intercambio y consumo de cosas 

(Raffestin, 2013). Para Raffestin (2013) los límites aparecen como una proyección 

social del poder en el territorio y comprende que el mapa promueve una división 

espacial, donde el concepto de región pone en duda estos límites. 

Complementando Bozzano (2012) considera el territorio un espacio en 

construcción desde lo real (físico) y la cotidianidad. Expresa que la territorialidad 

debe comprender tanto la naturaleza como al sujeto en relación, un proceso que 

se acerca a la totalidad y por eso debe entender que existe un espacio geográfico 

que se diferencia de otros espacios. Pero estas representaciones hacen parte de 

un campo que Santos va a considerar la percepción del territorio y el paisaje, 

debido a que el paisaje es el dominio de lo visible y lo que la vista abarca, y es a 
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través de las percepciones que se comienza a manipular el territorio (realidad) con 

el fin de dominar los espacios (Santos, 1996a). 

Sobre el espacio, Milton Santos complementa que “debe considerarse como el 

conjunto indisociable del que participan, por un lado, cierta disposición de objetos 

geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y por otro, la vida que llena y 

anima, la sociedad en movimiento” (Santos, 1996a, pág. 26). Con base a lo 

anterior Santos argumenta que más allá de la percepción, el conjunto total de las 

cosas en el territorio configura una serie de fijos (instrumentos de trabajo, fuerzas 

productivas) y flujos (localizaciones, movimiento, referentes de poder) con el fin de 

romper esa linealidad de construcción del territorio y entender que los hechos 

geográficos son procesos (Santos, 1996a). Agrega que la interpretación de lo 

geográfico debe tener presente la relación capital-trabajo y como la participación 

de la economía en el territorio ha llevado a la generación de nuevas estructuras 

orientadas al capital (Santos, 1996a).  

Los procesos de construcción del espacio social comprenden que existen otros 

mecanismos de reproducción y observar posibles estados donde se ofertan ciertos 

bienes y prácticas (Bourdieu, 2011). La tensión del proceso de ‘espacio’ nace de 

ser un concepto geométrico para ser una cuestión filosófica, pues el espacio 

producido implica una serie de códigos y formas de proceder desde lo cotidiano, 

entendiendo que espacio, tiempo y energía proceden a la construcción del 

territorio, un salto de espacios físicos a la comprensión de prácticas sociales 

(Lefebvre, 2013). 

En los espacios sociales también existen diferencias, separación y coexistencia, 

pues en el espacio se distribuyen una serie de actores o grupos que en función de 

sus posiciones realizan prácticas (Bourdieu, 1988). Esta interacción entre 

esquemas y estructuras son las que configuran y transforman el espacio, la 

construcción social del territorio implica observar estas prácticas en la función de 

comprender el proceder de los actores en espacio y tiempo. 
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El estudio constante de las personas en el mundo social, los puntos de vista, su 

carácter relacional y las construcciones hechas por los actores en la escena 

social, implican el reconocimiento de diferentes nociones de espacio y su relación 

(Bourdieu, 1988). La relación espacio, geografía y sociedad, observa la formación 

social y sus modelos fundados sobre las estructuras, es decir que nuestra 

sociedad no es algo general, es un aspecto dado, que existe bajo unos 

parámetros históricos determinantes, una formación económica y social que 

implica que el no comprender este tipo de movimientos como una cuestión 

totalizante (Santos, 1996a). 

La relación entre formación social-espacial y los modos de producción son 

procesos selectivos que refuerzan la especialización de los lugares (Santos, 

1996b). Las capacidades productivas median la CST, porqué es la combinación de 

formas espaciales y técnicas que constituyen su atributo productivo, dónde se 

plantea una relación de formación económica y organización espacial (Santos, 

1996b) en Bajirá es importante analizar lo productivo (cultivos) y su relación con el 

territorio. 

A modo de conclusión de esta sección, Santos argumenta que el Estado-nación 

tiene responsabilidad en las determinaciones del lugar y los espacios de 

subdesarrollo, ya que organiza espacios de dependencia, donde diferentes 

actores como las empresas imponen sus visiones y presentan tensiones en la 

formación espacial debido a los choques de la visión del desarrollo (Santos, 

1996b). La debilidad del estatal puede generar un atropello de las visiones de la 

población por parte de actores externos que entienden el uso del espacio desde 

su interpretación del valor y las rentas que pueden adquirir. Entonces, en el 

espacio social y geográfico conviven varios actores con relaciones de 

dependencia, donde algunos agentes se posicionan según el capital que poseen 

(Bourdieu, 2011). 
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2.2.1. Ordenamiento territorial, Estado y Construcción Social del Territorio 

A partir de la organización de los agentes desde su capital en el territorio, se 

implantan una serie de instituciones de las cuales el Estado debe ser garante y 

supervisor (Bourdieu, 2011). En Colombia se establecen medidas de 

ordenamiento del territorio con el fin de responder a estas necesidades y al 

modelo de descentralización, esto trajo unos efectos a la construcción social del 

territorio. 

En este apartado el diálogo gira en torno al ordenamiento del territorio y el Estado 

en el marco de la Construcción Social del Territorio; el ordenamiento territorial es 

la generación de un orden deseado para el territorio donde conviven grupos 

sociales con sus actos cotidianos e implica un control. En Colombia el 

ordenamiento territorial ha estado orientado a lo económico (Hérnandez, 2010). 

Estos imaginarios llevan consigo reglas. Es a partir de la carta constitucional de 

1991 que bajó en título XI y los paquetes de leyes siguientes se reglamenta la 

planeación de un orden al territorio (Fals Borda & Borja, 1999). 

La combinación de un orden orientado a lo económico y la resistencia de las 

comunidades ha evidenciado una serie de tensiones entre las comunidades y el 

Estado, afectando su gobernabilidad Hernández, los espacios geográficos y 

sociales o socio geográficos, como dice Fals Borda, representan estás fallas de 

gobernabilidad en la incapacidad de administrar los recursos equitativamente 

(2010) que tienen efectos en la desigualdad y la creciente manifestación de 

necesidades básicas insatisfechas. 

Un orden deseado implica generar consensos con todos los actores sociales y sus 

intereses para su constitución, suponiendo que los actores actúan orientados 

hacia el bien común (Hérnandez, 2010). En Colombia la Ley 388 de 1997 buscaba 

fortalecer la entidad municipal y su ordenamiento pero su efecto fue el contrario la 

atomización de los recursos y una baja capacidad de respuesta ante problemas de 

las comunidades (Fals Borda & Borja, 1999; Hérnandez, 2010), parte de la 

respuesta de este efecto es que en el caso colombiano el ordenamiento responde 
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a las economías extractivistas (Hérnandez, 2010) donde se prioriza lo material al 

bienestar de una comunidad. 

La crisis de gobernabilidad no solo se representa en un ordenamiento territorial 

que responde a lo económico, también en la incapacidad de administrar el 

territorio, lo cual para el caso colombiano constituyó vacíos de poder llenados por 

grupos insurgentes que administraban el territorio por medio de la violencia (Fals 

Borda & Borja, 1999). En muchos casos Colombia realizó conversiones de 

corregimientos a municipios para aumentar el gobierno popular y autónomo, pero 

esto generó el cuestionamiento de los límites y revisiones de los mismo (Fals 

Borda & Borja, 1999). El ordenamiento y control en muchos territorios fueron 

ejecutados por grupos insurgentes que manifestaban sus intereses y poderes de 

terratenientes que utilizaban los límites para fines de circunscripción electoral (Fals 

Borda & Borja, 1999). 

El ordenamiento territorial en Colombia ha chocado con múltiples inconvenientes, 

que ha llevado a entender que la recomposición territorial va de la mano de una 

reorganización del poder local, circunscripciones electorales, redistribución de la 

riqueza, servicios y autonomía (Fals Borda & Borja, 1999; González, 2016). 

En la construcción social del territorio vemos que las prácticas de los actores 

influencian la realidad, las fallas del ordenamiento territorial alimentan una serie de 

problemas de carácter estructural como acceso y control de la tierra, sumado a 

unidades de control por parte de grupos insurgentes que con violencia sometieron 

a comunidades (Fals Borda & Borja, 1999). En la formación del Estado siempre se 

busca que las poblaciones disfruten de su ciudadanía, esto argumenta González, 

considera que los mayores efectos de la criminalidad y la política fue la 

reconfiguración de los poderes políticos y regionales, mostrando un estado al 

servicio de las actividades ilegales y sus efectos (2016). 

El poco reforzamiento de las entidades territoriales llevo a generar abusos en las 

poblaciones con condiciones de vulnerabilidad, dilatando efectos de la 

reconstrucción de lo territorial, el respeto a la diversidad cultural y la participación. 
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Se debe entender el ordenamiento territorial desde la población, como actor 

central de la historia (Fals Borda & Borja, 1999). La reconfiguración del Estado 

para el respeto de lo territorial implica el replanteamiento de las instituciones, la 

comprensión de lo legal e ilegal y el poder de las elites políticas (González, 2016). 

En este contexto se busca una reconfiguración y fortalecimiento del proceso de 

descentralización, entendiendo que la escasa presencia del Estado en una zona 

no es simplemente un vacío de poder, sino una presencia limitada del Estado 

(González, 2016). El autor Fernán González (2016) busca por medio de sus 

palabras promover que no sólo se debe entender un ‘vacío de poder’ como una no 

asistencia, hay que ampliar la noción, comprendiendo que aún vivimos en una 

etapa de formación gradual del Estado, una presencia diferenciada del Estado en 

espacio y tiempo. 

Esta mirada no busca ser antagónica a las reflexiones de Fals Boda sobre los 

vacíos de poder político y el surgimiento de grupos insurgentes con administración 

de la violencia, por el contrario Fernán González, a partir de la ampliación del 

concepto y su contribución busca complementar la mirada hacia lo territorial y 

temporal dando a entender que no es que exista un vacío total del Estado, es que 

vivimos en un Estado aún en construcción que tiene procesos para aumentar su 

interacción en las zonas y el desarrollo de lo geográfico (González, 2016). 

2.3. Frontera: bordes, líneas, limites, diferencia y trasformación  

La noción de frontera presenta varias interpretaciones pues “el concepto de 

frontera es polisémico, trátese de la frontera cultural, política, económica, 

geográfica, interna o externa, o de los límites de la relación humana con el otro” 

(Castellanos & Miranda, 2005). Entendiendo que la frontera ha trascendido la idea 

de delimitación, separación y diferenciación, su expansión conceptual ligada a 

dimensiones subjetivas, al punto que podríamos entender a la frontera como un 

proceso de construccional relacional ejecutada por los individuos.  



 

26 

 

A lo anterior, Alejandro Grimson argumenta que para comprender la frontera se 

debe superar la visión esencialista del Estado (2000). Es decir, comprender que la 

frontera no es sólo una línea, sino que tiene implicaciones en la cultura y la 

identidad de los sujetos. Grimson argumenta que “las fronteras son espacios de 

condensación de proceso socioculturales” (2000, pág. 3), que más allá de los 

mapas, las fronteras se deben pensar desde su totalidad, en los campos culturales 

y simbólicos.  

Lo expansión del concepto implica una comprensión más allá de la frontera-límite 

(geométrica) y frontera-zona (territorial y dinámica). Briceño Monzón argumenta 

que la frontera puede entenderse como línea de separación, de tensión y conflicto, 

línea inviolable y definitiva; y frontera como zona de convergencia, de relación y 

cooperación. En realidad, para el autor la frontera es simultáneamente límite y 

contacto, cierre, pero también mediación, línea divisoria y lugar de encuentro 

común, factor separador, factor integrador (Briceño Monzón, 2004 en Campion 

Canelas, 2014). Las nuevas interpretaciones de frontera obligan a pensarla de 

manera diferente a las perspectivas de estatales. En el caso de Belén de Bajirá la 

discusión del diferendo limítrofe por momentos ha sido tratado desde una visión 

netamente política, ignorando consecuencias y efectos simbólicos de la frontera. 

Con el caso de Belén de Bajirá observamos un ambiente donde se crea una 

sensación de separación con respecto al centro estatal, es decir, se forma un 

entorno particular en el cual existen valores compartidos, ideas, costumbres y 

tradiciones (Campion Canelas, 2014) alejadas del contexto que viven otros 

lugares. Debido a que su ubicación en la mitad del Urabá ha llevado a que la 

población viva en proceso de frontera dentro del Estado, entrando a una discusión 

de diferenciación frente a los departamentos de Chocó y Antioquia, ha llevado a 

que sea un espacio de mezcla, entre actores sociales donde existen vínculos que 

se originan desde la diferencia (Grimson, 2005) pero también desde las 

necesidades en común. 
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Hay que reconocer la frontera como una estructura de poder que en algunos 

casos no es natural y se traza una línea para diferenciar quienes viven de un lado, 

y quienes del otro (Campion Canelas, 2014). Este fenómeno es evidenciable en el 

caso de Bajirá en el diferendo limítrofe, en la formación de frontera dentro del 

Estado que a raíz de eso se determinarán las cargas administrativas sobre el 

territorio dependiendo el encargado de la zona. 

La forma de visualizar la frontera responde a una superación del concepto como 

una categoría estática y la comprensión de esta idea como un contingente 

histórico y parte de un producto (Newman & Paasi, 1998). Complementando, las 

discusiones y la ampliación de la noción de frontera va de la mano a una división 

lingüística asociada a la relación y diferenciación de las palabras frontera, límite y 

borde.  

El concepto de frontera armoniza y cobija estás interpretaciones, cuenta con la 

definición de limite (diferencia) y zona (área de interacción), centrándose en la 

influencia que estas ideas tienen sobre los habitantes y cómo influyen en ellos 

(Campion Canelas, 2014). Esto no significa que los agentes sociales no produzcan 

cambios, al contrario, ellos desde su localidad puedan transformar la construcción 

de fronteras más allá del rol del Estado (Grimson, 2000). 

La replantación de las fronteras con vocación más ceñida hacia coincidir con los 

lineamientos culturales implica la existencia de una línea que ante la promoción de 

diferenciaciones, también implicó diferentes grados de contacto entre lo local, el 

giro de la interpretación de fronteras encuentra marcos de significancia 

establecidos desde lo cultural y social (Newman & Paasi, 1998). Donde la acción 

humana sedimentada en los límites permite que estos agentes sociales son los 

que hagan y produzcan la frontera (Grimson, 2005) apartando la mirada del 

Estado, que en muchas ocasiones orientados bajo intereses o visiones alejadas 

de lo local, no pueden interpretar la realidad de la comunidad; hechos 

evidenciables en Belén de Bajirá durante años de proceso del diferendo limítrofe. 
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3. Belén de Bajirá territorio disputado  

En esta parte del trabajo se realizará el análisis de la investigación, es decir, el 

surgimiento del diferendo limítrofe y los hechos que marcaron la disputa, como la 

ordenanza 011 del 2000, que fue el punto de partida en los enfrentamientos 

administrativos entre los departamentos de Chocó y Antioquia. A continuación, 

observaremos las posibles relaciones entre los intereses económicos y políticos 

en Belén de Bajirá, y cómo el diferendo limítrofe influyó en la construcción social 

del territorio. 

3.1. Diferendo limítrofe, disputa e historia  

La figura del diferendo sirve para nombrar toda controversia respecto a límites 

entre entidades territoriales del país (Observatorio Legislativo, 2010). Belén de 

Bajirá es una disputa entre el departamento de Antioquia y Chocó para la 

determinación de su autonomía. La polémica surge con la Ordenanza 011 del 

2000 que expide la Asamblea Departamental del Chocó, otorgando la categoría de 

municipio a la zona.  

Esta ordenanza es revocada debido a la nulidad del acto administrativo, ya que en 

aquel momento la definición de límites y determinación de las fronteras internas 

del país, es decir, la capacidad de establecer divisiones territoriales era tramitada 

vía el artículo 150, numeral 4 de la Carta Política de 1991 que implicaba la 

participación del congreso (Sentencia 22 de noviembre de 2007, Consejo de 

Estado). Posteriormente se reglamenta la Ley 1447 de 2011 y desarrolla el artículo 

290 de la Constitución Política de 1991, respectivos a este tema. 

Jurídicamente, no resolver la disputa limítrofe vía congreso es un incumplimiento 

parcial del artículo 290 de la Constitución, lo cual permite por oficio o petición la 

intervención del IGAC para el deslinde respectivo. Los diferendos limítrofes 

afectan la autonomía al interior del país entre los entes territoriales por factores 

económicos (tributación, regalías, transferencias) y de solvencia financiera 

(Observatorio Legislativo, 2010).  
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En general es una operación administrativa que mediante el conjunto de 

actividades técnicas y científicas georreferencian el territorio, y concluye con la 

publicación del mapa para demarcar y definir limites (Observatorio Legislativo, 

2010). A continuación, se encuentra la periodización, evolución del diferendo 

limítrofe y el proceso de deslinde en Belén de Bajirá. 

 3.1.1. Antecedentes, contexto y expedición de la Ordenanza 011 del 

2000 

Un conjunto de normas que regulan y rigen el funcionamiento en términos 

administrativos, se le denomina ordenanza. La Asamblea Departamental del 

Chocó ejecuta la Ordenanza 011 para reglamentar a Belén de Bajirá como 

municipio (22 de Julio del 2000, El Tiempo), basándose en la Ley 13 del 3 de 

noviembre de 1947, la cual en su artículo uno establece los límites territoriales del 

recién creado departamento del Chocó. 

La contienda del Chocó es larga, uno de sus abanderados fue el político Diego 

Luis Córdoba. Las dificultades para ser un departamento eran el cumplimiento 

parcial de las condiciones y restricciones de la norma5. Finalmente, la ley 13 de 

1947 logra ser aceptada, aunque por una serie de ambigüedades en el 

planteamiento de sus límites territoriales se lleva a formular unas enmiendas, para 

asegurar que ningún vecino pierda territorio (Rausch, 2000). 

La promulgación de la Ordenanza 011 del 2000 activó alarmas inmediatamente en 

la gobernación de Antioquia, reclamando a Belén de Bajirá como corregimiento del 

municipio de Mutatá, alegando violación a su territorio (Sentencia 22 de noviembre 

de 2007, Consejo de Estado). De esta manera, se planteó una comisión para 

dirimir el conflicto limítrofe que tiempo después fue aplazada en primera instancia, 

debido a la falta de estudios catastrales para el correcto desarrollo del diferendo 

(20 de septiembre del 2000, El Tiempo). Los rumores en los inicios del diferendo 

                                                

 
5 “Según lo establecido en la Reforma Constitucional de 1936, para aspirar a ser un departamento un territorio 
tenía que contar con el apoyo de tres cuartas partes de sus consejos municipales, poseer una renta anual de 
500.000 pesos y una población de por lo menos 250.000 almas” (Rausch, 2000, pág. 76) 
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limítrofe eran sobre la posibilidad de que el territorio tuviera uno de los programas 

agroindustriales más ambiciosos del noroccidente del país, proyectos de cultivos 

de palma de aceite y generación de energía pudiendo esto ser el motor de la 

disputa (Observatorio Legislativo, 2010). 

 3.1.2. Movimientos, revisión y decisión consejo de Estado en 2007  

Un reto en la revisión periódica de los límites encomendada al IGAC son los 

movimientos poblacionales y colonizadores de finales del siglo XIX y principios del 

XX. Los pobladores antioqueños mediante ordenanzas buscaban insertarse en 

territorios aledaños, con medidas como construcción de vías de ferrocarril que 

permitiera vincular tierras a sus dinámicas empresariales (Restrepo Ochoa, 2018). 

Argumento sustentado en la entrevista a Lilia Yanet Córdoba, confirmando que 

sus familiares tratando de tener mejores condiciones de vida salen de Mutatá en 

búsqueda de lugares para poblar y encuentran unas tierras baldías6 de ahí 

asegura llegaron a Bajirá, donde se establecen. Estos movimientos serán 

continuos lo que Restrepo Ochoa (2018) determina un colonialismo simbólico de 

llevar imágenes de una región a otro lugar con el fin de establecer procesos de 

explotación y organización del territorio.  

Ciertamente, el proceso va acompañado de una serie de ordenanzas jurídicas 

para establecer su capacidad vinculante al centro económico y político, en este 

caso Medellín, la pavimentación de vías permitía conectar el nuevo espacio al 

centro establecido (Restrepo Ochoa, 2018). Proceso contrario al vivido en el 

departamento del Chocó que encuentra su mayor reto en la falta de infraestructura 

para la explotación y control de sus recursos (Rausch, 2000). 

Tanto Chocó como Antioquia verán la intervención de multinacionales en sus 

territorios como un suceso inevitable. En el caso antioqueño la gobernación por 

medio de ordenanzas facilita la elaboración de vías para la explotación de los 

                                                

 
6 Según el artículo 675 del Código Civil la definición de terreno baldío es: “bienes de la unión todas las tierras 
que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño”. 
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recursos como banano, cacao, etc. Proceso que conlleva proyectos viales que 

conecten Medellín con el golfo del Urabá (Restrepo Ochoa, 2018). 

El diferendo limítrofe de Belén de Bajirá genera tensiones, manifestándose en 

actos como la recolección de firmas por algunos ciudadanos nativos pidiendo su 

anexión al departamento de Antioquia por su carácter garante de servicios y 

administrador de la zona (12 de junio del 2003, El Tiempo). Tras siete años de 

municipio y varias tensiones, el Consejo de Estado dicta una sentencia la cual 

anula la Ordenanza 011 del 2000 y exige una comisión accidental del congreso 

para que determine si se procede un límite dudoso en el caso de Belén de Bajirá. 

Además, el IGAC comenzaría a actuar como acompañante y verificador de 

información (28 de noviembre de 2007, El Tiempo).  

Es decir, el consejo de Estado justifica su decisión a la nulidad de facultades en la 

asamblea departamental del Chocó para constituir territorios, debido a que según 

el artículo 150, numeral 4 de la Constitución de 1991, es deber del congreso 

definir las divisiones del país, por tanto, revoca la ordenanza y devuelve el 

expediente para que sea revisado, rectificado o corregido según proceda el caso 

(Sentencia 22 de noviembre de 2007, Consejo de Estado). 

 3.1.3. Disputa política, diálogos y manifestaciones sociales (2007-2017) 

Con la decisión del Consejo de Estado la situación de Belén de Bajirá aumentó en 

tensión en plenaria del congreso. Allí, Piedad Córdoba aseguró que los reclamos 

en la zona responden a intereses empresariales y económicos; además, el DANE 

desmitificó varios argumentos presentando un indicador donde las Necesidades 

Básicas Insatisfechas de la zona rondaban el ochenta por ciento (28 de diciembre 

de 2008, El Tiempo). Esto ponía en duda la administración de ambos 

departamentos en el territorio. 

La disputa por Belén de Bajirá adquirió en algunos tramos una condición racial, a 

pesar de que varios entrevistados como Eduard Mercado, Carlos Urrea y Lilia 

Córdoba mencionan que el tema del racismo no es un factor crucial del análisis. 
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Se puede hablar de que existe un criterio racial para analizar el diferendo limítrofe 

ligado a condiciones sociales (Wade, 1993a).  

Esto implica que se integran criterios estereotipados, una connotación del negro y 

la solución el acercamiento a lo blanco (Wade, 1993a) la entrevistada Lilia 

Córdoba hace alusión al tema racial cuando dice que los negros anteriormente 

eran pacíficos y ahora tienen actitudes violentas que afectan al territorio de Bajirá; 

resalta que sus antepasados eran negros de Antioquia que buscaban el bien de la 

gente, argumento que presenta una frontera racial que además se determina 

según su proceder connotando que existen no solo negros y blancos, sino también 

negro buenos y malos.  

El paro cívico del 2016 en el departamento del Chocó fue una manifestación ante 

la falta de garantías a la comunidad negra y el incumplimiento a la ley 70 de 1993, 

que implica la organización de la población negra y la protección de su identidad 

cultural. Pero el paro cívico en la administración de Antioquia no tuvo mucha 

acogida, al contrario, se vio como una forma de presionar al gobierno por parte de 

líderes del Chocó y de esta manera pactar varios temas, entre esos la sesión de 

Belén de Bajirá (05 de junio de 2017, El Tiempo). 

A modo de respuesta la gobernación de Antioquia promovió una firmatón donde 

defendía el territorio y otros temas primordiales. La gesta alcanzó la cifra de 

1.366.876 firmas, en la cual uno de los puntos era mantener la soberanía sobre el 

territorio de Belén de Bajirá (11 de junio 2017, El Tiempo). Luego de varios meses 

el paro cívico en el Chocó se reactivó por incumplimientos del gobierno (09 de 

mayo de 2017, El Espectador). 

El IGAC en su mandato debe publicar mapas de los territorios, ejecutar el deslinde 

bien sea por oficio o petición en disputas territoriales y revisar límites territoriales 

(30 de mayo del 2017, El Espectador). Con el pasar de unos meses publica los 
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mapas de Antioquia y Chocó7 como insumo en el diferendo y presentando su 

dictamen respecto a la disputa (24 de noviembre de 2017, El Tiempo). 

 3.1.4. Proceso de amojonamiento 

A pesar de los hechos, el IGAC decide continuar el proceso de deslinde con la 

publicación del mapa y la citatoria a ambas delegaciones, siguiendo el orden de la 

Ley 1447 en la medida de amojonamiento. La administración de Antioquia 

continuaría afirmando que existe límite dudoso en el caso, petición que es 

ignorada por el IGAC por inconsistente, según las noticias de la base de datos 

meses junio y julio de 2018. 

Concluyendo todo el proceso del diferendo limítrofe con el acta de entrega de los 

mojones y el documento donde se argumenta que el territorio de Belén de Bajirá, 

Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente pertenecen al departamento de Chocó (13 

de julio de 2018, El Tiempo). De igual manera, la disputa se mantiene y los 

alegatos al diferendo limítrofe también por parte de la gobernación de Antioquia 

con el argumento que la decisión del IGAC fue política y sin criterios válidos. Este 

hecho deja abierta la interpretación del caso del diferendo limítrofe en Belén de 

Bajirá y la exploración de qué motivaciones existen para perpetuar la disputa, 

considerando si es un tema netamente limítrofe o existen factores externos a este 

hecho que sustentan la continuación de la disputa. 

3.2. Lo económico y lo político: causas y relación 

A partir del diferendo limítrofe se plantea la identificación de intereses económicos 

(generación e intercambio de productos, bienes y servicios) y políticos (prácticas, 

instituciones, relaciones de poder, conflicto y orden social instituido) del caso de 

Belén de Bajirá, a fin de establecer una posible relación y sus efectos. El análisis 

se realizará con el trabajo de campo y la documentación, para establecer diversas 

lecturas de la disputa. 

                                                

 
7 Remitirse a los anexos al subtitulo de “mapas publicados”. 
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 3.2.1. Dimensión económica: posibilidad y territorio 

La identificación de los intereses económicos en el caso de Belén de Bajirá parte 

del trabajo de campo realizado con los actores consultados, la base de datos y la 

documentación, así se plantean cuáles son los intereses económicos del territorio 

de Belén de Bajirá. Contemplando la cantidad de bienes y servicios producidos en 

Bajirá, la cual es variada, existe una estructura agraria afianzada en la producción 

de plátano, actividades extractivas de minería y tala de madera, esto permite una 

expansión geográfica del capital (Harvey, 2009) a través de los productos. 

Con las entrevistas aparecieron dos actores antagónicos en sus propuestas y 

metas, ASOBAJIRÁ y PROBAJIRÁ, estos representantes de la comunidad 

aseguran que la discusión del diferendo limítrofe está relacionada a un interés 

extractivo en la zona. Se podría decir que existe una estructura de competencia 

por los recursos y la visión de desarrollo (Escobar, 2011), los argumentos de los 

entrevistados acusan a los actores contrarios de querer vender el territorio para 

obtener ganancias y explotar la zona con multinacionales (Chaverra, 2018; 

Mercado, 2018). 

Lo anterior demuestra que la idea de desarrollo, progreso e inversión genera un 

estigma territorial bien sea para ‘vender la zona a multinacionales’ o establecer 

proyectos de desarrollo sostenible (Escobar, 2011). Se vuelve inevitable pensar en 

el diferendo limítrofe de Belén de Bajirá sin considerar los intereses en la zona. 

El territorio de Belén de Bajirá tiene finanzas estables dicen varios entrevistados, 

que el territorio a partir de la ganadería y agricultura ha sostenido a varios 

municipios de la zona del Urabá debido a sus altos ingresos. Surgen tensiones 

sobre el desarrollo desigual manifestado en la acumulación y uso de su capital y 

las rentas de su producción (Goicoechea, 2015), favoreciendo a otros actores que 

no son propiamente habitantes de Bajirá. La zona tiene un índice alto de 

necesidades y condición de abandono, junto a la creencia que por medio de la 

inversión empresarial alcanzarán el progreso, como comenta Carlos Urrea, (2018). 
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Cumple así la condición que argumentaba Neil Smith (2006) de un desarrollo 

capitalista sesgado en el territorio y diferenciador del espacio, netamente ligado a 

un legado centralista y un modelo descentralizador débil que cuestiona el 

desarrollo (Castaño & Narváez, 2016; Goicoechea, 2015) a una condición del 

Estado como facilitador de transacciones y proveedor de servicios (Harvey, 2007). 

Observado cuando varios entrevistados ven en la explotación de su territorio una 

ventana de oportunidad, ceñido condiciones materiales como la inversión en 

pavimentación. 

Entonces si se construye el territorio como un espacio de extracción y diferentes 

actividades productivas como madera, plátano, ganadería, estás y las demás 

formas de acumulación de capital comenzaran a integrarse en el espacio y tiempo 

del territorio; estableciendo espacios para la acumulación dentro del territorio 

cotidiano. Con las entrevistas se entiende que Belén de Bajirá tiene relevancia 

económica para su explotación. La cantidad de recursos en la zona lleva a 

proponer proyectos de palma de aceite (Córdoba, 2018), explotación minera por la 

Loma del Cuchillo para la extracción de minerales del subsuelo (Chaverra, 2018), 

tala de madera y exportación de plátano (Perea, 2018).  

Esta serie de estigmas territoriales de explotación y extracción de recursos 

orientan el análisis del diferendo limítrofe, integrando la discusión política a los 

intereses económicos que emergen del territorio. Todo ello influye en la 

planificación del territorio y la generación de divisiones territoriales (Goicoechea, 

2015) en diferentes escalas, un ejemplo de esto son PROBAJIRÁ y ASOBAJIRÁ, 

que a pesar de representar un departamento observan en la disputa una 

oportunidad bien sea para la acumulación de capital o generación de inversión, 

contemplando el desarrollo de la mano de empresas que intervengan. 

El análisis del diferendo limítrofe de Belén de Bajirá debe integrar la dimensión 

económica a la lectura de la disputa, aun así, la definición de límites internos se 

debe ceñir a la normatividad. La acumulación de capital y el desarrollo intervienen 
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en la visión del territorio y la disputa se planta más en lo conveniente de la 

situación que en el progreso del territorio. 

  3.2.2. Dimensión Política: prácticas y normatividad 

La dimensión política de la disputa referencia los intereses políticos en la zona, es 

decir, elementos de la política y lo político. Son deliberaciones públicas, relaciones 

de poder y conflicto, por ende, la comprensión de la dimensión abarca varios 

tópicos como discurso político, formación y orden social, diálogo y antagonismo 

entre actores. 

Los intereses políticos al igual que los económicos tienen múltiples causas, 

efectos y medios, presentes en el caso de Belén de Bajirá, pero el foco de 

interpretación se ubica en el diferendo limítrofe como articulador de la disputa 

territorial. Múltiples facetas del diferendo limítrofe y varios líderes sociales de 

PROBAJIRÁ por medio de las entrevistas dan cuenta de que la disputa tenía un 

origen en un proyecto político llamado “Antioquia 20/20, la mejor esquina de 

América”. 

Lejos de ser la razón principal o única de la disputa, presenta mecanismos que 

permiten categorizar los intereses políticos en el diferendo limítrofe. El proyecto 

20/20 según Henry Chaverra (2018) tiene varios componentes: expansionismo, 

compromisos económicos y poder político con congresistas. El proyecto según 

dice el entrevistado Leopoldino Perea (2018) plantea que el departamento de 

Antioquia que tiene ‘limites sin resolver’ y pueda expandir su control territorial y 

tener acceso a los dos océanos, para establecer proyectos empresariales y 

económicos. 

No hay manera de sustentar la validez y relevancia del proyecto 20/20, pero 

presenta la intención de un orden deseado. Existe una pretensión de reconfigurar 

los límites nacionales, aprovechándose de debilidades institucionales y la 

descentralización tardía. Varios testimonios y entrevistas hablan del descuido en la 

dirigencia chocoana y la manipulación política del tema de Belén de Bajirá.  
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Las administraciones de Chocó y Antioquia se han interesado con mayor 

intensidad en el territorio a partir del 2000. Según Amadís Hernández (2018) 

persona entrevistada, la gobernación de Antioquia ha invertido en el territorio8, 

manifestando un mayor interés en cumplir los servicios y necesidades de la 

comunidad. La debilidad institucional del Estado colombiano viene desde su 

formación por la relación con prácticas viciadas (las actividades criminales), lo cual 

generó una limitada presencia del Estado en los territorios otorgando facultades a 

actores terceros (González, 2016). Esto dificulta el proceder en situaciones, la 

configuración de los límites y el orden territorial en Colombia que constantemente 

responde a intereses económicos (Hérnandez, 2010) o circunscripciones 

electorales (Fals Borda & Borja, 1999), aunque no son las únicas opciones, sí son 

determinantes en varios casos.  

En Belén de Bajirá se reconoce como algunos de estos aspectos comienzan a 

inferir en el diferendo limítrofe. Se atribuye a los políticos chocoanos de perseguir 

fines económicos en el territorio según señala Córdoba (2018) y, asimismo, la 

administración antioqueña es acusada de tener compromisos económicos con el 

subsuelo en Bajirá como dice Henry Chaverra (2018). 

Concretamente, no se puede asegurar ninguna de las dos afirmaciones, en parte 

por los límites de este trabajo, pero sí se pueden dar esbozos que demuestren 

estás tensiones. Un caso claro es la duplicidad administrativa en la zona (Córdoba 

2018). Actualmente Belén de Bajirá cuenta con dos centros de salud cada uno 

correspondiente a un departamento9, además de dos centros educativos que 

según el Testimonio #5 creó barreras invisibles en la sociedad10. 

Estas intervenciones en el territorio por parte de los dos departamentos despiertan 

dudas sobre la pertinencia, pues el proceso gradual de la formación de Estado o 

                                                

 
8 Observar foto 8 en los anexos. Imagen de un polideportivo para la comunidad construido por la gobernación 
de Antioquia. 
9 Ver fotos 17, 20 y 21 corresponden a los centros de salud administrados uno por Antioquia (fachada blanca) 
y otro por Chocó (fachada de ladrillos). 
10 Ver fotos 4, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 y 25, el Colegio la Unión (color característico azul) administrado 
por Chocó y Colegio Belén de Bajirá (color amarillo y verde) administrado por Antioquia.   
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presencia diferencial del Estado en espacio y tiempo conlleva la búsqueda de 

suplir necesidades monetarias, comunicativas y de transporte (González, 2016). 

La entrevista al presidente de la junta de acción comunal de Belén de Bajirá, 

Carlos Urrea (2018), manifestaba varias demandas comentando que le gustaría un 

diferendo que no afectará a la comunidad, mayor inversión al territorio, mejores 

formas de manejo de la información y el mejoramiento de las condiciones 

materiales aludiendo a la falta de responsabilidad del gobierno. 

Además, la responsabilidad del ordenamiento territorial corresponde al Estado 

(Hérnandez, 2010), algunas personas reconocen que detrás de todo el tema del 

diferendo está un interés económico latente, como en el caso de Lilia Córdoba 

(2018), la cual prefiere pertenecer a Antioquia debido a la inversión en el territorio 

y la presencia que han tenido en el territorio. Esto responde a un orden deseado, 

componente que debe estar incluido en la estructura normativa para alcanzar 

consensos en este tipo de problemas de límite dudoso (Hérnandez, 2010). 

Aunque líderes de PROBAJIRÁ apelan a que nunca ha existido límite dudoso, por 

el contrario, observan manipulación política mediante influencia para adueñarse 

del territorio (Perea, 2018). Los líderes de PROBAJIRÁ afirman que Belén de 

Bajirá es un territorio negro y campesino donde las personas trabajan de cinco a 

cinco y que hace parte de su identidad (Chaverra, 2018; Perea, 2018). Desde el 

artículo transitorio 55 y la ley 70 de 1993 se venía observando como el territorio 

adquiere un fundamento de identidad para el negro (Hoffmann, 2002). 

Se menciona que el ego por parte del antioqueño de ceder territorio a lo que 

consideran inferior lo aferra a lo que no les pertenece (Chaverra, 2018; Perea, 

2018). Pero de esta forma se ven otras opiniones que surgen alrededor del 

proceso, como que la decisión del IGAC de poner a Bajirá en Chocó responde a 

una negociación interna con el gobierno de Juan Manuel Santos en la Habana, 

lugar donde se negociaba el proceso de paz con la guerrilla de las FARC 

(Córdoba, 2018). Estas son opiniones para tener en cuenta a pesar de la dificultad 

para su comprobación. 
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Los actores consultados para este trabajo mencionaron la importancia económica 

del territorio y apelaron a este como argumento principal para el diferendo 

limítrofe. Se menciona también el expansionismo y poder político para manejar la 

situación (Chaverra, 2018), mientras otros hablaban de la inversión (Urrea, 2018). 

Esto va de la mano de algunos textos vistos anteriormente como el de Luvi 

Miranda (2016) que al estudiar el caso de Belén de Bajirá observa que el interés 

económico se sobrepone al político, y confirma la tesis de Yolanda Hernández que 

en Colombia el ordenamiento territorial constantemente ha respondido a 

dinámicas de economías extractivas (2010). 

Para cerrar la dimensión política conviene mencionar los medios de comunicación 

y su papel. Como dijo Henry Chaverra en la entrevista el “cuarto poder”, los 

medios se han encargado de mal informar sobre el diferendo y presentar sesgos 

en sus narraciones de las noticias, apelando a su visión e interés de presentar el 

diferendo limítrofe. 

3.3. Relación entre intereses políticos y económicos en el diferendo 

limítrofe y la construcción social del territorio 

Anteriormente se ha mencionado la posible relación entre intereses económicos y 

políticos en el caso de Belén de Bajirá y su respectiva importancia. Esta relación 

lejos de ser obvia es relevante porqué presenta la necesidad de comprender dos 

componentes diferentes dentro de una misma totalidad. A lo largo del trabajo se 

ha tomado en cuenta que esta disputa tiene incidencias en el territorio y en su 

construcción. Entonces, se observará como estos intereses y su relación han 

intervenido e influido en la construcción social del territorio en Belén de Bajirá. 

3.3.1. Relación: lo político y lo económico  

Los intereses económicos y políticos en Belén de Bajirá se resuelven como 

relación gracias al trabajo de campo, la documentación y la base de datos. En 

estas fuentes ya se venía dilucidando la posible relación de estás esferas 

alrededor del diferendo limítrofe que ha durado más de dieciocho años con 

implicaciones en la comunidad y el territorio. En la zona varias personas 
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entrevistadas afirmaban en primer lugar la existencia de intereses particulares bien 

sea de la administración de Antioquia o Chocó, pero los líderes de PROBAJIRÁ 

son los que visibilizan un posible proyecto político llamado 20/20 ‘la mejor esquina 

de América’ por parte de la gobernación de Antioquia. 

Hay que reconocer que más allá del proyecto político, según el trabajo de campo 

realizado, la inversión en el territorio es un tema crucial para los habitantes de 

Belén de Bajirá. Algunos reconocen que ambos departamentos tienen intereses 

económicos y particulares, pero piden que al menos inviertan en el territorio. Tiene 

lógica si pensamos en una zona que ha sufrido aislamiento y abandono, donde 

varios de sus habitantes ven el diferendo limítrofe una oportunidad para mejorar 

sus condiciones materiales y resolver necesidades. En términos políticos el 

diferendo se manifiesta como una relación de poder para el establecimiento de 

estrategias de territorialidad por parte de los departamentos en disputa. 

La disputa tiene un componente latente de confrontación entre dos partes que 

viven un conflicto que a ratos parece prestado, debido a que el origen con la 

Ordenanza 011 del 2000 llevó a que se planteará la decisión de si pertenecer a 

Antioquia o Chocó, discusión que en algunos puntos se inclinó hacia el 

departamento que más invierta, pues ante la poca inversión real en el territorio en 

materia de salud, educación y vías esta situación se presenta como una 

oportunidad para un mejoramiento. Aunque esto pueda llevar atropellos debido a 

que la extracción y procesos económicos, no se plantean desde la misma 

comunidad sino desde un actor externo en este caso empresas multinacionales 

con sus propios intereses.  

Los líderes de Antioquia dicen que los chocoanos solo se interesaron en el tema 

cuando se planteó un megaproyecto de palma en la zona y la posibilidad de 

obtener ganancias de la operación (Córdoba, 2018). Mientras que los líderes 

chocoanos afirman que los antioqueños ya comprometieron a empresas la 

extracción de los minerales el subsuelo (Chaverra, 2018; Perea, 2018). Esto 

compromete la participación de la comunidad y sus necesidades, las cuales 
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obtendrán un territorio explotado sufriendo los costos de tales operaciones, ante la 

debilidad territorial del Estado colombiano donde la inversión sea determinada por 

los dueños de la tierra y su definición del uso del suelo. 

La inversión extranjera al contrario de lo que algunos entrevistados consideran, no 

asegura una causación circular acumulativa11 (Goicoechea, 2015), ni la 

distribución de recursos que suplan sus necesidades. Sin embargo, no es el único 

tipo de inversión que se contempla en Belén de Bajirá parafraseando a Lilia 

Córdoba (2018), se tiene presente que tanto Chocó como Antioquia tienen 

intereses económicos en la zona, la diferencia es que con un departamento se 

avanza y el otro se retrocede. 

El tema de Bajirá para varios de los entrevistados es una oportunidad para salir de 

la condición de marginalidad económica (Whitten en Wade, 1993b). Algunos, 

como el presidente de la Junta de Acción Comunal, considera que lo importante 

sería que invirtieran en el territorio para mejorar las condiciones, más allá del 

diferendo limítrofe su interés debería ser la población (Urrea, 2018). Goicoechea  

(2015) dice que las rentas de suelo determinan acciones y hacía donde se dirige la 

inversión en una zona. 

Entonces, se podría considerar que el diferendo limítrofe es un punto de inflexión 

en el territorio y la constitución de límites territoriales, en un país donde el 

ordenamiento territorial tiende a responder a los intereses económicos ignorando 

muchas veces el nivel local de la situación (Hérnandez, 2010). Por eso se debe 

plantear que el orden territorial incurra en la construcción y reconstrucción de los 

espacios geográficos, respetando la voluntad popular y la autonomía local, y más, 

en la presentación de los límites y su posible cuestión (Fals Borda & Borja, 1999). 

En el caso de Belén de Bajirá tenemos una voluntad popular que está lejos de ser 

homogénea con líderes sociales que defienden los intereses de ambos 

departamentos. 

                                                

 
11 Observar en anexos las fotos 27 y 28. 
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3.3.2. Efectos y la Construcción Social del Territorio 

Los efectos de la relación entre intereses económicos y políticos en el diferendo 

limítrofe de Belén de Bajirá, en primer lugar, presentan una duplicidad 

administrativa con la prestación de servicios12. Según Peter Wade (1993b) es un 

método mediante el cual antioqueños fueron poblando diferentes zonas del país. 

Así pactaban con la gobernación de turno la prestación de servicios (maestros, 

enfermeras, policías, etc.) para ir adentrándose en el campo que encontraban, en 

el caso del Urabá, aprovechando la condición de abandono del Chocó a la región, 

debilitó su administración del territorio y aumentó la dificultad de la defensa de sus 

límites territoriales. 

Estos movimientos expansionistas como aseguran los líderes de PROBAJIRÁ 

vienen acompañados de manipulación, difusión de noticias y poder político por 

medio de los congresistas (Perea, 2018; Chaverra, 2018). Pero como explica el 

mismo Wade (1993b) esta relación entre Antioquia y Chocó ha estado marcada 

por una dependencia económica históricamente relacionada a los métodos de 

endeudamiento, junto a la capacidad de acceso a crédito y actividades que 

generen capital. 

Es decir, el movimiento expansionista que acusan los líderes de PROBAJIRÁ está 

asociado a condiciones estructurales e históricas, que responden a una 

dependencia donde el poder político y económico ejecuta operaciones. Aunque 

este argumento no es determinante sobre el diferendo limítrofe, se permite 

comprender aún más profundamente la relación y el caso. 

La puesta en cuestión del límite en Belén de Bajirá y su correspondiente diferendo 

limítrofe no solo ha implicado la aclaración de la frontera para el acto de delimitar, 

separar y diferenciar, sino también en su pensamiento de totalidad y los diferentes 

tipos de frontera existente (lingüística, genero, raza). En el caso de Bajirá, la 

                                                

 
12 Se materializa en la existencia de dos instituciones que cumplen el mismo objetivo en el territorio, pero 
administrado por un departamento de la disputa, instituciones educativas, centros de salud y demás. Observar 
fotos 7, 11, 12 y 26. 
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población dependiendo de su afiliación defienden el territorio para Antioquia o 

Chocó; de igual forma existen personas que no toman partida.  

Un ejemplo claro lo comenta el presidente de la Junta de Acción Comunal, Carlos 

Urrea (2018), que desde la junta decidieron no acatar a los llamados del 

departamento del Chocó, debido a que fueron primeramente reconocidos por 

Antioquia y por el momento no reconocen el diferendo limítrofe hasta que una 

autoridad del gobierno hablé con ellos y escuché sus demandas. Aunque sus 

palabras tienen un componente de reclamó, también plantean una frontera y una 

diferencia frente a lo otro, en este caso la autoridad chocoana, de la cuál evitan 

cualquier tipo de contacto, frontera que dificulta y aumenta la tensión sobre el 

diferendo limítrofe. 

Pero el simple hecho de pertenecer a ASOBAJIRÁ o PROBAJIRÁ, dos 

organizaciones sociales que salvaguardan los intereses de un departamento en la 

disputa, ya plantea una serie de diferenciaciones y posibilidades: una frontera que 

no sólo determina su ideario sino también su accionar, por lo tanto la frontera se 

tiene que pensar más allá del Estado, considerar su carga simbólica la cual tiene 

caracteres relacionales y diferenciadores (Campion Canelas, 2014). 

Los efectos del diferendo limítrofe como la duplicidad administrativa, fronteras 

entre los habitantes del territorio, dependencia económica, marginalidad y demás 

hacen parte de la comprensión de cómo se da la construcción social del territorio 

en Belén de Bajirá. Para Alicia Lindón (2002) el proceso de construcción social del 

territorio da centralidad a los sujetos y como mediante sus actos cotidianos en el 

espacio construyen el territorio, el cual siempre es inacabado. 

Con esto entendemos que todo lo anterior comprende y conforma el territorio de 

Belén de Bajirá, son estos actos cotidianos los que construyen el territorio desde 

una escala micro-relacional. Según Lindón (2002) la construcción social del 

territorio funciona como mirada desde los diferentes sujetos en un espacio que van 

estableciendo conjuntos de imágenes, ideas y conocimiento, en el caso de Belén 

de Bajirá los habitantes han ido comprendiendo el territorio a su manera y 
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estableciendo sus idearios al punto de defender una representación que 

consideran correcta en el diferendo limítrofe. 

El territorio en su carácter de romper la dimensión física y constituirse en un 

espacio de realidad relacional, una totalidad del espacio (Bozzano, 2012), con 

Belén de Bajirá tenemos una noción del territorio como inversión, proyecto político, 

explotación, convivencia y abandono, es decir, toda visión sobre el territorio es 

válida para su construcción cotidiana de significado. La relación que se da entre el 

espacio social y geográfico observa la visión de Bajirá como un espacio material 

de inversión13. En este sentido la formación social-espacial responde al modo de 

producción (fuertemente relacionadas) y no ser comprendidos como movimientos 

totalizadores debido a que son cosas dadas, no generales (Santos, 1996a). 

En este tipo de sociedades dadas, posiblemente se generen movimientos políticos 

que quieran establecer un proyecto en el espacio. La formación social en este 

sentido responde a unos esquemas y estructuras que quieren implementarse, es 

decir, que las determinaciones de los líderes sociales a pesar de ser correctas 

responden a un acto que surge del movimiento en el espacio y el establecimiento 

de la formación social-espacial (Santos, 1996a). Aunque su preocupación sobre el 

modo de producción es apropiada debido a que busca que Belén de Bajirá no solo 

sea visto por otros actores como un espacio geográfico de explotación. 

Por eso se asegura que si las tierras fueran estériles el diferendo limítrofe no 

tendría tanta relevancia (Chaverra, 2018). De este modo, las luchas de justicia 

espacial se deben dar para que expresiones en el espacio-tiempo de un lugar no 

tengan que limitar sus prácticas a un interés exterior. Aunque los habitantes 

entrevistados de Belén de Bajirá no ven con malos ojos la inversión en el territorio, 

al hablar de explotación de los recursos las opiniones tienden a dividirse. 

                                                

 
13 Ver fotos 1,2 y 3. 



 

45 

 

La justicia espacial considera que el espacio va más allá del entorno material, lo 

importante es su expresión social (Soja, 2010). La inversión en polideportivos14 y 

coliseos por parte de Antioquia son hechos importantes pero lo relevante es no 

perjudicar, respetar, escuchar a las comunidades y que la inversión vaya orientada 

en sus necesidades e intereses, es decir, un enfoque participativo. 

La distribución de riqueza y poder no puede estar de manera polarizada que 

concentre bienes y servicios en ciertos espacios y lugares, mientras otros son 

despojados de sus cualidades15. A pesar del abandono de la zona por parte de 

diferentes actores, en estos espacios plantean la ejecución de unas prácticas 

sociales que los relaciona (Lefebvre, 2013). 

Estas prácticas han visto alteraciones en su cotidianidad, pues el diferendo 

limítrofe generó un problema social en el territorio que dividió a los habitantes 

(Córdoba, 2018). Debido a la disputa concluyó con un proceso de amojonamiento 

posterior a la publicación de los mapas oficiales de la zona. Esto presentó el límite 

como representación de un poder (Raffestin, 2013), pero su efecto fue directo a la 

cotidianidad de los habitantes y la territorialidad del espacio, la cual, a pesar de ser 

dinámica debido al diferendo, cambia la forma de varias relaciones cotidianas. 

En ese orden de ideas los intereses económicos y políticos influyeron 

directamente en la construcción social del territorio en Belén de Bajirá. Debido a 

que la territorialidad se constituye desde los actos y prácticas cotidianas en un 

espacio geográfico, por ende, todo tipo de acción en el territorio que influya en los 

sujetos tiene efecto directo en la construcción social del territorio. 

 

 

 

                                                

 
14 Fotos 18 y 19. 
15 Ver fotos 6 y 9.  
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4. Conclusiones 

A lo largo del trabajó se abordaron los intereses económicos y políticos de los 

actores sociales en Belén de Bajirá y como estos tienen efecto en la construcción 

social del territorio. Analizar estos intereses conllevó a explorar posibles relaciones 

entre las variables que permitiera comprender el diferendo limítrofe y la disputa por 

el territorio, así como los efectos sobre el orden territorial. 

La disputa entre los departamentos de Chocó y Antioquia presentó la complejidad 

de los temas limítrofes. Para comprender la disputa fue necesario realizar un 

abordaje al diferendo limítrofe a lo largo de los años en vigencia, buscando 

comprender qué significa el proceso y cuáles son sus alcances. La periodización 

del diferendo vio la evolución tanto jurídica como social de esta confrontación, y 

sembró la incógnita sobre la relevancia del enfrentamiento. 

El diferendo limítrofe nace a raíz de la ordenanza 011 del 2000 y la demanda por 

parte de la gobernación de Antioquia, argumentando un límite dudoso. Implicó la 

aplicación de varias normas y leyes sobre el orden territorial a lo largo de los años 

de la disputa. La periodización en el trabajo sirvió para mostrar todos los efectos 

del diferendo limítrofe, como, por ejemplo, el paro cívico de Chocó, la firmatón de 

Antioquia y el proceso de amojonamiento, entre otros. 

El deslinde es un proceso que busca resolver las dificultades territoriales internas 

del país, en ese sentido, el diferendo limítrofe tiene diferentes efectos en factores 

económicos (tributación, regalías, transferencias). Esto empieza a inclinar y 

orientar la investigación en la relevancia de los intereses económicos y políticos, y 

si se manifestaron en los diferentes hechos a lo largo de los años de disputa. 

Lo que planteó la incógnita sobre como los intereses mencionados afectaban al 

diferendo, en diferentes entrevistas se hablaba de los proyectos de palma de 

aceite, ganadería y minerales, planteando lógicas de explotación y extracción de 

recursos en el territorio. Esto evidenciaba una disputa, que más allá de lo limítrofe, 

implicaba ingresos. En las entrevistas a Leopoldino Perea y Henry Chaverra se 
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aludía a que el interés en el tema solo se dio desde la explotación y que sí la tierra 

fuera estéril no existiría el diferendo y mucho menos la disputa. 

Siguiendo esa línea Amadís Hernández afirmaba que el diferendo limítrofe tapaba 

intenciones particulares como la venta de las minas de la zona para su 

explotación. Así, el interés económico marcará en gran medida la agenda de 

actores como ASOBAJIRÁ y PROBAJIRÁ en distintos tramos de la disputa e 

incitarán la posición de la comunidad hacía el departamento con más recursos o 

capacidad de inversión. Se da una simbiosis entre capital y vida cotidiana en 

espacios de acumulación que transforman el ambiente y sus prioridades, es decir, 

Belén de Bajirá considerada desde las pretensiones en el territorio, respondiendo 

a temas económicos y sujetos, que, dentro de su cotidianidad, ven la condición 

material como determinante de sus prioridades.  

Es considerable el reclamo de la falta de inversión y se presenta una comunidad 

dependiente a un poder político para tener acceso a diferentes servicios y bienes. 

Esto quedó en evidencia cuando el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, amenazó 

con cortar los servicios en la zona. Por eso, el llamado del director de la Junta de 

Acción Comunal, Carlos Urrea, era que el diferendo limítrofe no afectara a la 

comunidad y se siguiera la ley, mientras tanto que el gobierno nacional invirtiera 

en el progreso de la zona. 

El argumento de la oportunidad de inversión muestra condiciones de dependencia 

y desigualdad donde el capital condiciona las relaciones cotidianas. Como 

señalaban los líderes de PROBAJIRÁ llevó a constituir el territorio a través del 

nivel de inversión y a cuestionar los proyectos políticos, como las acusaciones del 

proyecto 20/20 “la mejor esquina de América”, el cual aludía a una expansión de 

control territorial del departamento de Antioquia.  

Esto volvió inevitable separar la importancia de los intereses económicos y 

políticos, y su relación en el diferendo limítrofe; junto a sus efectos sobre las 

prácticas, necesidades y cotidianidad de los ciudadanos. Así, se mantiene la 

noción de que el ordenamiento territorial en Colombia constantemente responde a 
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los intereses económicos que se sobreponen a los políticos, y en este caso, a los 

intereses locales.  

Todos los años de disputa han tenido efectos en el territorio, no sólo en la 

duplicidad administrativa en términos de salud, educación o impuestos, sino que 

también ha afectado a las relaciones sociales a nivel local y las interacciones entre 

habitantes generando fronteras. La visita al territorio no sólo fue una oportunidad 

para obtener información, fue un momento de observar como el diferendo afectó 

las relaciones sociales. Como afirmaba Carlos Urrea: él evitaba relacionarse con 

dirigentes chocoanos hasta que el diferendo estuviera resuelto. 

Estos intereses del diferendo comenzarán a tener influencia en la construcción 

social del territorio en Belén de Bajirá que encuentra una encrucijada que implica 

identidad, territorio y modo de vida. La disputa llevó a que los actos de alguno de 

ambos departamentos se desnaturalizaran o simplemente acomodaran a lo que 

sus intereses promovían, como el paro cívico o la construcción de vías cerca de 

Bajirá por parte de Antioquia. 

La construcción social y defensa del territorio se plantea desde varios puntos: la 

vida digna, la justicia espacial y la centralidad de los sujetos en la construcción de 

su territorio. En este sentido, los proyectos políticos como el 20/20, o la intención 

de explotar y extraer recursos del territorio son actos que implican la 

administración del territorio, que es donde se evidencia la importancia del 

diferendo. En muchas ocasiones este orden territorial responde a lo económico e 

ignora lo local, o los procesos territoriales donde se prioriza la extracción y 

explotación de los recursos con proyectos palmíferos, minerales y ganaderos. 

Se presentan formas de entender el territorio de Belén de Bajirá, que no son 

excluyentes, pero que marcan pautas diferenciadas de cómo se construye el 

territorio. Como decían actores sociales de PROBAJIRÁ y ASOBAJIRÁ, la disputa 

por el territorio se ve a través de la inversión, la explotación y extracción de 

recursos. 
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En este sentido, el trabajo inició con un planteamiento central: analizar cuáles eran 

los intereses económicos y políticos en la disputa de Belén de Bajirá y su relación 

con la construcción social del territorio. Esta investigación, vista más allá del 

proceso de deslinde y amojonamiento, mostró también temas de manipulación de 

intereses y manifestaciones sociales en la zona de estudio.  

Por último, cabe resaltar la importancia de seguir estudiando el caso de Belén de 

Bajirá para obtener resultados sobre los efectos de los diferendos limítrofes, el 

orden territorial y la construcción social del territorio. No se debe rechazar la 

posibilidad de interpretar el territorio desde diferentes dimensiones y escalas. De 

manera que pueden revelarse condiciones de justicia en casos de diferendos 

limítrofes en el marco de lo económico y lo político, pero que no se desvíen las 

miradas respecto a las prácticas, realidades sociales y modos de producción de un 

territorio. 
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6. Anexos 

En el apartado de anexos verán los insumos principales para el desarrollo del trabajo; encuentran 

el diario de campo y sus apuntes relevantes, los testimonios o conversaciones y la lista de actores 

que se realizó a partir de la información obtenida. Luego encontrarán las entrevistas realizadas 

transcriptas; se saltaron algunos pedazos de la entrevista que no respondían al trabajó. Al final de 

los anexos esta la base de datos realizada con noticias sobre Belén de Bajirá. 

6.1. Mapas publicados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Los mapas publicados en el marco del diferendo limítrofe de Belén de Bajirá son de los 

departamentos de Antioquia y Chocó. El IGAC ha mantenido su posición y aseguró que se basó en 

criterios técnicos y jurídicos para elaborar sus deliberaciones y poder responder al mandato dado 

en la ley 1447 de 2011, además, niega la existencia de un límite dudoso en el caso y elimina esta 

alternativa como solución al problema limítrofe. 

La publicación de los mapas hace parte de los pasos finales de un proceso de deslinde, el cual 

viene acompañado de un acto de amojonamiento y finaliza con la publicación de un documento 

formal sustentando la decisión. En el caso del diferendo entre Chocó y Antioquia; cabe resaltar que 

es un derecho de petición del abogado apoderado del Chocó lo que agiliza el proceso. El IGAC 

mediante a los distintos artículos presentados en la Ley 1447 de 2011 realiza el deslinde y convoca 

a ambas delegaciones para realizar el amojonamiento del territorio. 

Por motivos de calidad los dos mapas publicados por el IGAC están disponibles en la USB del 

trabajó, esto a fin de mantener el detalle de las cartografías presentadas. De igual manera los 

mapas se encuentran disponibles en la página del IGAC y otros medios por si el lector no tiene 

acceso a la USB del trabajó. 

6.2. Diario de Campo 11 de Julio – 14 de Julio, Belén de Bajirá 

A continuación, la transcripción de los apuntes del diario de campo realizado durante la visita a 

Belén de Bajirá, es importante resaltar que los aportes presentados nacen de un proceso de 

observación personal y no-participante, y los datos conseguidos sirven a modo de insumo para un 

mayor contexto del fenómeno.  

El registro del trabajo de campo de la investigación empieza desde los días antes del viajé, con la 

visita al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en su sede principal en la ciudad de Bogotá, y 

luego se comenzará a reportar desde la visita a campo (Belén de Bajirá), se complementará esta 

parte con el anexo del archivo fotográfico y los testimonios disponibles. 
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FECHA OBSERVACIÓN 

Junio de 2018 Visitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) el tema de Belén de Bajirá es tratado con mucho cuidado, 

poseen varios filtros antes de hablar del tema. 

Me solicitaron una carta de la universidad sustentando y avalando mis actos en nombre de la universidad a modo 

de respaldo para ellos, luego de varios días de espera obtuve acceso a los informes y archivos del IGAC sobre 

conflictos territoriales. 

Accedí a los archivos sobre Belén de Bajirá, luego pude conversé con diferentes funcionarios del instituto 

respecto a su visión del diferendo limítrofe, la entrevista, aunque se había cuadrado no fue asignada; por otra 

parte, pude hablar con algunos contratistas que están trabajando el tema. 

Para eso subí al último piso del edificio (sexto) y allí me encontré con una antropóloga encargada del tema de 

Belén de Bajirá, junto al custodio de los archivos del IGAC, este señor me comentó las normas de privacidad que 

tenía el instituto, entre ellas está prohibido grabar y tomar fotos a los archivos; los documentos son tratados con 

cuidado y solo me permitirían concesiones con el tema desde que el director del IGAC, Juan Antonio Nieto 

Escalante diera la autorización. Aunque no se me permitió tomar fotos y grabar, pero sí leer y tomar apuntes, en 

un dialogó con las personas que trabajan el tema de Belén de Bajirá en el IGAC pactamos que la solución viable 

era que se me permitiera tomar apuntes de la conversación con ellos, medida que fue aceptada mientras se 

cumplieran las condiciones anteriormente mencionadas (testimonio #1).  

Estas medidas de seguridad fueron tomadas responden a la delicadeza de los temas que se tratan, en este caso 

un diferendo limítrofe; además debí explicar mi trabajo de investigación, de paso para conferirles seguridad. 

Julio 11 de 2018 Me encuentro a la espera de mi salida al territorio, los tiquetes están comprados y la ruta a seguir es Bogotá-

Medellín, luego dirigirme a Apartado para salir a Chigorodó y finalmente llegar a Belén de Bajirá, está es la ruta 

para seguir por Antioquia.  

En mis primeras horas por el Urabá he evidenciado distinciones raciales, que más allá de juzgarlas de buenas o 

malas de cuidado, y presentan una diferenciación/frontera entre la comunidad, es decir el ser negro implica 
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trabajo y ser persona del pacifico.  

La llegada al Urabá me permitió ver la vegetación, y la ganadería abundante, junto a grandes extensiones de 

tierra para procesos productivos; cerca de Carepa hay cultivos de palma de aceite y banano. 

En los alrededores de Belén de Bajirá, hay demasiada vegetación, y por las entradas del terreno no están 

pavimentadas, pues la entrada por Mutatá-Chigorodó está parcialmente construida. 

Julio 12 de 2018 El territorio tiene una división administrativa visible, desde la cuestión educativa observamos dos colegios uno de 

Antioquia y otro de Chocó, cada cual con su bandera y colores representativos a su departamento. La gente en el 

territorio reconoce a los estudiantes de ambos colegios por sus colores, los del uniforme verde son de Antioquia y 

los de azul del Chocó.  

En el recorrido por Belén de Bajirá lo primero en conocer y atravesar fue la vía principal, la cual conecta las vías 

hacia Riosucio, Chocó del lado occidental y Chígorodo-Mutatá, Antioquia del lado oriental. Está vía atraviesa todo 

el territorio.  

La influencia de la ganadería es alta, por lo general todos tienen trabajos en parcelas durante el día, a menos que 

trabajen en la zona comercial o en la parte administrativa del territorio.  

Julio 12 de 2018 En la tarde, pude conocer a los líderes sociales del Comité Cívico pro-Bajirá del Chocó (ProBajirá), estos tienen 

un local cerca la bomba de gasolina en la salida hacía Riosucio. 

Mi instancia queda en el barrio obrero en la parte periférica del territorio, esto me permitió ver de cerca la jornada 

laboral de los ciudadanos, los cuales empiezan labores a las cinco de la mañana y termina a las cinco de la 

tarde, jornadas en las cuales lo que tienen labores se dirigen a las parcelas a cultivar todo el día.  

La gente en el territorio tiene diferentes orígenes algunos son de Córdoba, otros de Chocó y Antioquia, también 

hay varios indígenas de la comunidad emberá. 

Hace unos días mataron en Turbo a un joven de Belén de Bajirá, se dice que fue por microtráfico, el joven había 

salido de su casa y se encontraba transportando cocaína hacía la parte alta del Urabá. 

En la noche salí a cenar a un restaurante alrededor del Kiosco central, no había muchos lugares para escoger, y 
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dos o tres bares junto a un asadero. 

Julio 13 de 2018 La mañana al igual que la anterior empezó temprano, a las cinco de la mañana las personas ya están saliendo de 

sus casas caminó a sus parcelas para sus labores diarias.  

La mañana la utilicé para conocer de cerca las dos instituciones educativas del territorio, primero me dirigí al 

colegio de Chocó a 500 metros entrando por la vía de Caucheras, La Unión nombre del colegio, a su entrada 

tiene un mural con la siguiente frase “educamos para la paz y la democracia”. 

Las comunidades indígenas de Bajirá vienen en un recorrido desde las veredas hasta llegar a la cabecera 

municipal donde se ubican a las afueras del territorio, los primeros en llegar a Bajirá, llaman a estas zonas sitios 

de ‘invasión’. De la misma forma en diferentes conversaciones me comentaron que los encargados de organizar 

y controlar el territorio más allá de la policía eran los paramilitares, que así mismo la gente del territorio sabe 

quiénes son y donde están, y por eso hay que cuidarse ‘porqué al desordenado sabe que al otro día se lo bajan’. 

El cementerio central queda en la vía hacia Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo; la inspección de policía queda 

en la vía a Riosucio. 

Algunas personas comentan que los paramilitares de la zona provienen del Chocó y son negros. Cerca al Kiosco 

central queda el polideportivo en esta zona se ubica la mayoría de las personas algunas con empleos informales 

(venta de tintos, cigarrillos, chucherías y demás).  

En los atardeceres me acerque al colegio de Antioquia, el cuál es grande y se ubica en el centro del territorio, 

tiene mejor acceso y más estudiantes. De igual manera en el territorio no hay casi carreteras pavimentadas, se 

podría decir que en casi la totalidad del territorio no hay pavimentación. 
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Julio 13 de 2018 La inspección de policía respecto a las preguntas y los temas es muy hermética, y cuidadosa. En términos de 

seguridad su mayor miedo es que ocurra algún atentado contra los líderes sociales de la zona, y desde la 

distribución de una serie de panfletos amenazando a los civiles sus esfuerzos han aumentado, continuando en mi 

visita al territorio me encontré con varios puestos de madera que se encargan de cortar y confecciones 

deferentes muebles. 

En la zona hay presencia de varias organizaciones internacionales bien sea el caso de ACNUR. 

Bajirá tiene una carretera que se considera como el marcado, una zona comercial donde la gente puede 

encontrar diferentes productos entre balones hasta ropa. 

Cerca de esta zona está el colegio Belén de Bajirá, dirigido por un alto cargo de la Asociación de Belén de Bajirá 

(ASOBAJIRÁ) otros líderes sociales que defienden la idea de que el territorio pertenece a Antioquia.  

Un mural de Albert Einstein está a la entrada, al lado de los edificios para las clases se encuentra una cancha de 

futbol, baloncesto y un coliseo, es comparativamente grande y con más recursos que el Colegio La Unión 

Julio 14 de 2018 Para la salida me recomendaron que no hablará mucho más del tema y que saliera temprano del territorio hacia 

Apartado, de ahí al aeropuerto que queda por Carepa para mi vuelo a Medellín. Antes de salir, cerca de la 

terminal de toma de buses se observa la construcción del centro comercial que se está desarrollando en Belén 

de Bajirá. 

En la terminal de Belén de Bajirá un puesto donde te venden tiquetes para salir a los municipios cercanos, pedí 

un carro camino a Chigorodó, el bus tomó la vía por Caucheras, pero a la salida se veían grandes extensiones de 

tierra dedicada a la ganadería, lo último que escuche respecto a la propiedad de tierras en Bajirá es que son 

productivas y tiene varios dueños que defienden intereses privados(testaferros), la ganadería extensiva es una 

realidad como los cultivos de palma y banano. 
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6.3. Archivo fotográfico 

El archivo fotográfico es un complemento para el diario de campo, hace parte de la observación 

no-participativa y funciona como insumo proveniente del ejercicio de visitar el territorio. Todas las 

fotos en este documento fueron tomadas por el estudiante en su visita a Belén de Bajirá. 

 

Foto 1. Barrio Obrero de Belén de Bajirá. 
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Foto 2. Casas ubicadas en el Barrio Obrero de Belén de Bajirá. 

 

Foto 3. Vía Caucheras-Belén de Bajirá, entrada a Belén de Bajirá por Mutatá y Chigorodó. 
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Foto 4. Entrada del colegio ‘La Unión’. 

 

Foto 5. Cementerio de Belén de Bajirá, ubicado a la salida de la cabecera municipal en la vía a 

Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente. 
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Foto 6. Barrios de invasión en Belén de Bajirá. 

 

Foto 7. Inspección de Policía de Belén de Bajirá, administrado por Mutatá, Antioquia. 
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Foto 8. Polideportivo y cancha del parque central en la cabecera municipal de Belén de Bajirá. 

 

Foto 9.  Quiosco central de Belén de Bajirá. 
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Foto 10. Entrada del colegio Belén de Bajirá de Antioquia. 

 

Foto 11. Puesto de madera. 
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Foto 12. Cuadra comercial de Belén de Bajirá. 

 

Foto 13. Coliseo cubierto del Colegio Belén de Bajirá de Antioquia. 
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Foto 14. Escudo de Mutatá con las palabras de “paz, ciencia, fertilidad y trabajo”, en la parte de 

arriba un listón del municipio de Mutatá y abajo la fecha de 1887. 

 

Foto 15. Aulas de clase, vista exterior del colegio Belén de Bajirá. 
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Foto 16. Escudo del colegio Belén de Bajirá, la frase “con educación construimos”, el logo tiene 

palabras como ‘paz, ciencia, arte, progreso y deporte’ y figuras representativas. 

 

Foto 17. Centro de salud de Antioquia en Belén de Bajirá. 
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Foto 18. Quiosco de Belén de Bajirá y el parque central. 

 

 

Foto 19. Polideportivo y cancha central. 
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Foto 20. Centro de salud de Belén de Bajirá administrado por el departamento del Chocó. 

 

Foto 21. Ambulancia en el centro de salud de Belén de Bajirá administrado por el Chocó. 
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Foto 22. Escudo de la institución educativa La Unión, colegio administrado por el departamento del 

Chocó, en el escudo se observa la frase ‘educamos para la paz y la democracia’. 

 

Foto 23. Escudo del departamento del Chocó junto al escudo de la república de Colombia, además 

la frase ‘educamos para la paz y la democracia’. 
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Foto 24. Entrada al colegio la Unión, en la parte izquierda de la foto se observan las banderas del 

departamento del Chocó, Colombia y la institución educativa la Unión. 

 

Foto 25. Aulas del Colegio la Unión. En la pared a la izquierda junto a la caricatura está la frase 

“por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad” Diego 

L. Córdoba, además, una tabla de valores ‘amor, paz, vida, solidaridad, respeto’. 
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Foto 26. Cultivos de banano en la vía hacía Chigorodo. 

 

Foto 27. Edificación de centro comercial en la mitad de Belén de Bajirá, cabecera municipal. 
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Foto 28. Otra vista del centro comercial que se está construyendo en Belén de Bajirá. 
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6.4. Testimonios 

6.4.1. Testimonio #1 – Antropóloga: Contratista del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC) 

En la conversación hace alusión a como el componente cultural ha entrado a las discusiones 

políticas, da entrada a la importancia del diferendo limítrofe en Bajirá porqué según ella hace 

referencia a la identidad que se construye en el territorio. 

Hace memoria que en Belén de Bajirá no sólo hay paisas y antioqueños, sino también está 

compuesto por Katios y cordobeses, comprende que las dinámicas de poblamiento se reproducen 

en lo territorial por eso ‘la gente ya no produce por autonomía’ sino por dependencia ligada al 

bienestar. 

La madera ha permitido el enriquecimiento en la zona (Urabá), aunque al departamento del Chocó 

según ella le ha faltado realizar más procesos de autonomía y eso crea una dependencia. Sobre el 

diferendo afirma que la disputa política ha afectado a lo social, y que es un tema de poder, 

posesión de tierras. 

Entre los demás intereses que cita en la disputa política de Belén de Bajirá hay tierras fértiles, 

acceso, derecho a la propiedad privada, palma de aceite y drogas, componentes importantes para 

tener en cuenta en la disputa. Respecto, al nombre asegura que Belén de Bajirá, presenta un 

conflicto lingüístico, debido a que la palabra Bajirá era común en los indígenas chocoes. Además, 

la tradición expansionista de Antioquia impide la realización de un catastro y ha permitido la 

acumulación de tierras. 

Respecto, a la infraestructura cuenta que es más fácil acceder a Bajirá por Carepa, Antioquia qué 

por Riosucio, debido a que por Chocó implica un viajé en lancha de casi ocho horas para luego dos 

horas de carretera destapada; critica a los medios de comunicación y su cubrimiento del tema, 

asegura que han influido en la disputa ‘vendiendo la imagen que el Chocó es pobre’ y dan por 

sentado que es un diferendo limítrofe inútil. 

Explica que el amojonamiento es una división en el territorio para demarcar los límites y fronteras 

de dos lugares, continua, aunque el territorio pertenezca a Chocó o Antioquia la actitud de un líder 

político no debe ser amenazar con el corte de servicios públicos en la zona, porqué este problema 

aun llevando tantos años la transición para pasar las cuotas administrativas de un lado a otro se 

deben hacer de manera correcta para no afectar la comunidad. Considera, que el departamento 

del Chocó es muy joven y ha permitido que sus vecinos se enriquezcan a sus costas, hay zonas 

con cultivos de azúcar, madera y demás. Un comercio atado al legado colonial y la dominación del 

territorio, por ende, la disputa política tiene un condimento de intereses y dice que ‘la particularidad 

de Bajirá es que está en los medios’ que de igual forma muchos diferendos limítrofes ocurren en el 

país y no tienen tanta relevancia mediática. 

6.4.2. Testimonio #2 – Ingeniero Agrónomo en la zona de Belén de Bajirá 

Afirma que ‘Bajirá es un tranquilo y pequeño lugar, donde hay inversión y plata’, nos comenta que 

lleva dos años en un proyecto trabajando en Belén de Bajirá sobre seguridad alimentaria, le gusta 
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Bajirá por su calidez, y considera que la lucha de la pertenencia es una cortina de humo de los 

grandes y dice que ‘la gente tiene que trabajar sí quiere comer’. 

Continua, acá ‘la gente quiere comer, no nos sirve de nada pertenecer allí o allá, si no hay 

progreso. Que sí existe gente como los de ASOBAJIRÁ que quiere que pertenezcamos a 

Antioquia, pero de más de ahí la gente tiene que trabajar para comer’, sentencia. 

6.4.3. Testimonio #3 – Empleado de Coragro del proyecto: implementación de unidades 
productivas para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en los municipios de Carmen de 
Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, Chocó, Occidente, conjunto con la Gobernación del Chocó  

Empieza diciendo ‘yo nunca había escuchado que era de Antioquia, ahora los paisas saben más 

que el Chocó sobre Belén de Bajirá, los paisas se aprovechan de los impuestos. Pero todo esto es 

culpa del Chocó, de la gobernación, que han descuidado el tema, el único que ha defendido bien el 

tema fue Aníbal Salas. Ha faltado gestión administrativa y es por culpa de la desorganización. 

Mientras el orden de Antioquia a determinado parte de la disputa. Las noticias se han encargado 

de vender y desinformar, y meter información sobre Bajirá’. 

Afirma que los mapas no mienten y Bajirá nunca ha pertenecido a Antioquia, luego con la llegada 

de Duque, el lunes comenzaron a rondar panfletos para amenazar, eso genera un problema social. 

Agrega que este problema social tiene un dimensión económica y racial. 

‘En Bajirá quien tiene tierra, tiene trabajo y plata. En Bajirá todos trabajan de cinco de la mañana, 

ya estando en el monte, sembrando para luego a las cinco de la tarde estar de regreso a su casa. 

Somos municipios olvidados los del bajo Atrato, por parte del Chocó. El Estado tiene 

contradicciones dejan a un hombre como Milton -Córdoba- presentarse a la cámara -de 

representantes-, un hombre investigado por la corte’. 

Para finalizar él concluye que el problema son dos cosas: primer lugar, la desinformación y 

segundo, el descuido y abandonó de parte del Chocó con sus territorios. En otras cosas, dice que 

siempre le agradecerá a Santos porque mejoró la situación del país, ‘fue un man firme, le dio voz al 

Chocó y lo defendió en este robo por parte de Antioquia’ concluye. 

6.4.4. Testimonio #4 – Integrante de la coordinación del comité prodefensa 

Belén de Bajirá, alcalde encargado de Belén de Bajirá 2005-2007 

Al inicio nos habla de cómo Bajirá desde el año 2000 se vuelve un tema controversial, desde su 

opinión desde antes del año 2000 siempre se entendió que Antioquia manejaba el territorio; sus 

estudios de bachillerato los desarrollo en un colegio en Mutatá. 

En la línea del tiempo narrada que nos presenta se remonta a los años ochenta haciendo alusión al 

control y la presencia de grupos al margen de la ley por esos años en Belén de Bajirá. Esto tendrá 

fin con la violencia paramilitar que llega en 1996, la cual desplazó a la gente y el pueblo llegó a 

estar conformado por 500 personas. 

Para los años de 1999 la acción comunal de Bajirá, ante los desplazamientos llegaron a la 

asamblea departamental de Antioquia con la intención de obtener ayudas y volverse un municipio, 

esta petición no es tramitada y son redireccionados, entonces, al año siguiente llevan el mismo 
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documento con unos ajustes y las mismas demandas a Quibdó y allá tramiten el documento, y por 

medio de la ordenanza 011 del 2000 reglamentar a Belén de Bajirá como municipio de Chocó. 

Este dice es el punto de inicio del litigio y la disputa jurídica, ‘la violencia era algo muy fuerte. La 

disputa por el territorio aumentó y la sangre no ha faltado, el señor Alberto Palacios, fue asesinado 

por haber liderado el proceso para ser municipio del Chocó, se dice que fue los paramilitares’, de la 

misma forma acuña al año 2005 se pide a la gobernación de Chocó que la estructura 

administrativa y física se instale en Bajirá para mostrar la presencia de la gobernación en el 

territorio. 

Anteriormente, en los años del 2003 llega la Policía Nacional a Bajirá, antes se realizaban 

patrullajes, mucho antes por los noventa las FARC dominaban la zona y del 92 tardío aparecen 

grupos como el EPL y los paramilitares en la zona. La aparición institucional del Chocó en Bajirá 

dice que empezó con una casa rentada por parte de la gobernación y se empezó el trabajo como 

municipio a finales de los años 2000. 

La entrada de ingresos corrientes al territorio se congela por parte de la demanda que imparte la 

gobernación de Antioquia, esto impide que la institucionalidad chocoana pueda realizar algunos 

proyectos planteados en el territorio, y Antioquia empieza administrar la zona de igual manera, lo 

presenta una duplicidad administrativa, lo cual trastocó todo hasta lo social, con divisiones entre 

restaurantes, discotecas y colegios. 

Para el año 2007 se tumba la ordenanza, se acaba su municipalidad y el vació del gobierno de 

Patrocinio es aprovechado en los litigios jurídicos que se resolvían con la norma 9-72 y se crea la 

norma 1447 de 2011, esta argumenta que todo límite dudoso en el país se resuelve vía consulta o 

congreso. 

Hubo años donde el tema pasó desapercibido, el surgimiento de los liderazgos sociales en el 

territorio se da con el pasó de pro-identidad hoy ProBajirá, pero el inició data de una organización 

con el fin de alcanzar los intereses civiles y generar un dialogó entre la comunidad y el gobierno, 

donde la búsqueda de la identidad territorial se enfoque en el desarrollo de la comunidades, a partir 

de la norma 1447 varios senadores de la republica propusieron a que el IGAC proceda a resolver 

el límite dudoso. 

Cuando procede el IGAC, y luego realiza el proceso de amojonamiento esto tuvo dos efectos: 

primero, se evidenció la poca presencia del Chocó y segundo, se termina de estallar un conflicto 

social, el tema de Belén de Bajirá políticamente provee votos, y económicamente, los despojos 

relacionados a los proyectos de palma de aceite caen y evitan la titulación colectiva.  

La política influyó en lo social, debido a que los discursos de los diferentes dirigentes, en el 

especial el de Luis Pérez influyó en la gente que apoya pertenecer a Antioquia tuviera actos de 

intimidación. El problema radica en la duplicidad administrativa en el territorio y sus efectos que 

pasan por ’18 años con muertos de por medio’. 

El considera que existen intereses interconectados (subsuelo, vía panamericana, la ruta al sol, 

restitución de tierras y ganadería extensiva), a pesar de la lucha jurídica que ha demostrado la 
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poca presencia del Chocó en sus temas, el giro que se ha presentado con la gobernación de 

Domingo es importante pues contrató un abogado de peso como Julio Cesar Ortiz. 

Un problema generalizado y que me da miedo, es que el Chocó no ha hecho presencia significativa 

en la disputa limítrofe, no intervenido en lo social, no ha realizado obras a diferencia de Antioquia 

que sí ha metido plata, pero él presenta una curiosidad es que antes del 2000 era el territorio de 

Antioquia y nunca hizo nada, desde la ordenanza se han movido en las inversiones en Belén de 

Bajirá. 

Eso lo lleva a pensar que sí las cosas se hacen bien, no hay problema, para su visión del problema 

es que Probajirá se ha expuesto por la gobernación del Chocó y se les ha incumplido, quiere que la 

zona progrese y considera que la mayoría de la población concuerda en su interés en la inversión 

en la zona. 

6.4.5. Testimonio #5 – Coordinador del Colegio la Unión 

El tema de Bajirá es público cada uno tiene su posición, ha existido descuido que presentan caos 

desde lo administrativo, dos colegios cada uno administrado por un departamento y finalidades 

diferentes. En términos educativos en la zona antes todos eran maestros, ahora por la disputa se 

han creado barreras y divisiones, un ejemplo son las fiestas patronales la población simpatizando 

de algún departamento se alejan entre ellas. 

El enfoque del colegio la Unión es multiétnico y pluricultural, y su lucha es que no se tengan que 

dividir por temas políticos. En el territorio hay tantas identidades chilapos, mestizos, indígenas, 

negros y antioqueños, en cualquier lugar uno tiene que trabajar, antes no era fácil llegar a Bajirá 

tocaba recomendado, ahora se parece más a los pueblos chocoanos con entrada y salida libre. El 

colegio la unión trabaja con el proyecto etnoeducativo del Bajo Atrato para estimular la 

participación y el ser negro. 

6.4.6. Testimonio #6 – Mototaxista de la Asociación de Mototaxis de Belén de 

Bajirá (ASOMOBA) 

‘Acá el quien no trabaja no come, hay personas que son líderes sociales para recibir beneficios y 

tener que comer, mientras otros que realmente se exponen y cumplen su función están 

desprotegidos. Para mí las cosas que se hacen bien, es donde se invierte en el pueblo’. 

6.5. Lista de actores de Belén de Bajirá  

Encontraran la lista de actores hecha a partir de la recolección de información sobre Belén de 

Bajirá, posible gracias a la recolección de información durante el tiempo de desarrollo del trabajó e 

identificar diferentes actores en el diferendo limítrofe. A partir de la base de datos hecha con 

prensa y la celda de actores de la noticia se realizó el proceso de identificación de actores en la 

disputa, luego con los testimonios, entrevistas y trabajo de campo se pudo expandir aún más la 

lista e ir identificando la relevancia de los nombres. De igual manera, la documentación contribuyó 

a la confección de la lista con varios de los actores implicados en el diferendo limítrofe a lo largo de 

los años de disputa. 
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Campesinos 

Población Indígena (Emberá) 

Gobernación de Antioquia 

Instituto de Hidrología, meteorología y 

adecuación (Himat) 

Defensoría del pueblo 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá (ACCU) 

Brigada XVII del ejército 

Asociación de ganaderos del Urabá Grande – 

AGANAR 

Álvaro Uribe Vélez - Gobernador de 

Antioquia, Senador, presidente 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) 

Bloque Manuel Hernández del ELN 

Párroco Blas Humberto David Escobar - 

Iglesia de Belén de Bajirá   

Concejal Fayron Aníbal González Clavijo 

(Consejo municipal de Mutatá) 

Asamblea departamental del Chocó 

Carlos Elejach - Inspector de Bajirá 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Urabá (CorpoUrabá) 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Chocó (CodeChocó) 

Juan B. Hinestroza - Gobernador del Chocó 

Guillermo Gaviria - Gobernador de Antioquia 

Consejo de Estado 

Tribunal Administrativo de Chocó 

Aníbal Salas Palacios (exalcalde de Belén de 

Bajirá) 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) 

César Mayo - alcalde de Mutatá 

Policía Nacional de Colombia 

Centro de Ciencia y Tecnología (CTA) 

Unión de bananeros de Colombia (Unibán) 

Aníbal Gaviria - Gobernador de Antioquia 

Julio Ibarguen - Gobernador de Chocó 

Asamblea Departamental de Antioquia 

Registraduría Nacional 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

Senadores antioqueños de la comisión 

accidental del senado (Luis Guillermo Vélez, 

Manuel Ramiro Velásquez)  

Sociedad Geográfica de Colombia, director 

Alberto Mendoza 

Bloque "Elmer Cárdenas" - Grupo Paramilitar 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) 

Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) 

Director de salud del Chocó Víctor Klinger 

Fuerza Aérea de Colombia (FAC) 

Andrés Felipe Arias - Ministro de Agricultura  
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Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en 

el Urabá (Urapalma S.A.) 

Frente 57 y 34 de las FARC-EP 

Nancy Patricia Gutiérrez - presidenta del 

Senado 

Secretario de Gobierno Departamental (Ant.) 

Andrés Julián Rendón 

Luis Alfredo Ramos - Gobernador de 

Antioquia, Senador 

Exsenadora Piedad Córdoba 

Fiscalía Nacional  

Hernán Andrade - presidente del Senado 

Marco Fidel Barba "Mateo" de la banda de 

"don Mario" 

Paramilitar Freddy Rendón Herrera "El 

Alemán" 

Orlando Valencia - Representante negritudes  

Líderes Sociales del Carmen del Darién 

Comité de Gestión para el Retorno 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

(Incoder) - Juan Manuel Ospina 

Familia Úsuga y Cardona Higuita 

Juan Manuel Santos - presidente  

José Olimpo Castaño - Magistrado  

Manuel Francisco Mercado Castaño  

Beatriz Elena Villegas 

Salvatore Mancuso 

Procuraduría General de la Nación  

Inmobiliaria ASA 

Unidad de Justicia y Paz 

Tomás y Jerónimo Uribe 

Caja de compensación familiar del Chocó 

(ComfaChocó) 

Yolanda Rentería 

Sergio Fajardo - Gobernador de Antioquia 

Efrén Palacios - Gobernador de Chocó  

Luis Pérez - Gobernador de Antioquia 

Comisión de Ordenamiento Territorial del 

Senado y la Cámara 

Carlos Alberto Palacios - Gobernador del 

Chocó 

Juan Fernando Cristo - Ministro de Interior 

Nilton Córdoba - Representante a la Cámara 

Comité Cívico por la Salvación y Dignidad de 

Chocó, Dilan Martínez 

Juan Antonio Nieto Escalante - director del 

IGAC 

Presidente de la Asamblea de Antioquia, 

Bayrón Caro Luján 

AngloGold Ashanti 

Julio Cesar Ortiz Gutiérrez, Abogado 

Hugo Torres - Obispo de la Diócesis de 

Apartadó 

Álvaro Valencia - Líder Comunal 

Jairo Enrique Ortiz - alcalde de Mutatá 

Comandante región 6 de la policía Juan 

Carlos Rodríguez 
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Mauricio Lizcano - presidente del Congreso 

Secretaria de Antioquia, Victoria Eugenia 

Ramírez 

Coordinador comité Prodefensa de Belén de 

Bajirá Henry Chaverra 

Secretario de Presidencia - Alfonso Prada 

Óscar Hurtado - Representante Cámara 

Liberal  

Representantes Cámara por la 'U' Nicolás 

Echeverry y John Roldan 

Unidad de Restitución de Víctimas 

German Guzmán - ingeniero agrónomo 

Luis Hernán Sánchez - geólogo 

Leonardo García director EAFIT 

Guillermo Rivera - Ministro de Interior 

Procurador Provincial de Apartadó Jaime 

Quintero 

Procurador Fernando Carillo 

Diputado de Antioquia Braulio Espinosa 

Autodefensas Gaetanitas de Colombia (AGC) 

Miguel Silva director de Estudios Urbanos de 

la Universidad Nacional 

Firma contratista de William Acero Arango 

General Mauricio Moreno 

Sor Teresa Gómez Álvarez 

Asociación de Productores Agrícolas de 

Belén de Bajirá (ASOPROBEBA) 

José Obdulio Gaviria 

Comité de Dignidad y Salvación del Chocó 

César García - Comité de Dignidad 

Arturo Perilla presidente Comisión de 

deslinde 

Marco Tulio Herrera - Grupo interno de 

deslinde 

Daniel Rendón Herrera alias 'Don Mario' 

Santiago Londoño Uribe Secretario de 

Gobierno de Antioquia 

Carlos Fernando Galán - Senador 

Freddy Lloreda Palacios 

Senador Luis Evelis Andrade 

Juez Mario Alberto Vargas 

Comisión Intraeclesial de Justicia y Paz 

(CIJP) 

Diputado Liberal Rodrigo Mesa 

Comunidades Construyendo Paz en los 

Territorios (Campaz)  

Clan del Golfo 

Secretario de Interior del Chocó Alexander 

Mosquera  

Johan Mosquera secretario Riosucio 

Alcalde de Riosucio, Chocó - Luis Enrique 

Mena  

Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

Asociación de Belén de Bajirá (ASOBAJIRA) 

Comité prodefensa de Belén de Bajirá 

(PROBAJIRÁ)
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7. Entrevistas 

En el apartado de entrevistas encuentran el consentimiento entregado a los participantes para el 

permiso al uso de su información y también el formato de preguntas. Las entrevistas realizadas 

fueron trascriptas para facilitar su utilización. Sobre el abordaje del ejercicio fueron realizadas 

entrevistas semiestructuradas, donde se pudo trabajar temas que no aparecen planteados en las 

preguntas establecidas. Los consentimientos de los participantes no salen enumerados en la tabla 

de contenido, pero sí se encuentran anexados en el documento físico y la USB. 

7.1. Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

La presente investigación es conducida por (nombre del estudiante), de la Pontificia Universidad 

Javeriana. La meta de este estudio es: Analizar la relación entre intereses económicos y políticos 

en la disputa por el territorio con el caso del diferendo limítrofe de Belén de Bajirá, entre Chocó y 

Antioquia, y cómo se expresa en la dimensión social y territorial. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. 

Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que se hayan expresado.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso 

lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece 

incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

De antemano gracias por su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por (nombre del estudiante) y 

he sido informado(a) de la meta de este estudio.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acaree perjuicio 

alguno para mi persona. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante          Firma del Participante             Fecha 
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7.2. Preguntas temáticas y generales sobre el Caso de Belén de Bajirá 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al enfrentamiento entre Chocó y Antioquia por Belén de 

Bajirá? – Analizar el contexto general y explorar posturas frente a la disputa. 

2. ¿Cuáles son las razones de la disputa?, ¿alguna razón económica/política/otra?, ¿cuál? – 

Opinión desde el territorio sobre la disputa. 

3. ¿Cuál es la situación económica y de trabajo en Belén de Bajirá? – Pregunta temática 

sobre las condiciones económicas y productivas del territorio. 

4. ¿Por cuál departamento se siente representado respecto a la disputa? ¿por qué? – 

Pregunta general sobre la disputa.  

7.2.1. A. Entrevista a Amadis Hernandez León, secretaria de ASOBAJIRÁ 

Belén de Bajirá, Colombia 

Fecha: 12/07/2018 

ENTREVISTADOR (E) 

AMADIS HERNANDEZ LEÓN (AHL)  

Se le dio libertad al entrevistado de poder declinarse a responder alguna pregunta que lo 

incomodará, además, la entrevista podía detenerse en algún tema donde existiera comodidad o 

quisiera detenerse a profundizar. 

E: ¿Cuál es su opinión respecto al enfrentamiento entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá? 

AHL: Dicen pues que acá la disputa entre Chocó y Antioquia porqué hay unos ingresos 

económicos, y que unas minas. Entonces, ellos vienen, pues, peleando desde el 2000 hasta ahora, 

desde el 2000 hace dieciocho años es que aparecen los chocoanos acá, y ellos desde antes, ósea, 

Bajirá tiene más de 100 años y ellos [chocoanos] no han hecho nada por Bajirá. Acá en Bajirá no 

hay una obra o un algo que ha hecho el Chocó, todo lo poquito que nosotros tenemos acá es por 

qué lo ha hecho Antioquia como el hospital, el colegio, el alcantarillado, el acueducto, todo lo que 

tenemos, lo poquito que tenemos, no es mucho, pero lo poquito que tenemos lo ha hecho 

Antioquia. 

E: Proyectos por parte del Chocó, usted dice que no se han visto. 

AHL: No, no se han visto proyectos por parte del Chocó.  

E: ¿Cuáles son las razones de la disputa? ¿usted cree que hay alguna razón 

económica/política/otra? Como usted me comenta desde el 2000 aparece el Chocó. 

AHL: Esos son ingresos económicos porque ya ellos como ven el pueblo con progreso y con un 

futuro mejor, entonces, ahí si ya ellos vienen a buscar más, la economía acá en Belén de Bajirá. 
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E: ¿Y, esos ingresos de qué provienen? 

AHL: Disque dicen que, por allá por el Cuchillo, que es un cerro de por allá, esos son, hay que 

unas minas de petróleo, entonces, eso son las dificultades que hay entre esos dos departamentos. 

E: ¿Cuál considera usted que es la situación económica del territorio? y ¿las condiciones de 

trabajo en Belén de Bajirá? 

AHL: En Belén de Bajirá el trabajo, hay mucho desempleo acá en Belén de Bajirá hay 

muchos jóvenes que están desempleados, estudian, pero no tienen empleo, porque acá todo es 

político, sí no tienes una rosca ahí no tienes tu derecho a trabajar, pero acá abemos 

muchos jóvenes preparados. En mi caso, yo soy Licenciada en Primera Infancia y mira que estoy 

trabajando en un almacén por qué no hay ingresos para los empleos, hay mucho desempleo acá 

en el corregimiento, acá si no tenemos rosca no hay. 

E: ¿Y, la rosca? 

AHL: Ósea, sí un ejemplo eso es de política, sí viene un alcalde acá y tú trabajas con el alcalde, y 

el alcalde llega a ganar, ahí tienes tu puesto, pero sí tu no le haces campaña al alcalde, ya quedas 

desempleada. 

E: ¿Los puestos por lo general donde se distribuyen? 

AHL: Acá en el corregimiento y en el municipio de Mutatá. Aquí vienen pues, acá en Bajirá en la 

primera instancia, también en el hospital, los que son enfermeros, y en las veredas vecinas. 

E: Por último, para cerrar ¿por cuál departamento se siente representada respecto a la disputa? y 

¿por qué? 

AHL: Antioquia, Antioquia, Antioquia, porque yo desde que nací, todo lo que yo he recibido es por 

Antioquia, mi educación, mi salud, todo, cuando yo estaba estudiando a nosotros nos pagaban y 

eso nos venía era por Antioquia, todo, todos los recursos, todo es por Antioquia, por eso yo me 

siento representada como antioqueña, y quiero que esto quede de Antioquia; porque Belén de 

Bajirá sí queda de Antioquia tiene más progreso y como soy nativa de acá entonces yo quiero que 

el corregimiento sea historia, y tenga un mejor futuro. 

7.2.2. B. Entrevista a Henry Chaverra Robledo, representante PROBAJIRÁ 

Belén de Bajirá, Colombia 

Fecha: 12/07/2018 

ENTREVISTADOR (E) 

HENRY CHAVERRA (HC)  

[Presentación] 
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E: ¿Cuál es su opinión respecto al enfrentamiento entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá?  

HC: Mi opinión referente a eso, los antioqueños con una visión expansionista y los chocoanos 

totalmente descontextualizados y carentes de sentido de pertenencia, dos departamentos con una 

desigualdad enorme, el cual, Antioquia por su poderío tanto económico como político, además del 

poder armado. Pretende apropiarse de una franja territorial que le corresponde al departamento del 

Chocó como lo hizo hace 100 años. 

Porque la historia reza que lo que hoy es el Urabá antioqueño habló de Turbo, Apartado, 

Chigorodó, Carepa, Vigía del Fuerte, Murindó, esa franja occidental de río Atrató, le correspondía 

al departamento del Chocó, y so pretexto o bajo el chantaje al Estado colombiano, al gobierno de 

ese entonces dónde se le manifestó, se le dijo de qué, ellos querían tener una salida al océano 

atlántico, y si no entonces Antioquia sería Antioquia Federal pues el gobierno de ese entonces 

cedió y les concedió esa franja occidental, en lo que hoy es el Urabá antioqueño. 

Pues efectivamente en esta ocasión viene un macro proyecto para la dirigencia antioqueña que es 

el 20/20 la mejor esquina de América, para ellos ser la mejor esquina de América tendrían que 

ostentar del privilegio que goza el único departamento y diría que el más rico pero 

desafortunadamente mal administrado que es el departamento del Chocó, ya que tiene los dos 

océanos que lo bañan y efectivamente pues ahora la pretensión es salir al pacifico, porque no 

solamente venían con la pretensión de Belén de Bajirá sino que también venían por Riosucio, 

Carmen del Darién, Ungía, Acandí, Jurado al llegar a Jurado indiscutiblemente ya estaban 

comunicados con Panamá, prácticamente. 

Pues eso es una de las tantas razones por la cual, la dirigencia antioqueña considera que 

apoderarse de este territorio, teniendo en cuenta las riquezas tanto en flora, fauna, potencial 

minerales por qué no hablar del mismo petroleó y las riquezas que tiene el subsuelo ellos venían 

por eso, con una diferencia muy grande hace 100 años encontraron una dirigencia chocoana muy 

pasiva, muy sumisa, hoy de pronto hay unos lideres con una visión totalmente distinta y que no se 

venden por absolutamente nada. 

Eso creó que les ha impedido, les ha dificultado llevar acabó su plan del 20/20, el cuál nosotros 

consideramos que mientras estemos con vida va a ser un poco difícil, un poco complicado. 

E: No se sí antes de continuar con la siguiente pregunta, quisiera profundizar un poco sobre todo 

este proyecto 20/20 ¿qué lo compone? además de llegar a ser la mejor equina de América. 

HC: No es algo diferente a que los antioqueños por su visión expansionista pudieron darse cuenta, 

por todo el organigrama colombiano y además por esas posiciones que ellos ostentan en todas las 

esferas del Estado colombiano de que este Belén de Bajirá, iba, se va a convertir en el corredor 

vial más importante porque es la verdadera conexión con las Américas eso los lleva a ellos a fijar 

sus ojos sobre este territorio, y precisamente me atrevería yo a decir de que ellos después de 

haberse dado de cuenta y de los estudios que hicieron al subsuelo, después de haberse dado 

cuenta de que esta era la conexión de las Américas, después de darse cuenta que podrían ser la 

mejor esquina de América comunicándose al océano pacífico pues se vienen en rastre triste contra 

el departamento del Chocó para lograr su cometido. 
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E: ¿Cuáles son las razones de la disputa? ¿alguna razón económica/política/otra? ¿cuál? 

HC: Es importante, dentro de esos aspectos económicos resaltar de que la gobernación de 

Antioquia por su organización, diríamos que es algo el cual le admiramos, y creó que el resto del 

país en parte debiera de copiarle pues ellos tienen su base catastral independiente, es el único 

departamento, tienen, ostentan de ser entidad autónoma en otorgar títulos mineros y hago 

referencia a esto último por lo siguiente. 

Dentro de la jurisdicción del departamento del Chocó hay un punto que lo llamamos la ‘loma del 

cuchillo’, es una loma que de acuerdo a los estudios científicos de expertos tiene coltán, tiene una 

cantidad de metales preciosos y la gobernación de Antioquia le otorgo títulos mineros a la Anglo 

Gold Ashanti y a la International Gold, el cual ellos tenían, o tienen para la exploración y creó que 

dentro de esos estudios pudieron darse cuenta que este cerro tenía coltán, uranio, cobre, oro, 

porque esto es un recorrido que viene desde la Patagonia, la Argentina y casualmente viene a 

empatar acá al cerro del Cuchillo, y digo de igual forma empata con ‘el cerro cara de perro’ que 

queda en jurisdicción entre Carmen del Darién, Chocó y Murindo, Antioquia. 

Todo esto los ha llevado a ellos y los tiene con una garganta de lata, diría yo, porqué al haber 

otorgado a estas multinacionales títulos mineros de exploración, y las empresas multinacionales 

haberles concedido unos dineros, eso les va a generar una dificultad por que otorgaron un título en 

un territorio el cual no les pertenece, ahí tienen una dificultad enorme y por eso ellos continúan, 

pero mirando un poquito la pregunta que tú me haces, que cuales son las razones de la disputa 

esa en parte es una. 

Otra en parte considero que los antioqueños dentro de su visión expansionista adrede nunca 

quisieron que su departamento tuviera limites definidos para poder empezar a adentrarse y correr 

la cerca los departamentos colindantes, esa es una cuestión que lo hacen maliciosamente, 

lógicamente, apadrinado de todas estás practicas malévolas que en ocasiones, se, hemos 

conocido por algunos dirigentes antioqueños porque también es importante resaltar de que no son 

todos, tendremos, y tenemos dirigentes o personas muy ilustres muy representativas, muy 

capacitados, pero de igual forma tenemos otros que aprovechan el poder económico y el poder 

político, y detrás de eso disfrazan, colocan un telón y ahí detrás están las armas para amedrantar y 

hacer, y poder lograr sus objetivos. 

E: ¿Cuál es la situación económica y de trabajo en Belén de Bajirá? 

HC: Belén de Bajirá yo me atrevería a decir que, ya elevado a la categoría de municipio tiene un 

potencial enorme, enorme, enorme y me atrevería a decir que después de la capital del 

departamento del Chocó, y de Istmina, pasaría a ser el tercer municipio mejor ubicado y 

económicamente mejor representado del departamento del Chocó. 

Y lo digo por las siguientes razones, en la jurisdicción de Belén de Bajirá, eso se llama, se exporta 

el 40% de la ganadería que tenemos en el Darién y el Urabá antioqueño, lo que quiere decir que 

hay unas extensiones ganaderas inmensas, inmensas, inmensas, inmensas diría yo, que eso sería 

uno de los potenciales, Belén de Bajirá en materia agrícola se encuentra como el segundo 

corregimiento en exportación de plátano, fuero de los recursos maderables como también 

podríamos decir de que la minería sería un reglón a futuro bastante importante teniendo en cuenta 
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de que tarde que temprano el cerro del cuchillo tendrá que explotarse porqué los gobiernos de 

turno habló del gobierno central, así lo considere con el objetivo de percibir algunos dividendos. 

Entonces, en materia económica yo creo que tenemos una gran ventaja frente al resto del 

departamento del Chocó que yo me atrevería a decir que tan pronto se eleve a esa categoría 

seriamos el tercer municipio de ese departamento. 

E: ¿Por cuál departamento se siente representado respecto a la disputa? ¿por qué? 

HC: Indiscutiblemente que, por el departamento del Chocó, por que dura es la ley, pero es la ley, 

considero que los seres humanos después de la biblia, tenemos que ser temerosos y respetuosos 

de la ley, desde pequeño cuando nosotros nacemos nuestros padres nos colocan unas 

condiciones dentro del hogar, nos dan unos lineamientos de comportamiento y dentro de ello es 

que quien se salga de ese marco legal indiscutiblemente al infringirlo va a recibir un castigo. 

Hoy considero que el departamento del Chocó nos debe representar o nos sentimos representados 

teniendo en cuenta de que jurídica, histórica, geográfica y cartográficamente está demostrado de 

que el territorio le corresponde al departamento del Chocó por lo tanto, no nos cabe duda de que 

los informes y los dictámenes que ha otorgado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el 

pasado donde ha manifestado por tres ocasiones que el territorio técnicamente le corresponde al 

departamento del Chocó, pues eso no hay que seguir dándole vueltas y lo otro que me parece bien 

importante es o significativo, es el último estudió que se hizo con la tecnología, la última tecnología 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi soportado en unos conceptos emitidos por la Sociedad 

Geográfica que es la parte científica y ratificados-avalados por la célula compresional, habló de las 

comisiones de ordenamiento territorial de cámara y senado donde después de hacer todos los 

estudios jurídicos, históricos, científicos y haber encontrado los hitos geográfico el cual hace 

alusión la ley 13 de 1947 por la cual se creó el departamento del Chocó, están intactos no han 

tenido modificación alguna, eso que quiere decir, de que nunca ha existido diferendo limítrofe, ha 

habido más bien deseos de un departamento por considerar que es más poderoso que otro 

despojar, dicho de otra forma, el fuerte quiere despojar al menos fuerte de una franja territorial por 

que ellos consideran de que solamente en ese país pueden tragar los poderosos. 

E: En esta batalla de David vs. Goliat, surge la pregunta de ¿cuál es el motor que le da continuidad 

al diferendo?, no se sí sabían, pero Belén de Bajirá lleva siendo de las noticias más habladas de 

Colombia desde el año pasado 

HC: La lucha es algo muy sencillo el cuarto poder en Colombia es utilizado por unas maquinarias 

los medios de comunicación son manipulados muchas veces escriben artículos, se dan noticias 

que no corresponden a la realidad, por eso nosotros desde el 2014 cuando arrancamos está nueva 

cruzada a pesar de que el diferendo limítrofe viene desde el 2000, cuando la asamblea 

departamental del Chocó creó a Belén de Bajirá como municipio de ese departamento, nos 

encontramos con que la idea era visibilizar lo máximo que pudiéramos el problema de Belén de 

Bajirá porque no se concebía ni era bien visto que en un Estado social de derecho un 

corregimiento, primero, era desconocido, segundo, había una dualidad administrativa el cual le 

hacía mucho daño y le está haciendo daño a sus personas asentadas porque el ciudadano en 

medio de su sagacidad, analiza que autoridad le conviene más y para allá se va, como quien dice 

hay un vacío administrativo supremamente grande. 
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Yo quiero responder algo, o añadir algo que me parece que es bien importante referente a esos 

ocho años de gobierno antioqueño en cabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez hubo un fenómeno 

muy simpático, el doctor Álvaro Uribe en medio de su desespero ya los CONPES estaban 

aprobados para el municipio de Belén de Bajirá, pues tenía un asesor jurídico que era un 

antioqueño llamado Marco Antonio Velilla, pues lo hizo nombrar en el consejo de Estado con una, 

para una sola función para que tumbara el nuevo municipio de Belén de Bajirá y efectivamente, así 

lo hizo, el doctor Marco Antonio Velilla, el cual nos pareció que fue algo improcedente y que iba en 

contra de la normatividad vigente teniendo en cuenta que en su parte motiva, lo que manifestó fue 

de que se había creado el municipio con unos territorios que no le correspondía, lo simpático y lo 

que más llama la atención del asunto es que el hacía referencia a Blanquicet, Macondo y Nuevo 

Oriente. 

Y, hoy el Instituto Geográfico Agustín Codazzi está diciendo de que esos territorio si pertenecen al 

departamento del Chocó, lo que quiere decir de que el Estado colombiano en cabeza del gobierno 

llámese de Pedro, Juan o Diego, tiene una deuda histórica con Belén de Bajirá, Macondo, 

Blanquicet y Nuevo Oriente porque nos perjudicaron por dieciocho largos años a sabiendas de que 

como municipio, como ente territorial teníamos la autonomía y tranquilamente habríamos podido 

brindarles calidad de vida a todos nuestros coterráneos. 

Y, lo otro que creo que es importante precisar es que este señor Marco Antonio Velilla debiera 

haberse declarado impedido cosa que nunca lo hizo siendo antioqueño y que nosotros, no sé qué 

pasó del gobierno de ese entonces, en el departamento del Chocó porqué debiera haberlo 

recusado con el objetivo de que este señor no hubiera tenido la oportunidad de proceder frente a la 

tumbada, o en dejar en desuetud la ordenanza en la cual se creó el municipio de Belén de Bajirá. 

(...) 

HC: yo estoy absolutamente convencido de que sí estás tierras de Belén de Bajirá y estas tierras 

del Darién chocoano fueran estériles, Antioquia hace rato hubiera entregado lo que no es de él, 

porqué los antioqueños habló de los dirigentes tienen claro que esto no les corresponde que esto 

no es suyo, eso lo han, ellos lo conocen sencillamente se hacen pesados porqué tienen 

compromisos con algunas multinacionales como lo dije anteriormente y por supuesto, porque son 

tierras supremamente benéficas para cualquier proyecto llámese industrial, hablase agrícola o 

porque no en la parte minera, y lo otro es, es que soy de los que pienso y a ratos lo sustento, o 

trato de sustentarlo de que Antioquia en medio de todo lo que se ha vivido durante estos 18 años 

ha sabido que le va quedar muy difícil apoderarse de esta franja de tierra, a no ser de que estas 

nuevas generaciones o esta que esta actual y las venideras admitan de que allá una negociación 

interna para que usufructúen los grandes gamonales, y por supuesto nosotros que estamos en 

unas condiciones precarias diríamos pero al menos tenemos la dignidad. 

7.2.3. C. Entrevista a Leopoldino Perea Caicedo, representante PROBAJIRÁ 

Belén de Bajirá, Colombia 

Fecha: 12/07/2018 

ENTREVISTADOR (E) 
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LEOPOLDINO PEREA (LP)  

[Dialogo sobre el formato de la entrevista y presentación] 

E: ¿Cuál es su opinión respecto al enfrentamiento entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá?  

LP: la verdad es que si fueran dos departamentos sensatos me refiero en este caso al 

departamento de Antioquia, aquí no debería haber enfrentamiento, y no debería haber 

enfrentamiento debido a que el tema del departamento del Chocó está arreglado con la ley 13 de 

1947, ley con la que se creó el departamento del Chocó y ahí está enmarcado el territorio de Belén 

de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo. 

Y lo digo así porque entre otras cosas antes de que se creara el departamento del Chocó, se sacó 

una comisión de senadores para que observaran si era que afectaba el territorio de los 

departamentos vecinos como Caldas, Antioquia y Valle, y efectivamente se vio que no afectaba al 

territorio, entonces, se dio a crear el departamento en el 47 después de hacer todo ese proceso, 

todo ese trabajo, lastimosamente como nosotros entendemos hay veces la misma formación del 

chocoano, del negro, el negro no es de violencia, el negro más vale es pacífico, pacificador, por la 

forma el maltratado que se le ha dado desde la esclavitud y luego entonces en este territorio 

después de que se crea el departamento, después de que sí así lo podemos llamar se hizo casi 

que un compromiso o una negociación, mejor, en ese entonces cuando teníamos un solo 

senadorcito, el doctor Diego Luis Córdoba, para crear el departamento del Chocó, ahí fue cuando 

el departamento de Antioquia tuvo salida al mar porque ellos llegaban hasta un sitio, un rio que se 

llama Porroso en la central ahí ellos tenían unas bodegas donde traían todo, lo que traían, lo traían 

de Antioquia hasta esas bodegas y ahí lo terminaban de bajar a lomo de mula. 

Pero lógico después de que ya se crea el departamento ellos ven años después, que les 

interesaba este otro pedazo que habían dejado, y crearon 28 años después de que se crea el 

departamento una inspección de policía que la llaman Bajirá, Bajirá que nada tiene que ver con el 

territorio de Belén de Bajirá, son dos territorios que tan siquiera ni se traslapan cada uno está en su 

sitio, en ese entonces crearon 125 inspecciones de policía, las creó la asamblea departamental, 

allá en Antioquia que tienen todo su derecho de hacerlo pero entonces con la intensión de meterse 

al territorio del Chocó porque me imaginó que ya ellos por el proceso del expansionismo entendían 

que les hacía falta este otro pedazo, con esa negociación llegaron al Atlántico ahora querían llegar 

al Pacífico. 

Luego, el municipio de Riosucio en el 76 crea su corregimiento nomás dentro de sus territorios, el 

de Belén de Bajirá, junto con otro corregimiento Bella Vista- tumaradocito, pero viene el proceso de 

violencia. Se nombraban inspectores y acá aparecían asesinados, y casualmente como lo acababa 

de decir ahora rato el proceso de la pasividad del negro finalmente dejaron de nombrar más 

inspectores para acá y lógico que Antioquia con esa capacidad de expansionismo, unos dicen que 

hicieron una negociación con un gobernador que tenía el Chocó para que se nombraran maestros 

y entonces desde allí inició Antioquia a meterse en el territorio. 

Y cada vez que Riosucio nombraba inspectores de policía aparecían muertos hasta que dejo de 

nombrar, pero lógico que el territorio se ha demostrado a la saciedad que es del departamento del 

Chocó, de acuerdo con la ley 13 de 1947. 
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Ya allá por los años 2000 después de que vemos que Riosucio uno de los municipios más grandes 

del Chocó y que no podía darle esa tranquilidad, ese apoyó a este sector se cedió a ver cómo 

creábamos el municipio de Belén de Bajirá, cuando se crea ese municipio ya en el año 2000 inicia 

la disputa entre Antioquia y Chocó, disputa para Antioquia sin razón, para el Chocó, a reclamar un 

territorio que cree es de él y así se demostró. 

Todos sabemos que el 2000 era una época de mucha violencia. 2003 siendo director del IGAC un 

señor antioqueño, a medias, o casi ni a medias sino un cuarto, digo un cuarto por qué no hubo 

forma de hacerlo, metieron a Mutatá claramente de Antioquia en el Chocó, metieron a el 40 en el 

Chocó en ese informé dejaron a Bajirá en Antioquia porque era lo que querían, entonces los dos 

gobernadores Aníbal Gaviria Correo y Julio Ibarguen dijeron que se repitiera ese informe, lógico ya 

en el 2007 a pesar de que el director del IGAC era de Antioquia, el presidente de la republica era 

de Antioquia Álvaro Uribe, el ministro de interior era de Antioquia Fabio Valencia Cossío, el 

presidente del senado era de Antioquia Luis Alfredo Ramos, presidente de la comisión de 

ordenamiento territorial era de Antioquia el mismo Luis Alfredo Ramos, y pues habían metido al 

doctor Marco Antonio Velilla en el Consejo de Estado tumban el municipio de Belén de Bajirá 

disque porque ya se había dicho, también, ya el IGAC ya había dado su informe diciendo que era 

del Chocó donde cinco miembros habían firmado, tres eran de la comisión. Que tumban el 

municipio dizque porque el territorio era de Antioquia. 

De ahí se lograron cambiar las leyes la 962, la 1447 en el 2011 y soportar el limite dudoso, 

modificaron la cantidad de población que se necesitaba para crear el municipio. Es decir, han 

hecho y han deshecho ellos con la única opción de quedarse con el territorio luego esa misma ley 

la 1447 dice que, después del 2014, una fecha aparece que es en julio, no se ha creado, no se ha 

solucionado esos problemas que estaban en litigio arrancaban el proceso con 1447.  

Luego casi se hizo, y pues después de que el IGAC sendas veces vino a terreno, varias reuniones 

Antioquia-Chocó-IGAC. El IGAC rindió su informe ante la comisión, ya las comisiones eran de 

senado y cámara, las comisiones después de que las entidades competentes como la Sociedad 

Geográfica, el IGAC dijeron que no había limite dudoso no tiene otra opción las dos comisiones 

más que devolver el informe ante el IGAC para sus competencias, ya que le quedaba al IGAC 

publicar el mapa oficial y hacer el amojonamiento. 

El IGAC hizo lo correspondiente pero Antioquia no cesa ahí sigue diciendo que el territorio es de 

ellos, sin soporte, no tienen una sola coma de soporte, hay un documento que le manda el IGAC al 

doctor secretario del congreso Emilio Botero ahí donde se le está diciendo claramente que 

Antioquia fue creada con sus límites sin resolver, Chocó fue creada con sus límites claramente 

resueltos, es decir, todo demuestra que la razón la tiene el departamento del Chocó, los puntos 

están ahí pavarando con Riosucio, palo de agua, ciénaga de palo de agua donde nace el 

tumaradocito, división de agua tumarado-tumaradocito, remolino de las pulgas en el Atrato, todo 

está ahí. 

Después de hacer ese trabajo se muestra que tanto Bajirá, Belén de Bajirá, perdón, Nuevo Oriente, 

Blanquicet y Macondo son del departamento del Chocó pero ellos insisten que eso es de ellos, 

finalmente, el instituto geográfico hace el proceso de amojonamiento y pues estamos en eso, 

estamos en ese proceso que es lo último que acuerda la 1447, había que hacer en el proceso, por 
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eso decimos que tanto en el orden legislativo que es el congreso, como en el orden administrativo 

que es gobierno e IGAC ya eso quedo claramente definido.  

 E: ¿Cuáles son las razones en la disputa?, ¿alguna razón económica/política/otra? ¿cuál? 

LP: Varias cosas, yo pienso que ahí hay varias cosas, todos sabemos el proceso, de, que maneja 

el departamento de Antioquia ese ego, usted sabe que ellos piensan ser un Estado dentro del 

Estado ellos lo que quieren, lo quieren conseguir a como dé lugar, me parece que ese ego es uno 

de los procesos, es decir perder, coger o entregar un territorio al verdadero dueño que es el 

departamento del Chocó.  

Yo pienso que para ellos es la ofensa más grande porque usted sabe que, que ellos a nosotros nos 

ven como la escoria en el país, pero si nos sacan de acá, si nos sacan las minerías, de acá sacan 

todo, de acá se llevan todo para explotarnos si servimos pero para lo demás no servimos, las 

grandes riquezas usted sabe que la minería en el departamento del Chocó hoy es que está 

quedando, eso el desarrollo del Urabá en el caso de Antioquia ya son tierras muy cansadas.  

Ya vienen para acá el proceso que ellos tienen venía pues como ellos sí se proyectan a 100 años, 

ellos venían con un proyecto el 20/20, disque en el 2020 ser la mejor esquina de América porque 

usted sabe que ellos apenas en un ladito salen por el atlántico pero ellos aspiraban con esta lucha, 

con este proceso que tienen, aspiran quedarse, o aspiraban quedarse con Belén de Bajirá, con 

Riosucio, con Unguía, con Acandí, con Carmen del Darién, con Bojayá y llegar a Jurado para 

poder ahora sí se la mejor esquina de América y tener los dos mares, como nos rodea a nosotros 

en el departamento del Chocó, usted sabe que a nosotros nos rodea tanto el Pacífico como el 

Atlántico. 

Yo pienso que todo ese poco de riqueza son lo que a ellos les inspira para seguir luchando, seguir 

diciendo que esto es de ellos y el poder que siempre han manejado como han chantajeado al país, 

cada vez que el país no les da sus cosas, los chantajean diciendo que se van a retirar, pero 

siempre dicen que se van a retirar con Antioquia y chocó. 

Me parece pues que ahí está enmarcado, ahí está rodeado ese proceso, ese problema que ellos 

tienen, porque yo no veo otra por donde ellos reconocen que el territorio no es de ellos, pero dicen 

que han invertido, pero lógico, lo único que pienso es que hacer yo una inversión o pintarle yo su 

casa eso no da pie a que esa casa se mía. 

(...) 

LP: Lo que pasa es que desde lo político usted sabe que nosotros en el departamento del Chocó 

cuando tenemos senador, hemos tenido uno solo el departamento de Antioquia siempre ha tenido 

más de 20-30, entonces, ellos nos cogen desde lo político y nos llevan a lo social, pero se 

encuentran en el camino que nosotros tenemos la razón jurídica. Entonces ahí está el problema, 

nosotros tenemos claro que no tenemos como ganarles un proceso en franca al departamento de 

Antioquia pero si tenemos la razón, hemos demostrado a la saciedad yo por ahí una vez dije una 

cosa que había un concierto para delinquir por el lado del departamento de Antioquia donde Uribe 

era el presidente, Fabio Valencia Cossío era el ministro de interior, Luis Alfredo Ramos era el 

presidente del congreso, Luis Alfredo Ramos era el presidente de las comisiones de ordenamiento 
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territorial, Iván Darío Gómez era el director del IGAC, metieron a un señor Marco Antonio Velilla 

que fue quien nos tumbó el municipio, es decir, ellos siempre han tenido el problema económico, 

ellos siempre, nosotros nunca hemos tenido nada más que la razón y con todo y eso han tenido 

que decir que el territorio es del departamento del Chocó porqué la ley 13 con la que se creó el 

departamento, está vigente, no ha sido derogada y ahí está, y finalmente el IGAC terminó el trabajo 

que tenía que hacerlo, soportado en la 1447 que el mismo departamento de Antioquia creó esa ley, 

cuando la crearon no había chocoanos para decir que está ahí, su ley la crearon ellos pero 

lastimosamente, ahí hay un punto que nos defiende, o es decir, que nos sirve a nosotros como es 

que si hay claridad jurídica no se puede aplicar el tema de limite dudoso, aquí no hay límite 

dudoso, los puntos están ahí pavarando con Riosucio, ciénaga palo de agua donde nace el 

tumaradocito, división de agua con el tumarado, remolino de las pulgas en el Atrato, ahí está eso y 

cualquiera que llegue así sea que se sequen esos ríos paleontológicamente ahí están. 

E: la tercera pregunta es ¿Cuál es la situación económica y de trabajo en Belén de Bajirá?  

LP: Belén de Bajirá para el Chocó, yo que he estado en todos los municipios del Chocó es una 

cosa diferente al resto del Chocó, acá la economía pues ya está enmarcada en unas cosas reales, 

porque de pronto acá vivimos mucho del plátano, acá en Urabá, Bajirá está en el tercer renglón de 

exportación de plátano, de ganado nosotros tenemos por ahí el 40% del ganado que tiene la zona 

del Urabá, y la madera, el plátano, el maíz, el arroz, ya estamos sembrando más de 3.000 

hectáreas de arroz, la yuca, acá se siembran más de 3.000 hectáreas de yuca, es decir, acá la 

gente vive de la agricultura, la ganadería, acá es otra cosa. 

Si nosotros, yo que conozco por ejemplo a Carmen del Atrato, no se puede comparar con Bajirá, 

Unguía y eso que es un corregimiento, Unguía y Acandí me atrevo a decir que no se puede 

comparar con Belén de Bajirá. 

En algunos movimientos Istmina más que todo por lo comercial, porque usted sabe que Istmina 

recoge 11 municipios, pero aquí se mueve mucho ese comercio, pero Bajirá acá debe iniciar el 

desarrollo del departamento del chocó. 

(...) 

LP: Por eso es la misma, lógico, porque lo único que han hecho es explotar y yo me acuerdo que 

una vez cuando era senador, era gobernador de Antioquia el doctor Luis Alfredo Ramos el saco 

una cartillita donde decía y se demostraba que Antioquia entre Mutatá y Turbo, de acá sacaban 

más de 16 mil millones de pesos/año, que no los invertían pero ellos no, no invierten, a mí me 

parece que lo que ellos hacen, por ejemplo, Mutatá vive de esto de acá, Mutatá vive del desarrollo 

de acá, que hay acá y me parece que esa es una de las cosas que ellos pelean, yo pienso que el 

80% de las entradas en cuanto a recursos propios que le entran al municipio de Mutatá va de acá 

de Belén de Bajirá, el tema de caja de plátano, de ganadería, el tema de impuesto predial urbano y 

rural, Bajirá sostiene a Mutatá, entonces yo pienso que ahí ese es otro ego de los que ellos que 

tienen. 

(...) 
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LP: esta sería la cabecera municipal tiene hoy unos 16 mil habitantes, pero Bajirá entero queda por 

ahí con unos 35 mil habitantes con unos 10 corregimientos como Nuevo Oriente, Blanquicet, 

Macondo, Bella Vista, Tumaradocito, Llano Rico, Campo Alegre, Playa Roja, La Loma, Cuchillo 

Blanco, Los Chipre, 10 corregimientos maso menos. 

E: ¿Por cuál departamento se siente representado? ¿por qué?  

LP: lógico que al Chocó porque soy uno de los que he luchado, casi el icono de la lucha en el 

departamento del Chocó, soy yo, y pues por el Chocó lógico pues la ley, es decir, yo soy de las 

personas que me sujeto mucho a la ley, yo no soy como decía Álvaro Uribe cuando era presidente, 

él decía 'que hombre que viole la ley es un bandido' y a los dos minutos la estaba violando. Yo 

pienso, que yo si vivo de eso, hombre que viole la ley es un bandido y yo me pegó mucho a la ley, 

como el territorio dentro de la ley está en el Chocó, yo, yo es por eso lo defiendo por el lado del 

departamento del Chocó. 

(...) 

LP: esto está repartido aquí hay tanto negro, chilapo como uno llama o costeños y paisas, aquí por 

eso, por eso yo pienso que es la pujanza aquí hay esas tres culturas esto es una locura, por eso yo 

pienso que esto aquí es eso. El departamento del chocó desde el 47 tiene que entender que esto 

es de él y no puede esperar, por ejemplo, el departamento de Antioquia a pesar de que sabe que 

no es de él, lo pelea, y nosotros estamos esperando es que nos lo entregó, por eso es por lo que 

nosotros tenemos que salir a coger su cosa, porque es de nosotros, no cometemos ningún delito, 

ningún peculado cuando ponemos un clavo porqué está claro que es de nosotros. 

7.2.4. D. Entrevista a Eduard Luis Mercado Hernández, tesorero encargado 

de ASOBAJIRÁ 

Belén de Bajirá, Colombia 

Fecha: 13/07/2018 

ENTREVISTADOR (E) 

EDUARD LUIS MERCADO HERNANDEZ (ELMH)  

ELHM: soy el tesorero encargado de la ASOBAJIRÁ, Asociación de Bajirá por Antioquia, que 

estamos, es una asociación que nació por este problema, que tenemos entre Antioquia y Chocó, el 

límite. Entonces, nosotros empezamos está lucha con todos los que se sientan antioqueños y 

salimos, y sacamos está asociación por Belén de Bajirá para que siga perteneciendo al 

departamento de Antioquia. 

E: ¿Cuál es su opinión respecto al enfrentamiento entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá? 

ELHM: Mi opinión es que aquí se ve que hay manos oscuras sobre este territorio, que quieren 

como que tiene unas minas que tienen sultán, minas de oro, minas de carbón, ese es más que 
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todo es lo que pelean, los líderes que tienen ahí dicen que ellos ya tienen comprometido este 

terreno, este territorio a unas empresas de otro país.  

Entonces ese es el afán de que el gobierno que está en curso les entregue Bajirá, pa’ ellos poder, 

porqué ya yo creo que esas empresas les han dado dinero a los líderes del Chocó, y entonces ese 

es el afán de ellos que el gobierno les entregue está zona para poder ellos entregarle la zona a las 

empresas que quieren explotar este territorio. 

(…) 

No conozco las empresas, sino que comentarios que se pronuncian por ahí, es mejor uno callado 

que estar debajo de la tierra. 

E: ¿Cuáles son las razones de la disputa?, ya me ha dicho que hay unas económicas, pero hay 

más razones. 

ELHM: Sí, razones es que ellos quieren coger este territorio a como venga, usted sabe que hay 

manos oscuras y uno ahí no se puede meter en eso porque es hombre bajo tierra, como dicen 

vulgarmente por ahí, entonces unos ahí vamos luchando y luchando, ahora ahí hay un cambio de 

gobierno que nos favorece es a nosotros los antioqueños, para ver sí ahora recuperamos el 

territorio que siempre le ha pertenecido a Antioquia. 

E: ¿Cuál es la situación económica y de trabajo en Belén de Bajirá?  

ELHM: No, acá hay muchas cosas por hacer hay madera, hay cultivo de plátano, hay cultivo de 

yuca, de maíz, de arroz, ahora mismo hay una federación de arroz que está sembrando arroz por 

cantidades y está haciendo mucho efecto en producción, el plátano, hay muchos cultivos aquí por 

producir, pero más que todo, ellos están en mirando lo que está bajo la tierra, lo que está bajo 

Belén de Bajirá que es el oro, el platino, el sultán, y el carbón que está por cerro cuchillo. 

E: ¿Por cuál departamento se siente representado respecto a la disputa? ¿por qué?  

ELHM: Yo desde que tengo uso de razón me he sentido más por el departamento de Antioquia 

porqué me ha dado estudió, salud, vivienda y las mejoras que hemos tenido, siempre he estado en 

Antioquia desde que tengo un año que llegue por acá por estas tierras, yo tengo 43 años de estar 

por acá. 

Me gusta Bajirá aunque no he podido salir, yo nací en Planeta Rica, Córdoba, me vine de allá y ya 

de aquí no he salido, aquí moriré. Sí ya recorrió el casco urbano de Bajirá ve mucho de estructura 

que nunca hemos tenido aquí, aquí ya hay locales con cinco pisos, cuatro pisos y se ve más la 

economía, se ve que se está funcionando en este territorio, se ve ambiente, mucho ambiente. 

Y siempre se mueve mucho la economía, pero uno no puede que, si hay pobreza, sí, pero la gente 

que puede trabajar trabaja. 

E: ¿usted siente la disputa?  
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ELHM:  Aquí nos hemos encontrado con la gente del Chocó, ellos amenazan y amenazan, y 

siempre se lleva en el día, ellos dicen que uno es racista, pero yo veo que ellos son más racistas 

que nosotros. 

Porqué ellos solo piensan en ellos, ellos, y nosotros, como será que nosotros los raizales pues 

como dicen no tenemos derecho a nada, como ellos si tienen derecho porqué son negritudes, 

afrocolombianos y ellos tienen derecho como los indígenas, pero nosotros no tenemos una ley que 

nos proteja los derechos a nosotros. 

Ellos tienen derecho a tener territorio, nosotros no tenemos derecho a tener territorio y ese es el 

problema que hay con nosotros los mestizos, los raizales, eso yo lo veo muy incoherente que ellos 

tengan derechos y que uno sepa ellos fueron los que llegaron aquí a estas tierras, nosotros no, 

nosotros somos naturalizados de aquí de estas tierras de América Latina, ellos no, ellos los 

trajeron a América Latina, más nosotros sí nacimos por indios y españoles. 

E: entonces, ¿en el fondo hay una disputa racial? 

ELHM: Sí, más que todo a uno no le gusta porqué ellos se auto amenazan que nosotros los líderes 

de acá Antioquia los estamos amenazando, pa’ tener beneficios que los protejan, pa’ que puedan 

tener carro pa’ ellos estar movilizando de aquí pa’ allá.  

Vea nosotros andamos aquí y nadie nos dice nada, que ellos salen que cada mes hay unos 

panfletos que los amenazaron de muerte, a nosotros también nos amenazaron, nos pusieron una 

ak47 acá y no pasó nada, nos mandan audios, que nosotros no somos de aquí, que yo no sé qué, 

bueno y así pasa esto de amenaza en amenaza, te amenazas tú, te amenazo allí, ahorita en estos 

días salió una amenaza se fueron pa’ Bogotá, y allá Caracol y Canal Uno, eso sí es el canal bello, 

que esos sí difunden la noticia, en cambió a uno lo amenazan y eso se queda en silencia nadie 

dice nada. 

Y ya, yo por lo menos, nosotros estamos en asociación pedimos protección, porqué si hemos visto 

que es muy peligroso andar, entonces la unidad de protección nos está brindando protección por 

medio de la policía nos visitan dos veces a la semana, nos dan ronda y nos hacen firmas un acta 

que ellos sí nos visitan, entonces ya estamos en eso. 

Ellos mismo se amenazan, nos hemos dado de cuenta que ellos mismos se auto amenazan pa 

tener beneficios de la UNP, qué es Unidad de Protección, usted sabe que uno al llegar tiene que 

tener una amenaza, y ellos mismo empiezan a amenazar, ponen hablar al otro que hablé mal de 

ellos, y ellos mismo hacen sus cosas ahí. 

(...) 

E: y para finalizar para usted Belén de Bajirá siempre ha sido de Antioquia, ¿por qué? 

ELHM: Sí, porqué siempre lo ha administrado Antioquia desde que yo he estado aquí, siempre es 

Antioquia quien ha velado por él. Yo tengo, pues yo vine de un año, y ya tengo 42 años de estar 

acá, no, yo cuando vine aquí apenas había una de esta sola calle central, no había todas las 

calles, los barrios, uno apenas llegaba hasta el parqué y de ahí ya no había más. 
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Hay dos vías principales, hay una que es Bajirá y Caucheras, y la otra es por acá por Nuevo 

Oriente el tigre, hay dos vías de entrada.  

7.2.5. E. Entrevista a Carlos Alberto Urrea Morales, presidente de la Junta de 

Acción Comunal 

Belén de Bajirá, Colombia 

Fecha: 13/07/2018 

ENTREVISTADOR (E) 

CARLOS ALBERTO URREA MORALES (CU)  

[Presentación] 

E: ¿Cuál es su opinión respecto al enfrentamiento entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá? 

CU: Pues, noto que el enfrentamiento entre Antioquia y Chocó debería ser, no perjudicando a las 

comunidades, porqué hoy es un tema de territorios y no un tema de poner en conflicto a las 

comunidades que hoy habitan en ese territorio. 

E: ¿cuáles son las comunidades a las que se refiere? 

CU: pues en el territorio en disputa son cuatro comunidades, tales como son Blanquicet, Macondo, 

Nuevo Oriente y Belén de Bajirá que son las hoy peleadas por esos dos departamentos amigos, 

hermanos, que son el departamento de Antioquia y el departamento del Chocó.  

E: ¿Cuáles son las razones de la disputa? ¿alguna razón económica/política/otra? ¿cuáles creé 

usted?  

CU: sí, como usted lo dice ahí las razones son políticas, sociales, hay muchas, y muchos, sí 

económicas y pues realmente a fondo, a fondo no te podré decir cuál es la magnitud, ¡cierto!, por 

qué no sabemos a fondo cuál es realmente la intención, el objetivo, decir que es nuestra o no es 

nuestra.  

En fin, no sabemos a cierta cuál es el objetivo fundamental o final por el propósito de las peleas 

que hoy tiene el departamento de Antioquia con el departamento del Chocó. 

E: ¿Cuál es la situación económica y de trabajo en Belén de Bajirá?  

CU: La agricultura, agricultura bastante amplia, la parte de ganadería, la madera, tenemos muchos 

cultivos de plátano, que hoy genera los ingresos a nuestra población, netamente 

agricultora. El plátano, la yuca, el maíz. 

Al corregimiento le ha afectado demasiado la disputa, ya que por esta pelea limítrofe, está disputa 

por el territorio, hoy no vemos empresas que quieran llegar a nuestras comunidades y por eso hay 

la informalidad, por eso hoy el común trabaja en sus quehaceres diarios, el día a día y simplemente 



 

100 

 

lo que sale como vulgarmente le dice uno el rebusque, pero realmente no contamos con empresas 

que vengan a traer el desarrollo y el progreso a nuestras comunidades, por eso hoy no tener esas 

situación de calidad de empresas, hoy, la gran mayoría de la población está en la informalidad. 

E: ¿Por cuál departamento se siente representado respecto a la disputa? ¿por qué?  

CU: pues respetando mis principios y mi posición hoy como presidente de la junta de acción 

comunal me identificó con el departamento de Antioquia, de igual forma es la que hoy en Belén de 

Bajirá, Macondo, Nuevo Oriente y en Blanquicet, se han visto reflejadas las 

inversiones sociales,  como hoy lo tenemos aquí yo estoy liderando el proceso del mejoramiento de 

vías terciarias, que conlleva al mejoramiento de la vía de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente la 

panamericana y del sector Blanquicet, Macondo, cuchillo blanco, cuchillo negro, entonces sí se ve 

reflejada la inversión  real de nuestras comunidades, y se están viendo reflejadas. 

(...) 

CU: En este momento las inversiones que hoy se han conllevado en estos territorios de disputa, 

han sido netamente del departamento de Antioquia, las cuales ya se han probado los 

mejoramientos de los escenarios deportivos, mejoramiento de puestos de salud, mejoramiento de 

la institución educativa, como lo decía anteriormente, hoy tenemos un equipo de profesionales de 

trabajos viales que son una gran camada de maquinaria pesada, que hoy con ese fruto y esa 

posibilidad de habilitar esas vías hoy vamos a tener un mejor desarrollo y progreso para nuestras 

comunidades, gracias al apoyo de la gobernación de Antioquia, en cabeza de su gobernador Luis 

Pérez Gutiérrez. 

E: y, ha tenido algún contacto con la gobernación del Chocó para inversiones en el territorio. 

CU:  no, hasta el momento, hasta el momento porqué, realmente, nosotros como comunidad, como 

junta de acción comunal, no hemos, decidimos no tener en cuenta con ese diferendo limítrofe, ya 

que nuestra junta de acción comunal es auto reconocida por el departamento de Antioquia pero 

somos una junta elegida por la comunidad, a nosotros nos eligió los blancos, los negros, los indios, 

los mestizos, todos entonces hoy nosotros somos netamente comunitarios, netamente neutrales en 

el terminó de trabajar en lo social. 

E: me gustaría que me pudiera profundizar sobre cómo funciona la junta de acción comunal, 

¿cuáles son los mecanismos de elección? ¿su funcionamiento? ¿todo? 

CU: Pues, la junta de acción comunal se conforma, primero, haciendo una serie de reuniones, se 

hacen pedagogías, se hacen anuncios radiales y todo, se lleva un punto donde se hacen unas 

asambleas, donde se muestran unas planchas y desde ahí se escoge a elección popular, no es 

elección a dedo ni muchos menos, sino elección popular es la misma comunidad la que elige sus 

dignatarios para que la represente en el término, el tema comunal. 

Entonces, no es que algún departamento, algún municipio es el que monta la junta, es la misma 

comunidad, y por eso hoy estamos tomando todas estas acciones como comunidad, de meter 

proyectos comunitarios, hoy nuestra junta nos unimos en pro del desarrollo de nuestras 

comunidades y hoy nos reunimos como las juntas antes mencionadas como Macondo, Blanquicet, 
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Nuevo Oriente, Belén de Bajirá y anexamos a tres juntas más de acciones comunales que son: la 

junta de acción comunal de la vereda Tierra Adentro, la junta de acción comunal de la vereda 

Nuevo Oriente y la junta de acción comunal de la vereda Buenos Aires, y en conjunto estamos 

haciendo todo lo pertinente para que los temas de inversión a nuestras comunidades se vea 

reflejada por medio de nuestra juntas de acciones comunales, que somos las que estamos 

sufriendo, como comunidad, el flagelo de la parte económica, de la parte de inversión de todo lo 

que conlleva, saneamiento básico, alcantarillado, todo, todo lo que conlleva, lo que concierne a la 

parte urbanística, la parte comunitaria, somos nosotros los que estamos sufriendo, realmente, esas 

calamidades. 

(...) 

CU: La disputa ha tenido efectos sociales, por supuesto, porque hoy aparte de no tener ese 100% 

de inversión en nuestras comunidades, también se están dando confrontaciones entre las mismas 

comunidades entre chocoanos con antioqueños, y viceversa, entonces, cosa que no debería ser 

así porqué es que hoy somos hermanos de comunidad, cierto, y el problema limítrofe no tiene que 

traernos violencia, entonces, le digo, uno de las dificultades de este proceso limítrofe, este 

problema limítrofe, que ha habido entre Antioquia y Chocó ha sido grave.  

Tal vez de que ya hoy, ha habido amenazas por parte y parte de las cuales yo he sido amenazado 

públicamente, en panfletos, con fotografías cosa que lo indigna a uno como comunidad porque lo 

único que hace uno es trabajar en la parte social para que su comunidad siga adelante con sus 

proyectos de progreso, desarrollo. Entonces, no nos parece indignado esa situación de que 

tenemos que llegar a instancias de amenazas, de panfletos de esos sobrados, de esos términos de 

violencia. 

E. para usted ¿cuándo empieza esta ruptura social? 

CU: esta ruptura o esa polémica estamos ya hace 15-17 años, pero el grueso, grueso de la disputa 

estamos desde 2007 en adelante es que se ha venido la situación empeorando en el tema de 

convivencia, en el tema de inversión, sí, desde esa época para acá ha habido todas las dificultades 

que usted menos se imagina.  

Entonces, hoy nosotros al medio de la disputa entre Antioquia y Chocó siempre hemos tenido una 

posición de la cordura, de la tranquilidad, de la responsabilidad, la tolerancia, porque como le decía 

ahorita no es el punto de que por qué están peleando dos hermanos departamentos, tenemos que 

perjudicar nuestras comunidades y como le digo hoy las únicas afectadas es la comunidad en 

general. 

Esa es una de las dificultades reales, nosotros, como comunidad le hacemos un llamado al 

gobierno nacional que hasta que no se solucione las cosas al 100% personalmente como 

representante de mi comunidad de Belén de Bajirá les pido de corazón, encarecidamente, para 

que no vaya a ver un atropello, que no vaya a ver una violencia, que no vaya a ver una calamidad 

a futuro si les pido hombre, intervengan a Belén de Bajirá, a Macondo, Nuevo Oriente y Blanquicet 

hasta que este diferendo limítrofe se organice, que sean ellos las encargadas de hacer las 

inversiones, cierto, que hagan sus bolsas, que hagan sus inversiones directamente del Estado, y 
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no pongan a pelear a esos dos hermanos departamentos y a poner en disputa, en términos 

comunitarios, en todo lo que concierne al tema territorial. 

(...) 

CU: Claro, es que en 2007 en adelante, el departamento de Chocó creó a Belén de Bajirá como un 

municipio y con una ordenanza que hubo, una demanda que hubo de la asamblea departamental 

de Antioquia tumbaron esa ordenanza del municipio, el consejo de Estado le dio el falló de que por 

inconsistencia, por anomalías, no podría ser Belén de Bajirá en ese momento municipio porqué 

había unas inconsistencias, cierto, entonces, desde ahí comenzaron como el grueso pues de esas 

disputas, de este situación de nuestras comunidades, desde ahí es que se han presentado los 

inconvenientes reales entre las dos partes. 

E: para usted personalmente la ordenanza era válida o nula 

CU: yo que le puedo decir, son las, las grandes esferas del gobierno las que tienen en las manos 

la potestad de elegir y la dirección de organizar todo el tema de lo territorial, no seré yo el que diga 

en este momento, es o no es, cierto, porque eso está en la parte jurídica y ellos sabrán como en su 

buen saber, y, como les decía ahorita en su buen saber sería hacer las cosas a la línea con el 

buen alineamiento, para que la comunidad no saliera afectada con este problema, porque le digo 

claro hoy el tema no es que sea Antioquia sea Chocó, sino que tengan en cuenta a Belén de 

Bajirá, Macondo y Blanquicet en estos planos de trabajos, en tratar de solucionar todo esos 

inconvenientes limítrofes. 

Hoy el tema crudo, desde el 2007 en adelante, y ya hay amenazas reales donde hoy ya, se lo digo 

mi persona y cinco, seis compañeros más aparecemos en esos panfletos y mi persona 

aparecemos con nombres igualmente con fotografía, entonces, es un tema muy delicado que no 

debería llegar hasta esos extremos. 

(...) 

CU: Demasiada falta de compromiso del gobierno, ya hoy, se han colocado las denuncias 

correspondientes, se han hecho todo lo correspondiente hacia esos procesos, han sido muy lentos, 

porque como le digo prevalecen la integridad de las comunidades que cualquier otra cosa que 

cualquier problema limítrofe, cualquier problema económico, prevalece la vida de las personas hoy 

mencionadas, hoy amenazadas en esos panfletos. 

Entonces, como le digo la cosa esta cruda, la cosa esta grave en nuestra comunidad porqué ya el 

problema es más interno, que un problema de peleas, y vuelvo y le llamó la atención al gobierno 

apretemos la situación y hagamos lo real. 

Yo sé, que el gobierno ya tiene la definitiva, yo sé que el gobierno real ya sabe de quién son esos 

territorios, entonces, que no oculten más es mi llamado, que no oculten más las cosas que no 

agranden más las cosas y que no esperen que allá una calamidad grande real, para ahí sí tomar 

decisiones reales, entonces miré que ya hay amenaza, ya hay evidencias, entonces si no hubiera 

todas esas situaciones, el gobierno diría Belén de Bajirá está bien, Macondo, Nuevo Oriente y 

Blanquicet está bien, pero ya que usted vino aquí al campo, que está viendo real de lo que está 
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pasando, se está dando cuenta de la realidad, cierto, hoy carecemos de alcantarillado, carecemos 

de hospitales de salud, en la parte de educaciones muy poca y todo por la situación que estamos 

al punto de que el uno dice 'que no es mío' y el otro dice 'que no es mío'. 

Pero a la hora de la verdad cuando vienen las inversiones y todo, ahí si decimos nos corresponde 

a nosotros, cierto, entonces vuelvo y le digo les llamó la atención al gobierno que se apropie del 

tema. 

E: le gustaría agregar algo más 

CU: pues, retomando lo que le dije ahorita que el gobierno se empodere de esto, que no nos 

manden a los funcionarios de los ministerios a alterar el orden público, porqué hemos tenido la 

presencia del ministro de interior y siempre ha habido, como lo podemos llamar a eso, no ha sido 

informado bien la comunidad sobre lo que se va hacer, siempre le informamos a un departamento 

y no al otro, que va haber unas presencias del gobierno central. Entonces, eso es lo que hoy ha 

tenido agobiado a una de las partes de este territorio, como lo hoy es el gobierno antioqueño, que 

cada que vienen hacer una actividad del gobierno central no se le informa real al gobierno 

antioqueño o a la comunidad antioqueña que hoy habita en el territorio, a los líderes antioqueños 

no se les informa de los acontecimientos que van a ocurrir en estas comunidades. Entonces, sí les 

digo cuando vengan hacer toda seria de actividades tengan en cuenta a las partes, a ambas 

partes, tanto gobierno antioqueño como gobierno chocoano. 

7.2.6. F. Entrevista a Lilia Yanet Córdoba, Administrativa del Colegio Belén 

de Bajirá y defensora de ASOBAJIRÁ 

Belén de Bajirá, Colombia 

Fecha: 13/07/2018 

ENTREVISTADOR (E) 

Lilia Yanet Córdoba (LC)  

[Presentación] 

LC: Soy una de las defensoras del proyecto Belén de Bajirá que está en disputa entre dos 

departamentos entre Antioquia y Chocó. Yo soy defensora del departamento de Antioquia, hago 

parte de ASOBAJIRÁ, fue creada con el objetivo de defender los intereses del departamento de 

Antioquia acá en el corregimiento. 

E: me gustaría profundizar sobre cuándo y cómo se funda ASOBAJIRÁ 

LC: Asobajirá se funda hace prácticamente año y medio, cuando surgió, más se agudizo la 

problemática que el Agustín Codazzi, mejor dicho, cuando el Agustín Codazzi público el mapa 

donde Belén de Bajirá quedada dentro del territorio chocoano. 

E: el 15 de julio cuando se publicó el mapa de Antioquia y Choco. 
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LC: ese mismo día, el 15 de julio, ASOBAJIRÁ se venía, ya veníamos haciendo manifestaciones, 

pero no lo habíamos creado como tal, pero acá hay otras más antiguas que estaban defendiendo 

ese tema, que se llama 'Por Bajirá somos capaz' que es otra asociación que tiene maso menos 

ocho, seis años de creada por defender también nuestro territorio por el departamento de 

Antioquia. 

E: y, digamos ese 'por Bajirá somos capaz' se terminó funcionando con Asobajirá o sigue 

trabajando independiente  

LC: sí, ahí hay fusión, ellos tienen su asociación igual, pero igual hay gente de allá que pertenece 

a la de acá, y hay gente de la de acá que pertenece a la de allá 

E: la primera pregunta de la guía que le comenté es ¿Cuál es su opinión respecto al 

enfrentamiento entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá?  

LC: pues, la opinión del pueblo más que todo es administrativo, el tema es administrativo, el tema 

no es ni racial, ni porqué son negros, como dicen, no, no es por eso, el tema es prácticamente de 

administración, es político-administrativo. Que nosotros como fundadores de este pueblo no 

queremos pertenecer al departamento del Chocó, porque nosotros miramos las fortalezas y 

debilidades de cada uno de los dos departamentos, y lógico que el de, nosotros le vemos más 

fortaleza tanto política como económica y de desarrollo al departamento de Antioquia. 

E: ¿cómo se da la fundación de Belén de Bajirá? 

LC: bueno, vea, la fundación de Belén de Bajirá se dio de la siguiente forma, en el año maso 

menos de 1969-1970, mis abuelos, que yo le digo que eran mi papá, que fue que me crio, se vino 

para acá con el señor Félix Cuesta, que es uno de los fundadores de acá de Belén de Bajirá, él, mi 

abuelo, en ese año, el señor Félix Cuesta que era mi tío le dice, Otilio vámonos para Belén de 

Bajirá que allá hay unas tierras muy buenas y están baldías, mi papá se viene con él, esto es una 

montaña pues impresionante, cuando ya llegan acá mi tío Félix Cuesta vio mucho futuro pero mi 

papa tenía tierras en pavarandocito, que en ese tiempo era la cabecera municipal del municipio de 

Mutatá.  

Entonces, mi papá al mes de estar acá como vio que esto era tan agrio, fieras, animales, zancudo, 

dijo que ´él no había matado indio con flecha' y que acá no se quedaba, que él tenía sus tierras allá 

y que se iba, que él lo dejaba acá a mí tío, y de verdad así fue, se fue. 

Cuando ya vino acá a los seis meses mi tío ya tenía mucho campo abierto acá, él le colaboró para 

ir abrir las vías y ahí fueron llevando otras personas fundadoras acá a Belén de Bajirá, por eso 

nosotros defendemos nuestro territorio como por Antioquia porqué siempre hemos tenido esa 

convicción, además, siempre en los mapas había aparecido Belén de Bajirá en el departamento de 

Antioquia. 

E: ¿sus familiares desde donde procedían? 

LC: ellos, mi papá, es entre chocoano y antioqueño también, y mi tío si era fundador de 

pavarandocito, pues que ellos dicen, que ellos todos venían todos de descendencia de África, y de 

eso, negros, igual negros, pero pertenecían al departamento de Antioquia.  
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(…) 

LC: los años continúan sin ni siquiera el departamento del chocó saber que la tierra, dicen ellos 

ahora, que ellos si sabían que existía, pero nunca se dieron un vuelton por acá, a ver que estaba 

pasando dicen ellos que sí existía, que ellos sabían que existía claro que la tierra existía acá, pero 

ellos tampoco, nunca se dieron como por decirlo, ni aun siendo ya el pueblo fundado venir acá, 

vamos aportar esto para el crecimiento de este corregimiento, nunca. 

en el año 2000 que llega, que en el año noventaitanto que llegan maso menos las palmas, que 

llega UraPalma ellos vieron una oportunidad muy grande porque Bajirá empezó a proyectarse 

económicamente e internacional. Ahí vieron ellos la posibilidad como de adquirirse unos pesos 

más porqué como siempre andamos pegados del dinero, pero no vemos como el progreso de la 

gente, ni nada de eso, siempre nos guiamos es por el dinero. 

Entonces, ahí empiezan a meter, a interponer tutelas y problemas, para que Belén de Bajirá les 

sea reconocido como el departamento del Chocó, al municipio de Riosucio como corregimiento. 

E: ¿Cuáles son las razones de la disputa? ¿alguna razón económica/política/otra? ¿cuál?  

LC: el tema se arreció ahora, cuando se da el proceso de paz con las FARC, entonces, el proceso 

de paz se da con las FARC, se arrecia el problema, porqué ya ellos empiezan a reclamar con más 

fuerza, porque dentro de lo que tenemos entendido nosotros como defensores, es que en el 

tratado de La Habana, en los compromisos de La Habana estaba pues este tema de Belén de 

Bajirá, claro que, como ellos tienen el ministro de agricultura, el ministro de medioambiente es del 

Chocó, claro que tienen como sacar las cosas fáciles, porque tienen una persona que 

prácticamente le está hablando al oído al presidente Santos y está pendiente de todos los temas, 

claro que ellos tienen en este momento arreciar contra el departamento de Antioquia para que 

Belén de Bajirá sea desligado del departamento de Antioquia, pues.  

Entonces pues nosotros no vemos es eso, ellos están en una visión prácticamente más económica 

claro que Belén de Bajirá tiene muchas riquezas, tiene, ósea, el territorio son 100 mil hectáreas 

que están reclamando dentro de esas 100 mil hectáreas hay las riquezas que usted no se puede 

imaginar, para explotar, que dice, qué, pues, no sé, un poco de minerales preciosos que van a 

sacar de acá con los japoneses, con gringos que vienen a, entonces, ellos están más que todo no 

están pensando ni en la población, la verdad no están pensando en la población están pensando 

políticamente y económicamente. 

(...) 

LC: claro, claro, es que es por los recursos aquí no se venga, que no nos digamos mentiras, que 

tanto Antioquia, Antioquia si le ha prestado, porque si usted ve al corregimiento de Belén de Bajirá 

está más desarrollado que cualquiera de los antiguos municipios del departamento del Chocó y es 

para una muestra, que usted vaya a Riosucio. Riosucio usted, usted ha Belén de Bajirá lo ve en 

ese momento más desarrollado que el municipio de Riosucio, que tiene casi 500 años. 

E: ¿Cuál es la situación económica y de trabajo en Belén de Bajirá? 
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LC: no, la gente aquí en Belén de Bajirá no aguanta hambre al menos, porque usted sale y aquí a 

dos, a dos kilómetros tiene platanera y cualquiera le dice vea ese rechazo que cogió ahí lléveselo 

pa' su casa, aquí nadie aguanta hambre, que aquí nadie se muere de desnutrición, ni se muere por 

trabajo, tampoco, la gente acá tiene la forma de trabajar, los que no trabajan son por flojos pero 

que en este momento en Belén de Bajirá hay como sobrevivir, y sobrevivir bien. 

Aquí hay trabajos por todas, hay trabajos de agricultura, pecuarios, aquí se trabaja con la yuca, con 

el plátano, con el pescado, con la madera, maíz, arroz, la ganadería, no pues, aquí en Belén de 

Bajirá hay como sobrevivir y sobrevivir bien. 

Belén de Bajirá es un corregimiento pujante, es uno de los corregimientos del Urabá que tiene 

futuro tiene unas tierras muy buenas para trabajarle y eso es, una de las partes que se están 

disputando en este momento. 

E: ¿Por cuál departamento se siente representado respecto a la disputa? ¿por qué? 

LC: pues yo defiendo a Belén de Bajirá por Antioquia no porqué sienta tanto el respaldo pues de 

que Antioquia, pues, si ha invertido porque Antioquia si ha invertido y todo eso, sino que, yo tengo 

un arraigo que, es mi tierra y yo no quiero que mi tierra se vaya, ósea, es donde nacieron mis hijos, 

Belén de Bajirá nacieron mis hijos entonces yo no quisiera que en vez de avanzar, retrocedamos y 

nosotros en este momento, con el departamento de Antioquia, nosotros vamos avanzar, pues ellos 

dicen que si lo coge el Chocó el corregimiento avanzaría pero nosotros no entraríamos a ser 

municipio de Chocó, sino que entraríamos a ser corregimiento del municipio de Riosucio. 

y es para nosotros pues una perdida, una pérdida total, entonces no, entro que yo soy defensora 

del departamento de Antioquia. 

(...) 

LC: él es corregimiento del municipio de Mutatá, y corregimiento según la nueva ley del municipio 

de Riosucio, Belén de Bajirá hubo una ordenanza donde lo crearon como municipio, pero esa 

ordenanza fue tumbada, entonces. 

(...) 

LC: claro, la opción de ser municipio seduce, es que usted, no es lo mismo ser papá que ser el 

hijo. Entonces, seduce claro, bastante. Pero prefiero ser mil veces ser corregimiento de Antioquia 

que municipio del chocó. 

(...) 

LC: sí, usted ve en este momento aún en la disputa en que estamos y esta Antioquia invirtiendo, 

está haciendo pavimento, metiendo alcantarillado, mire, esos coliseos son nuevos los hizo 

Antioquia aun estando en la disputa, entonces, el colegio, había un megaproyecto para hacerlo, lo 

tumbaron desde el propio ministerio de educación porque esto estaba en disputa, al hospital se le 

está invirtiendo una cantidad de plata, ósea, es que se ve la inversión. 

E: le gustaría agregar algo más. 



 

107 

 

LC: necesario decir, la verdad es que el gobierno nos ha metido en una disputa territorial a los 

habitantes, es a los habitantes, en este momento Belén de Bajirá se está pudriendo en la 

drogadicción, se está pudriendo en la prostitución de las niñas, embarazadas, y nadie, todos están 

peleando a Belén de Bajirá como para sacarle los recursos pero donde está la inversión del 

recurso humano donde esos niños, esas jóvenes, esos ancianos sean atendidos a treves de 

trabajo social, trabajo comunitario, nadie mira eso, entonces yo siempre he dicho, gracias al señor 

que Belén de Bajirá no se han tomado, porque la gente aquí se quieren, y no se han tomado 

acciones de que el uno tirarse contra el otro. 

Esas amenazas y esas cosas, esas cosas, panfletos de bobadas de gente de aquí mismo, que uno 

no le presta atención a eso, pero si es la inversión a la parte humana, a la parte comunitaria, a la 

parte social nosotros aquí es que vivimos es pegados de Dios y de Jesucristo, que es los únicos 

que nos favorecen acá. 

Lo demás acá la parte del estado, en esa situación en esa situación no se ve, entonces, metieron a 

la comunidad, en esta disputa territorial como para que nos matáramos entre nosotros, a Dios 

gracias que nos ha tenido iluminados que no hemos llegado a tomar acciones el uno contra el otro, 

gracias al señor. 

(...) 

LC: socialmente hasta hace poco las culturas y las raíces eran cordobeses, antioqueños 

predominaban acá, ahora se ha venido pues con el tema de las invasiones, que esto se iba a dar 

un municipio, se han venido del municipio de Turbo, de Riosucio, ahora aquí ya no se ve es 

machete y puñalada, una cosa pues que en Belén de Bajirá era raro usted, ahora la juventud no 

piensa ahora sino drogados, alcoholizados tirarle al otro machete y puñalada, eso es lo único que 

se ve ya, que son culturas muy netas de los alrededores, que son Chocó, Turbo, que son pues 

raíces más afro, que los que vivíamos acá en Belén de Bajirá. 

(...) 

LC: la verdad las raíces como afros se han arraigado mucho, mucho pero no como para bien, sino 

que se está actuando mal, por la forma violenta en que han traído culturas muy bravas, usted sabe, 

el negro era muy pacifico, no sé porque últimamente los negros nos estamos volviendo violentos, 

porque nosotros éramos muy pacíficos, entonces sí es como eso. 

8. Base de datos 

La base de datos para el caso de Belén de Bajirá como se menciona en el texto busca sistematizar 
noticias, en un periodo de tiempo que va de finales de los años noventa hasta julio de 2018; mes 
de la fase final del proceso de deslinde con el acto de amojonamiento del territorio. La base fue 
realizada en Excel y sus fuentes principales fueron los periódicos El Tiempo y El Espectador, 
principalmente su archivo digital. 

En la tabla encontramos varias casillas señalando la información que se buscaba recolectar para la 
investigación. La conformación de la tabla es: fecha de la noticia, fuente, tema, titular de la noticia, 
enlace de acceso, palabras claves, actores en la nota y resumen. Podrán encontrar la base de 
datos en la USB del trabajo. 
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Fecha de 

publicación 

(D/M/A) 

 

Fuente 

 

Tema 

 

Titular 

 

Enlace 

 

Palabras claves 

 

Actores 

 

Resumen/Conclusión 

22/03/1992 El Tiempo Paz-

Desarrollo 

URABA: LOS 

CULTIVOS DE 

LA PAZ 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-74403 

Campesinos, Paz, 

programa rural, 

agropecuario 

Campesinos, 

gobernación de 

Antioquia, agencia 

internacional para el 

desarrollo, indígenas, 

Corpurába 

Se menciona la propuesta de Desarrollo Rural 

para Urabá (DRU) la cuál viene mejorando las 

prácticas en el campo con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de las personas, pero se 

resalta la existencia de diferentes dificultades 

desde lo social hasta lo cultural. 

19/10/1992 El Tiempo Catástrofe PÁNICO POR 

SEGUNDO 

TERREMOTO 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-225571 

Terremoto, daños Gobernación de 

Antioquia 

Respecto a lo que es Belén de Bajirá 

menciona una serie de inundaciones y la caída 

de un tubo del acueducto. 

16/03/1993 El Tiempo Tormentas TORMENTA 

SE LLEVÓ 

TRES 

PESCADORE

S 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-76357 

Hectáreas, Zona 

bananera, Cultivo 

Instituto de 

Hidrología, 

meteorología y 

adecuación (Himat), 

Agricultores 

La noticia habla que tras la catástrofe las 

afectaciones de los cultivos en Belén de Bajirá 

fueron menores y se rescata que se habla de 

este territorio como parte del municipio de 

Mutatá, Antioquia. 

6/03/1996 El Tiempo Violencia AUTODEFEN

SAS 

DEVUELVEN 

MÉDICA EN 

CHIGORODÓ 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-343633 

Secuestro, 

violencia, 

población 

Iglesia, ciudadanos 

(civiles) 

Un grupo de autodefensas secuestraron y 

asesinaron a varias personas del municipio de 

Mutatá, con la intención de hacer visible su 

presencia en el lugar. En Belén de Bajirá se 

encontró el cadáver de un joven que había 

sido secuestrado varios días atrás. La iglesia 

empieza su proceso de tener un papel 

negociador con el grupo al margen de la ley, 

para que liberen a varios secuestrados 

raptados días antes y evitar más asesinatos. 

9/10/1996 El Tiempo Violencia VIOLENCIA 

NO DEJA EN 

PAZ A LOS 

NIÑOS 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-533398  

Niños, armas de 

fuego 

Niños, grupos 

armados no 

identificados 

Un niño muere por una bala por un grupo de 

personas con armas largas que entran al 

corregimiento de Belén de Bajirá, se dice en 

búsqueda de una persona no identificada. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-533398
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-533398
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-533398
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-533398
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27/07/1997 El Tiempo Violencia LA MUERTE 

PASA AL 

TABLERO 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-623057  

Educación, 

Violencia, 

Retenes 

Paramilitares, 

población civil 

Profesor de Belén de Bajirá se encuentra con 

varias interferencias para poder dictar clases 

en la escuela en la que trabaja, y al tiempo 

hay días que se encuentran cadáveres en la 

carretera de Bajirá. 

18/08/1997 El Tiempo Violencia PROBLEMA 

DE 

DESPLAZAD

OS AÚN 

SIGUE SIN 

SOLUCIÓN 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-627284 

Desplazados, 

cultivos, 

campesinos 

Defensora del pueblo, 

representantes de 

diferentes municipios 

en Urabá 

Se habla de la oleada de desplazados que se 

está dando por culpa de la violencia, estos 

efectos son contraproducentes en diferentes 

territorios que no cuentan con capacidades 

para atender a estos fenómenos. Como el 

Caso de Belén de Bajirá (reconocido como 

corregimiento de Riosucio, Chocó) al cuál 

llegaron alrededor de 780 campesinos por 

desplazamiento. 

23/08/1997 El Tiempo Violencia EJÉRCITO 

DIO MUERTE 

A CABECILLA 

DE LAS ACCU 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-639035 

Asesinato, 

secuestro, 

paramilitares 

Autodefensas 

Campesinas de 

Córdoba y Urabá 

(ACCU), Brigada XVII 

del ejército 

La brigada XVII del ejército dio de baja a la 

cabecilla de las ACCU, "Negro Fino" en un 

enfrentamiento dado por ambas partes en la 

vereda del Tigre en Chigorodó. 

8/11/1997 El Tiempo Desarrollo GANADEROS 

ENTREGAN 

TIERRA A 

LOS 

CAMPESINOS 

DE URABÁ 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-683603 

Paz, tierras, 

agricultores, 

desarrollo, 

asistencia técnica 

Ganaderos 

(Asociación de 

ganaderos del Urabá 

Grande - AGANAR), 

Campesinos, 

Gobernador de 

Antioquia (Álvaro 

Uribe Vélez), Instituto 

Colombiano 

Agropecuario (ICA) 

Por medio de una propuesta de la oficina de 

proyección social el gobernador de Antioquia 

planteo un proyecto de desarrollo, el cual 

implica que un grupo de ganaderos de 

AGANAR donaran alrededor de 200 hectáreas 

para que sean cultivadas por nuevos 

campesinos. El ICA se encargará de la 

adecuación de estos terrenos, además del 

reconocimiento de 250 hectáreas para este 

proyecto con el propósito de mejorar 

condiciones de vida a diferentes ciudadanos, 

igualmente, se pide la presencia del Estado en 

términos de seguridad y financieros para evitar 

contratiempos. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-623057
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-623057
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-623057
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-623057


 

110 

 

22/12/1997 El Tiempo Violencia CHOCÓ 

CARGA LA 

CRUZ DE 

LOS PARAS 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-717482 

Asesinatos, 

combates 

Paramilitares, 

población civil, 

gobernador de 

Antioquia (Álvaro 

Uribe Vélez) 

En la búsqueda de guerrilleros del ELN y las 

Farc, un grupo paramilitar ha empezado una 

arremetida dejando más de 10 muertos en su 

camino, se dice que entraron por Belén de 

Bajirá, Mutatá. 

9/09/1998 El Tiempo Violencia DESPLAZAD

OS 

HUYERON 

PDE 

PAVARANDÓ: 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-807524 

Desplazados, 

éxodo, 

autodefensas 

Desplazados, ejército 

nacional (Brigada 

XVII), Paramilitares, 

guerrillas 

Campesinos chocoanos que, por efecto del 

éxodo generado por los desplazamientos 

paramilitares, huyen a su nuevo lugar de 

residió, Parando, existe un miedo generado 

por la "amenaza" de una incursión de las 

FARC en este territorio. Se pide al gobierno un 

plan de choque que responda a este posible 

evento. 

21/09/1998 El Tiempo Violencia CADÁVER 

BOMBA EN 

URABÁ DEJA 

UN MUERTO 

Y DOS 

HERIDOS 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-743470 

Asesinato, bomba FARC, Bloque 

Manuel Hernández 

del ELN, brigada 

XVII, Iglesia de Belén 

de Bajirá - Párroco 

Blas Humberto David 

Escobar, consejo 

municipal de Mutatá  

Un párroco asistió al levantamiento de un 

cuerpo junto al concejal municipal de Mutatá, 

cuándo comenzó el levantamiento se activó 

una bomba puesta en el cuerpo. El asesinato 

es atribuido a las FARC por fuentes oficiales, 

mientras las bombas en el cadáver se cree 

que fue obra del bloque Manuel Hernández del 

ELN. 

22/07/2000 El Tiempo Disputa DISPUTA 

POR BELÉN 

DE BAJIRÁ 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1267661 

Recursos, 

disputa, población 

Asamblea del Chocó, 

Inspector de Bajirá 

(Carlos Elejach) 

Se reactiva disputa por el territorio de Belén de 

Bajirá entre chocoanos y paisas, unos dicen 

que es el nuevo municipio del departamento 

del Chocó otros al contrario argumentan que 

es un corregimiento de Mutatá, Antioquia. 

22/07/2000 El Tiempo Disputa PAISAS Y 

CHOCOANOS

, 

ENFRENTAD

OS POR 

LÍMITES 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1268331 

Palma, madera, 

mapas, ley 

CorpoUraba, 

Corporación para el 

Desarrollo Sostenible 

del Chocó 

(CodeChocó), 

Asambleas de 

Antioquia y Chocó, 

Los líos jurídicos por la posesión de Belén de 

Bajirá como municipio, admite que la 

presencia del Chocó en el territorio ha sido 

poca, y que Antioquia ha provisto de 

educación y salud a la población, se recalca 

que desde la ley que instauró Chocó, Belén de 

Bajirá hace parte de sus límites territoriales y 
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Gobernador del 

Chocó Juan B. 

Hinestroza, Inspector 

de Bajirá Carlos 

Elejach 

antes su presencia había sido poca. 

20/09/2000 El Tiempo Disputa COMISIÓN 

PARA 

DIRIMIR 

CONFLICTO: 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1249916 

limite, mapa Comisión de veeduría 

integrada por Instituto 

Agustín Codazzi, 

asamblea y 

gobernación de 

Chocó y Antioquia 

Se comienza una deliberación para aclarar a 

que departamento pertenece Belén de Bajirá, 

aunque una dificultad es la falta de estudios 

catastrales actualizados que permita 

esclarecer la frontera y evitar así 

aproximaciones. 

25/03/2001 El Tiempo Disputa BOYACÁ LE 

DECLARA LA 

GUERRA A ... 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-581175 

madera, palma, 

empresarios, 

desplazados 

IGAC, Asamblea de 

Chocó, Gobernador 

de Antioquia 

Guillermo Gaviria 

Se afirma que la población de Belén de Bajirá 

quiere ser antioqueña, y que no le interesa 

pertenecer a Chocó y más allá de los líos 

jurídicos, la población esta con Antioquia. Sus 

pretensiones están en la implementación de 

un programa productivo con la palma o 

madera, además la mayoría de esta población 

son desplazados por la violencia de diferentes 

partes del país y predominantemente del 

Chocó. 

22/09/2001 El Tiempo Desarrollo URABÁ, 

OPCIÓN 

PALMERA: 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-658347 

palma, cultivo, 

planta 

Gremio palmero La zona del Urabá se presta para el cultivo de 

la palma de aceite, se está planteando en 

Belén de Bajirá establecer unas 5.000 

hectáreas de cultivo y una planta extractora. 

11/02/2002 El Tiempo Legal SIGUE 

LITIGIO POR 

BAJIRÁ: 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1322696 

litigio, caso, 

sentencias 

Consejo de Estado, 

Tribunal 

Administrativo de 

Chocó, Gobernación 

de Antioquia 

Gobernador de Antioquia declarará 

impedimento del Consejo de Estado para 

dictar algún concepto sobre el tema de Bajirá 

argumentando que pueden estar 

parcializados, y retrasar de esta manera algún 

fallo que se pudiera dar. 

1/06/2003 El Tiempo Legal LA ALCALDÍA 

EN EL AIRE 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

disputa, límite, 

recursos 

Aníbal Salas Palacios 

(presunto alcalde de 

Desde la Ordenanza 11 del 2000 que 

reglamenta a Belén de Bajirá como un 
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o/documento/M

AM-967986 

Belén de Bajirá), 

IGAC, DANE, 

Consejo de Estado, 

Planeación Nacional 

municipio de Chocó, se plantearon varios 

conflictos legales, y de todo tipo, como un 

alcalde sin estructura para establecer sus 

actividades, ni legitimidad con la población, o 

que el DANE no tenga certificada esa 

población por el limbo jurídico todos estos 

factores generan incertidumbre en el diferendo 

limítrofe que se plantea. 

12/06/2003 El Tiempo Disputa QUIEREN 

SEGUIR 

SIENDO 

PAISAS 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1025378 

consulta popular, 

palma de aceite, 

límite 

IGAC, senado, 

alcalde de Mutatá 

César Mayo, alcalde 

Aníbal Salas 

Se propone resolver el problema del límite con 

una consulta popular dónde la población 

escoja a que departamento prefiere 

pertenecer, así mismo, se menciona que el 

IGAC debe presentar un concepto sobre el 

conflicto limítrofe. La comisión del senado 

debe empezar a plantear alguna estrategia, 

pero existen datos para tener en cuenta 1) sí 

belén de Bajirá deja de ser corregimiento 

Mutatá no cumpliría los requisitos para ser 

municipio, 2) se espera que la planta de palma 

africana empiece a funcionar en dos años y 3) 

se considera que entre el senado y la consulta 

popular se puede resolver la situación 

12/06/2003 El Tiempo Disputa FIRMAS 

PARA 

SEGUIR 

SIENDO 

PAISAS 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1050180 

ordenanza, 

consulta popular, 

palma 

Alcaldes de Mutatá y 

Belén de Bajirá 

Se amplía la noticia anterior, y se cambia el 

titular, aclarando que el departamento de 

Antioquia viene sirviendo como garante en los 

servicios públicos de los habitantes en Belén 

de Bajirá. 

26/08/2003 El Tiempo Seguridad POLICÍA 

LLEGA A 

BELÉN DE 

BAJIRÁ: 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1037640 

seguridad, 

multinacional, 

garantías, fuerza 

pública 

Policía Nacional, 

Multinacional 

Japonesa 

Más allá de la disputa territorial entre los 

departamentos de Antioquia y Chocó, la fuerza 

pública incursiona en Belén de Bajirá con un 

nuevo comando de policía que surge en la 

intención de brindar garantías de seguridad a 

la multinacional japonesa que explota los 
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cultivos de palma africana en la zona. Se 

resalta que hubo presencia de guerrilla y 

paramilitares. 

8/10/2003 El Tiempo Economía RESURGE LA 

ECONOMÍA 

DEL URABÁ 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1024421 

economía, 

competitividad, 

proyección 

Centro de Ciencia y 

Tecnología (CTA), 

Unión de bananeros 

de Colombia 

(Unibán), ganaderos, 

Palmi cultores 

Menciona que la región del Urabá está 

pasando por buenos momentos debido a la 

facilidad de cultivo, buena fertilidad y otro 

atributo que la vuelven un paraíso de 

ganaderos y cultivadores. El ganado regresó a 

Urabá y las oportunidades, los cultivos de 

Banano continúan y la palma africana 

comienza a sembrarse en Belén de Bajirá. 

27/05/2004 El Tiempo Disputa SIGUE 

PULSO POR 

BELÉN DE 

BAJIRÁ 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1561417 

decisión, 

mandatarios, 

prestación de 

servicios 

Comisión de 

Ordenamiento 

Territorial del 

Senado, IGAC, 

Gobernador de 

Antioquia Aníbal 

Gaviria, Gobernador 

de Chocó Julio 

Ibarguen 

Se han planteado cuatro alternativas para 

resolver el problema de la soberanía territorial 

de Belén de Bajirá, se ha establecido una cita 

con todos los actores implicados para discutir 

la solución. 

3/06/2004 El Tiempo Comisión COMISIÓN 

DE SENADO 

VIAJARÁ A 

BAJIRÁ 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1548056 

territorio, visita Comisión accidental 

del Senado, IGAC 

La comisión del senado viajará a Belén de 

Bajirá a interactuar con la población para 

poder dirimir nuevas soluciones a este 

conflicto territorial. 

16/02/2005 El Tiempo Disputa RECHAZO A 

ELECCIONES 

EN BAJIRÁ: 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1626456 

Elecciones, 

territorio 

Asamblea de 

Antioquia, 

Gobernación del 

Chocó, Registraduría 

Antioquia rechaza la convocatoria a elecciones 

realizada por el Chocó, debido a que no se ha 

resuelto la cuestión limítrofe en la zona. 

8/03/2005 El Tiempo Disputa BAJIRÁ NO 

SABE A 

QUIÉN 

OBEDECER 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1630081 

territorio, 

recursos, 

población, 

educación, medio 

ambiente 

CodeChocó, 

CorpoUrabá, 

Inspector de Belén de 

Bajirá, gobernaciones 

de Antioquia y Chocó, 

El litigio territorial en Belén de Bajirá continua 

pero la tensión aumenta, es difícil controlar a 

las dos administraciones y comienzan a 

polarizar el ambiente, teniendo dos colegios, 

uno financiado por Chocó y otro por Antioquia, 
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Consejo de Estado el corresponsal afirma que la gente está 

alejada de la discusión sobre a qué 

departamento pertenecer, mientras los líderes 

sociales están divididos unos quieren ser 

municipio para entrar en el sistema general de 

participaciones (SGP) y otros quieren 

financiación a sus proyectos. 

17/03/2005 El Tiempo Disputa MAÑANA, 

VEREDICTO 

SOBRE 

BAJIRÁ 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1681777 

litigio, límites, 

decisión 

Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi 

(IGAC), Senadores 

antioqueños de la 

comisión accidental 

del senado, Sociedad 

Geográfica de 

Colombia 

Se plantean varias soluciones respecto al 

problema de ya cuatro años, algunos dicen 

que la solución se encuentra en lo técnico, 

apoyado lo normativo, y unos pocos la 

consulta popular. 

26/03/2005 El Tiempo Disputa ANUNCIAN 

DEMANDA A 

CONVOCATO

RIA DE 

ELECCIONES 

EN BAJIRÁ 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1642679 

demanda, límite, 

territorio 

IGAC, Sociedad 

geográfica de 

Colombia, Comisión 

accidental del 

Senado, 

Registraduría, DANE 

Antioquia quiere impedir que se realice una 

elección pues sigue el litigio jurídico, por su 

parte Chocó considera que es municipio y es 

necesario una elección, pero son inviables 

técnicamente porqué el DANE no ha realizado 

el censo por tanto no sabe cuántos concejales 

puede tener. 

28/03/2005 El Tiempo Informativo BAJIRÁ 

CHOCOANO 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1639314 

departamento, 

municipio, 

expansión 

IGAC, Senado (2002-

2006) 

El artículo afirma que la proveniencia de Belén 

de Bajirá es chocoana tanto por límites, como 

por historia, y que la intención antioqueña 

siempre ha inclinado hacia la expansión de su 

territorio. 

10/06/2005 El Tiempo Elección DEFINEN 

NUEVAS 

ELECCIONES

: 

vhttp://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1957442 

elección Consejo Nacional 

Electoral, Senado de 

la Republica 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene que 

definir sí permite que se realicen las 

elecciones convocadas para el 10 de Julio de 

2005 en Belén de Bajirá. 

11/07/2005 El Tiempo Elección CNE, EN 

REUNIÓN 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

elección Consejo Nacional 

Electoral 

Se ha pactado una reunión para definir si 

Belén de Bajirá se encuentra en condiciones 
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EXTRAORDIN

ARIA: 

o/documento/M

AM-1960355 

para una elección, resalta que la noticia salga 

un día después de la convocatoria a elegir 

representantes por parte del Chocó. 

27/07/2005 El Tiempo Elección NIEGAN 

SOLICITUD 

DE 

ELECCIONES

. FOTO: 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1675891 

elección Consejo Nacional 

Electoral 

Se ha negado la convocatoria a elecciones por 

incumplir con los requisitos del CNE, entre 

estos incumplimientos se encuentra una 

demanda por la inexistencia de un censo 

poblacional. El senado no ha definido los 

límites y los mapas electorales no pueden ser 

actualizados, sin orden oficial. 

21/01/2006 El Tiempo Recursos BREVES/ 

MEDELLÍN 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-1891164 

recursos, 

habitantes, 

acueducto 

Gobernación de 

Antioquia 

El agua potable llegará a Belén de Bajirá por 

medio de dos convenios que permitirán que 

1.100 habitantes disfruten de este beneficio, 

ya se concretó quien construirá la sede de 

saneamiento y trata del agua. Optimización, 

conducción y distribución del acueducto. 

16/07/2006 El Tiempo Violencia ¿Avance de la 

guerrilla en 

áreas de 

‘paras’ 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-2102972 

guerra, límites, 

recursos, palma 

FARC, Bloque "Elmer 

Cárdenas" - Grupo 

Paramilitar 

Con la desmovilización incompleta de los 

grupos paramilitares el mapa de guerra ha 

mutado y los vacíos poco a poco han sido 

cooptados por otros grupos, por la parte de 

Riosucio el frente 57 de las FARC se ha 

instalado, mientras los paramilitares se 

encuentran en "Justicia y paz", y en Belén de 

Bajirá se han instaurado cultivos de palma. 

30/09/2006 El Tiempo Festividad Entre el 20 de 

septiembre y 

el 4 de 

octubre, 

Chocó se 

entrega a las 

fiestas de 'San 

Pacho' 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-3265200 

fiesta, misa, límite Población chocoana, 

Gobernador Julio 

Ibarguen 

Durante las festividades de "San Pacho” se 

habla sobre el olvido que le han hecho al 

Chocó en su reclamo por Belén de Bajirá. 
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1/10/2006 El Tiempo Festividad Un santo 

alborota al 

Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-2224069 

santos, fiesta, 

abandonó 

Población chocoana, 

Gobernador Julio 

Ibarguen 

Frente a las fiestas de San Pacho se realiza 

una crítica fuerte al abandonó estatal en el que 

se encuentra Chocó, resalta la intención de la 

población por no permitir que les quiten su 

derecho al territorio. 

7/11/2006 El Tiempo Violencia Capturan 

presunto 

asesino de 

miembro de 

ONG Pasc 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-2262186 

asesinato, 

seguridad 

ONG Pasc, Policía, 

Pablo Montalvo, 

Corte Interamericana 

de DD.HH. 

Capturan al autor intelectual del asesinato de 

Orlando Valencia de la ONG Pacs, la policía 

entregó a Pablo J. Montalvo. 

12/01/2007 El Tiempo Cultivo Comience el 

año con 

animales 

sanos, libres 

de aftosa y 

otras 

enfermedades 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-3396974 

ganado, tierras, 

ingresos 

Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), 

Organización Mundial 

de Sanidad Animal 

(OIE) 

Comienzan jornadas de vacunación para librar 

a los animales de la "fiebre aftosa". Existe un 

proyecto ganadero planteado en Belén de 

Bajirá. 

26/03/2007 El Tiempo Salud Niños muertos 

por hambre en 

Chocó son 17 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-2427746 

salud, vacunas, 

transporte, vías, 

salubridad 

Defensoría del 

pueblo, director de 

salud del Chocó 

Víctor Klinger, Fuerza 

Aérea 

Se cuestiona las vías del departamento del 

Chocó y su capacidad para poder llevar 

pacientes, se hace una crítica por el número 

de muertos que lleva el departamento del 

Chocó por "desnutrición severa", y se retoma 

la necesidad que la salud llegue a todas 

partes. 

18/04/2007 El Tiempo Salud El hambre y la 

distancia 

mataron a 

gemelos 

chocoanos 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-2456548 

salud, vacunas, 

desnutrición 

Padre de familia, 

Brigada del ejército 

Unos gemelos murieron luego de no poder ser 

atendidos en sus municipios, por falta de vías. 
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23/10/2007 El Tiempo Tierras Tensión en 

tierras de 

palma de 

Urabá 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-2701058 

ley, tierras, palma, 

desplazados 

Ministro de 

Agricultura Andrés 

Felipe Arias, 

inspector Carlos 

Elejach, Urapalma 

Existe un proceso de doble titulación de 

tierras, lo que ha llevado a que Palmi cultores 

saquen a campesinos por la falta de garantías 

en los títulos. 

26/11/2007 El Tiempo Violencia Cuatro 

campesinos 

cultivadores 

de palma 

fueron 

asesinados, al 

parecer por las 

Farc 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-3832376 

límite, río, guerrilla Frente 57 y 34 de las 

FARC, campesinos 

Por los lados de Caño Maso entre Riosucio y 

Belén de Bajirá, el frente 57 y 34 de las FARC, 

asesinaron a 5 campesinos cerca también del 

río Tumarado. 

28/11/2007 El Tiempo Justicia Antioquia se 

queda con 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-2745604 

norma, límites, 

recursos, disputa 

Consejo de Estado, 

Senado de la 

Republica, IGAC 

El consejo de Estado decidió anular la 

ordenanza 011 del 2000 donde Chocó 

reglamentaba el municipio de Belén de Bajirá, 

ahora queda que el congreso apruebe los 

límites; se rechaza el concepto del IGAC por 

ser poco claro. 

5/02/2008 El Tiempo Justicia Noticias 

breves de 

Medellín y 

Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-3946398 

límite, diferendo Presidenta del 

Senado Nancy 

Patricia Gutiérrez, 

Secretario de 

Gobierno 

Departamental (Ant.) 

Andrés Julián 

Rendón 

En Bogotá se reunirán el secretario de 

Antioquia y la presidenta del senado para 

hablar del diferendo limítrofe que debe 

establecer el congreso, teniendo en cuenta el 

fallo del Consejo de Estado. 

8/02/2008 El Tiempo Justicia Noticias 

breves de 

Medellín y 

Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-3951505 

límite, debate, 

disputa 

Senado, secretario de 

Antioquia 

Se anunció que el diferendo para establecer el 

límite de Chocó y Antioquia será prioridad en 

el Senado, y se instaurará un nuevo grupo de 

senadores para dar respuesta al tema. 
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26/08/2008 El Tiempo Política Anecdotario, 

columna de 

comentarios y 

noticias 

políticas 

escrita por 

Fernando Vera 

Ángel 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-4467834 

interés, límite Gobernador de 

Antioquia Luis Alfredo 

Ramos, Congresistas 

antioqueños (menos 

Piedad Córdoba la 

cual prefiere que el 

territorio sea anexado 

a Chocó) 

El gobernador de Antioquia Luis Alfredo 

Ramos se reunió con los congresistas 

antioqueños del periodo 2006-2010 para 

hablar del asunto de Belén de Bajirá. 

28/12/2008 El Tiempo Disputa Desde 1947, 

Belén de 

Bajirá es tierra 

de nadie; no 

se ha definido 

si pertenece a 

Chocó o 

Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-4739109 

disputa, normas, 

leyes 

IGAC, Senado, 

Fiscalía, Piedad 

Córdoba, Luis Alfredo 

Ramos, Aníbal Salas 

Se tiene presente la importancia de Belén de 

Bajirá debido a la "ganadería extensiva", 

afirma Piedad Córdoba que el reclamo de los 

antioqueños va más por un interés 

empresarial. Luis Alfredo Ramos gobernador 

de Antioquia está ejecutando proyectos de 

construcción de vivienda en Bajirá, y licitando 

la carretera al mar, igualmente el DANE ha 

comentado que las cosas no están tan bien 

como dicen pues el índice de NBI es de 83%, 

esto responde a una serie de ambigüedades 

en las decisiones que impiden la ejecución de 

proyectos en la zona, por otra parte el desalojo 

de tierras por parte de los paramilitares tiene 

relación con los Palmi cultores  y sus 

proyectos los cuales ocho están siendo 

investigados por la Fiscalía. El IGAC desde 

sus archivos de 2002 dice que Belén de Bajirá 

es del Chocó y menciona que hay leyes que 

argumentan esta decisión: la ley 8 de 1824 de 

Simón Bolívar, ley 65 de 14 de diciembre de 

1909, la ley 13 de 1947 y el diario oficial del 12 

de octubre de 1917 donde argumenta que 

Belén de Bajirá como pertenece a Chocó. 
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29/12/2008 El Tiempo Disputa ¿De quién es 

Belén de 

Bajirá? 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-3254067 

disputa, normas, 

leyes 

IGAC, Senado, 

Fiscalía, Piedad 

Córdoba, Luis Alfredo 

Ramos, Aníbal Salas 

Es el mismo artículo que fue editado al día 

siguiente. 

29/12/2008 El Tiempo Disputa Crece puja por 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-3254056 

puja, disputa, 

riqueza 

Bancada antioqueña, 

congresistas 

chocoanos 

En las primeras plenarias del senado se 

discutirá la pertenencia de este territorio, la 

puja aumenta por parte y parte pues las 

opiniones son separadas. 

14/03/2009 El Tiempo Legislación 'Primera 

semana de 

mayo 

podríamos 

estar 

evacuando el 

referendo', 

señala 

presidente del 

Senado 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-4878065 

tramites, disputa, 

recursos, 

diferendo 

Hernán Andrade, 

presidente del 

Senado. 

El presidente del congreso espera que, en la 

primera semana de mayo, se halla aclarado el 

diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó. 

4/10/2009 El Tiempo Justicia Capturado 

'Mateo', 

miembro clave 

de la 

estructura de 

la banda 

criminal de 

'don Mario' 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-6276429 

asesinato, civiles Marco Fidel Barba 

"Mateo" de la banda 

de "don Mario", 

Policía Nacional, 

Civiles 

Capturan a Mateo acusado de asesinar cinco 

civiles en Belén de Bajirá, el 28 de marzo de 

2008. 

22/11/2009 El Tiempo Justicia Condenan a 

‘el alemán’ por 

crimen de líder 

social 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-3726464 

asesinato, 

condena 

Paramilitares Freddy 

Rendón Herrera "El 

Alemán", Orlando 

Valencia - 

Representante 

negritudes 

Condena al exjefe paramilitar "el alemán" por 

asesinato a líder social de negritudes en Belén 

de Bajirá. 
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20/12/2009 El Tiempo Disputa Corte 

Interamericana 

de DDHH no 

prestó 

atención a 

líderes del 

Chocó que 

fueron 

acribillados 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-6810387 

disputa, 

asesinato, líderes 

FARC, Paramilitares, 

Corte Interamericana 

de Derechos 

Humanos, Líderes 

Sociales del Carmen 

del Darién 

Se recalca que la Corte Interamericana actuó 

con lentitud frente a unas reclamaciones 

realizadas por diferentes líderes defensores de 

tierras, que disputaban su territorio en el norte 

del Chocó donde vivían más de 200 familias, 

con lo cual se culpa la falta de protección y 

celeridad. 

21/12/2009 El Tiempo Disputa Dos líderes del 

Chocó 

murieron 

esperando 

protección de 

la OEA 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-3771193 

disputa, 

asesinato, líderes 

Comité de Gestión 

para el Retorno, 

Paramilitares, FARC 

asesinatos en el corredor estratégico, fueron 

dos líderes sociales que luchaban por que les 

devolvieran las tierras en Urabá. 

24/12/2010 El Tiempo Justicia Incidir 

denuncia falsa 

promesa de 

'parcela 

navideña' 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-8670642 

Patrimonio, 

territorio 

Incidir Juan Manuel 

Ospina 

Se pide cautela sobre información de parcela 

navideña, debido a que es información falsa 

ya que no se ha adelantado ningún 

movimiento de restitución o titulación de tierras 

por esa zona. 

9/06/2011 El Tiempo Disputa Primera 

restitución por 

Justicia y Paz 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-4610158 

Patrimonio, 

despojo, titulación 

Paramilitares, Familia 

Úsuga y Cardona 

Higuita 

Un caso de restitución de tierras, luego de un 

despojo por violencia y expulsión termina en 

un reclamó a favor de está familias. 

2/07/2011 El Tiempo Restitución Restituir 

tierras, un reto 

de múltiples 

batallas 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-9787086 

restitución, ley, 

disputa 

Presidente Juan 

Manuel Santos, 

Benigno Gil 

Luego de la firma de la Ley de víctimas y 

restitución de tierras el presidente Juan 

Manuel Santos habla sobre su interés de 

proteger a las víctimas y devolverles sus 

tierras, un casó en particular se da en Belén 

de Bajirá donde aparece el primer muerto por 

restitución de tierras luego de la ley de Justicia 

y Paz, se trata de Beningnio Gil 
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2/07/2011 El Tiempo Restitución Un empresario 

antioqueño le 

pelea su finca 

a otro 

empresario 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-9787354 

empresario, 

buena fe, tierras 

Paramilitares, FARC, 

Iván Vélez, Carlos 

Castaño 

Problema de titulación de tierras debido a 

irregularidades legales, que llevaron a que 

varios territorios fueran apropiados ilegalmente 

por grupos al margen de la ley, el caso de Iván 

Vélez es la lucha por recuperar su terreno que 

fue vendido a otro empresario que se declara 

comprador de "buena fe". 

2/07/2011 El Tiempo Restitución A Cardona lo 

habían 

'resucitado' 

para que 

firmara 

escritura 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-9787356 

empresario, 

despojo, 

desplazamiento 

Paramilitares, Familia 

Cardona, Familia 

Úsuga, Benigno Gil, 

Jaime de Jesús 

López Echeverri 

Un meollo de tierras en la zona norte del 

Chocó, al parecer luego de una familia ser 

despojada por paramilitares estas tierras 

aparecieron en mano de un empresario socio 

de la firma Palma y Gando S.A, Jaime de 

Jesús y lo curioso del caso es que un difunto 

la cabeza de la familia Cardona, resucito a 

firmar la sucesión de tierras, dejando sus 

bienes a este socio de la empresa dedicada al 

ganado, en una zona reconocida por su 

calidad, se menciona que la gente se 

acostumbró a tener una ley diferente por años, 

y la lucha de tierras la encabezó Bernardo Gil 

asesinado. 

3/07/2011 El Tiempo Restitución Restituir 

tierras, un reto 

de múltiples 

batallas 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-4660452 

empresa, despojo, 

límite, restitución 

Presidente Juan 

Manuel Santos, 

Benigno Gil, Alfonso 

López Pumarejo, 

Alfonso Lleras 

Camargo, Ba Kim 

Moon 

Se hace un resumen del reto que implica la 

restitución de tierras y se habla del caso en 

particular de Belén de Bajirá, los despojos y la 

tierra de desplazados. 

17/09/2011 El Tiempo Restitución Anulan 5 

títulos más del 

despojo 

paramilitar 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/M

AM-4830622 

testaferros, 

despojo, títulos, 

asesinato 

José Olimpo Castaño 

- Magistrado, Manuel 

Francisco Mercado 

Castaño, David Goas, 

Beatriz Elena Villegas 

La dificultad detrás de la restitución es 

evidente y se ve desde el punto de las 

personas, las cuales luego de un despojo y 

desplazamiento violento no pueden regresar a 

sus tierras, además de una serie de artimañas 
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como 'falsificación de documentos' hasta pago 

de cuotas mínimas por hectáreas como '30 mil 

pesos por hectárea'. 

22/11/2011 El Tiempo Restitución Les 

devolvieron la 

tierra, pero no 

pueden volver 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-10807566 

restitución, 

disputa, despojo 

Familia Salavarría, 

Ministro de 

Agricultura, Salvatore 

Mancuso 

Belén de Bajirá es mencionado en una 

ocasión en la noticia y es para mostrar su 

condición de un territorio donde llegan 

desplazados, luego la familia Salavarría tuvo 

que huir de Belén de Bajirá por el bloque 

paramilitar de "el alemán". 

4/01/2012 El Tiempo Justicia Procuraduría 

investigará 

alcaldes que 

no dieron 

informe de 

infancia 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-10935053 

informe, medidas 

disciplinarias 

Procuraduría General 

de la Nación, 

Ministerio Público 

Algunos alcaldes no han presentado el informe 

de la condición de menores en sus territorios, 

algunas regiones no han entregado el informe, 

se recalca que el municipio de Belén de Bajirá 

lo ponen en la región del Chocó. 

5/06/2012 El Tiempo Justicia Empresarios 

de Antioquia 

tendrían que 

devolver 700 

hectáreas 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-11922913 

informe, despojo, 

restitución 

Inmobiliaria ASA, 

Unidad de Justicia y 

Paz, Tomás y 

Jerónimo Uribe 

Empresarios antioqueños tienen que devolver 

alrededor de 700 hectáreas por despojo de 

paramilitares 

18/06/2012 El Tiempo Justicia Yolanda 

Rentería, el 

'ángel' de las 

ayudas en 

Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-11954691 

damnificados, 

tierras, despojo, 

restitución 

ComfaChocó, 

Yolanda Rentería 

damnificados por grupos de violencia, han 

empezado a ser tratados por voluntarios que 

buscan mejorar la zona 

10/02/2015 El Tiempo Disputa Gobernadores 

buscarán 

acuerdo por 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-15222957 

territorio, paro 

cívico 

Gobernador de 

Antioquia Sergio 

Fajardo, Gobernador 

de Chocó Efrén 

Palacios, Instituto 

Geográfico Agustín 

Codazzi 

El territorio amaneció militarizado por 

amenazas de Paro Cívico de habitantes del 

Chocó. 
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12/02/2015 El Tiempo Disputa Gobernador 

del Chocó 

insiste en que 

Belén de 

Bajirá les 

pertenece 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-15239877 

territorio, disputa, 

norma 

Gobernador de 

Chocó Efrén 

Palacios, Instituto 

Geográfico Agustín 

Codazzi 

El actual gobernador del Chocó cuando era 

diputado participo en la ordenanza 011 del 

2000, y busca hablar con Sergio Fajardo para 

encontrar vías de solución. 

13/02/2015 El Tiempo Disputa Chocó está 

dispuesto al 

diálogo por 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-15243335 

disputa, dialogó, 

Estado de 

Derecho 

Gobernador de 

Chocó Efrén Palacios 

El gobernador del Chocó está dispuesto al 

dialogo y espera se respete el Estado de 

Derecho en la disputa, así solucionar un pleito 

que él considera debe fallar a favor de Chocó. 

21/02/2015 El Tiempo Disputa IgA suspende 

visita a Belén 

de Bajirá, por 

petición del 

Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-15282455 

límite, visita, 

deslinde 

Gobernación del 

Chocó, IGAC 

Se cancela la visita programada por el IGAC 

para realizar el deslinde en Belén de Bajirá por 

petición de la gobernación del Chocó 

28/02/2015 El Tiempo Límite Belén de 

Bajirá, un 

pueblo de dos 

departamentos

, pero sin 

presupuesto 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-15314016 

disputa, límite, 

recursos, 

servicios públicos 

Gobernación del 

Chocó y Antioquia, 

IGAC, Diócesis de 

Apartadó, Policía 

Nacional 

Se hace un resumen de la situación en el 

municipio de Belén de Bajirá dónde la disputa 

no ha llevado a ningún fruto, pues los servicios 

públicos siguen sin tener cobertura, la 

educación es precaria y las condiciones de los 

dos colegios no son óptimas, por otra parte, la 

falta de deslinde ha llevado a que existan 

varias obras inacabadas al punto que no salen 

del papel. La población de Belén de Bajirá 

estuvo a punto de hacer 'paro cívico' y cerrar 

la ruta al mar, pero a la mañana siguiente 

fueron militarizados, este articulo muestra que 

la falta de decisión afecta a los pobladores. 

17/03/2015 El Tiempo Disputa Gobernación 

del Chocó no 

cumplió la cita 

en Belén de 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-15410118 

jurisdicción, límite, 

dimitir, conflicto, 

entidad pública 

IGAC, Gobernaciones 

de Antioquia y Chocó, 

Defensoría del 

Pueblo, Procuraduría 

La gobernación del Chocó se negó asistir a 

una reunión planteada por servidores públicos 

de Antioquia para darle solución al problema 

de deslinde, y dirimir el conflicto entre los 
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Bajirá departamentos. 

2/03/2016 El Tiempo Disputa Antioquia 

tendría que 

entregar 

territorio de 

Belén de 

Bajirá al 

Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-16525081 

autoridad, ley, 

disputa 

Gobernación de 

Chocó y Antioquia, 

OGAC, Congreso 

(comisión especial 

para dimitir este 

conflicto) 

Un recuento del lio que lleva 16 años y que le 

han puesto un año de límite para definir a que 

departamento pertenece, acudiendo a todas 

las pruebas y una revisión de la ley 13 de 

1947. 

6/03/2016 El Tiempo Disputa A la zozobra 

de Belén de 

Bajirá por su 

soberanía le 

resta un año 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-16529347 

Institucionalidad, 

autoridad, 

soberanía, 

identidad 

Gobernación del 

Chocó y Antioquia, 

IGAC 

Se presentan varias ideas que no se había 

tratado antes: como la doble institucionalidad 

afectaba los procesos de los actores, que se 

realizan a medias y sin ningún reparo por 

mejorar la situación, más allá de una disputa 

de identidad es de soberanía. Dónde cada 4 

años se interesan por el tema y la población, 

antes no importa, pero está vez el congreso 

tiene 365 días para dirimir el conflicto o el 

concepto que aplique el IGAC será el que 

opere en el deslinde entre los dos 

departamentos. 

31/03/2016 El Tiempo Disputa Tres sectores 

del territorio 

chocoano 

pasaron a 

manos de 

Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-16550389 

litigio, histórico, 

pretensiones 

Chocó, Antioquia, 

IGAC 

El autor del libro sobre "los litigios entre Chocó 

y Antioquia por el territorio" nos muestra en su 

ensayo periodístico que lo de Belén de Bajirá 

no es algo nuevo y no apareció en el 2000, 

realmente para él este problema data del siglo 

XVI, desde 1504 empezó el pico de disputas 

por el territorio del Urabá por parte de 

Antioquia, luego en los siglos XIX y XX 

estallaron de nuevo estas pretensiones, y no 

provienen únicamente de Antioquia pues los 

políticos del Valle, Caldas y Cauca también 

han contribuido en la disminución del territorio 

chocoano el cual tenía 74.000 km2 para los 
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años de 1904 y actualmente ha perdido 

alrededor de 27.000 km2, ahora Antioquia 

pretende quitarle otros dos mil kilómetros 

cuadrados. 

5/05/2016 El Tiempo Disputa Antioquia 

objeta informe 

del IGAC 

sobre límites 

en disputa con 

Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/archiv

o/documento/C

MS-16582976 

deslinde, límite, 

provisión de 

servicios 

Gobernación de 

Chocó y Antioquia, 

IGAC 

Antioquia no aprueba el concepto del IGAC y 

asegura que desde 1516 ha venido previendo 

servicios a Belén de Bajirá, se pone todo en 

manos del congreso y si este no ha decidido 

en el plazo impuesto deberá acogerse la 

decisión del IGAC, mientras se dimite el 

conflicto territorial 

17/08/2016 El Tiempo Paro Paro 

continuará 

indefinidament

e en el Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/paro-

civico-en-el-

choco-38210 

paro, recursos, 

derechos, 

cumplimiento 

Habitantes del 

Chocó, Gobernación 

del Chocó 

En materia Belén de Bajirá en el paro cívico 

del Chocó pide la construcción de vías que 

conecten Riosucio y Belén de Bajirá, asimismo 

una ruta que conecte Riosucio con Quibdó y 

que las existentes se mejoren las condiciones. 

23/08/2016 El Tiempo Disputa Crece disputa 

entre 

Antioquia y 

Chocó por 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/anti

oquia-critica-

postura-del-

gobierno-en-el-

tema-belen-de-

bajira-28511 

disputa, límite, 

política 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

IGAC, Gobierno 

Nacional 

El gobernador de Antioquia Luis Pérez 

denuncia que una de las razones para 

solventar el paro en el Chocó, fue la promesa 

del Gobierno Nacional de apoyar la resolución 

del IGAC respecto a quién pertenece el 

territorio, también comenta que existen 

intereses de economías ilegales que 

complejiza el tema de Belén de Bajirá. 

24/08/2016 El Tiempo Disputa Belén de 

Bajirá: una 

disputa entre 

Chocó y 

Antioquia 

llevada al 

límite 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/conf

licto-por-belen-

de-bajira-36095 

disputa, límite, 

crisis, economías 

ilegales 

Comisión de 

Ordenamiento 

Territorial del Senado 

y la Cámara, IGAC, 

Gobernador de 

Antioquía Luis Pérez 

Todavía permanecen las contravía en las 

posiciones de las dos administraciones y 

aunque el IGAC con un informe técnico 

radique una posición, los gobernadores se 

enfrascan en una discusión política que 

implica al gobierno nacional, sin contar con la 

insurgencia de economías ilegales. 
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24/08/2016 El Tiempo Opinión Chocó, 

propósito 

nacional 

http://www.eltie

mpo.com/opinio

n/mas-

opinion/foro-del-

lector-opinion-el-

tiempo-25-de-

agosto-de-2016-

54467 

consulta, disputa Habitantes de Belén 

de Bajirá 

Por medio de las cartas de los lectores, un 

ciudadano afirma que la disputa territorial no 

debe ser resuelta por los políticos 'que se 

encargan de la miseria' sino por los mismos 

habitantes del territorio, consultárseles que 

prefieren ellos. 

12/10/2016 El Tiempo Tierras Termina 

invasión en 

predios de 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/temi

no-invasion-de-

predios-en-

belen-de-bajira-

46490 

reubicación, 

formalización, 

dialogó 

Gobernación de 

Antioquia 

El gobernador Luis Pérez empezó un proceso 

de formalización y organización de viviendas 

en Belén de Bajirá para organizar 300 familias 

que viven en informalidad y segregación. 

Existe la forma de informalidad en predios que 

se llama 'Invasión'. 

3/11/2016 El Tiempo Tierras En Belén de 

Bajirá siguen 

sin saber si 

son 

chocoanos o 

antioqueños 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/sigu

e-la-bipolaridad-

en-belen-de-

bajira-50105 

comisión, límite, 

aspecto técnico, 

territorio 

Comisión de 

Ordenamiento 

Territorial del senado, 

Carlos Galán, IGAC 

La población aún no sabe a qué departamento 

pertenece y la comisión de Ordenamiento 

territorial está recolectando pruebas para 

dictar su veredicto, se confirma que el 

concepto del IGAC es borroso y no vinculante, 

por medio de la proposición N 18 de la sesión 

del 27 de Julio se presentaron líderes afro 

para estar en la discusión. 

6/12/2016 El Tiempo Tierras Piden 

intervención 

presidencial 

en caso Belén 

de Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/pide

n-intervencion-

presidencial-en-

tema-belen-de-

bajira-51168 

intervención, paro, 

protesta 

Presidente Juan 

Manuel Santos, 

Habitantes de Chocó, 

Habitantes de Belén 

de Bajirá, 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez 

Se prevé un plantón por parte de habitantes 

del Chocó por incumplimiento de lo pactado el 

24 de agosto de 2016 con lo que se daba fin al 

Paro Cívico, por otro lado, se pide al 

presidente decidir a qué departamento 

pertenece Belén de Bajirá, el Gob. de 

Antioquia Luis Pérez acusa al presidente de 

utilizar a Belén de Bajirá para frenar el paro 

cívico en el Chocó. 
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14/12/2016 El Tiempo Tierras Belén de 

Bajirá sabrá si 

es de 

Antioquia o 

Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/bele

n-de-bajira-

sabra-si-es-de-

antioquia-o-

choco-37112 

disputa, paro, 

político 

IGAC, Gobernación 

de Antioquia y Chocó 

Un platón para que se cumpla las peticiones 

realizadas es lo que la gente de Belén de 

Bajirá pide, Antioquia asegura que su 

inversión es alta y debe ser valorada. La 

comisión de Ordenamiento Territorial del 

senado poco avanza sobre la decisión y el 

IGAC sostiene su concepto de que Belén de 

Bajirá le pertenece al Chocó, y algunos 

sostienen que la Lay 13 de 1947 es una pieza 

fundamental que demuestra lo dicho. 

15/12/2016 El Tiempo Disputa Se agita 

debate por 

pleito entre 

Antioquia y 

Chocó por 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/dev

uelven-informe-

del-igac-sobre-

belen-de-bajira-

51817 

disputa, leyes, 

territorio 

Julio Cesar Ortiz 

Gutiérrez, 

Gobernación del 

Chocó, Gobernación 

de Antioquia, 

comisión de 

Ordenamiento 

Territorial 

Más allá de que la comisión de Ordenamiento 

Territorial se decidido devolver el informe 

técnico del IGAC por ser dudoso, el abogado 

Ortiz Gutiérrez considera que en cuestiones 

de litigió el concepto del IGAC sigue siendo 

vigente, y 'el knockout' del que piensa la 

cúpula antioqueña dio al asunto, no es de tal 

cabida. La devolución del informé del IGAC 

demuestra la fuerza del lobby antioqueño en el 

congreso. 

27/12/2016 El Tiempo Tierras Los 

movimientos 

del tablero del 

gobernador 

Luis Pérez 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/entr

evista-sobre-

primer-ano-de-

luis-perez-como-

gobernador-de-

antioquia-50962 

Tierra, economía Luis Pérez, 

Gobernador de 

Antioquia 

El gobernador de Antioquia asegura que la 

inversión al oriente antioqueño y al Urabá es 

estratégica, para mejorar las dinámicas de 

estos mercados, respecto a Belén de Bajirá 

piensa que si Chocó no saca a sus 

funcionarios del territorio demandará y que 

existan sanciones penales. 

3/01/2017 El Tiempo Tierras 'No se 

retirarán 

funcionarios 

de Belén de 

Bajirá': 

gobernador de 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/cho

co-no-retirara-

funcionarios-de-

belen-de-bajira-

tierras, 

funcionarios 

Gobernador del 

Chocó Carlos Alberto 

Palacios 

El gobernador del Chocó aseguró que no 

retirará a sus funcionarios del territorio, y que 

las amenazas del gobernador de Antioquia 

pueden entorpecer el proceso legal. 



 

128 

 

Chocó los-aumentara-

39105 

4/01/2017 El Tiempo Nación Chocó no 

retirará a 

funcionarios 

de zona en 

disputa con 

Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/disputa

-de-zona-

limitrofe-entre-

antioquia-y-

choco-36618 

funcionarios, tierra Gobernador del 

Chocó Carlos Alberto 

Palacios 

Además de la petición del gobernador de 

Chocó de no 'traumatizar' el proceso con sus 

declaraciones de amenazas y sanciones 

penales, aseguró que la presencia institucional 

del Chocó aumentará en Belén de Bajirá. 

6/01/2017 El Tiempo Debate Gobernador 

de Antioquia 

emprenderá 

demanda 

contra el de 

Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/gob

ernador-de-

antioquia-

demando-el-

gobernador-del-

choco-42780 

debate, 

normativa, 

institucionalidad 

Gobernador del 

Chocó Johanny 

Palacios, Gobernador 

de Antioquia Luis 

Pérez 

Las tensiones aumentan entre los dos 

mandatarios, ninguno parece dar reversa a 

sus decisiones y por ahora en Belén de Bajirá 

hay dos institucionalidades, mientras tanto 

Antioquia se preparará para presentar una 

demanda que genere sanciones penales a los 

dirigentes del Chocó. 

24/01/2017 El Tiempo Debate Sigue pleito 

entre 

gobiernos de 

Antioquia y 

Chocó por 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/disp

uta-de-

antioquia-y-

choco-por-

belen-de-bajira-

50819 

debate, normas, 

denuncia 

Gobernador de 

Antioquia y Chocó, 

Luis Pérez y Johanny 

Palacios, Ministro de 

Interior Juan 

Fernando Cristo 

Los dos gobernadores siguen tomando 

acciones, mientras que el Gob. del Chocó 

aumenta la presencia institucional en Belén de 

Bajirá, el Gob. De Antioquia se empeña en 

demandar penalmente a su homologo por 

exceso de labores, el tema no encuentra luz. 

25/01/2017 El Tiempo Disputa A tribunales 

pasó pelea 

entre 

gobernadores 

por Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/pele

a-entre-

gobernadores-

de-antioquia-y-

el-choco-29796 

límite, pleito, 

discusión 

Gobernador de 

Antioquia y Chocó, 

Luis Pérez y Johanny 

Palacios, Ministro de 

Interior Juan 

Fernando Cristo 

En la escalada de los dos gobernadores el 

dirigente de Antioquia ha llamado a los 

tribunales al gobernador de Chocó, por su 

parte el mandatario chocoano ha calificado de 

amenazantes estas acciones de su homologo. 

1/02/2017 El Tiempo Disputa Pleito entre 

Antioquia y 

Chocó por 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/anti

oquia-invertira-

límite, territorio, 

recursos 

Gobernador de 

Antioquia, 

Gobernador de 

Aunque el artículo empieza con una etiqueta 

(#belenesantioquia) nos muestra que fuera de 

la interconectividad, los dos mandatarios han 
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Belén de 

Bajirá se va a 

Twitter 

en-belen-de-

bajira-39095 

Chocó programado visitas al territorio para hablar 

sobre la inversión que piensan realizar desde 

mega colegios hasta seguridad alimentaria, 

vivienda y demás. 

7/02/2017 El Tiempo Disputa Niegan 

consulta 

previa en 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/nieg

an-consulta-en-

belen-de-bajira-

37448 

límite, norma, 

territorio 

Representante a la 

Cámara Nilton 

Córdoba, IGAC 

Se niega que la salida deba ser una consulta, 

algunos dicen que la solución es someterse al 

criterio técnico del IGAC para realizar el 

deslinde, otros argumentan que sí nos 

remitimos a la historia la pertenencia del 

territorio es algo más complejo. 

28/02/2017 El Tiempo Narcotráfic

o 

Autoridades 

refuerzan 

lucha contra 

drogas en 

Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/aut

oridades-

refuerzan-lucha-

contra-drogas-

en-antioquia-

62538 

´cocaína, corredor Luis Pérez 

Gobernador de 

Antioquia 

Se confirma que Belén de Bajirá es un 

corredor de cocaína hacia Panamá. 

9/05/2017 El Tiempo Paro Los motivos 

que llevan a 

los chocoanos 

a una nueva 

protesta 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/las-

razones-de-la-

protesta-en-el-

choco-85942 

protesta, paro, 

demandas 

Habitantes de Chocó, 

Comité Cívico por la 

Salvación y Dignidad 

de Chocó Dilan 

Martínez 

Dentro de las exigencias de los ciudadanos 

tras el paro cívico en el Chocó es la 

publicación del mapa del IGAC con Belén de 

Bajirá haciendo parte del Chocó. 

12/05/2017 El Tiempo Paro ‘Situación de 

Chocó no se 

arregla en 

cuatro años’: 

Johanny 

Palacios 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/situaci

on-de-choco-no-

se-arregla-en-

cuatro-anos-

87536 

protesta, paro, 

publicación 

Gobernador de 

Chocó Johanny 

Palacios 

El gobernador atiende que la situación de 

Belén de Bajirá debe quedar aclarada cuando 

el IGAC publique el mapa oficial. 
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26/05/2017 El Tiempo Disputa Luis Pérez 

insiste en 

carta que 

Belén de 

Bajirá es de 

Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/sigu

e-polemica-de-

belen-de-bajira-

92456 

protesta, norma, 

disputa 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

presidente de la 

Republica Juan 

Manuel Santos 

El gobernador de Antioquia ha enviado una 

carta al presidente dándole razones para que 

dé una vez por todas acabe con el lio territorial 

que se ha formado por un territorio que les 

pertenece a Antioquia históricamente, y que 

los ha dotado de servicios, habla de la 

ordenanza de Mutatá y demás pruebas que 

lanzan el territorio hacía Antioquia, recalca que 

el IGAC no es el responsable de los límites 

territoriales. 

29/05/2017 El Tiempo Disputa Dudas en 

Antioquia por 

el fin del paro 

en Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/dud

as-en-antioquia-

por-el-fin-del-

paro-en-choco-

93206 

ley, técnico, tierra Presidente de la 

Republica Juan 

Manuel Santos, 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

IGAC 

Luego que el paro cesara en Chocó, el 

gobernador de Antioquia denuncia que no se 

puede negociar un límite territorial ignorando 

todo el proceso que se lleva y que en 2010 el 

Consejo de Estado decidió que esta era una 

labor de la comisión de Ordenamiento 

Territorial del Senado. 

31/05/2017 El Tiempo Disputa Se calienta la 

polémica por 

la disputa de 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/politica

/polemica-por-

belen-de-bajira-

93938 

argumento 

técnico, ley 

Director del IGAC 

Juan Antonio Nieto 

Escalante 

Belén de Bajirá es de Chocó dice las 

autoridades técnicas que han revisado la ley 

13 de 1947 y los límites, algunos dirimen 

diciendo que es una estrategia del gobierno 

para cesar el 'Paro Cívico', otros dan pruebas 

que estas declaraciones son verídicas como el 

caso de Piedad Córdoba. 

31/05/2017 El Tiempo Disputa Antioquia 

pedirá al 

Procurador 

intervenir en 

caso de Belén 

de Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/anti

oquia-pedira-al-

contralor-

intervenir-en-el-

caso-de-belen-

de-bajira-93562 

disputa, territorio, 

límite 

Director del IGAC 

Juan Antonio Nieto 

Escalante, 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

presidente de la 

Asamblea de 

Antioquia Bayrón 

Caro Luján 

El director del IGAC se pronuncia 

respondiendo que su institución es de carácter 

técnico, no político, y que la ley 13 de 1947 

nunca fue demandada por ende es vigente y 

por lo cual Belén de Bajirá pertenece a Chocó. 

El gobernador de Antioquia aseguró que es 

una medida para acabar con el 'paro cívico' 

celebrado en la ciudad de Quibdó, y que 

reunirá pruebas para cambiar la decisión del 
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IGAC. 

31/05/2017 El Tiempo Disputa ‘Por favor, 

excluyan a 

Bajirá del 

conflicto’, 

dicen 

habitantes 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/habi

tantes-de-belen-

de-bajira-piden-

que-impere-la-

ley-en-disputa-

94224 

disputa, territorio, 

necesidades 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

Líder comunitario 

chocoano Henry 

Chaverra 

En términos concretos el líder comunitario 

Henry Chaverra dice que más allá de la 

disputa política que impere la ley y el Estado 

Social de Derecho, que en Bajirá hay 

necesidades insatisfechas que no han sido 

resueltas por el meollo político. 

1/06/2017 El Tiempo Disputa La riqueza 

natural, la 

importancia 

que tiene 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/por-

que-es-

importante-

belen-de-bajira-

para-antioquia-

y-choco-94098 

disputa, territorio, 

recursos 

Departamentos de 

Chocó y Antioquia, 

Anglo Gold Ashanti 

Las riquezas que esconde Belén de Bajirá van 

en recursos mineros y posición geográfica 

para nuevas vías o rutas de interés nacional, 

detrás de los recursos de Belén de Bajirá 

parece que están varios actores, uno de ellos 

en la minera Anglo Gold Ashanti que quiere 

realizar explotaciones mineras en la zona. 

1/06/2017 El Tiempo Disputa La discusión 

sobre Belén 

de Bajirá se 

traslada a las 

redes sociales 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/la-

discusion-sobre-

belen-de-bajira-

se-traslada-a-

las-redes-

sociales-94352 

disputa, territorio, 

límite 

Usuarios de Redes 

Sociales 

En redes sociales la gente se ha pronunciado, 

al parecer existen tres vías, y es que la ley 13 

de 1947 por Diego Luis Córdoba se respete y 

la pertenencia de Belén de Bajirá a Chocó, la 

otra opción es que los criterios técnicos del 

IGAC y los mapas publicados que mostraron 

de 1957 a 2003 el territorio en Antioquia, y que 

los deslindes territoriales le competen al 

congreso, la tercera opción es ir por la vía 

democrática y que los habitantes lo que elijan. 

2/06/2017 El Tiempo Disputa La pelea por 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/opinio

n/editorial/la-

pelea-por-belen-

de-bajira-94640 

reconciliación, 

territorio, 

discursos 

IGAC En esta editorial el periódico El Tiempo 

presenta una posición y es que los debates 

territoriales pertenecen al siglo XIX y que en 

estos momentos el foco de los mandatarios 

debería ser la población, y no alguna 

trivialidad que impulse su deseo, los 

gobernantes deben ayudar a Belén de Bajirá 

más allá del departamento al que pertenecen. 
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2/06/2017 El Tiempo Disputa Antioquia 

quitaría 

servicios a 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/anti

oquia-quitaria-

servicios-a-

belen-de-bajira-

94600 

servicios, 

recursos, ley 

Gobernador de 

Chocó Carlos 

Palacios, Gobernador 

de Antioquia Luis 

Pérez 

Mientras la discusión sigue y algunos piden 

respetar el 'debido proceso', el gobernador de 

Antioquia afirma que si el territorio no le 

pertenece la acción siguiente sería quitarles la 

provisión de servicios que llevan prestando. 

5/06/2017 El Tiempo Historia Línea de 

tiempo: paso a 

paso de la 

disputa por 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/historia

-de-disputa-por-

belen-de-bajira-

entre-choco-y-

antioquia-95564 

Territorio, 

deslinde 

Varios Artículo importante, se intenta resumir todo el 

conflicto territorial por medio de una didáctica 

línea de tiempo. 

5/06/2017 El Tiempo Disputa Promueven 

paro en Belén 

de Bajirá para 

exigir 

pertenencia a 

Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/pro

mueven-paro-

regional-en-

belen-de-bajira-

95398 

consulta, territorio, 

marcha 

Habitantes de 

Antioquia 

Varias personas han marchado para que 

Belén de Bajirá pertenezca Antioquia y se 

realice una consulta popular. 

5/06/2017 El Tiempo Disputa Paro regional 

en Belén de 

Bajirá todavía 

no inicia 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/aun

-no-inicia-el-

paro-regional-

en-belen-de-

bajira-95704 

paro, marcha, 

necesidades 

Henry Chaverra, líder 

comunitario 

El líder comunitario Henry Chaverra asegura 

que ellos se someterán a la ley, qué el 'paro' 

convocado no sucederá por falta de voluntad y 

que más allá de su pertenencia les interesa 

que el Estado cumpla con las promesas que 

hicieron que llevan varios años de abandonó. 

5/06/2017 El Tiempo Legislación Antioquia 

demanda 

negociación 

entre Chocó y 

Estado por 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/el-

gobernador-luis-

perez-interpuso-

demanda-ante-

el-consejo-de-

estado-95846 

normas, 

demanda, 

territorio 

Julio Cesar Ortiz 

Gutiérrez Abogado, 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez 

Gobernador de Antioquia demandará cualquier 

reunión de autoridades chocoanas con el 

Gobierno Nacional para determinar límites de 

Belén de Bajirá, asegura que si el 12 de junio 

se decide que el municipio pertenece a Chocó 

ellos retiraran todos los servicios que proveen. 
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6/06/2017 El Tiempo Legislación La historia de 

Belén de 

Bajirá, donde 

la pobreza no 

tiene límites 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/belen-

de-bajira-sera-

ubicado-en-

choco-95438 

normas, límite, 

territorio 

Gobernación Chocó y 

Antioquia, Abogado 

Julio Cesar Ortiz, 

Líder comunitario 

Henry Chaverra 

La gobernación de Antioquia se empeña en 

que el territorio es de ellos, el IGAC dice que 

le pertenece al Chocó, y lo importante es que 

según el DANE el índice de NBI está en 83%, 

y un líder comunitario Henry Chaverra asegura 

que los habitantes han pagado los platos rotos 

de una disputa que no tiene sentido. 

10/06/2017 El Tiempo Disputa Belén de 

Bajirá salió a 

paro para 

defender su 

pertenencia a 

Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/paro-

regional-en-

belen-de-bajira-

97550 

Límite, territorio, 

decisión 

IGAC, Habitantes 

Belén de Bajirá 

El paro el Belén de Bajirá sucedió, y trae 

consigo muchas cosas como el cierre del 

comercio en la ciudad y la protesta ciudadana, 

se espera que el IGAC presenté el mapa de 

Chocó el 12 de junio. 

10/06/2017 El Tiempo Disputa IgA publica 

mapa oficial 

de Chocó con 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/nuevo-

mapa-de-choco-

con-belen-de-

bajira-publicado-

por-el-igac-

97590 

límite, territorio Alfredo Ramos Moya, 

Luis Pérez, IGAC 

Se público el mapa de Chocó con Belén de 

Bajirá en sus límites, pero ahora la bancada 

antioqueña piensa en realizar una consulta 

popular. 

11/06/2017 El Tiempo Disputa Luis Pérez 

acordó 

consultas 

populares con 

alcaldes de 

Turbo y 

Mutatá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/luis-

perez-habla-de-

mapa-de-choco-

con-belen-de-

bajira-97680 

límite, territorio Senador Centro 

Democrático Alfredo 

Ramos, Gobernador 

de Antioquia Luis 

Pérez, IGAC 

El gobernador de Antioquia aseguró que 

realizaran una consulta popular, y el senador 

Alfredo Ramos argumentó que no permitirán el 

robo de 100 mil hectáreas a los antioqueños. 

12/06/2017 El Tiempo Disputa Antioquia no 

se rinde con 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/antioq

uia-no-se-rinde-

territorio, protesta, 

marcha 

Gobernador Luis 

Pérez 

Líder antioqueño decidió buscar cualquier 

medio para que no se 'despedace' su territorio, 

estas medidas son firmatón y consulta 

popular. 
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con-belen-de-

bajira-97914 

12/06/2017 El Tiempo Disputa Iglesia 

Católica 

advierte sobre 

ola de 

violencia en 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/iglesia-

pide-cese-de-

conflictos-por-

belen-de-bajira-

97956 

territorio, conflicto, 

paz 

Hugo Torres Obispo 

de la Diócesis de 

Apartadó 

El obispo aseguró que la disputa política está 

generando un ambiente de confrontación que 

arrebata la paz de este territorio, ubicado en el 

Darién-Urabá-Caribe de Colombia, llama al 

respeto de las decisiones institucionales y 

evitar la actitud de confrontación. 

12/06/2017 El Tiempo Límite Tres siglos de 

cambios en los 

límites 

geográficos 

del Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/mapa-

de-choco-y-los-

cambios-en-sus-

limites-

geograficos-

97444 

límite, territorio IGAC por medio de un mapa interactivo nos cuenta 

la evolución cartográfica del golfo de Urabá. 

12/06/2017 El Tiempo Disputa Asamblea de 

Antioquia no 

podría 

sesionar en 

plaza de Belén 

de Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/asambl

ea-de-antioquia-

en-belen-de-

bajira-97972 

territorio, límite Álvaro Valencia Líder 

Comunal, Juan 

Manuel Santos 

Comienzan a celebrar los habitantes que 

aseguran que Belén de Bajirá es chocoano, 

esto genera incomodidad en los que defienden 

que el territorio es antioqueño. 

12/06/2017 El Tiempo Disputa Educación, 

salud, cultura 

y recreación le 

quitaría 

Antioquia a 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/antioq

uia-retirara-

servicios-a-

belen-de-bajira-

97988 

territorio, 

recursos, límite, 

seguridad 

Jairo Enrique Ortiz 

alcalde de Mutatá, 

comandante región 6 

de la policía Juan 

Carlos Rodríguez, 

Gobernador Antioquia 

Luis Pérez 

Luis Pérez aseguró que por ley el 23 de junio 

retirará los servicios que presta el 

departamento de Antioquia en Belén de Bajirá, 

el alcalde de Mutatá afirma que esto puede ser 

un golpe duro para la población, por otra parte, 

se corre el riesgo de un auge del narcotráfico y 

aumentó de los actos delictivos, igualmente, la 

policía nacional aseguró que seguirán 

funcionando con normalidad, esto lo afirmo el 

comandante de la región 6 Juan Carlos 
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Rodríguez. 

12/06/2017 El Tiempo Disputa Decisión sobre 

Belén de 

Bajirá no tiene 

reversa 

http://www.eltie

mpo.com/politica

/gobierno/igac-

dice-que-

decision-sobre-

belen-de-bajira-

no-tiene-

reversa-98114 

territorio, técnica, 

paro 

Director del IGAC 

Juan Antonio Nieto 

El director del IGAC aseguró que el concepto y 

criterio es netamente técnico, y no tiene 

fundamento político, los mapas son una 

operación de deslinde que actúa bajo criterios 

técnicos. 

12/06/2017 El Tiempo País Chantajistas http://www.eltie

mpo.com/opinio

n/columnistas/pa

ola-

ochoa/chantajist

as-columna-de-

paola-ochoa-

98008 

chantaje, 

decisiones 

Presidente Juan 

Manuel Santos, 

ciudadanos de 

Colombia 

Un artículo de opinión sobre el diferendo 

limítrofe de Belén de Bajirá en un tono crudo 

pone el punto a una discusión en que solo se 

caracteriza por ser un chantaje de un lado y 

del otro, y el descuido de población llevándola 

a un estado vulnerable. 

13/06/2017 El Tiempo Disputa Controversia 

entre IgA y 

Congreso 

sobre futuro 

de Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/politica

/congreso/contro

versia-entre-el-

congreso-y-el-

instituto-agustin-

codazzi-por-

belen-de-bajira-

98384 

respeto, normas, 

decisión 

Presidente del 

Congreso Mauricio 

Lizcano, director del 

IGAC Juan Antonio 

Nieto 

El presidente del congreso desmiente que 

hallan regresado el informe del IGAC porqué 

el límite no fuera dudoso, al contrario, dicen 

que lo devolvieron 'por estar mal hecho' a 

consideración de la comisión de Ordenamiento 

Territorial, aclara que es competencia del 

congreso establecer los límites del país y no 

del IGAC. 

13/06/2017 El Tiempo Disputa Los que se 

sienten de 

Antioquia 

denuncian 

amenazas en 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/los-

que-se-sienten-

de-antioquia-

denuncian-

amenazas-

98326 

sesión, 

amenazas, 

territorio 

Alcalde de Mutatá 

Jairo Enrique Ortiz, 

secretaria de 

Antioquia Victoria 

Eugenia Ramírez, 

Coordinador comité 

predefinas de Belén 

de Bajirá Henry 

Chaverra 

ciudadanos que defienden pertenecer a 

Antioquia en Belén de Bajirá han recibido 

amenazas, el alcalde de Mutatá afirma que se 

vuelvan al municipio allá buscarán la forma de 

entenderlos, por su parte el coordinador de 

predefinas Bajirá desmiente estás amenazas 

no han ocurrido. 
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13/06/2017 El Tiempo Justicia Igac dice que 

no había 

dudas en 

problema 

limítrofe de 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/justicia

/investigacion/ig

ac-dice-que-no-

habia-dudas-en-

problema-

limitrofe-de-

belen-de-bajira-

98456 

técnico, límite Director del IGAC El director del IGAC mantiene su postura que 

el criterio para la postulación del mapa del 

Chocó es estrictamente técnico, un carácter 

científico que no se suscribe a lo político del 

momento. 

13/06/2017 El Tiempo Disputa ‘No dejaremos 

que nos quiten 

un cm más de 

tierra': 

Johanny 

Palacios 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/entrevi

sta-al-

gobernador-del-

choco-por-

belen-de-bajira-

98224 

límite, territorio, 

necesidades, 

inversión 

Gobernador del 

Chocó Johanny 

Palacios 

El gobernador de Chocó invita a que el tema 

se trate con paz y se respeta la ley, que hay 

que trabajar por los ciudadanos, que la 

inversión que habla Antioquia no se nota, y 

que hay que establecer un plan de choque 

para que el municipio funcione con 

normalidad. 

13/06/2017 El Tiempo Recursos Chocó se 

prepara para 

asumir la 

prestación de 

servicios en 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/choco-

se-prepara-para-

asumir-la-

prestacion-de-

servicios-en-

bajira-98634 

recursos, 

administrativo, 

decisión 

Gobernador de 

Chocó Carlos 

Palacios, Gobernador 

de Antioquia Luis 

Pérez, Habitantes de 

Belén de Bajirá 

El 23 de junio Antioquia deberá dejar de 

proveer los servicios públicos en el territorio de 

Belén de Bajirá y empezará la administración 

del Chocó, existen una serie de 

incertidumbres, pero los habitantes de Bajirá 

tienen 'plena certeza' que el gobierno Nacional 

estará detrás asegurándose que todo se dé 

como debe, existe un Sistema General de 

Participaciones (SGP) y más. 

13/06/2017 El Tiempo Disputa Congreso se 

mete en el 

debate sobre 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/politica

/congreso/congr

eso-entra-en-el-

debate-sobre-

los-limistes-de-

belen-de-bajira-

98726 

competencias, 

límites, 

normatividad 

Presidente del 

Congreso Mauricio 

Lizcano, director del 

IGAC Juan Antonio 

Nieto 

El presidente del congreso anuncia que las 

competencias para definir límites son del 

congreso, y estas no deben ser violadas por 

ningún instituto que no tenga esa 

competencia. Se espera un informe corregido 

por parte del IGAC para tomar la decisión 

sobre Belén de Bajirá. 
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14/06/2017 El Tiempo Disputa Storify: en 

redes no se 

detiene la 

polémica por 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/en-

redes-continua-

discusion-por-

belen-de-bajira-

98868 

disputa, recursos Gobernador del 

Chocó Carlos 

Palacios, Gobernador 

de Antioquia Luis 

Pérez 

La controversia continúa sobre la decisión del 

IGAC, lo cierto es que con lo publicado por el 

IGAC los dos departamentos empezaron a 

mover sus fichas, por un lado, el plan de 

acción para el 23 de junio, por el otro buscar 

estrategias para mantener el territorio. 

15/06/2017 El Tiempo Disputa Choque entre 

Alfonso Prada 

y Álvaro Uribe 

por Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/politica

/partidos-

politicos/discusio

n-entre-alfonso-

prada-y-alvaro-

uribe-por-belen-

de-bajira-99240 

disputa, reclamos, 

límite 

Secretario de 

Presidencia Alfonso 

Prada, Senador del 

Centro Democrático 

Álvaro Uribe Vélez 

Un duro enfrentamiento por redes sociales 

protagonizó el secretario de presidencia Prada 

y el senado Uribe por Belén de Bajirá, el 

argumento del senador es que se utilizó a 

Belén de Bajirá como solvente ante la protesta 

social y por su parte Prada dice que responde 

la decisión al IGAC a un criterio histórico (ley 

13 de 1947) y técnico. 

15/06/2017 El Tiempo Legislación Congresistas 

antioqueños 

abogan por 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/politica

/congreso/congr

esistas-

antioquenos-

abogan-por-

belen-de-bajira-

99208 

decisión, límite Representante 

Cámara Liberal Óscar 

Hurtado, 

Representantes 

Cámara por la 'U' 

Nicolás Echeverry y 

John Roldan 

Congresistas antioqueños afirman que 

lucharan por Belén de Bajirá y no permitirán 

que el territorio se les sea arrebatado. 

15/06/2017 El Tiempo Cartas del 

Lector 

Respetar las 

leyes 

http://www.eltie

mpo.com/opinio

n/cartas/respetar

-las-leyes-belen-

de-bajira-99128 

política, 

población, 

decisión 

IGAC Un usuario afirma que el IGAC no 'asalta' las 

funciones del congreso, antes las hace 

respetar porqué se remite a la ley 13 de 1947 

para la decisión sobre Belén de Bajirá. 

16/06/2017 El Tiempo Legislación Luis Pérez 

pide a Santos 

que intervenga 

en caso de 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/politica

/gobernador-de-

antioquia-acusa-

a-igac-de-

destruir-

convivencia-con-

respeto, normas, 

límite 

IGAC, Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

presidente Juan 

Manuel Santos 

El gobernador de Antioquia por medio de una 

carta le pide al presidente de la republica que 

analice la decisión de darle Belén de Bajirá al 

Chocó. 
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choco-99720 

19/06/2017 El Tiempo Cartas del 

Lector 

Hora de 

trabajar unidos 

http://www.eltie

mpo.com/opinio

n/cartas/parodia

ndo-a-brecht-

cartas-del-lector-

100436 

trabajo, 

posibilidades 

IGAC Este ciudadano dice que en los ochenta 

cuando visitó el territorio era demasiado triste 

para él ver tanta pobreza, y afirma que más 

allá de la decisión de ' a quien le pertenece' es 

más importante trabajar para desarrollar 

Colombia. 

19/06/2017 El Tiempo Legislación Chocó legaliza 

a Bajirá y 

Antioquia toma 

acciones 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/cont

inua-disputa-

por-belen-de-

bajira-100568 

disputa, territorio, 

límite 

IGAC, Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez 

La disputa continua por Belén de Bajirá y las 

declaraciones no cesan, está vez el 

gobernador de Antioquia dice que no 

respetará ese mapa 'chimbo' que publicó el 

IGAC. 

20/06/2017 El Tiempo Tierras El dosier de 

los reclamos 

de restitución 

de tierra en 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/politica

/gobierno/histori

a-de-despojo-

de-tierras-y-

restitucion-en-

belen-de-bajira-

100692 

tierras, 

legislación, 

restitución 

Unidad de Restitución 

de Víctimas, 

Desplazados 

La complejidad aumenta en Belén de Bajirá 

pues la Unidad de Restitución de Tierras 

muestra alrededor de 190 solicitudes de 

devolución de tierra en el actual territorio que 

pertenece a Chocó, y será otra dinámica que 

han que responder pues los desplazados 

reclaman sus tierras despojadas en ochenta y 

noventa. 

20/06/2017 El Tiempo Legislación ‘Entregar 

Belén de 

Bajirá a Chocó 

es un despojo 

físico’: 

Gobernador 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/entr

evista-a-

gobernador-de-

antioquia-sobre-

belen-de-bajira-

100690 

despojo, límite, 

derechos 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez 

El gobernador de Antioquia deja dos cosas 

claras que efectuará un 'derecho de petición' 

ante la determinación del Gobierno de 

entregar el próximo 23 de junio Belén de Bajirá 

al Chocó, y segundo que está decisión del 

IGAC está influenciada por el acuerdo firmado 

el 26 de mayo. 

21/05/2017 El Tiempo Legislación Antioquia 

inicia 'firmatón' 

para defender 

soberanía de 

Belén de 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/anti

oquia-inicia-

firmaton-para-

defender-

consulta popular, 

límite, territorio 

IGAC, Julio Cesar 

Ortiz 

La tensión sube por Belén de Bajirá ahora la 

gobernación de Antioquia se pondrá a 

recolectar firmas para mantener el 'territorio', 

el asesor jurídico del Chocó dice que el 

territorio nunca le ha pertenecido a Antioquia 
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Bajirá soberania-de-

belen-de-bajira-

100840 

ni en épocas de la colonia. 

22/06/2017 El Tiempo Recursos ¿Qué tantas 

riquezas 

naturales 

tienen Belén 

de Bajirá? 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/la-

disputa-entre-

antioquia-y-

choco-por-

belen-de-bajira-

100720 

recursos, límite, 

producción 

German Guzmán 

ingeniero agrónomo, 

Luis Hernán Sánchez 

geólogo, IGAC 

Luego de meses de discusión política la 

pregunta vuelve a estar en el campo de los 

recursos, algo importante que es saber sí hay 

o existe algún otro criterio que impulse a estos 

debates, la cosa es que tampoco existe una 

respuesta certera, se dice que en belén de 

Bajirá hay un campo fértil para el cultivo de 

banano, plátano y arroz pero también hay 

minerales eso defienden unos académicos, 

por otro lado afirman que es improbable tener 

tal certeza de la tierra si no existen estudios 

que argumenten tal cosa, por otro lado el 

DANE afirma que la población tiene 83% de 

NBI y 33% de analfabetismo. 

22/06/2017 El Tiempo Tierras Juzgado de 

Turbo frena 

temporalmente 

publicación del 

mapa de 

Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/juez-de-

turbo-ordena-

suspension-de-

publicacion-de-

mapa-de-choco-

101430 

decisión, 

demanda 

Juez María Alberto 

Vargas, IGAC 

Un juez en Turbo declara que la publicación 

del mapa y la decisión administrativa de sacar 

a las autoridades antioqueñas de Belén de 

Bajirá se deben frenar, por otro lado, empieza 

la 'firmatón' para recuperar Belén de Bajirá. 

22/06/2017 El Tiempo Democraci

a 

Más de 

100.000 firmas 

en primer día 

del 'Firmatón' 

por Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/mas

-de-100-000-

firmas-en-el-

primer-dia-de-

firmaton-por-

belen-de-bajira-

101850 

firmas, defender, 

unidos 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez 

El gobernador de Antioquia empieza su 

movida por reunir firmas para defender 'el 

derecho al territorio' por parte de Antioquia, se 

han reunido 100 mil firmas de ciudadanos 

antioqueños que quieren defender la 

soberanía de su territorio, cabe aclarar que las 

firmas no son simplemente por Belén de Bajirá 

tienen 4 puntos que apuntan a la defensa de 

la soberanía del pueblo antioqueño. 
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29/06/2017 El Tiempo Legislación Niegan tutelas 

contra Igac 

para frenar 

publicación de 

mapa del 

Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/mientr

as-choco-recibe-

mapa-de-belen-

de-bajira-

antioquia-

recoge-firmas-

103898 

tutela, firmas, 

desarrollo 

Habitantes de Belén 

de Bajirá 

Algunos ciudadanos de Belén de Bajirá 

muestran su inconformismo por las acciones 

de los dos gobernantes, ellos aseguran que 

'no necesitan firmas' necesitan obras y que el 

territorio sea respetado, y sobre la tutela 

niegan que tenga procedencia ante la 

publicación del mapa. 

6/07/2017 El Tiempo Legislación ¿Qué pasará 

con las firmas 

recogidas para 

defender a 

Belén de 

Bajirá? 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/que

-paso-con-las-

firmas-de-

antioquia-sobre-

belen-de-bajira-

101780 

límite, 

constitución, 

firmas 

IGAC, Consejo de 

Estado, Gobernador 

de Antioquia Luis 

Pérez, Leonardo 

García director EAFIT 

Luego de que empezará la política de reunir 

firmas por parte de la gobernación de 

Antioquia se ha reunido un poco más de 1 

millón de firmas, de las cuales algunas tienen 

una procedencia institucional. Varios 

académicos han hablado de que está medida 

'poco' sirve para los intereses limítrofes, pues 

constitucionalmente los límites los configuran 

por medio de leyes, y no con consultas 

populares o voluntades de gobernantes, pero 

el gobernador Pérez afirma que esto 

demuestra la voluntad antioqueña. 

11/07/2017 El Tiempo Legislación Antioquia 

recogió 

1’366.876 

firmas por 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/anti

oquia-recogio-1-

366-876-firmas-

por-belen-de-

bajira-108036 

límite, firmas, 

defender, 

soberanía 

IGAC, Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez 

Luego de dos semanas se clausura el firmatón 

y con esto falta ver cuáles serán las acciones 

por seguir, igualmente se tiene presente que 

sólo bajo vía constitucional se pueblen 

establecer los límites. 

13/07/2017 El Tiempo Desarrollo Chocó 

empezó 

legalización de 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/cho

co-empezo-

legalizacion-de-

belen-de-bajira-

desarrollo, 

educación, salud, 

seguridad 

Gobernador del 

Chocó Carlos 

Palacios, Ministro de 

Interior Guillermo 

Rivera 

Gobierno nacional visitó Chocó para empezar 

la legalización de Belén de Bajirá, el foco está 

planteado en tres frentes seguridad, educación 

y salud. 
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108764 

13/07/2017 El Tiempo Disputa Marcha por 

soberanía de 

Belén de 

Bajirá terminó 

en pelea 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/mar

cha-por-

soberania-de-

belen-de-bajira-

termino-en-

pelea-108814 

seguridad, 

marcha, recursos 

Ciudadanos, Policía En la marcha para defender la soberanía 

antioqueña en Belén de Bajirá, existió un 

cruce de palabras por parte de varios 

ciudadanos que defienden una posición frente 

a la pertenencia del territorio. 

19/07/2017 El Tiempo Legislación Antioquia 

entregará al 

Congreso las 

firmas de 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/anti

oquia-entregara-

al-congreso-las-

firmas-de-belen-

de-bajira-

110708 

firmas, 

constitución, 

mapa 

Mauricio Lizcano, 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

director IGAC Juan 

Antonio Nieto 

El gobernador de Antioquia llevará el millón de 

firmas al congreso para demostrar la voluntad 

de Antioquia, por su parte Nieto Escalante 

afirma que la decisión del mapa no se 

someterá a revisiones. 

19/07/2017 El Tiempo Legislación Gobierno 

congelará 

tema de Belén 

de Bajirá: 

Gobernador 

de Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/politica

/gobierno/gobier

no-dice-que-

detiene-

discusion-de-

belen-de-bajira-

110870 

territorio, límites, 

decisión 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

Consejo de Estado, 

Ministro de Interior 

Aseguran que el gobierno nacional congelará 

la legalización de Belén de Bajirá hasta que el 

consejo de Estado tome una determinación. 

27/07/2017 El Tiempo Disputa Dicen que 

Feria de 

Servicios de 

Antioquia en 

Bajirá es 

provocación 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/dice

n-que-feria-de-

servicios-de-

antioquia-en-

belen-de-bajira-

es-provocacion-

113618 

festividades, 

límites, intereses 

Procurador Provincial 

de Apartadó Jaime 

Quintero, Procurador 

Fernando Carillo, 

Ministro de Interior 

Guillermo Rivera, 

presidente de la 

Republica Juan 

Manuel Santos 

Se prepara un 'stand' con alusiones a 

Antioquia en Belén de Bajirá, el procurador 

general de la nación afirmó que los habitantes 

de Belén de Bajirá no deben salir afectador 

por intereses políticos y este tipo de actos son 

incitaciones en un periodo de limbo jurídico del 

tema. 
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27/07/2017 El Tiempo Disputa Se garantizó la 

prestación de 

servicios 

públicos en 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/reunio

n-entre-

gobernadores-

para-hablar-de-

belen-de-bajira-

113750 

servicios, 

población, 

seguimiento 

Departamentos de 

Chocó y Antioquia, 

Procurador Fernando 

Carrillo 

Luego de una reunión en Bogotá con los 

dirigentes se decidió no afectar a la población, 

y siempre darles prioridad a los habitantes en 

esta discusión política por la pertenencia de 

Belén de Bajirá. 

28/08/2017 El Tiempo Desarrollo Colapso de 

alcantarillado 

de Belén de 

Bajirá lleva 

dos décadas 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/conf

licto-limitrofe-

entre-antioquia-

y-choco-por-

belen-de-bajira-

124554 

servicios, 

alcantarillado, 

población 

Defensor Prodefensa 

Chocó Henry 

Chaverra, Antonio 

Andrade 

El colapso del alcantarillado para los 

ciudadanos de Belén de Bajirá demuestra dos 

cosas que la población ha crecido mucho en 

los últimos 30 años, y que los aportes que 

dicen realizan los antioqueños no son tan 

ciertos, en medio de problemas de salud 

pública e infraestructura Belén de Bajirá. 

2/10/2017 El Tiempo Tierras Polémica por 

separadores 

en Bajirá para 

delimitar a 

Chocó y 

Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/bele

n-de-bajira-

polemica-por-

separadores-

para-delimitar-a-

antioquia-y-

choco-136754 

separadores, 

límites, población 

Diputado de 

Antioquia Braulio 

Espinosa, IGAC 

Ante tanta incertidumbre el IGAC estaba 

planteando adelantar una medida de 

amojonamiento en Belén de Bajirá mientras 

los antioqueños defienden la tesis de esperar 

la resolución del Consejo de Estado. 

4/10/2017 El Tiempo Tierras Asamblea de 

Antioquia 

apoya protesta 

de gobernador 

por Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/asa

mblea-de-

antioquia-apoya-

protesta-de-

gobernador-por-

belen-de-bajira-

137844 

límites, territorio, 

deslinde 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

director del IGAC 

Diputados antioqueños apoyan la decisión del 

gobernador de Antioquia de enviar una carta al 

director del IGAC luego de que este pretenda 

empezar un proceso de amojonamiento, 

esperan la decisión del Consejo de Estado. 
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10/10/2017 El Tiempo Tierras Empezará 

marcación 

física de 

límites entre 

Belén de 

Bajirá y 

Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/deli

mitacion-fisica-

en-belen-de-

bajira-empieza-

hoy-139584 

territorio, límites, 

decisión 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

director del IGAC 

El director del IGAC pretende empezar con el 

amojonamiento en Belén de Bajirá para 

demarcar el territorio, el gobernador de 

Antioquia considera que son acciones 

afanadas en una discusión que aún tiene 

tiempo por delante. 

24/11/2017 El Tiempo Tierras Belén de 

Bajirá ya tiene 

nuevo mapa y 

está en Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/a-

que-

departamento-

pertenece-

belen-de-bajira-

154824  

deslinde, límites IGAC Se realiza un recuento de todo lo que ha 

sucedido los últimos años con el territorio y se 

presentan los dos mapas que publicó el IGAC. 

27/11/2017 El Tiempo Violencia Líder 

asesinado en 

Belén de 

Bajirá tenía 

esquema de 

seguridad 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/asesin

ado-lider-de-

restitucion-de-

tierras-en-belen-

de-bajira-

155768 

asesinato, 

seguridad, tierras 

Mario Castaño y 

Familia 

Fue asesinado Mario Castaño en su casa 

luego de que su anillo de seguridad lo había 

dejado en su casa, Castaño venía 

adelantando un proceso de restitución de 

tierras. Población asegura que van cuatro 

líderes que son asesinados por reclamar 

tierras en esta zona del país. 

8/12/2017 El Tiempo Violencia Otro líder 

reclamante de 

tierras fue 

asesinado en 

Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/denun

cian-asesinato-

de-lider-

reclamante-de-

tierras-en-

choco-159852 

Asesinato, 

defensor, tierras 

Hernán Bedoya, 

Autodefensas 

Gaetanitas de 

Colombia 

En menos de un mes encontramos al segundo 

líder reclamante de tierras asesinado, el caso 

de Bedoya se da en Riosucio mientras iba a 

caballo, se identifica que sus perpetradores 

fueron AGC. 

19/12/2017 El Tiempo Legislación La polémica 

entre Chocó y 

Antioquia por 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

tierras, 

amojonamiento, 

norma 

IGAC, Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez 

De una manera interactiva nos dan un 

resumen de lo sucedido los últimos años con 

Belén de Bajirá y se adjuntó las declaraciones 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/a-que-departamento-pertenece-belen-de-bajira-154824
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/a-que-departamento-pertenece-belen-de-bajira-154824
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/a-que-departamento-pertenece-belen-de-bajira-154824
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/a-que-departamento-pertenece-belen-de-bajira-154824
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/a-que-departamento-pertenece-belen-de-bajira-154824
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/a-que-departamento-pertenece-belen-de-bajira-154824
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/a-que-departamento-pertenece-belen-de-bajira-154824
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/a-que-departamento-pertenece-belen-de-bajira-154824
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Belén de 

Bajirá 

ciudades/la-

polemica-entre-

choco-y-

antioquia-por-

belen-de-bajira-

durante-el-2017-

162932 

del director del IGAC donde afirma que la 

decisión tuvo un respaldo técnico y se basó en 

la ley 13 de 1947. 

21/06/2017 El 

Espectador 

Encuesta Habitantes de 

Belén de 

Bajirá dicen 

que quieren 

ser 

antioqueños, 

según 

encuesta 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquia/habitant

es-de-belen-de-

bajira-dicen-que-

quieren-ser-

antioquenos-

segun-encuesta-

articulo-699380 

sondeo, 

participación, 

pertenencia 

Miguel Silva director 

de Estudios Urbanos 

de la Universidad 

Nacional, Luis Pérez 

Gobernador de 

Antioquia, Firma 

contratista de William 

Acero Arango 

En una encuesta realizada a los habitantes de 

Belén de Bajirá, la cual fue contratada por el 

gobernador de Antioquia el resultado arrojó 

que la gente quería pertenecer a este 

departamento, por su lado el académico 

Miguel Silva dijo que lo importante del 

problema no es a que departamento se queda, 

sino responder por las necesidades de los 

habitantes. 

22/05/2010 El 

Espectador 

Tierras El Chocó que 

desconocemo

s 

https://www.eles

pectador.com/im

preso/nacional/a

rticuloimpreso-

204523-el-

choco-

desconocemos  

violencia, tierras, 

despojo 

Freddy Rendón alías 

"el alemán", 

Ganaderos, 

Habitantes de Chocó 

Es importante tener presente que varias 

dinámicas de tierras se presentaron en el 

pacífico, como el despojo y desplazamiento, y 

que los ganaderos salieron favorecidos en 

varias ocasiones de algunos despojos. 

19/02/2017 El 

Espectador 

Violencia La herencia 

paramilitar a 

20 años de la 

operación 

Génesis 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/judicial/la-

herencia-

paramilitar-20-

anos-de-la-

operacion-

genesis-articulo-

680751 

violencia, tierras, 

desplazamiento 

Autodefensas 

Gaetanitas de 

Colombia (AGC), 

General Mauricio 

Moreno 

La insurgencia paramilitar parece que está 

creciendo y la situación de seguridad en la 

región del bajo Atrató es grave y requiere de 

atención, pues varios grupos paramilitares 

están intentando solidificar su control 

territorial. 

9/10/2015 El 

Espectador 

Tierras La última 

condena 

contra la reina 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/judicial/ulti

ma-condena-

violencia, despojo, 

compra 

Sor Teresa Gómez 

Álvarez, Asociación 

de Productores 

Luego del sangriento historial de despojos de 

Sor Teresa se dice que en una de sus 

movidas para lavar dinero y entregar tierras, 

https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso-204523-el-choco-desconocemos
https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso-204523-el-choco-desconocemos
https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso-204523-el-choco-desconocemos
https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso-204523-el-choco-desconocemos
https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso-204523-el-choco-desconocemos
https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso-204523-el-choco-desconocemos
https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso-204523-el-choco-desconocemos
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del despojo 

“para” 

contra-reina-del-

despojo-articulo-

591832 

Agrícolas de Belén de 

Bajirá 

(ASOPROBEBA) 

crea ASOPROBEBA que también tiene como 

fin comenzar un proyecto de cultivo de palma 

africana en los terrenos de Belén de Bajirá. 

11/03/2014 El 

Espectador 

Violencia 'El Alemán' 

detrás del 

terror 

paramilitar 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/judicial/el-

aleman-detras-

del-terror-

paramilitar-

articulo-479981 

reclutamiento, 

despojo, control 

Freddy Rendón "el 

alemán", Grupo 

Paramilitar Elmer 

Cárdenas, Policía, 

Fuerzas Militares de 

la región del Urabá 

Se habla sobre el control del bloque Elmer 

Cárdenas en la región del Urabá incluido 

Belén de Bajirá, y el menciona la relación que 

su grupo tenía con policías y militares que era 

muy próxima y demasiado cercana. También 

menciona su relación con los Castaño. 

22/07/2017 El 

Espectador 

Tierras Belén de 

Bajirá, en la 

frontera del 

federalismo 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/politica/bel

en-de-bajira-en-

la-frontera-del-

federalismo-

articulo-704412 

tierras, control, 

desarrollo 

Iván Duque, José 

Obdulio Gaviria, AGC 

En un viaje realizado por el académico Alfredo 

Molano se nos muestra Belén de Bajirá desde 

otro punto de vista, y es el interés extractivista 

que hay detrás del terreno por el cultivo de 

palma, a tal punto que las AGC están 

presentando control territorial en el lugar. 

6/01/2017 El 

Espectador 

Tierras Febrero de 

Deslinde 

https://www.eles

pectador.com/op

inion/opinion/feb

rero-de-

deslinde-

columna-673572 

tierras, banano, 

fincas 

IGAC, Habitantes 

Belén de Bajirá 

En medio de la controversia sobre el 

reconocimiento de la tierra de Belén de Bajirá, 

se reconoce que existen grandes extensiones 

de tierra que permiten la comercialización. 

16/06/2017 El 

Espectador 

Tierras Asomo de 

cosmopolitism

o 

https://www.eles

pectador.com/op

inion/asomo-de-

cosmopolitismo-

columna-698702 

disputa, 

cosmopolitismo, 

soberanía 

Habitantes de Belén 

de Bajirá 

Luego de las contribuciones para alcanzar el 

cosmopolitismo parece que el mundo y 

Colombia va en contravía, acciones como las 

de Trump de 'impulsar' la creación de un muro, 

y los gobernantes disputándose un territorio 

como Belén de Bajirá. 

22/08/2017 El 

Espectador 

Disputa Agua, energía, 

salud e 

infraestructura, 

el preacuerdo 

por el Chocó 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/politica/ag

ua-energia-

salud-e-

infraestructura-

deslinde, tierras Comité de Dignidad y 

Salvación del Chocó, 

IGAC 

Entre lo pactado con el gobierno nacional tras 

el paro, se dice que el punto problemático es 

la 'incertidumbre' detrás de la pertenencia de 

Belén de Bajirá. 
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el-preacuerdo-

el-c-articulo-

650543 

24/05/2017 El 

Espectador 

Paro Las primeras 

conclusiones 

de las 

reuniones 

entre el 

Gobierno y 

líderes del 

Pacífico 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/la

s-primeras-

conclusiones-

de-las-

reuniones-entre-

el-gobierno-y-

lideres-del-

pacifico-articulo-

695318 

acuerdo, paro, 

deslinde 

Comité de Dignidad y 

Salvación del Chocó, 

IGAC 

Entre lo acordado se encuentra la aclaración 

del diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó, 

esto decidió que el IGAC publicará un mapa 

que despeje las dudas en la población 

chocoana que se encontraba en Paro. 

9/05/2017 El 

Espectador 

Paro Vuelve y juega 

el paro en 

Chocó 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/politica/vu

elve-y-juega-el-

paro-en-choco-

articulo-693054 

paro, acuerdo César García Comité 

de Dignidad, IGAC, 

Gobierno Nacional 

Luego de que paro cesará, 9 meses después 

el pueblo chocoano se vuelve a levantar por la 

falta de garantías en los problemas del 

gobierno y el no cumplimiento de lo pactado. 

17/06/2017 El 

Espectador 

Ciencia Así se hacen 

los mapas del 

país en el 

Instituto 

Geográfico 

Agustín 

Codazzi 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

si-se-hacen-los-

mapas-del-pais-

en-el-instituto-

geografico-

agustin-codazzi-

articulo-698793 

tecnología, 

deslinde, 

ingeniería 

Juan Antonio Nieto 

director del IGAC, 

Arturo Perilla pista. 

Comisión de 

deslinde, Marco Tulio 

Herrera Grupo interno 

de deslinde 

Luego de la controversia detrás de tema de 

Belén de Bajirá, en una visita al IGAC, 

mostraron las herramientas y como validan la 

creación de sus mapas, que no tienen ningún 

fundamento político, y su intención no es 

hacer perjudicar a algún departamento. 

13/10/2016 El 

Espectador 

Noticia Unas 3 mil 

personas 

resultaron 

damnificadas 

en Chigorodó 

y Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquia/unas-3-

mil-personas-

resultaron-

damnificadas-

chigorodo-y-

inundación, 

habitantes 

Habitantes de 

Chigorodó y Belén de 

Bajirá 

3000 personas damnificadas por 

inundaciones. 
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articulo-660319 

26/09/2009 El 

Espectador 

Justicia Capturan a 

ocho 

integrantes de 

la 

organización 

de 'Don Mario' 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/judicial/arti

culo163608-

capturan-ocho-

integrantes-de-

organizacion-de-

don-mario 

captura, control, 

delinquir 

Daniel Rendón 

Herrera alias 'Don 

Mario' 

Capturaron a 'Don Mario' líder de un grupo 

delictivo en la zona del Urabá que ejercía 

control en varios municipios del Urabá entre 

esos Belén de Bajirá. 

15/06/2017 El 

Espectador 

Justicia Reconocimient

o a Ordóñez y 

castigo a Nieto 

Escalante: las 

decisiones de 

la Asamblea 

de Antioquia 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquia/reconoc

imiento-ordonez-

y-castigo-nieto-

escalante-las-

decisiones-de-

la-asamblea-de-

antioquia-

articulo-698579 

decisión, 'no 

grata' 

Bayrón Caro 

asamblea de 

Antioquia, Juan 

Antonio Nieto 

Escalante director 

IGAC 

Luego de la publicación del mapa de Belén de 

Bajirá, la asamblea de Antioquia declaro a 

Nieto Escalante como persona 'no grata' en el 

departamento. 

7/02/2015 El 

Espectador 

Tierras Autoridades 

en alerta por 

posibles 

bloqueos entre 

Antioquia y 

Chocó 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

utoridades-

alerta-posibles-

bloqueos-entre-

antioquia-y-

articulo-542745 

bloqueo, reunión, 

límite 

Santiago Londoño 

Uribe Secretario de 

Gobierno de 

Antioquia 

En las tensiones de Belén de Bajirá algunos 

pobladores de Riosucio han limitado la entrada 

para ejercer presión en la decisión sobre el 

diferendo limítrofe. 

20/12/2016 El 

Espectador 

Justicia Antioquia le 

pide a Chocó 

que retire sus 

funcionarios 

de Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquia/antioqui

a-le-pide-choco-

retire-sus-

funcionarios-de-

bele-articulo-

671409 

retirar, 

funcionarios 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez 

El gobernador de Antioquia exige que los 

funcionarios chocoanos se retiren de Belén de 

Bajirá. 
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3/11/2016 El 

Espectador 

Disputa Piden que se 

escuche a 

comunidad de 

Belén de 

Bajirá en 

conflicto por 

su jurisdicción 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquia/piden-

se-escuche-

comunidad-de-

belen-de-bajira-

conflicto-

articulo-663905 

decisión, límite Carlos Fernando 

Galán Senador, 

alcalde de Mutatá 

Jairo Enrique Ortiz 

Se pidió que en la decisión sobre el diferendo 

limítrofe se escuchará la opinión de los 

habitantes de Belén de Bajirá. 

30/05/2017 El 

Espectador 

Disputa Ley de 1947 

ubica a Belén 

de Bajirá en 

Chocó: IGAC 

reitera su 

concepto en 

disputa 

territorial 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/le

y-de-1947-

ubica-belen-de-

bajira-en-choco-

igac-reitera-su-

concepto-en-

disputa-

territorial-

articulo-696211 

decisión, mapa, 

normas 

Juan Antonio Nieto 

Escalante director del 

IGAC 

El IGAC aseguró que la decisión no tiene una 

influencia política para responder a un 

fenómeno social, por el contrario, la decisión 

se basa en criterios jurídicos y técnicos. 

7/02/2017 El 

Espectador 

Noticia IGAC 

publicará el 

mapa oficial 

de Chocó con 

Belén de 

Bajirá adentro 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/ig

ac-publicara-el-

mapa-oficial-de-

choco-con-

belen-de-bajira-

adentro-articulo-

678838 

limite dudoso, ley IGAC El IGAC anunció que publicaría el mapa del 

Chocó, luego de que consideren que su 

estudio es correcto. 

1/06/2017 El 

Espectador 

Justicia Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/op

inion/belen-de-

bajira-columna-

696540 

centralismo, 

federalismo 

Gobierno Nacional Se argumenta que el centralismo del gobierno 

responde a dinámicas de que la periferia es 

incomprendida y existen desigualdades, como 

las prevemos en el congreso donde Antioquia 

tiene 10 senadores, y Chocó ninguno lo que 

da cero visibilidades en este problema, 

además la discusión está enfocada en lo 
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político y no en lo social. 

7/07/2017 El 

Espectador 

Tierras La puja del 

gobernador de 

Antioquia por 

Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquia/la-puja-

del-gobernador-

de-antioquia-

por-belen-de-

bajira-articulo-

701991 

gobierno, 

decisión, paro 

Gobierno Nacional La entrevista realizada al gobernador de 

Antioquia demuestra que no están de acuerdo 

con la decisión, ni con los poderes concebidos 

a los negociantes del paro. 

19/06/2017 El 

Espectador 

Disputa Chocó asume 

prestación de 

servicios 

sociales en 

Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/c

hoco-asume-

prestacion-de-

servicios-

sociales-en-

belen-de-bajira-

articulo-699061 

servicios públicos, 

transición 

Gobernador Luis 

Pérez, Ministro de 

Interior Guillermo 

Rivera, 

Representante de la 

Cámara Nilton 

Córdoba, Gobernador 

de Chocó Giovanni 

Palacios 

Luego de las declaraciones del gobernador de 

Antioquia de dejar de prestar servicios en 

Belén de Bajirá tras la decisión de que 

pertenece al Chocó, por lo cual el gobernador 

de Chocó aseguró que entrará a prestar el 

servicio. 

31/05/2017 El 

Espectador 

Disputa Con 10 

argumentos 

Antioquia 

defiende, una 

vez más, su 

soberanía 

sobre Belén 

de Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/c

on-10-

argumentos-

antioquia-

defiende-una-

vez-mas-su-

soberania-

sobre-belen-de-

bajira-articulo-

696398 

prevaricato, abuso 

de poder 

Congresistas y 

empresarios 

antioqueños, IGAC 

Presentan diez argumentos que la bancada 

antioqueña considera para establecer que la 

decisión del IGAC es nula, desde falta de 

criterio técnico para la constitución de un 

diferendo limítrofe. 

17/06/2017 El 

Espectador 

Disputa Gobernador 

de Antioquia 

envió carta al 

presidente 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquia/goberna

dor-de-

colindares, ley, 

decisión 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

presidente de la 

Republica Juan 

Publican la carta que envió el gobernador de 

Antioquia para defender la nulidad del mapa 

publicado por el IGAC, dos de los argumentos 

fuertes son que: en primer lugar, se publicó el 
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Santos sobre 

caso Belén de 

Bajirá 

antioquia-envio-

carta-al-

presidente-

santos-sobre-

caso-belen-de-

bajira-articulo-

698901 

Manuel Santos mapa sin conciliar con los colindantes del 

departamento del Chocó (Risaralda y Valle), y 

en segunda instancia la publicación del mapa 

del IGAC responde a responsabilidades de 

ordenamiento territorial que tiene el congreso 

desde el decreto 2881 de 2012, art. 5 #3. 

23/08/2016 El 

Espectador 

Disputa Gobernador 

de Antioquia 

criticó postura 

de Gobierno 

en disputa por 

Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquia/goberna

dor-de-

antioquia-critico-

postura-de-

gobierno-dis-

articulo-650692 

ley, norma, límite Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

Congreso de la 

Republica, Ministro 

de Interior Guillermo 

Rivera 

Luego de la carta que había enviado el 

gobernador de Antioquia, ahora arremete 

contra el gobierno nacional argumentando que 

han ignorado la ley 1447 de 2011 por la cual el 

congreso delimita el orden territorial. 

23/08/2016 El 

Espectador 

Disputa Gobierno 

respondió a 

gobernador de 

Antioquia en 

conflicto por 

Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquia/gobiern

o-respondio-

gobernador-de-

antioquia-

conflicto-be-

articulo-650754 

límite, autoridades Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

Ministro de Interior 

Guillermo Rivera, 

presidente Juan 

Manuel Santos 

El gobernador de Antioquia recibió la 

respuesta del presidente de la republica luego 

de la carta que enviaron, la respuesta es que 

el gobierno nacional seguirá el informe del 

IGAC y luego la consideración del congreso. 

29/06/2017 El 

Espectador 

Disputa Procuraduría 

llama a 

audiencia a 

gobernadores 

de Chocó y 

Antioquia por 

Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/politica/pro

curaduria-llama-

audiencia-

gobernadores-

de-choco-y-

antioquia-por-

belen-de-bajira-

articulo-700739 

autoridades, 

interés político, 

población 

Fiscal Fernando 

Carrillo, Gobernador 

de Chocó Carlos 

Palacios, Gobernador 

de Antioquia Luis 

Pérez 

El fiscal Fernando Carrillo asegura que los 

habitantes de Belén de Bajirá no deben sufrir 

las consecuencias de la disputa por intereses 

políticos y convocó a los gobernadores de 

Antioquia y Chocó para que resuelvan el 

asuntó. 
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25/03/2017 El 

Espectador 

Disputa “Es la forma 

de actuar de 

los 

gamonales”: 

Freddy 

Lloreda 

Palacios 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/e

s-la-forma-de-

actuar-de-los-

gamonales-

freddy-lloreda-

palacios-

articulo-686315 

límite, diferendo Freddy Lloreda 

Palacios 

Aseguró que la disputa está decidida hacia el 

Chocó, y que los antioqueños están tomando 

actitudes de 'gamonales' efectuando la fuerza, 

cómo se ve en las declaraciones del 

gobernador de Antioquia Luis Pérez. 

14/12/2016 El 

Espectador 

Disputa Aún no hay 

decisión de 

fondo sobre si 

Belén de 

Bajirá es de 

Chocó o de 

Antioquia 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

un-no-hay-

decision-de-

fondo-sobre-si-

belen-de-bajira-

d-articulo-

670363 

límite, diferendo, 

comisiones 

Comisión de 

Ordenamiento 

Territorial, Senador 

Luis Evelis Andrade, 

IGAC 

Luego de que el congreso regresará el informe 

del IGAC porqué no cumple con algunos 

criterios técnicos, algunos senadores como 

Luis Evelis del MAIS dicen que la acción es 

errónea pues el informe estaba bien 

presentado, por su parte la bancada 

antioqueña sigue ejerciendo presión en la 

decisión dentro del congreso. 

13/07/2017 El 

Espectador 

Disputa Antioqueños y 

chocoanos, a 

puño limpio 

por Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquenos-y-

chocoanos-

puno-limpio-por-

belen-de-bajira-

articulo-703074 

disputa, 

enfrentamiento 

Policía Nacional, 

Ministro de Interior 

Guillermo Rivera, 

Habitantes de Belén 

de Bajirá 

Tras la visita del ministro de Interior a Belén de 

Bajirá, habitantes de este territorio se 

enfrentaron algunos defendían que el territorio 

pertenece a Antioquia otros a Chocó. 

21/06/2017 El 

Espectador 

Disputa Admiten tutela 

en contra del 

nuevo mapa 

del Chocó 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

dmiten-tutela-

en-contra-del-

nuevo-mapa-

del-choco-

articulo-699493 

demanda, acción 

de tutela, mapa 

Franklin Córdoba 

Villalobos, Juez Mario 

Alberto Vargas 

Un ciudadano profesor de Turbó presentó una 

acción de tutela ante la publicación del mapa 

del Chocó por el IGAC, la cual fue fallada a 

favor por un tribunal administrativo en Turbo. 

6/01/2017 El 

Espectador 

Justicia Por Belén de 

Bajirá, Luis 

Pérez 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/b

funcionarios, 

demanda 

Gobernador Luis 

Pérez, Gobernador 

Johanny Palacios 

El gobernador Luis Pérez va a demandar al 

gobernador del Chocó para que tenga 

medidas penales por no retirar a sus 
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adelanta 

demanda 

contra el 

gobernador de 

Chocó 

elen-de-bajira-

luis-perez-

adelanta-

demanda-

contra-el-g-

articulo-673555 

funcionarios, y no respetar los límites 

departamentales. 

17/01/2017 El 

Espectador 

Disputa Se calienta 

pelea por 

Belén de 

Bajirá, 

funcionarios 

antioqueños 

apoyan a 

Chocó 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/s

e-calienta-pelea-

belen-de-bajira-

funcionarios-

antioque-

articulo-675264 

medios, límites Habitantes de Mutatá, 

Gobernador Luis 

Pérez 

Varias voces se suman a que el territorio le 

pertenece a Chocó, se ha presentado la poca 

intención de dialogó del Gobernador de 

Antioquia. 

12/06/2017 El 

Espectador 

Límite ¿De dónde es 

Belén de 

Bajirá? 

https://www.eles

pectador.com/op

inion/editorial/de

-donde-es-

belen-de-bajira-

articulo-698032 

límites, territorio, 

decisión 

Gobernador Luis 

Pérez, Gobernador 

Carlos Palacios, 

IGAC, Ministro de 

Interior Guillermo 

Rivera, Congreso 

Luego varios años y meses en disputa las 

medidas populistas que ha tomado el 

Gobernador de Antioquia sola han dificultado 

la toma de decisión en un asunto complejo, la 

pelota está en el campo del congreso que se 

ha lavado las manos desde hace mucho. 

20/12/2016 El 

Espectador 

Disputa Los 

argumentos de 

Chocó para 

reclamar a 

Belén de 

Bajirá como 

suyo 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/lo

s-argumentos-

de-choco-

reclamar-belen-

de-bajira-suyo-

articulo-671394 

diferendo, 

expansionismo 

Habitantes de Belén 

de Bajirá 

Luego de que Belén de Bajirá es un territorio 

de comunidad negra de ascendencia raizal, se 

argumenta que existen identidades en el 

territorio, se encuentran indígenas, negros y 

demás, se observa que el departamento de 

Antioquia ha tenido inversión en el territorio. 

3/07/2017 El 

Espectador 

Disputa Uribe se 

contradice: 

avaló mapa de 

Colombia que 

incluye a 

Belén de 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/ur

ibe-se-

contradice-

avalo-mapa-de-

colombia-que-

ejercicio, 

digitalización 

IGAC, Álvaro Uribe 

Vélez 

El expresidente Uribe en 2002 presentó el más 

moderno mapa de Colombia del momento, el 

cual ubicaba a Belén de Bajirá en Chocó. 



 

153 

 

Bajirá en 

Chocó 

incluye-belen-

de-bajira-en-

choco-articulo-

701323 

23/08/2016 El 

Espectador 

Disputa Gobierno 

defenderá 

ante el 

Congreso que 

Belén de 

Bajirá es de 

Chocó y no de 

Antioquia 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/g

obierno-

defendera-el-

congreso-belen-

de-bajira-de-

choco-articulo-

650599 

defensa, 

diferendo, ley 

IGAC, Ministro de 

Interior Guillermo 

Rivera 

El ministro de interior apoya la decisión del 

IGAC, y defiende que la posición del gobierno 

se plantea en el criterio técnico, ósea que el 

territorio pertenece a Belén de Bajirá. 

3/06/2017 El 

Espectador 

Disputa Habitantes de 

Belén de 

Bajirá pidieron 

pertenecer a 

Antioquia 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/h

abitantes-de-

belen-de-bajira-

pidieron-

pertenecer-

antioquia-

articulo-696809 

disputa, cantó Habitantes Belén de 

Bajirá 

Algunos habitantes de Belén de Bajirá 

defienden su pertenencia a Antioquia, esto fue 

por medio de canticos del Himno de Antioquia. 

6/12/2016 El 

Espectador 

Disputa Antioquia y 

Chocó le piden 

a Santos que 

resuelva el 

conflicto 

limítrofe 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquia-y-

choco-le-piden-

santos-resuelva-

el-conflicto-

articulo-669234 

plantón, territorio, 

disputa 

IGAC, Habitantes de 

Chocó 

Habitantes de Chocó por medio de un plantón 

en la plaza de Bolívar le piden al presidente 

Santos que resuelva la diferencia limítrofe. 

10/06/2017 El 

Espectador 

Disputa Este es el 

nuevo mapa 

de Chocó, que 

incluye a 

Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/e

ste-es-el-nuevo-

mapa-de-choco-

que-incluye-

belen-de-bajira-

argumentos 

técnicos, límite, 

paro 

IGAC El IGAC presenta el nuevo mapa del Chocó el 

cual se dice usaron medidas técnicas para la 

presentación de este territorio. 
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articulo-697823 

20/12/2011 El 

Espectador 

Justicia ONG denuncia 

que 

paramilitares 

asesinaron a 

médico en 

Antioquia 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/judicial/on

g-denuncia-

paramilitares-

asesinaron-

medico-

antioquia-

articulo-317714 

organizaciones, 

médicos 

Eisneider Torres, 

Comisión Intraeclesial 

de Justicia y Paz 

(CIJP) 

Un médico fue asesinado en el Urabá por 

grupos paramilitares que ejercían control en el 

territorio. 

9/05/2012 El 

Espectador 

Nación El trasfondo 

de Chocó y 

Antioquia 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/el

-trasfondo-de-

choco-y-

antioquia-

articulo-345067 

recursos, 

resistencia, 

proyecto 

Diputado Liberal 

Rodrigo Mesa, 

Gobernador de 

Antioquia Sergio 

Fajardo, Gobernador 

de Chocó Luis 

Gilberto Murillo, 

Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi 

Un diputado antioqueño considera que el plan 

'Atrato Gran Darién' el cual implica realizar 

obras públicas en conjunto con otros 

departamentos es una pérdida de tiempo pues 

para él, apoyar al Chocó es como 'perfumar un 

bollo de mierda', esto deja prever la visión de 

Antioquia sobre Chocó. 

27/11/2017 El 

Espectador 

Violencia Asesinan a 

otro líder de 

restitución de 

tierras en 

Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

sesinan-otro-

lider-de-

restitucion-de-

tierras-en-belen-

de-bajira-

articulo-725318 

operación, 

asesinato 

Brigada XVII del 

ejército, Mario 

Castaño, 

Comunidades 

Construyendo Paz en 

los Territorios 

(Canpaz) 

Asesinan a defensor de tierras en Belén de 

Bajirá luego de que hubiera denunciado las 

amenazas. 

15/06/2017 El 

Espectador 

Disputa Conflictos, 

aplausos y 

chiflidos 

https://www.eles

pectador.com/op

inion/conflictos-

aplausos-y-

chiflidos-

columna-698541 

delimitación, 

razonable, límite 

IGAC, Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez 

El académico considera que la relevancia que 

le han dado a un sujeto con Luis Pérez es 

desmedida, pues es una persona que no 

aporta y solo hace resonancia con los medios 

de comunicación, así mismo recuerda que 

Antioquia y Chocó tienen identidades 

departamentales fuertes, y que la 'Gran 
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Antioquia' siempre ha perdido territorio con lo 

que ahora es el 'eje cafetero' entonces ¿cuál 

es el problema?, actualmente la preocupación 

principal debe ser ayudar a los habitantes de 

Belén de Bajirá, más que a quien pertenece el 

territorio. 

6/06/2017 El 

Espectador 

Disputa Belén de 

Bajirá: ¿del 

lado de acá o 

del lado de 

allá? 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/b

elen-de-bajira-

del-lado-de-aca-

o-del-lado-de-

alla-articulo-

697239 

delimitación, 

límite, territorio, 

ley 

Habitantes de Belén 

de Bajirá 

Luego de un recuento histórico por la 

violencia, la presencia de grupos armados, la 

situación de Belén de Bajirá un territorio en 

disputa, la gente no tiene alcantarillado y el 

analfabetismo ronda por el treinta por ciento, 

la preocupación es la 'fiebre' de la palma, que 

ha llamado la atención de varios, pero lo 

importante debería ser trabajar por la 

población. 

3/01/2018 El Tiempo Disputa 'Los proyectos 

en Antioquia 

tendrán 

impacto 

nacional': Luis 

Pérez 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/los-

proyectos-que-

se-haran-en-

antioquia-

tendran-

impacto-

nacional-luis-

perez-167292 

obras, mesas de 

votación, mapa 

IGAC, Registraduría 

Nacional, Gobernador 

de Antioquia Luis 

Pérez 

En una entrevista realizada al gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, se le preguntó sobre 

Belén de Bajirá, su respuesta ante esto fue 

que el IGAC no tiene la legitimidad jurídica 

para publicar un mapa y que en la disputa 

dada en la registraduría nacional las mesas de 

votación en la zona contaran como votos para 

Antioquia. Así mismo se menciona la 

construcción del Túnel de Toyo que conectará 

Urabá y Medellín. 

5/01/2018 El Tiempo Disputa Piden a 

Gobernador 

defender a 

Urabá como lo 

hizo con Belén 

de Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/pide

n-a-gobernador-

de-antioquia-

defender-a-

uraba-como-lo-

hizo-con-belen-

de-bajira-

vías, peaje, cobro Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez 

Se le pide al gobernador de Antioquia que 

suspenda el cobró de los peajes para entrar a 

él Urabá por los lados de Antioquia, asimismo, 

se le hace un llamado a que defienda el 

territorio antioqueño en su totalidad, cómo en 

el caso de Belén de Bajirá. 
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168260 

15/01/2018 El Tiempo Disputa 'Clan del 

Golfo' estaría 

tras ataque de 

estación 

Policía en 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/clan

-del-golfo-

estaria-tras-

ataque-de-

estacion-de-

policia-en-belen-

de-bajira-

171184 

atentado, bomba, 

fuerza pública 

Clan del Golfo, 

Fuerza Pública 

(policía), Secretario 

de Interior del Chocó 

Alexander Mosquera, 

Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) 

En un fuego cruzado por parte de la policía y 

el clan del golfo. Se han realizado diferentes 

operativos para frenar el cultivo de coca, y 

frenar operaciones ilegales, el hecho es la 

bomba ubicada en una estación de policía en 

Bajirá. 

15/01/2018 El 

Espectador 

Disputa Denuncian 

hostigamiento

s contra 

estación de 

Policía de 

Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/d

enuncian-

hostigamientos-

contra-estacion-

de-policia-de-

belen-de-bajira-

articulo-733421 

atentado, 

víctimas, bomba 

Johan Mosquera 

secretario Riosucio, 

Policía del Urabá 

Se presentó un atentado en las horas de la 

mañana a una estación de policía en Belén de 

Bajirá. La policía de Urabá señala al 'Clan del 

Golfo' como culpable de la agresión, también 

se tiene presente que el ELN opera en esta 

zona. 

27/02/2018 El 

Espectador 

Elección Casi 5.800 

votantes 

acentúan 

disputa entre 

Chocó y 

Antioquia por 

Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/c

asi-5800-

votantes-

acentuan-

disputa-entre-

choco-y-

antioquia-por-

belen-de-bajira-

articulo-741618 

votación, 

sufragantes 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez, 

Registraduría 

Nacional, Instituto 

Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) 

A raíz de las elecciones del 11 de marzo, 

existe una disputa por conocer hacía donde 

irán los más de 5.000 votos que provee Belén 

de Bajirá. Según un tribunal de Cundinamarca 

los electores de Bajirá, tendrán que escoger 

entre candidatos del Chocó, y no de Antioquia. 

24/02/2018 El 

Espectador 

Elección Ciudadanos 

de Belén de 

Bajirá votarán 

en Chocó y no 

en Antioquia 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/politica/ciu

dadanos-de-

belen-de-bajira-

votaran-en-

elección, tutela Alcalde de Riosucio, 

Chocó Luis Enrique 

Mena, Tribunal de 

Cundinamarca 

Por decisión del tribunal de Cundinamarca los 

votos de Belén de Bajirá contarán para el 

Chocó, y se elegirán candidatos chocoanos. 

Todo gracias, a la tutela que implemento el 

alcalde de Riosucio. 
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choco-y-no-en-

antioqua-

articulo-741032 

26/02/2018 El Tiempo Elección Por primera 

vez, Belén de 

Bajirá votará 

por candidatos 

del Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/por-

primera-vez-

belen-de-bajira-

votara-por-

candidatos-del-

choco-186906 

elecciones, votos, 

tutela 

Tribunal 

Administrativo de 

Cundinamarca, 

Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi 

Los habitantes de Belén de Bajirá por un fallo 

administrativo del Tribunal de Cundinamarca 

votaran el 11 de marzo por candidatos 

chocoanos. 

27/02/2018 El Tiempo Elección Registraduría 

inicia trámite 

para que 

Belén de 

Bajirá vote en 

Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/regi

straduria-inicia-

tramite-para-

que-belen-de-

bajira-vote-en-

choco-187560 

elecciones, fallo, 

tutela 

Tribunal 

Administrativo de 

Cundinamarca, 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez 

El traslado de las mesas de votación en Belén 

de Bajirá empezó. La intención es que los más 

de 5.000 votos pasen de ser contados en 

Antioquia a Chocó. 

6/03/2018 El 

Espectador 

Elección Belén de 

Bajirá rechaza 

la decisión de 

mover los 

puestos de 

votación a 

Chocó 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquia/belen-

de-bajira-

rechaza-la-

decision-de-

mover-los-

puestos-de-

votacion-choco-

articulo-743004 

tutela, puestos de 

votación 

Habitantes de Belén 

de Bajirá, 

Gobernador de 

Antioquia Luis Pérez 

Algunos habitantes de Belén de Bajirá se 

niegan al cambio de candidatos por qué tienen 

que votar. Se ha promovido un movimiento de 

protesta el cual promueve la abstención a 

votar, o votar en blanco. 



 

158 

 

5/02/2018 El Tiempo Elección Solicitan 

revocar el 

traslado de 

mesas de 

votación en 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/luis-

perez-pide-

revocar-

traslado-de-

mesas-de-

votacion-en-

belen-de-bajira-

190020 

puestos de 

votación, 

habitantes 

 Gobernador de Antioquia Luis Pérez solicitará 

la revocatoria de la decisión del tribunal 

administrativo de Cundinamarca de trasladar 

las mesas de votación de Antioquia a Chocó. 

7/03/2018 El 

Espectador 

Disputa Procuraduría 

niega 

suspensión de 

amojonamient

o en Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/judicial/pro

curaduria-niega-

suspension-de-

amojonamiento-

en-belen-de-

bajira-articulo-

748802 

amojonamiento Ministerio Público, 

Habitantes de Bajirá, 

Procurador Fernando 

Carrillo 

Se hace un llamado a la calma por parte del 

ministerio público a los habitantes de Belén de 

Bajirá. El proceso de amojonamiento sigue en 

pie más allá de los intentos de truncar el 

proceso. 

9/04/2018 El Tiempo Límite Igac pide 

garantías para 

realizar 

delimitación en 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/igac

-pide-al-choco-

aumentar-

acciones-de-

seguridad-en-

belen-de-bajira-

202946 

Amojonamiento, 

seguridad 

IGAC Comienza el proceso de amojonamiento en 

Bajirá, el IGAC pide las garantías en el 

proceso que están llevando, esto a raíz de las 

amenazas que han sufrido funcionarios de la 

institución. 

9/04/2018 El Tiempo Límite Empieza en 

firme 

delimitación 

geográfica de 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/com

ienza-la-

delimitacion-

geografica-de-

belen-de-bajira-

en-choco-

202640  

Saboteo, 

amojonamiento 

IGAC, Procuraduría, 

Richard Guevara 

Soto secretario de 

gobierno de Mutatá 

Se autoriza el comienzo de la medida de 

amojonamiento, con esto Belén de Bajirá 

comenzaría a hacer parte del Chocó, líderes 

de la zona cuestionan sobre las competencias 

que tendría en el lugar, cómo el colegio. Por 

su parte el responsable de responder ante 

estas incógnitas sería la gobernación del 

Chocó, de igual manera se ha prevenido un 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/comienza-la-delimitacion-geografica-de-belen-de-bajira-en-choco-202640
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/comienza-la-delimitacion-geografica-de-belen-de-bajira-en-choco-202640
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/comienza-la-delimitacion-geografica-de-belen-de-bajira-en-choco-202640
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/comienza-la-delimitacion-geografica-de-belen-de-bajira-en-choco-202640
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/comienza-la-delimitacion-geografica-de-belen-de-bajira-en-choco-202640
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/comienza-la-delimitacion-geografica-de-belen-de-bajira-en-choco-202640
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/comienza-la-delimitacion-geografica-de-belen-de-bajira-en-choco-202640
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/comienza-la-delimitacion-geografica-de-belen-de-bajira-en-choco-202640
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/comienza-la-delimitacion-geografica-de-belen-de-bajira-en-choco-202640
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posible sabotaje a la medida de 

amojonamiento ante la cual la procuraduría se 

ha proclamado, y ha pedido que no se tomen 

medidas frente a la decisión, y, que por sobre 

todo se garantice la seguridad en la zona. 

7/04/2018 El Tiempo Límite Procuraduría 

no ha pedido 

suspender 

amojonamient

o en Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/procur

aduria-aclara-

que-no-ha-

pedido-

suspender-

amojonamiento-

en-belen-de-

bajira-202494 

suspender, 

saboteo, 

amojonamiento 

Procuraduría General 

de la Nación, 

Ministerio Público 

La procuraduría desmiente los rumores de 

levantamiento a la medida de amojonamiento, 

al contrario, ratifica la decisión del Consejo de 

Estado que sentencio que Bajirá le pertenece 

a Chocó. 

9/04/2018 El Tiempo Límite Protestan en 

Antioquia para 

impedir 

delimitación de 

Belén de 

Bajirá 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/bus

can-impedir-

delimitacion-de-

belen-de-bajira-

con-protestas-

203070 

saboteo, 

amojonamiento 

Henry Chaverra líder 

Defensa ProBajirá, 

Escuadrón Móvil 

Antidisturbios 

(Esmad) 

Tras la decisión que Bajirá pertenece al 

Chocó, se han adelantado varios disturbios 

que según lideres chocoanos vienen 

adelantados por funcionarios antioqueños que 

niegan la decisión sobre el conflicto limítrofe, 

asimismo, se han venido presentando 

disturbios en la zona. 

19/04/2018 El Tiempo Límite Chocó 

rechazó la 

destrucción de 

mojones que 

lo delimitan 

con Antioquia 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/choco-

rechaza-

destruccion-de-

mojones-que-

los-delimitan-

con-antioquia-

207010 

amojonamiento, 

destruición 

IGAC Se rechaza la destrucción los mojones que se 

están realizando para demarcar los límites 

entre Chocó y Antioquia, también se hace un 

llamado a la garantía del proceso. 
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29/04/2018 El Tiempo Límite Finaliza 

amojonamient

o que divide 

territorios de 

Antioquia y 

Chocó 

http://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/final

iza-proceso-de-

amojonamiento-

en-belen-de-

bajira-211396 

amojonamiento, 

acuerdo 

IGAC Termina la medida de amojonamiento por 

parte del IGAC, los mojones tendrán unas 

referencias que delimiten el límite entre Chocó 

y Antioquia, el IGAC rechazó la destrucción de 

cinco mojones que se habían instalado a 

principios de mes. 

7/04/2018 El 

Espectador 

Judicial Procuraduría 

niega 

suspensión de 

amojonamient

o en Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/judicial/pro

curaduria-niega-

suspension-de-

amojonamiento-

en-belen-de-

bajira-articulo-

748802 

amojonamiento Procuraduría General 

de la Nación, 

Ministerio Público 

Se desmiente información que afirmaba la 

suspensión de la medida de amojonamiento 

en Bajirá, el procurador defiende que nunca se 

ha planteado tal decisión y que se continuará 

con la medida. 

17/04/2018 El 

Espectador 

Judicial Derriban 

señalizaciones 

en Turbo que 

dividían 

Antioquía y 

Chocó 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/a

ntioquia/derriban

-mojones-en-

turbo-que-

dividian-

antioquia-y-

choco-articulo-

750674 

amojonamiento, 

suspensión, 

destrucción 

Procuraduría, Policía, 

IGAC 

Un organismo de convivencia en Turbo pide la 

desmantelarían de mojones que no han sido 

autorizados, y que está medida divide dos 

departamentos, e impone un muro entre 

ambos, el IGAC reitera que la decisión ha sido 

tomada y la relevancia de la división para 

tener claro el límite. 

30/03/2018 El 

Espectador 

Disputa Denuncian 

amenazas 

contra líderes 

de Belén de 

Bajirá 

https://www.eles

pectador.com/no

ticias/nacional/d

enuncian-

amenazas-

contra-lideres-

de-belen-de-

bajira-articulo-

747297 

amenazas, 

disputa 

Movimiento Cívico 

Pro-Chocó 

Líderes chocoanos que han defendido la 

causa que Bajirá pertenece al Chocó, reciben 

múltiples amenazas, estás amenazas son 

recurrentes y desde el 2015 que lleva la 

función el movimiento se han mantenido 

firmes con su intención. 

9/04/2018 El Tiempo Disputa Antioquia 

busca 

https://www.eltie

mpo.com/colom

suspensión, 

muros, 

Luis Pérez Gutiérrez, 

gobernador de 

Luego de la decisión del IGAC se plantea la 

medida de amojonamiento para delimitar la 
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suspender 

proceso de 

delimitación de 

Belén de 

Bajirá 

bia/medellin/sigu

e-polemica-en-

antioquia-por-

delimitacion-de-

belen-de-bajira-

202894 

amojonamiento Antioquia, Henry 

Chaverra líder social 

zona, la gobernación de Antioquia pide 

suspender este proceso debido a que la 

construcción de un muro incita a la violencia y 

no a la unión, de la misma forma envían una 

carta a modo de reclamo a la presidencia para 

que se acoja al fallo del consejo de estado y 

ahí si empezar los tramites. 

9/04/2018 El Tiempo Disputa Protestan en 

Antioquia para 

impedir 

delimitación de 

Belén de 

Bajirá 

https://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/bus

can-impedir-

delimitacion-de-

belen-de-bajira-

con-protestas-

203070 

protesta, 

amojonamiento 

Juan Antonio Nieto 

Escalante, Henry 

Chaverra, Luis Pérez 

Se pone en duda la demanda de gobernador 

de Antioquia que asegura que se ubicara un 

'muro' para separar Choco de Antioquia, de la 

misma forma se explica que los mojones son 

un punto de referencia, por lo general no son 

grandes, su función es delimitar, se pide 

discreción y medidas preventivas antes las 

protestas por la medida de amojonamiento. 

17/04/2018 El Tiempo Disputa En Turbo 

tumban 

mojones 

usados para 

dividir a 

Antioquia y 

Chocó 

https://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/anti

oquia-tumba-

mojones-

usados-para-

ubicar-a-belen-

de-bajira-en-

choco-206376 

amojonamiento, 

tumbar 

Victoria Eugenia 

Ramírez, secretaria 

de Gobierno de 

Antioquia 

ante la medida de amojonamiento algunas 

personas cerca al municipio de turbo se 

dedicaron a tumbar los mojones, debido a que 

no se habia confirmado que Blanquicet, Nuevo 

Oriente y Macondo sean zonas del Chocó. Los 

dirigentes antioqueños se sujetan a que no 

debe haber acciones hasta que el Consejo de 

Estado tramite su falló respecto a la situación. 

16/07/2018 El Tiempo Judicial Gobernación 

de Antioquia 

demandará 

penalmente al 

director del 

Igac 

https://www.eltie

mpo.com/colom

bia/otras-

ciudades/gobern

acion-de-

antioquia-

demandara-al-

director-del-igac-

244160 

demanda, 

amojonamiento 

Luis Pérez Gutiérrez 

gobernador de 

Antioquia 

El gobernador de Antioquia amenaza con 

demandar al director del IGAC por falta de 

licencias para ejecutar el amojonamiento en la 

zona. 

13/07/2018 El Tiempo Disputa Igac entregó 

acta final que 

https://www.eltie

mpo.com/colom

informe, 

amojonamiento 

Luis Pérez, IGAC El IGAC hace entrega del acta de ratificación 

de los territorios que considera pertenecen al 
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ratifica que 

Belén de 

Bajirá es del 

Chocó 

bia/otras-

ciudades/belen-

de-bajira-es-del-

choco-segun-

veredicto-del-

igac-243100 

Chocó, los dirigentes del Chocó evitan hablar 

y aseguran que se someten al estamento 

legal, de igual manera, el gobernador de 

Antioquia, Pérez acuso al IGAC de tramitar el 

diferendo con odio y rencores personales. 

2/05/2018 El Tiempo Disputa Gobernador 

de Antioquia 

rechaza 

amojonamient

o en Belén de 

Bajirá 

https://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/gob

ernador-de-

antioquia-

rechaza-

amojonamiento-

en-belen-de-

bajira-212476 

informe, carta Luis Pérez El gobernador de Antioquia insiste en que la 

medida de amojonamiento no debió suceder 

hasta que el Consejo de Estado diera su 

dictamen sobre el tema, de la misma manera 

asegura que enviará una nueva carta al 

presidente Santos pidiéndole acciones sobre 

el asunto. 

8/07/2018 El Tiempo Violencia Con panfleto 

amenazan a 

líderes de 

Belén de 

Bajirá 

https://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/con

-panfleto-

amenazan-a-

lideres-de-belen-

de-bajira-

240872 

amenazas, 

disputa 

Líderes sociales, 

Henry Chaverra líder 

de ProBajirá 

amenazan a líderes sociales de la zona que 

defienden el territorio por el Chocó, las 

amenazas acusan que si se despistan podrían 

sufrir las consecuencias, se ciñe al 

regionalismo con una frase que dice 'matar por 

Antioquia'. 

12/07/2018 El Tiempo Disputa Nueva carta 

del 

gobernador de 

Antioquia 

sobre Belén 

de Bajirá 

https://www.eltie

mpo.com/colom

bia/medellin/nue

va-carta-del-

gobernador-de-

antioquia-sobre-

belen-de-bajira-

242610 

diálogo, disputa Luis Pérez Gutiérrez 

Gobernador de 

Antioquia 

el gobernador de Antioquia envía una carta al 

presidente pidiéndole que la decisión de Belén 

de Bajirá sea sometida al Consejo de Estado, 

también hace la invitación al director del IGAC 

a conversar y solucionar de la mejor manera el 

problema. 

  


