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1. Introducción 

 

El Chocó es un departamento de Colombia ubicado en la región Pacífica, fundado en el 

desarrollo del artículo sexto de la Constitución Nacional por la ley 131, el 03 de noviembre 

de 1947; a su vez, se crea el Distrito Judicial de Quibdó como cabecera municipal del 

Departamento. Aunque este territorio es reconocido legalmente por la nación hace 73 

años, sus antecedentes de asentamiento van mucho más atrás de los años reconocidos. 

Los diferentes estudios realizados a lo largo del tiempo sobre el departamento del Chocó 

como: “Por qué es pobre el Chocó” de Jaime Bonet, “Composición de la economía de la 

región noroccidente de Colombia” de Pablo E. González Gómez, Gerardo A. Villa Durán 

y Octavio A. Zuluaga, “Evaluación y causas de la pobreza en el Departamento del Chocó 

durante el siglo XXI” de Sonia Marcela Peláez y Ana María Vásquez e informes como 

“Economía, educación y emigración en el Chocó: informe de un funcionario del 

American Universities fiel Staff” de Thomas Sanders, han estado enfocados 

principalmente en la dimensión socioeconómica, estos a su vez soportados por 

indicadores y censos poblacionales muestran que el departamento es pobre, vulnerable y 

sin garantías para una buena calidad de vida; así como lo menciona Jaime Bonnet en su 

publicación del Banco de la República “¿Por qué es pobre el Chocó?” el objetivo de su 

trabajo es analizar las condiciones sociales y económicas del departamento en los últimos 

años (Bonet, 2007, p.3). En este sentido, como lo afirman Sonia Peláez y Ana María 

Vásquez “en los últimos años, el departamento del Chocó se ha caracterizado por el 

deterioro social, económico y cultural, lo cual produce la profundización de su 

estancamiento económico-social en el último siglo” (Peláez Thompson & Vásquez 

Duque, 2018, p.20). 

Este enfoque socioeconómico que se le da a la situación presentada en el Chocó se 

encuentra condicionado a estadísticas cuantitativas y estudios que en muchas 

oportunidades invisibilizan las diferentes luchas y paros que se encuentran detrás de estas 

problemáticas, así como la relación entre Estado- sociedad que se presentan como 

                                                             
1 Ley 13 de 1947 “Por la cual se crea y se organiza el Departamento del Chocó”. 
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consecuencia de estas movilizaciones y las respuestas del gobierno frente a la acción 

colectiva que se generó. 

El contexto de deterioro social, económico y cultural, se refleja puntualmente en las 

peticiones de las diferentes movilizaciones y paros que se han presentado en el 

departamento desde el surgimiento de movimientos étnicos en el departamento, en este 

caso, la organización indígena del Chocó se posicionó notablemente como una expresión 

de organización de base en lucha por sus derechos2 (Pardo, 2001, p.325) a su vez causados 

“cuando la vía para relacionarse con el Estado era principalmente a través de los partidos 

políticos tradicionales, los cuales crearon las barreras para volverse intermediarios 

necesarios ante el Estado, de las necesidades de la población a nivel urbano, rural, 

regional, local, etc. De esta forma, las necesidades básicas se clientelizaron y las 

posibilidades de participación institucional se cerraron, enterrando la posibilidad de que 

la población buscara canales que permitieran escuchar sus exigencias sin la 

intermediación clientelar” (Betancourt, 1993, p.178). En este sentido se genera un cierre 

relativo de la arena política institucional (Cruz- Rodríguez, 2016, p.35), que a su vez 

incentiva nuevas formas de tramitar las demandas sociales por medio de las 

movilizaciones sociales y protestas sociales como lo evidenciamos en este caso a analizar; 

es así como a través de este canal se presentaron respuestas estatales en el departamento 

que permitieron la relación Estado-sociedad3. 

Frente a las diferentes manifestaciones, paros y acciones colectivas presentadas en agosto 

del 2016, la pregunta que se pretende responder por medio de la presente investigación 

es: ¿Cuáles fueron las respuestas del gobierno frente a estas acciones colectivas?  

El espacio temporal que pretende abarcar la investigación es un momento específico 

acompañado por un hito antecedente: en primer lugar, el paro de 1987 o como es conocido 

“La rebelión chocoana” como antecedente que posibilitó la formulación posterior del paro 

de 2016, fortaleció liderazgos y procesos; cabe aclarar que, aunque este paro no es un 

momento fundamental dentro de la presente investigación, se convierte en un hito que 

                                                             
2 Debido al costo económico que representaba acceder a la base de datos de luchas sociales en el 
departamento, no se pudieron integrar a la investigación cifras exactas sobre las movilizaciones y luchas 
en el periodo de tiempo a investigar por parte del CINEP, sin embargo, los diferentes datos encontrados a 
lo largo de la investigación fueron sustraídos de informes del Centro de Investigación. 

3 Aunque se presenta en varias oportunidades dentro del documento la relación Estado-sociedad, este 
análisis se realiza acudiendo al principio de gobernabilidad. 
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otorga las herramientas para entender las bases, alianzas y modos de organización del 

paro de 2016 y el movimientos social. En segundo lugar, el paro de 2016; el cual es el 

momento específico de la investigación reconocido como el más representativo, 

incluyente y completo hasta el momento debido al fortalecimiento del Comité Cívico por 

la Salvación y Dignidad del Chocó como respuesta por parte de las clases populares a las 

crisis de los gobiernos locales y regionales, a quienes demandan una adecuada prestación 

de servicios públicos y sociales; sin dejar de lado que este paro estuvo acompañado y 

conectado a los diferentes procesos de movilización nacional, pues el contexto entre los 

años 2010 y 2016 estuvo caracterizado por el auge inusitado y ciclo ascendente de la 

protesta social, de acuerdo con el informe especial sobre luchas sociales en Colombia del   

Centro de Investigación y Educación Popular en el año 2013 se presentaron 1.027 

protestas, la cifra más alta desde que empezaron sus registros en 1975 (Archila, García, 

Restrepo, & Parra, 2014, p.3). 

El contexto nacional representó un punto de apoyo que no solo fortaleció las 

movilizaciones en el departamento sino generó presión sobre el gobierno en la generación 

de respuestas ante el panorama general, pues existió un ciclo ascendente de protestas de 

grandes magnitudes, que comprende el paro universitario de octubre de 2011, el paro 

nacional cafetero en febrero y marzo de 2013,  el paro campesino del Catatumbo en junio 

y julio de ese año, otro paro campesino en mayo de 2014, y una “Minga” en mayo y junio 

de 2016. (Cruz- Rodríguez, 2016, p.3). Estas manifestaciones son resultado de la crisis 

económica que experimentaron distintos sectores, regresiones políticas sociales y la 

desigualdad social insostenible (Cruz- Rodríguez, 2016, p. 4). 

El trabajo de grado está conformado por cuatro capítulos: el primero de estos, se encuentra 

compuesto por el marco teórico y conceptual que envuelve a la presente investigación. El 

segundo capítulo tiene como objetivo realizar una caracterización y contextualización 

tanto histórica como actual del departamento en donde se evidencien las diferentes 

particularidades a nivel económico, cultural, político y social, en el mismo, se dará 

respuesta a la pregunta ¿Qué pasa en el Chocó? El tercer capítulo, tiene como objetivo 

analizar y caracterizar el paro del 2016 desde el punto de vista de los movimientos 

sociales, enmarcándolo en los elementos planteados por Sídney Tarrow y Charles Tilly, 

así como los elementos que convergen en sus estudios sobre la acción colectiva: 

organización, repertorios, demandas y oportunidad política como marco teórico y 
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conceptual que fundamenta las bases de la investigación, esto, acompañado por el paro 

de 1987 como un hito antecedente que forma bases, líderes y alianzas importantes para el 

desarrollo del paro a estudiar en la presente investigación. En el cuarto capítulo, se 

observará la manera en la cual el Estado gestiona dicha situación en donde se presentó la 

movilización en el año 2016 para dar respuesta a las peticiones desde la teoría de la 

gobernabilidad y las entrevistas realizadas; en el mismo, se dará respuesta a la pregunta 

de investigación planteada. Finalmente, se presentarán las conclusiones investigativas, 

teóricas y metodológicas, además de los resultados obtenidos frente al análisis realizado 

durante la investigación.  

En este sentido, el presente trabajo tiene como finalidad aportarle a la Ciencia Política 

una mirada objetiva y crítica sobre las diferentes respuestas que se dan desde el gobierno 

nacional y departamental frente a las acciones colectivas que se presentan en los 

repertorios de paros cívicos en el año seleccionado. La elección del paro del 2016 en el 

Departamento del Chocó como caso de estudio permitió el acercamiento a la descripción 

y conocimiento de parte de su trayectoria socio-histórica, a partir de lo cual se 

problematiza la relación Estado-sociedad a través de la intervención y respuesta de este 

segundo actor. Adicionalmente, es importante en el marco de la disciplina centrar la 

mirada en los espacios micro políticos generados dentro de las movilizaciones sociales 

en donde es evidente la relación Estado-sociedad y asimismo se afecta la relación 

gobernantes-gobernados a través de las respuestas generadas. Para lo anteriormente 

mencionado, luego de una revisión bibliográfica y un pequeño trabajo de campo se realizó 

la pertinente investigación, sobre la respuesta Estatal dada frente a la situación.  

Finalmente, es preciso mencionar que la presente investigación se encuentra enmarcada 

en el enfoque identitario en la teoría de los movimientos sociales desde la perspectiva 

constructivista de Alberto Melucci; en tanto las identidades emergen y el movimiento 

surge gracias a la acción colectiva que se coordina de manera consciente, de esta manera, 

los miembros del grupo desarrollan ataques, defensas y en paralelo cooperan, crean redes 

y lazos solidarios (Aquiles & López Gallegos, 2007, p.127). En este sentido, los actores 

sociales se reconocen a sí mismos con la capacidad de asignar un sentido propio a su 

actividad social por medio de los movimientos sociales (Revilla, 1994, p.23) además de 

reconocer el producto como resultado de su accionar (Aquiles & López Gallegos, 2007, 
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p.11), obteniendo autonomía, reconocimiento y fortalecimiento de este proceso 

identitario (Schuttenberg, 2011, p.9) 

 

1.1 Objetivo general 

Analizar cuáles han sido las respuestas del Estado frente a las acciones colectivas 

generadas en el paro del 2016 en el Departamento del Chocó. 

 

1.2 Objetivos específicos 

1. Realizar una caracterización histórica y actual del departamento del Chocó en donde 

se pongan en evidencia los contextos inmediatos de las personas del territorio por medio 

de las entrevistas realizadas. 

2. Analizar y caracterizar el paro del 2016 teniendo en cuenta sus antecedentes desde el 

punto de vista de los movimientos sociales, enmarcándolo en los elementos planteados 

por Sídney Tarrow, Charles Tilly y Alberto Melucci. 

3. Identificar cuáles fueron las acciones que se dirigieron a responder y gestionar las 

necesidades planteadas en el paro del 2016, sobre la base teoría de la gobernabilidad, las 

encuestas realizadas y el seguimiento oficial a los acuerdos pactados. 

 

1.3 Metodología: 

Para responder a la pregunta anteriormente presentada, se propone una metodología 

cualitativa. El enfoque cualitativo, privilegia la realidad humana y las relaciones que se 

construyen en la misma, por esta razón la base de la metodología es un encuentro con 

algunos actores e involucrados de la sociedad civil, con el fin de que la recolección de 

datos e información fuera un proceso espontaneo en donde el dialogo y la interacción 

fueran el pilar primario entre la investigadora y el actor social; asimismo, de manera 

inductiva reconstruir los sentidos de la acción de cada experiencia organizativa y 

recogiendo testimonios directos y narrativas experienciales de los actores que han 

participado o presenciado las luchas de acción colectiva en su entorno, territorio y espacio 

(Strauss & Corbin, 2002, p.15). Asimismo, se enmarcó la investigación en tres teorías: 
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acción colectiva, movimientos sociales y gobernabilidad las cuales, se enfocaron en la 

relación con el Estado y los movimientos sociales con el fin de dar respuesta a la pregunta 

de investigación. 

i) Recolección de información y datos 

Para realizar la caracterización y reconstrucción tanto histórica como actual del 

Departamento, dentro de la cual se identificaron las problemáticas, así como las diferentes 

particularidades desde su origen han caracterizado al territorio (que a su vez fueron insumo 

para comprender las luchas a través de las acciones colectivas) se recurrió a la revisión 

bibliográfica de diferentes estudios e investigaciones del departamento, así como 

testimonios evidenciados en documentos de Jaime Bonet, Robert West, Frederick Sharp, 

Osias Mosquera, entre otros.  

Asimismo, para establecer una dimensión más subjetiva en la investigación se realizaron 

tres entrevistas semi-estructuradas de carácter abierto el día lunes 8 de abril de 2019, a 

actores locales significativos: Fidelio Blandón (líder del paro 2016), Jorge Salcedo 

(director actual periódico Chocó 7 días) y Dilon Martínez (coordinador actual del Comité 

Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó), aludiendo a aquellos personajes que 

estuvieron durante el paro de 1987 y 2016 en contacto con las negociaciones planteadas 

por el gobierno y las peticiones del pueblo; asimismo, a través de las preguntas guía y los 

intereses investigativos se logró el dialogo abierto y desprevenido sobre los paros cívicos, 

sus actores fundamentales, las acciones colectivas y la respuesta Estatal del paro del 2016; 

de igual manera, esto permitió que los entrevistados construyeran desde su experiencia 

propia las temáticas abordadas. Aunque, como se mencionaba anteriormente, las 

entrevistas estuvieron guiadas por preguntas abiertas se construyó un protocolo para su 

realización (ver anexo 1), con el fin de construir una guía y direccionamiento lógico para 

la comprensión de la experiencia, y asimismo fuera posible dar respuesta las inquietudes 

planteadas por la investigación y evidenciadas en los objetivos específicos (Galeano, 2004, 

p.57). 

La sistematización de las tres entrevistas se realizó por medio de una matriz en donde se 

desagregaron los tres objetivos específicos en categorías claves de la investigación y, estas 

a su vez, en subcategorías, las cuales finalmente fueron condensadas en una última columna 

con el objetivo de conocer las percepciones de los principales representantes del pueblo 
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sobre la relación que se construyó entre el Estado-sociedad en el contexto del paro cívico 

de 2016, así como sus respuestas; sin dejar de lado su importancia para alimentar los 

diferentes capítulos y acercarse a la pregunta de investigación por medio de testimonios de 

personas que vivieron no solo el paro a investigar, sino la respuesta posterior del Estado. 

Así pues, la recolección de la información consistió en llevar a cabo un diagnóstico, la 

muestra seleccionada para la aplicación de la encuesta, fue no probabilística, es decir, no 

elegidas al azar (Aigneren, 2000, p.25) lo cual significa que las unidades seleccionadas para 

las entrevistas no son al azar sino que por el contrario esta selección estuvo basada en el 

criterio de la investigación con el fin de obtener la información necesaria, la población será 

definida por perfiles relevantes de las personas, contextos y acontecimientos.  

Para el desarrollo de los capítulos 3 y 4 se recurrió a autores clave de la teoría de la acción 

colectiva y movimientos sociales, en primer lugar, Sídney Tarrow, Charles Tilly y Alberto 

Melucci, los cuales se centran en los elementos esenciales para el análisis de los 

movimientos sociales y acción colectiva como los recursos, repertorios, los marcos de 

acción colectiva que se forman desde el paro que se está analizando en la presente 

investigación, las estructuras de movilización, oportunidades políticas y  campaña. 

Asimismo, estos dos autores principales se encuentran acompañados por fuentes 

bibliográficas secundarias en donde se encuentran postulados teóricos de Mauricio Archila, 

Jaime Bonet, Antonio Camou, Janet Newman, en trabajos, documentos y libros como: El 

poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política (1994); 

Social Movements, 1768-2008 (2009); Govering as governance (2003); Gobernabilidad y 

democracia (2019); entre otros. En segundo lugar, Alberto Melucci en tanto resulta 

importante enmarcar la investigación en el enfoque identitario desde el cual el autor 

reconoce la importancia de la acción colectiva como proceso comunicativo en donde se 

construyen relaciones y reconocen identidades compartidas. En este sentido, estos tres 

autores principales que conforman el marco teórico construido en paginas anteiores aunque 

cuentan con teorias diferentes, estas se complementan y entrelazan para generar una 

investigación integral y completa, permitiendo tener una visdión amplia del proceso del paro 

cívico que se está analizando. 

Finalmente, para el capítulo 4 se recurrió tanto a fuentes bibliográficas sobre la teoria de la 

gobernabilidad, a las entrevistas realizadas y a los acuerdos consignados en documentos 
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oficiales tanto del Comité Cívico como del Minsiterio del Interior, así como su respectivo 

seguimiento.  

 

ii) Análisis de la información 

       El análisis de la información se dio de acuerdo a cada una de los métodos de recolección 

de los cuatro capítulos. En primer lugar, para la contextualización/ caracterización histórica 

y actual del departamento, un proceso de carácter descriptivo que buscó reconstruir 

características y particularidades de la historia lejana e inmediata del departamento para de 

esta manera generar una conexión con las respuestas que se dieron por parte del gobierno en 

el año 2016 tras la contextualización hecha, en la misma se involucraron parte de las 

entrevistas realizadas durante la investigación y se recurrió como se mencionaba en páginas 

anteriores a la información documental y bibliográfica; por medio de esta revisión se logró 

tener un panorama más amplio sobre lo que sucedió y actualmente sucede en el departamento 

en términos políticos, sociales, económicos y territoriales. En segundo lugar, para el capítulo 

que respecta al análisis y caracterización del paro de 2016 desde el punto de vista de los 

movimientos sociales, luego de la realización del marco teórico se relacionaron dichas teorías 

con las particularidades y formas de proceder del Comité Cívico en este escenario; 

adicionalmente, gracias a la triangulación y sistematización por medio de una matriz de 

análisis, conformada por cinco columnas (objetivos específicos, categoría, sub-categoría, 

preguntas orientadoras y alcances de la pregunta), en donde se condensa la información de 

las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo (ver anexo 1) se logró que tanto el 

análisis como la caracterización contarán con la perspectiva de los actores seleccionados con 

el propósito de ilustrar y complementar información y cifras que en ocasiones parecen 

abstractas, estas entrevistas son usadas en varios capítulos de la investigación para 

ejemplificar y reforzar desde una perspectiva más cercana dicha información. En tercer lugar, 

las acciones Estatales que se identificaron y surgieron gracias a la revisión y búsqueda 

documental de las estrategias usadas para dar respuesta a las peticiones, en donde, así como 

en los capítulos anteriores habían preguntas orientadas a este tema; en este último capítulo, 

tras la revisión de los documentos del Ministerio del Interior y las respuestas por parte de los 

líderes comunitarios entrevistados se pudo hacer un contraste entre lo planteado por el Estado 
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y las verdaderas respuestas evidenciadas en el territorio, este contraste se evidencia en las 

conclusiones de la investigación. 

 

Capítulo 1: Marco teórico y conceptual 

La presente investigación se encuentra sustentada teóricamente bajo la óptica de tres 

corrientes que se articulan y complementan entre sí: teoría de la acción colectiva, teoría de 

los movimientos sociales y teoría de la gobernabilidad. 

*Teoría de la acción colectiva: 

Las acciones colectivas van más allá de la función instrumental, estas por su parte son 

llevadas a cabo por un grupo de personas que comparten intereses comunes y adicionalmente 

se organizan en unas estructuras masomenos formales para poner en marcha acciones 

movilizadoras (Tilly & Wood, 2010, p. 110), a su vez son: “ un conjunto completo de medios, 

estrategias y tácticas con los que un grupo determinado cuenta para hacer los reclamos los 

cuales expresan habitualmente las demandas de gente corriente de forma directa, local y 

rígida en respuesta a agravios inmediatos; expresan habitualmente las demandas de gente 

corriente de forma directa, local y rígida en respuesta a agravios inmediatos” (Tarrow, 1994, 

p.142), estas acciones se enmarcan y guían bajo una estructura política que facilita o dificulta 

su impacto en el poder en función de sus características, se convierte  así en un factor 

fundamental dentro de estas nuevas dinámicas de ciudadanía y su relación con el gobierno 

(Tilly & Wood, 2010, p. 115). Estas puestas en escena no se deben entender desde la 

perspectiva de grandes acontecimientos o rupturas en el sistema, se entienden más bien como 

momentos significativos en la cotidianidad de las personas en el territorio, es así como se 

abarcan una serie de actuaciones colectivas con diversos repertorios con acciones conjuntas 

encaminadas a intereses comunes sobre lo colectivo (Melucci, 1999, p.10). En este sentido, esto 

es posible siempre y cuando la acción colectiva sea entendida como un proceso comunicativo, 

interactivo y concertado que construya nuevos canales de comunicación y participación, 

mientras se articulan y reconfiguran las relaciones de poder en el contexto territorial, cultural 

y económico (Melucci, 1999, p.68). Adicionalmente, la acción colectiva y su poder se 

estructuran a través de tres características: desafíos a las autoridades los cuales cuentan con 
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costes desconocidos, incertidumbre en términos de imprevisibilidad de los resultados y 

solidaridad en donde encuentra justificación y sustenta el desafío (Tarrow, 1994, p.183).  

Dentro de esta estructura de acción colectiva se crean marcos que permiten a las personas 

reconocer el nivel de gravedad de la situación que los está envolviendo dentro de la coyuntura 

social de su contexto; el primer marco construido es aquel que cuenta con un significado 

amplio, y que logra transmitir de manera completa e inmediata el mensaje de la problemática 

no solo a la población misma sino a quienes ostentan el poder (Tarrow, 1994, p.207); para el 

caso a investigar el marco de la acción colectiva es la crisis de gobernabilidad del gobierno 

colombiano y su ineficiencia para responder a las diferentes necesidades que presenta el 

departamento en términos de infraestructura, educación y vías de comunicación. El segundo 

marco construido en este escenario de movilizaciones y paros cívicos son los marcos 

culturales, que como bien lo menciona Mauricio Archila son aquellos que encuadran la acción 

colectiva y crean oportunidades simbólicas (Archila, 2002, p.154). 

*La estructura de oportunidades políticas en las acciones colectivas: 

Para estudiar cuál fue la respuesta gubernamental al paro del 2016 en el Chocó, resulta 

necesario entender también el proceso por medio del cual se movilizó el Departamento bajo 

la perspectiva de la acción colectiva y la construcción, ampliación o disminución de las 

oportunidades políticas; en este sentido, el contexto de injusticias y desigualdades del 

departamento (así como se expone en el segundo capítulo) se convierten en las bases para la 

existencia de la movilización, pero detrás de esto hay un proceso a priori de cuestionamiento 

y consciencia de las realidad que los envuelve, así como de las relaciones tanto con el Estado 

como con la población misma; a partir de este reconocimiento es cuando se empiezan a 

moldear posibles transformaciones a través de organizaciones colectivas que canalicen las 

diferentes inconformidades y generen propuestas, peticiones y diálogos horizontales con el 

gobierno. 

El contexto social y político se convierte entonces en un aspecto importante, para autores 

como Charles Tilly y Sídney Tarrow, en tanto plantean dos categorías claves que a su vez 

presentan un actor importante para la presente investigación como lo son los procesos 

institucionales que intervienen. En primer lugar, la estructura de oportunidades o amenazas 

que dependiendo de cuál se presente facilitan o dificultan las acciones colectivas; a su vez 
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“aportan los principales incentivos4 para transformar la movilización en acción” (Tarrow, 

1994, p.177) es en este momento cuando la acción colectiva depende de elementos externos 

independientemente de si facilitan u obstaculizan la movilización, como aperturas 

institucionales, elites vulnerables, disminución o aumento de reprimir la disidencia, alianzas 

entre organizaciones gubernamentales y demás elementos (Alzate, 2008, p. 282).“Al hablar 

de oportunidades políticas me refiero a las dimensiones congruentes -aunque no 

necesariamente formales o permanentes- del entorno político que ofrecen incentivos para que 

la gente participe en acciones colectivas al afectar sus expectativas de éxito o fracaso” 

(Tarrow, 1999, p. 155). En el caso del paro del 2016, su acción está determinada por la 

apertura del acceso a la participación, los cambios estructurales y coyunturales del gobierno 

de turno, disponibilidad de los aliados influyentes, sin dejar de lado el legado que el paro de 

1987 como hito antecedente que permitió e incentivó la formación en años posteriores de los 

movimientos sociales. En segundo lugar, los repertorios, los cuales corresponden a las 

modalidades usadas para cumplir los objetivos de la movilización (Alzate, 2008, p.291).  

El énfasis e importancia que se le otorga a la estructura de oportunidades políticas (EOP) se 

debe a que, así como se presentan los agravios e inconformidades también se presentan los 

procesos políticos e institucionales que determinan el éxito o fracaso de la acción colectiva, 

sin  dejar de lado que posibilita otras formas de actuar, como lo afirma Sídney Tarrow: “La 

aparición de oportunidades políticas genera recursos externos para la gente que carece de 

recursos internos, aberturas donde antes sólo había un muro” (Tarrow, 1994, p.177) en este 

caso, en el contexto del Departamento del Chocó, esta nueva forma de actuar se da por medio 

del paro del 2016 y sus diferentes formas de accionar; “los cambios en la estructura de las 

oportunidades y las restricciones políticas crean los principales incentivos para iniciar nuevas 

etapas de acciones colectivas.” (Alzate, 2008, p. 282). Es así, como a partir de estos autores 

y sus estudios de la acción colectiva desde la perspectiva de las oportunidades políticas como 

se explica no solo una única causa que provoca la acción sino la sumatoria e influencia tanto 

del entorno como de las estructuras políticas para identificar el origen, el desarrollo y los 

resultados; de aquí, que la presente investigación esté centrada en el papel del Estado como 

agente contestatario de las peticiones colectivas del departamento. 

                                                             
4 Elementos estables como fuerza o debilidad del Estado, estructura de sistema de partidos y formas de 
represión, estructuran las estrategias que el movimiento elige para su proceder. (Tarrow, 1994, p. 177) 
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*Teoría de los movimientos sociales: 

Antes que nada, es importante resaltar que, según Sídney Tarrow y como se evidenciará en 

páginas posteriores existe un diálogo constate e inherente de esta teoría con múltiples 

disciplinas como la sociología y académicos que alimentan su esencia, en este sentido hay 

condiciones y factores que influyen en la consolidación y acciones de los movimientos 

sociales; a su vez, son elementos que condicionan tanto el análisis como la estructura interna 

de los movimientos sociales según el autor mismo (Tilly & Wood, 2010, p.32). 

Se puntualizan así, dos elementos esenciales para el análisis de los movimientos sociales 

desde la perspectiva de Sídney Tarrow: primero, los recursos que representan factores 

internos como: el repertorio de acción colectiva (en este caso el repertorio son los paros 

cívicos), los marcos de la acción colectiva y las estructuras de movilización. Segundo, las 

oportunidades entendidas como factores externos: incremento al acceso institucional, 

alineamientos inestables entre actores políticos, élites divididas, capacidad para encontrar 

aliados, represión y facilitación por parte del Estado (Tarrow, 1994, p.16). 

Así pues, Charles Tilly plantea que: “un movimiento social no es un grupo, un cuasi grupo, 

ni un compuesto parecido a un grupo, sino una forma compleja de acción (…) que llegan a 

ser los medios comunes de acción política” (Tilly, 1994, p.15) a su vez, Tarrow los define 

como "Desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y 

solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades” 

(Tarrow, 1994, p.21). En este sentido, son el resultado de la síntesis de tres elementos:  

1. Campaña: esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades 

pertinentes las reivindicaciones colectivas. se vinculan a los diferentes autores de 

la reivindicación, así como los objetos y el público (Tilly & Wood, 2010, p.22). 

En pocas palabras, consiste en el esparcimiento de la lucha y sus objetivos de un 

lugar a otro en un periodo determinado, gracias a esta dispersión de las demandas, 

recursos y tácticas no solo se vinculan a la causa actores que la apoyen, sino 

también actores gubernamentales, propietarios y funcionarios religiosos. 

2. Repertorio: corresponde al conjunto completo de medios, estrategias y tácticas como 

uso combinado de coaliciones, reuniones públicas, precesiones solemnes, vigilias, 
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manifestaciones, peticiones, declaraciones en medios públicos con el que un grupo 

cuenta para hacer reclamos y plantear las reivindicaciones (Tilly & Wood, 2010, 

p.22). Corresponden a las acciones contenciosas que se planean y se llevan a cabo 

durante la movilización; conformadas a su vez por coaliciones, asociaciones, 

reuniones públicas, procesiones solemnes, manifestaciones, peticiones, etc.  

Junto con las particularidades anteriormente mencionadas se identifican tres aspectos que 

los conforman: en primer lugar, implican unas conductas socialmente conflictivas y 

culturalmente orientadas; en segundo lugar, su acción no está dirigida exclusivamente al 

Estado y a la consecución del poder, sino más bien hacia una acción transformadora del 

poder del Estado; por último, la lucha no está orientada hacia una sociedad más avanzada, 

sino hacia una sociedad más alternativa (Touraine, 2006, p.258). 

A partir del dialogo y contraposición sobre las características y elementos principales de 

los movimientos sociales, resulta importante condensar estas tres posturas en una sola que 

esté en disposición del caso a trabajar en la presente investigación. En este sentido, para 

esta investigación los elementos esenciales que caracterizan y son pilar central del 

movimiento social presentado en el paro de 2016 son: 

1. Recursos: entendidos como los factores internos que componen a los 

movimientos, a su vez comprenden: en primer lugar, los repertorios de acción 

colectiva compuestos por el uso combinado de coaliciones, reuniones públicas, 

vigilias, manifestaciones y demás. En segundo lugar, marcos de acción colectiva 

entendidos como las conductas permeadas por particularidades culturales que 

permiten el surgimiento y fortalecimiento de la acción colectiva para transmitir el 

mensaje tanto a la población como a los que ostentan el poder (Tarrow, 1994, 

p.227). 

2. Oportunidades: Corresponden a los factores externos de los movimientos que 

comprenden: la capacidad para encontrar aliados y el esfuerzo público para 

trasladar las autoridades pertenecientes a las reivindicaciones colectivas 

ampliando así, las oportunidades; a este último, Charles Tilly lo denomina 

campaña. (Tilly & Wood, 2010, p.10) 

3. Oposición: Corresponde al adversario existente gracias a que los movimientos se 

están en contra del orden establecido. No solo cuestionan las relaciones de clase, 
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sino que expresan oposición a una dominación política, social y cultural 

(Guerrero, 1996, p.23). 

Los esfuerzos analíticos e investigativos expuestos anteriormente, se han preocupado 

principalmente por establecer que los movimientos sociales están conformados por 

conductas colectivas organizadas de actores que luchan contra su adversario; a su vez, estas 

conductas y organizaciones colectivas (aludiendo al principio de identidad) incluyen las 

capas más significativas de la sociedad, tales como obreros, mujeres, estudiantes, jóvenes y 

estamento intelectual (Tilly & Wood, 2010, p.13), estas particularidades que conforman en 

este caso al Departamento del Chocó se evidencian en el paro del 2016 en donde convergen 

las diferentes clases sociales desdibujando así las fronteras entre las clases sociales, esta 

particularidad es denominada por el profesor Juan Carlos Guerrero5 como pluriclasismo 

(Guerrero, 1996, p.23). 

Finalmente, como lo afirma Charles Tilly: “Nadie tiene el monopolio de la expresión 

“movimiento social”; tanto los analistas como los activistas o detractores siguen siendo libres 

para emplearla a su antojo” (Tilly & Wood, 2010, p. 28) por esta razón, se considera más 

enriquecedor condensar una sola definición sobre el movimiento social presenciado en el 

marco del paro del 2016 en el Departamento del Chocó, no con el fin de reducir su concepto, 

sino con el propósito de que haya un análisis centrado, así como un acercamiento acertado y 

acorde con la realidad del territorio, en este sentido, se toma al movimiento social como: 

organizaciones formadas por diferentes grupos de interés que se caracterizan por una 

conducta colectiva organizada que, se plantean desafíos colectivos y objetivos comunes, 

tienen como interlocutor privilegiado al Estado frente al cual hacen sus reivindicaciones (de 

la Garza, 2011, p.132) Por medio de un abanico de actuaciones para llevar a cabo esas 

reivindicaciones (Tilly & Wood, 2010, p.28) y viven pegados a la realidad. Son la expresión 

directa del conflicto, del agravio, de la injusticia” (Ibarra & Grau, 2001, p.49).  

*Los movimientos sociales, la campaña y los aliados: 

El estudio de los movimientos sociales, su relación con la campaña y los aliados (conceptos 

usados por Charles Tilly y Sídney Tarrow), brindan un marco general de la comprensión 

sobre el papel que juega en el contexto de los paros cívicos los distintos actores que hacen 

                                                             
5 Investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), sus estudios abarcan los nuevos 
movimientos sociales, los cuales cuentan con nuevas características que alimentan la presente investigación.  
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parte de este escenario, “en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las 

autoridades” (Tarrow, 1994, p.21) en este caso el actor que nos compete de acuerdo a los 

objetivos y pregunta de la investigación es el gobierno y autoridades locales. En este sentido, 

“una campaña siempre vincula, como mínimo, a tres partes: el grupo de quienes se atribuyen 

la autoría de la reivindicación, el objeto u objetos de dicha reivindicación y el público” (Tilly 

& Wood, 2010, p.18), asimismo se entiende como campaña al esfuerzo público, organizado 

y sostenido por trasladar a las autoridades pertinentes a las reivindicaciones colectivas, en el 

sentido en que por medio de los repertorios usados en el paro cívico del 2016 y de 1987 (como 

hito antecedente) se generaron varios acercamientos y se formaron alianzas entre actores, lo 

cual posibilitó la apertura de la ventana de oportunidades. Dichas alianzas, “pueden 

convertirse en acuerdos estratégicos y la práctica de la política institucional puede 

transformarse en compromisos firmes” (Tarrow, 1994, p.170). 

*Movimientos sociales y Estado 

El acercamiento del Estado en la presente investigación se convierte en un pilar fundamental 

en tanto es este actor por medio de sus actividades (aprovisionar a las ciudades y recaudar 

impuestos) como estimula episodios duraderos de acción colectiva que son comprendidos 

dentro de los movimientos sociales (Tarrow, 1994, p.134) convirtiéndose así en uno de los 

principales agentes externos de los movimientos sociales (Velázquez, 2016, p.1) los 

movimientos sociales contemporáneos y el análisis del poder estatal, es en este sentido,  no 

solo sirve de blanco de las reclamaciones colectivas, sino de punto de apoyo de las exigencias 

planteadas a otros (Tarrow, 1994, p.26). Asimismo, convierte al gobierno nacional en el 

blanco de las exigencias de los ciudadanos a los cuales otorga un marco más amplio para su 

accionar  (Tarrow, 1994, p.135) sin dejar de lado, que dichos movimientos sociales ejercen 

presión sobre el Estado por medio de diferentes combinaciones de actores sociales y políticos 

(Tarrow, 1994, p.136) esta presión se ejerce por medio de peticiones masivas, motines y 

manifestaciones en contra del Estado; en el caso a estudiar estas formas de acción son 

evidenciadas en tanto se presentan quema de llantas, parálisis del comercio, cierre de vías y 

construcción previa del pliego de peticiones, es así, como se involucra al Estado como un 

actor fundamental mediador en sus conflictos y actor importante para la ampliación de las 

oportunidades (Tarrow, 1994, p.136), esta mediación por parte del Estado a su vez permite: 

“asumir distintas funciones de organización para los problemas colectivos, demasiados como 

para diseñar políticas socioeconómicas de regulación.” (Betancourt, 1993, p.166). Sin 
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embargo, el Estado según este mismo autor no solo es un actor mediador, a su vez, cuando 

los movimientos evolucionan en diferentes direcciones se buscan respuestas estatales, las 

cuales se diferencian internamente; así pues, algunos tipos de acción colectiva son aceptados 

mientras que otros  son suprimidas (Tarrow, 1994, p.141) lo cual significa que el Estado es 

uno de los principales actores que brinda o no oportunidades para la acción colectiva 

permitiendo así la estructuración de los movimientos sociales, en este caso de estudio, en 

donde, como se mostrará en los siguientes capítulos, el Estado además de ser el actor 

encargado de dar respuestas y garantizar el cumplimiento del pliego de peticiones posibilita 

o no las oportunidades para el desarrollo de la acción colectiva y la estructuración del 

movimiento social. 

Según Mario Alberto Velásquez García (Velázquez, 2016, p.15) citando a varios autores, el 

Estado asume diferentes maneras de responder frente a un contexto como el que se presenta 

en la investigación, es decir, de movilizaciones sociales que se enmarcan dentro de la acción 

colectiva y el repertorio de los paros cívicos:  

1. Represión o cooptación (Krain, 2000)  

2. Aplicación de marcos legales que permiten o limitan la protesta (Velázquez, 2010)  

3. Divisiones o peleas entre elites gubernamentales (permiten la apertura de oportunidades 

políticas) (Brennan, 1995). 

4. Reformas políticas o políticas públicas que pueden influir en las posibilidades de 

movilización (McAdam, 1997). 

 

*Teoría de la gobernabilidad: 

Las crisis económicas, el agotamiento del Estado interventor, los procesos de transición hacia 

la democracia en los años 60, 80 y 90, las tensiones institucionales y la corrupción 

generalizada de funcionarios gubernamentales en América Latina traen consigo la crisis de 

la gobernabilidad y por lo tanto el cambio de discusión sobre el tema (Camou, 2000, p.159) 

en donde se involucra necesariamente las relaciones que se producen entre Estado-sociedad 

específicamente hacia “el estilo público de gobierno en su toma de decisiones y puesta en 

práctica” (Skinner, 1985, p.8). 
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La noción de gobernabilidad tiene un carácter multidimensional en donde se reconoce la 

legitimidad como aceptación social, incorporando elementos de justicia y bienestar general 

(Jiménez Benitez & Ramirez Chaparro, 2008, p.113), la eficacia/eficiencia referida al 

ejercicio de poder político y la capacidad gubernamental y la estabilidad que trata 

directamente de la capacidad del sistema político para adaptarse a su entorno nacional e 

internacional en términos económicos, sociales y políticos que permite la permanencia en el 

tiempo (Jiménez Benitez & Ramirez Chaparro, 2008, p.113) como elementos integradores 

del concepto que se puede entender y definir desde la perspectiva de los tres elementos o por 

ejemplo como lo hace Juan Rial desde la perspectiva de la eficacia en los sistemas políticos: 

“la capacidad  de las instituciones y movimientos de avanzar hacia objetivos definidos de 

acuerdo con su propia actividad y de movilizar con bastante coherencia las energías de sus 

integrantes para conseguir esas metas previamente definidas” (Rial, 1988, p.11) otros 

académicos como Ángel Flifisch entienden el concepto como “la calidad del desempeño 

gubernamental a través del tiempo (…) considerando principalmente las dimensiones de la 

oportunidad, la efectividad, la aceptación social, la eficiencia y la coherencia de sus 

decisiones” (Flifisch, 1988, p.113). Dentro de la presente investigación teniendo en cuenta el 

caso de estudio, la gobernabilidad trasciende estos tres niveles como se evidenciará en el 

capítulo 4; sin embargo, es necesario atribuir el significado por medio del cual se entenderá 

y se enmarcará en las próximas paginas las acciones estatales que dan respuesta a las 

peticiones chocoanas, en este sentido, la gobernabilidad corresponde a la capacidad 

gubernamental para dar respuesta a las demandas, atender desafíos, manejar la crisis y 

mantener el sistema político en condiciones de estabilidad (Jiménez Benitez & Ramirez 

Chaparro, 2008, p.107) por medio de la formulación e implementación de decisiones públicas 

ante la tensión entre las demandas sociales y las respuestas públicas, las necesidades y 

capacidades (Jiménez Benitez & Ramirez Chaparro, 2008, p.130); a su vez, el nivel de 

capacidad de respuesta genera mayor legitimidad y estabilidad (Alcántara, 1994, p.41). 

Junto con las diferentes conceptualizaciones sobre el concepto, se evidencia una relación 

inevitablemente directa con el concepto de ingobernabilidad o crisis de gobernabilidad, 

debido a las crisis presentadas como sinónimo de incapacidad (Jiménez Benitez & Ramirez 

Chaparro, 2008, p.112) traducida como la distancia entre las demandas sociales y la habilidad 

del gobierno para satisfacerlas o llevarlas a términos manejables. 
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-Gobernabilidad y movimientos sociales 

Inicialmente, la aparición de un movimiento social supone una falla en la gobernabilidad de 

la sociedad en la cual emerge pues se cuestiona la capacidad de representación política, 

legitimidad y satisfacción de demandas, su aparición puede significar ingobernabilidad en 

términos de ruptura de la legitimidad (Revilla, 1994, p.23) la cual se da cuando existen 

mecanismos de participación reducidos que no permiten expresar las demandas sociales 

(Torres, 1993, p.8). En escenarios en donde la acción de los movimientos sociales es evidente, 

se destaca también su enfoque en las formas de presentación e institucionalización de la 

participación de los actores políticos y sociales ante la ausencia de estos mecanismos a nivel 

institucional lo cual es muestra de las fallas en la gobernabilidad (Massal, 2006, p.110). En 

este sentido, los movimientos sociales se desarrollan como procesos de construcción y 

reconstrucción de identidades colectivas en donde surgen nuevos actores sociales y hay 

nuevas demandas en la escena política; adicionalmente hay cuestionamientos constantes 

sobre la capacidad de representación de las identidades políticas y se pone a prueba su 

legitimidad. Junto con esta nueva construcción de identidades, posteriormente los 

movimientos sociales contribuyen con la gobernabilidad y la legitimidad mediante la 

ampliación de los mecanismos de participación no institucional como resultado de sus luchas 

en donde interfieren nuevos actores en la configuración del orden político (Revilla, 1994, 

p.23). En pocas palabras, se evidencia inicialmente una relación conflictiva entre los 

movimientos sociales y la gobernabilidad, para dar paso a una relación más armónica que 

permite nuevas formas de participación y construye gobernabilidad en el territorio. 

Capítulo 2: Caracterización histórica y actual del Chocó  

Así como afirma Charles Tilly en su libro “Social Movements 1768-2008”, es importante 

antes de realizar cualquier análisis o estudio conocer la historia y contexto del territorio y las 

dinámicas de quienes lo habitan. En primer lugar, porque explica los motivos por los cuales 

los movimientos sociales tienen algunos rasgos que los distinguen de otras formas políticas. 

En segundo lugar, porque permite identificar cambios en la labor de los movimientos sociales 

y, por último, se centra en las condiciones políticas cambiantes que proporcionan el 

surgimiento de los movimientos sociales. (Tilly & Wood, 2010, p.16) 

El presente capitulo tiene como propósito realizar una caracterización y, contextualización 

tanto histórica como actual del departamento del Chocó en donde se evidencien las diferentes 
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particularidades a nivel económico, cultural, político y social, y se pongan en evidencia los 

contextos inmediatos; para entender las razones de las problemáticas que hasta el día de hoy 

son visibles, las cuales a su vez son el punto de partida para la respuesta gubernamental que 

se le dan a las mismas. 

*Caracterización histórica, social y política del Departamento: 

El Darién, como era llamado el Urabá chocoano fue un territorio habitado por varios grupos 

indígenas, dentro de los cuales se reconocen a los Kunas, Chocoes, Noanamaes y Emberas 

(Bonet, 2007, p.4), según West y Leal habitaban las tierras bajas, dispersos en las riberas de 

los ríos en donde estaban asentados y asimismo se desarrollaban de acuerdo a su cosmovisión 

(West & Leal, 2000, p.242). A partir del año 1500, 200 años después del descubrimiento de 

América, llegaron los españoles al Urabá chocoano en busca de minas de oro debido a que 

las minas antioqueñas ya habían sido explotadas en su gran mayoría (Bonet, 2007, p.7). Desde 

este momento el territorio chocoano fue visto exclusivamente como una despensa de oro, 

razón por la cual los habitantes de la región fueron conquistados y varios de estos sometidos 

a trabajos de minas, sin embargo, esta conquista se vio retrasada hasta el siglo XVII debido 

a la actitud bélica de los indígenas frente a las peticiones arbitrarias por parte de los españoles; 

se generó por lo tanto, una gran resistencia durante el proceso de colonización, y a su vez 

cuatro consecuencias específicas: la primera de estas, fue la migración por parte de los Kuna 

a Panamá; la segunda, fue un desplazamiento de los Chocó y Noanamaes a la parte superior 

del territorio (en donde anteriormente estaban ubicados los Kuna) para evitar el sometimiento 

a trabajos forzados; y por último, una de las consecuencias más relevantes que transformaría 

por completo el rumbo de la historia del departamento fue la importación de mano de obra 

esclava desde África (West & Leal, 2000, p. 246).6 

Aunque, como se mencionó anteriormente, hubo gran resistencia por parte de los indígenas, 

esta actitud no excluyó el panorama de conquista y por lo tanto de lucha violenta por el 

territorio y el sometimiento de los indígenas para incrementar la mano de obra, es por esto 

que, según misioneros Jesuitas (citados en el texto de William Frederick Sharp) en el año 

1660 en el territorio se registraron 60.000 indígenas, mientras que en el año 1808 se 

registraron tan solo 4.450 indígenas en la región central (Sharp, 1976, p. 247). Esto sin duda 

                                                             
6 Esta última consecuencia fue producto de la prohibición de la corona española de uso de indígenas para 
trabajos forzados.  
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alguna demuestra que hubo muchas muertes no solo por la resistencia contra la colonización 

sino también gracias a los trabajos forzosos y epidemias.   

Retomando la última consecuencia anteriormente mencionada, y la disminución notoria en 

los nativos del departamento, se estipula que para el año 1782 la población negra ascendió 

considerablemente a 7088 personas, lo cual representaba las 2/3 partes de la población total 

que residía en el territorio, cantidad que evidentemente superaba a los nativos, y hasta el día 

de hoy lo hace.  

La colonización se centró en los lugares en donde había minas, en este sentido, se generó un 

patrón de poblamiento (en su mayoría de esclavos negros) desorganizado (Sharp, 1976). 

Territorios que eran vistos únicamente como campos mineros que podían ser saqueados sin 

necesidad de retribuir aquellas ganancias que habían sido saqueadas. Gracias a esta lógica, el 

departamento estuvo dividido en dos: Nóvita, al lado del río San Juan y Quibdó (llamada 

anteriormente Citará) al lado del río Atrato. Como se evidencia en los anexos 2 y 3 (ver 

anexos), son lugares estratégicos en donde se ubican los dos ríos más importantes de la región, 

los cuales a su vez representaban principales puertos comerciales que mejorarían la economía 

de manera significativa.  

Durante este periodo colonial, el poblamiento estuvo guiado por el desinterés por parte de la 

población blanca que habitaba en el territorio en asentarse de manera definitiva en la región, 

reduciendo a la misma a una despensa de oro, así pues “los blancos llegaron como 

explotadores, no como colonizadores” (Sharp, 1976, p. 154), solo les importaba extraer, mas 

no quedarse. Esta situación, fue determinante para la configuración actual no solo de la 

población sino de las instituciones que hasta el día de hoy prevalecen. Por su parte, los 

blancos7 eran los propietarios o supervisores de pequeñas minas mientras vivían 

intermitentemente en Buga, Cartago, Cali, Popayán o Bogotá debido a que buscaban fortunas 

rápidas para irse a vivir de manera permanente en los territorios anteriormente mencionados 

(Bonet, 2007, p.10). A pesar de las fortunas que se conseguían a través de las minas de oro, 

el interés de los propietarios de las minas nunca fue retribuir de ninguna manera estas 

riquezas, razón por la cual la región permaneció atrasada en las múltiples dimensiones a 

comparación de los demás territorios del país. Hasta el día de hoy existen varias 

particularidades que son visibles y reconocidas por los habitantes mismos, frente a esto, 

                                                             
7 En referencia a los españoles que habían llegado a colonizar el territorio. 
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William Sharp menciona que el reporte al Virrey en 1808 mencionaba la falta de casas, vías, 

edificaciones, iglesias y colegios; sin dejar de lado que la población chocoana estaba dispersa, 

había propietarios ausentes, centros urbanos poco desarrollados y los grupos de esclavos 

estaban separados (Sharp, 1976, p. 156). Esta combinación de factores dio como resultado 

estructuras sociales poco desarrolladas e instituciones frágiles, estas últimas, según Bonet 

explican los niveles de prosperidad (Bonet, 2007, p.2). En pocas palabras, esta época de la 

colonia estuvo caracterizada por ser extractiva, con relaciones de poder verticales y con una 

élite económica poco interesada en la construcción del capital social de la región, desde este 

punto de vista, este es el inicio de una cadena de elementos que, conjugados dieron como 

resultado las diferentes condiciones sociales  políticas y económicas (como el desempleo, 

ineficiente sistema de salud y saneamiento básico, agua potable, continuas violaciones a los 

Derechos Humanos, déficit en seguridad alimentaria y desnutrición infantil) (Solidaridad 

Chocó & Concertación de Pueblo Indígenas, 2018, p.1) que años más adelante serian puestas 

dentro de las inconformidades colectivas del pueblo chocoano y a su vez se convertirían en 

insumo primario para las respuestas posteriores que otorgaría el gobierno luego del paro del 

año 2016.                                                                                                                                                                                 

La abolición de la esclavitud en el año 1851 trajo consigo varios cambios significativos tanto 

para los habitantes como para el territorio mismo. La disolución de la minería esclavista, 

generó que los propietarios españoles de las minas las abandonaran y, por lo tanto, se fueran 

del departamento lo cual es muestra de su interés únicamente extractivo (Bonet, 2007, p.8). 

Por otro lado, los habitantes se trasladaron hasta el bajo San Juan y el Atrato medio en donde 

se generaron demandas internas gracias a las acciones de un grupo de asalariados y 

productores agrícolas que activaron el mercado interno y contribuyeron a la expansión de la 

ciudad, así como su demanda urbana en bienes raíces (Bonet, 2007, p.9). Se empieza a 

percibir una transformación paulatina en el sistema económico del departamento debido a la 

creación de las primeras tiendas y casas comerciales; sin embargo, este panorama que 

vislumbraba nuevas actividades económicas no excluyó de ninguna manera la minería. 

Posterior al hecho que marcó un cambio en las actividades económicas, se sumó el inicio del 

siglo XX, denominado por Bonnet como “una de las temporadas en donde el Chocó tuvo 

verdadera prosperidad” (Bonet, 2007, p.16), debido a la entrada de grande compañías que 

explotaron el territorio por medio de dragas, estas dragas por su parte, fueron herramientas 

que permitieron que la excavación en la tierra fuera mucho más profunda, posibilitando así 
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una mayor extracción del oro y por lo tanto mayor productividad. Este nuevo método de 

extracción reemplazó en gran parte la minería que se realizaba de manera manual, 

produciendo varias consecuencias en su mayoría negativas que serán expuestas más adelante. 

La mega minería inició en 1887, con la multinacional Anglo Colombian Development 

Company, para luego ser reemplazada por una compañía americana llamada “Chocó 

Pacífico” (Ulloa & Coronado, 2016, p.15). Frente a esta compañía americana Jorge Salcedo, 

director actual de periódico regional “Chocó 7 días” y lider del paro de 1987 afirma en una 

de las entrevistas que:  

El Chocó ha sido saqueado fundamentalmente por la empresa minera norteamericana 

“Chocó Pacifico” que estuvo desde 1920 hasta aproximadamente 1980, estuvo 60 años 

desalojando a los pequeños mineros, algo parecido a lo que está haciendo ahora el 

gobierno y al hecho de que el Chocó ha sido una especie de tierra de nadie, donde el 

pueblo chocoano cada día puede estar peor (J. Salcedo comunicación personal, 8 de abril, 

2019). 

Junto con la llegada de las dragas e innovaciones tecnológicas en los sistemas de extracción, 

se dieron varios intentos de desarrollo agroindustrial, así como de actividades comerciales 

por medio del río Atrato (Bonet, 2007, p.12) gracias al alza en los precios del platino en el 

marco de la primera guerra mundial en donde el Chocó se convirtió en el primer productor 

mundial de platino en 1910 con un 15% de las exportaciones del país (Bonet, 2007, p.2). 

Tanto así, que en 1943 la Contraloría afirmó que el departamento era el segundo productor 

de oro en el país. Aunque la primera y más importante actividad económica en el territorio 

sin duda era la explotación de oro y platino, fue tanto el crecimiento, que se originaron otro 

tipo de actividades como la explotación maderera (que al igual que el oro y platino estaba 

destinada a satisfacer la demanda del país), pequeñas industrias de materiales o insumos para 

construcción e industrias de jabones, pastas y dulces. 

Si bien, durante la caracterización histórica se ha hablado en términos de “departamento”, 

este tan solo ha sido una categoría para englobar las regiones que actualmente conforman el 

departamento, esto, porque el territorio desde los primeros inicios del siglo XX estuvo 

inmerso en un proceso de departamentalización. Las transformaciones no solo fueron en la 

dimensión económica; en materia administrativa, como se mencionó anteriormente, varios 

habitantes empezaron a tener interés por departamentalizar el territorio, en pocas palabras, 
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sentían la necesidad de estar integrados al Estado colombiano con el fin de que las medidas 

fiscales y administrativas llegarán de manera más fácil y de esta manera empezaran a 

solucionarse problemáticas que, desde estos momentos se manifestaban. Osias Mosquera 

Arriaga menciona al respecto que, desde la independencia del territorio de Popayán, este se 

configuro como “Intendencia Nacional del Chocó” dividida en 3 provincias (Arriaga, 1990, 

p.39): 

1. Provincia del Atrato, capital: Chocó 

2. Provincia de San Juan, capital: Istmina 

3. Provincia del Pacífico, capital: Nuquí 

Esta división claramente permitió que cada una de estas partes tuviera procesos internos 

diferenciados; a pesar de ser una sola Intendencia, esta fragmentación significó la falta de 

unidad en procesos importantes para la totalidad del territorio. Por su parte la figura de 

Intendencia, representaba que la administración dependiera del gobierno central, 

correspondía a su vez a un régimen de excepción proveniente del decreto ejecutivo 1347 de 

1906 provincias (Arriaga, 1990, p.15), el cual era provisional y transitorio para los territorios 

de más baja categoría, es decir, de poca importancia, poco número de habitantes y precarias 

condiciones comerciales; sin dejar de lado, que las Intendencias no contaban con el derecho 

de tener curules en el Congreso, por lo cual la representatividad se convirtió en un privilegio 

que invisibilizaba y omitía la participación en estos espacios de las minorías frente a temas 

importantes como las necesidades que los envolvían desde años anteriores. 

El proceso de departamentalización fue intenso y prologando, pues este significaba la 

solución de varios problemas y dificultades para ubicarse al mismo nivel de los otros 

departamentos como crear una imagen positiva y persuadir el por qué debería el Chocó 

constituirse como un departamento del país (Hernández, 2010, p.56) (traía consigo en su 

mayoría varios beneficios, que serán explicados más adelante), resolver diferencias internas 

entre el San Juan y el Atrato, entre otros. Durante el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909) 

la Intendencia Nacional del Chocó, según Luis Fernando González fue denominada de esta 

manera debido a que el gobierno nacional y las clases dirigentes tenían temor de que se 

repitiera la historia de lo sucedido con Panamá (González, 2003, p.89). Sin embargo, es 

importante recalcar la inestabilidad en las decisiones institucionales frente al tema, debido a 

que, en 1908, cuando existía la Intendencia Nacional del Chocó, esta pasó a ser departamento 
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excluyendo a los municipios y veredas aledañas que conformaban la totalidad de la 

Intendencia, es decir, el departamento era Quibdó. Dos años después volvió a ser Intendencia, 

lo cual fue reflejo de transformaciones administrativas notorias como la eliminación de 

privilegios fiscales y administrativos con los que contaron en ese corto periodo de tiempo. El 

cambio repentino de Intendencia a departamento, y nuevamente a Intendencia se dio gracias 

a parte de las políticas de Rafael Reyes el cual modificó por medio del acto reformatorio 3 de 

1905 la organización territorial de la nación y creó nuevos departamentos con el fin de 

disminuir regionalismos y hacer la administración eficiente (Bushnell, 1994, p.36). 

A pesar del gran interés por volver a convertir al Chocó en un departamento, en parte por los 

diferentes beneficios que esto conllevaba, predominó en la mayoría de los habitantes el 

sentido de obediencia hacia las decisiones estatales, esto significaba patriotismo, así como 

respeto por las leyes del Estado. Así como se menciona en el periódico A.B.C en el año de 

1914, uno de sus habitantes afirmó: “Había que guardar silencio y esperar la hora adecuada 

para solicitar lo que correspondía” (A.B.C., 1914, p.1). Aunque, como se mencionó 

anteriormente, la mayoría de la población no estaba dispuesta a apoyar a la minoría que creía 

necesaria la departamentalización de la Intendencia, gracias al acto legislativo 3 de 1910 en 

la Constitución política de 1886  

 el cual permitía la creación de departamentos con ciertas condiciones, se dio inicio real (más 

allá de las expectativas) al proceso de creación de del Departamento del Chocó. 

Para que la Intendencia se convirtiera en departamento, se tenían que cumplir principalmente 

dos condiciones: en primer lugar, cambiar la imagen que el país tenía de la región, pues desde 

las diferentes regiones del país se tenía el imaginario de que el Chocó no era apto para el 

desarrollo de la civilización debido a que había muchos habitantes negros que a su vez eran 

considerados como salvajes y poco inteligentes; en segundo lugar, lograr que el deseo general 

fuera la departamentalización (Hernández, 2010, p.23). 

La Departamentalización representaba un proceso importante, largo y necesario porque por 

medio de este se podrían tener en cuenta sus propios intereses e invertir las rentas a su 

beneficio, dentro de la revisión histórica realizada, se afirma que los Intendentes no eran ni 

habitantes ni originarios del territorio y por esta razón no había interés o sentido de 

pertenencia por el territorio que permitiera el desarrollo del mismo; un reflejo de lo 

anteriormente mencionado, es que, en 1926 no había comunicación interterritorial 
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(Regionalista, 1926, p.4), y tampoco había alambre telegráfico. De esta manera se empezaron 

a evidenciar nociones de descontento frente a las acciones gubernamentales casi inexistentes 

en el territorio, el periódico A.B.C en el año 1926 recogió algunos testimonios: “Admitimos 

que se nos arrebate lo nuestro, porque no protestamos contra la invertebrada costumbre del 

gobierno de mirarnos como tierra del Estado” (Regionalista practico, 1926 p.4). 

En el testimonio anterior, se reconoce y se tiene consciencia de la situación que se está 

presentando a nivel de injusticia, condiciones que años más tarde serían las causantes de 

varios paros, movilizaciones sociales y acciones colectivas en el departamento, en donde, 

pensada la sociedad como una máquina siempre será posible modificarla y transformarla a 

voluntad respondiendo a la ley de la causalidad enmarcado en el determinismo de Emile 

Durkheim; así pues, la acción, los proyectos, las iniciativas de los agentes sociales, en este 

caso el Comité Cívico en compañía del pueblo chocoano están sometidos a determinaciones 

estructurales de las colectividades para incidir en el devenir de su sociedad (Blois, 2005, p.5). 

Frente al inicio de esta coyuntura que se estaba presentando (paso de Departamentalización 

de la Intendencia) surgen dos representantes, encargados de encabezar esta lucha: Alfonso 

Meluk, consejero de Estado, catedrático y autor de varios libros, en compañía del 

Regionalista Práctico, escritor de varias columnas en el periódico A.B.C expresaron la 

necesidad de cambiar el comportamiento del Chocó, afirmando que la solución estaba en sus 

manos más no en las ayudas que podría ofrecer el Estado (Hernández, 2010, p.28). Aunque 

se quería un Chocó autónomo, con una administración amplia con la capacidad de conocer 

las necesidades contextuales, la propuesta como proyecto de ley no tuvo acogida y fue 

rechazada por el Congreso según el A.B.C de 1926. Como consecuencia, se dio origen a 

colectivos de personas que tenían como propósito que los poderes públicos miraran al 

departamento, estos fueron denominados: el Comité de Acción Chocoana y la Liga pro 

departamento. Estos grupos por su parte estaban liderados por universitarios en un intento 

por consolidar una red de apoyo que reuniera los intereses y necesidades del Chocó. 

Finalmente, tras un proceso largo y de luchas colectivas en el año 1947 se dio  paso de 

Intendencia a departamento a través de la Ley 13 del mismo año  como acto de justicia en 

medio de una atmosfera de olvido, se afirma que fue un proceso amplio en donde jugó un 
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papel importante Diego Luis Córdoba8 y el Movimiento de Acción Democrática (Hernandez, 

2010, p.39).   

En paralelo, específicamente en el año 1958 (y durante un periodo de 20 años) según Jaime 

Carrillo Bedoya en su libro “Los paros cívicos en Colombia” se identifican a nivel nacional 

diferentes coyunturas sociopolíticas que tienen una gran influencia en el origen y desarrollo 

de los paros cívicos. En 1966, ocurrió la peor catástrofe natural en el departamento: un 

incendio en la capital, que, según Bonet Morón, Reina Aranza, y Ricciulli Marin empeoró 

aún más la provisión de agua y luz, los cuales dependían de una maquina generadora de 

energía que funcionaba con leña y un sistema de agua que funcionada por medio de bombeo 

(Bermudez, 2011, p.11). Sin duda alguna, esta fue una de las principales causas para que un 

año después se generara el primer paro cívico del departamento y 20 años después el segundo 

paro cívico oficial del departamento.  

En 1991, llega la elaboración de una nueva constitución y con ella, las propuestas de cambios 

mayores, totales, profundos, superficiales o de ajustes, como producto de las 

desestructuraciones entre lo constitucional y la realidad del país (Betancourt, 1993, p.181). 

Las desestructuraciones se presentaban a nivel político, de inseguridad social y económica, 

esta reforma institucional buscaba ampliar los mecanismos que la democracia 

latinoamericana no había tenido para generar mayor participación en los rumbos del Estado 

por medio de procesos descentralizadores así como de participación, autonomía local y 

desarrollo regional (Betancourt, 1993, p.181); asimismo, se incluyeron y por lo tanto 

reconocieron problemas sociales dentro del contexto económico- social, sin dejar de lado los 

deberes del Estado para con las poblaciones más necesitadas (Perilla, 2001, p.534). En cuanto 

a las reivindicaciones étnicas, específicamente afrocolombianas estas fueron formalmente 

reconocidas y visibilizadas con la Constitución de 1991 (Peralta, 2005, p.147), debido a que 

se determinaron medidas normativas en favor de los “grupos que habían sido 

tradicionalmente marginados de los beneficios que conlleva la inserción activa en la vida 

nacional”  ( Corte Constitucional, sentencia C-169 de 2001, M. P. Carlos Gaviria Díaz.), es 

así, como además de ser reconocida la protesta social como un derecho, se generó un espacio 

                                                             
8 Abogado y político colombiano perteneciente al Partido Liberal, su principal preocupación fue la igualdad 
de oportunidades para los afrocolombianos, por lo cual fundó el partido político “El Cordobismo” y fue 
impulsor del proyecto de ley en el que se elevaba el territorio del Chocó a departamento. (Rausch, 2003, 
p.70) 
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de reconocimiento y visibilidad a las minorías, dentro de estas la comunidad afro para 

reivindicar sus derechos y ser escuchadas. Fue un contexto que propició y facilitó la 

visibilidad y entrada al convierto nacional del movimiento negro (Pardo, 2001, p.325). 

Como producto que lo anteriormente mencionado, así como lo afirma Miguel Antonio 

Morón: “una de las conquistas normativas que obtuvo la Constitución Política de 1991, fue 

darle rango constitucional al derecho a protestar” (Morón, 2015, p. 321), esto se refleja en el 

artículo 37 de la Constitución el cual establece que: “toda parte del pueblo puede reunirse y 

manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los 

casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”9 . Este derecho a protestar, 

supone el reconocimiento por parte del Estado de aceptar el reclamo de derechos por vías no 

institucionales (Zaffaroni, 2009, p.44)  Sin embargo, así como lo afirma Miguel Antonio 

Morón en su libro “Movimientos sociales, nueva razón de Estado y la estigmatización de la 

protesta social en Colombia” por fuera de la rigidez con la que se enuncian las normas, los 

derechos  dependen del reconocimiento de los actores que hacen el ejercicio de los mismos 

más allá de su enunciación en un texto (Morón, 2015, p. 322), asimismo, según el autor 

mismo, se han reproducido una estigmatización de los movimientos sociales y esta nueva 

forma de reclamar derechos, frente a lo cual el camino de respuesta del Estado tiende a “la 

búsqueda de acuerdos que permitan la superación del conflicto por la vía política” (Uprimny 

& Sánchez, 2010, p.70). Sin embargo, como se verá en páginas posteriores esta búsqueda de 

acuerdos que pretenden dar respuesta a las diferentes necesidades históricas y actuales 

presentadas en el territorio y consignadas en el pliego de peticiones del paro del 2016, no 

tuvieron los resultados esperados a pesar de la apertura institucional que significó la 

constitución del 1991 y su posibilidad de generar respuestas eficientes a las peticiones 

presentadas.  

Según el informe “Índice de transparencia Departamental Gobernaciones y Contralorías” de 

la Corporación Transparencia por Colombia, el departamento se encuentra en el último puesto 

en el ranking de Índice de Transparencia Departamental, con un riesgo clasificado como muy 

alto y un índice del 31.0% (Corporación Transparencia por Colombia, 2015, p.17) lo cual es 

reflejo de los débiles diseños institucionales para generar desarrollo y capital social dentro 

del departamento, sin dejar de lado las inequidades sociales y la manera de gestionar las 

                                                             
9 Artículo 37 de la constitución. 
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necesidades por parte del gobierno nacional, departamental e incluso municipal; así como lo 

afirman Sonia Peláez y Ana María Vásquez: “los problemas de gobernabilidad que han 

existido durante muchos años, que se explican entre otras razones por la corrupción de sus 

funcionarios públicos en general, lo que ha introducido desorden e ineficiencia administrativa 

a nivel departamental y de sus municipios.” (Peláez Thompson & Vásquez Duque, 2018, 

p.24). 

En este sentido, se demuestra cómo históricamente el Chocó ha sido catalogado como uno de 

los departamentos más pobres de Colombia, pues según el boletín técnico “Pobreza monetaria 

Chocó” del DANE, la pobreza monetaria a del departamento es del 58.7% para el 2017 , en 

comparación con el total nacional la cual corresponde al 27%, con una diferencia del 34.1% 

(ver anexo 5), esto supone una diferencia mínima en el comportamiento de las líneas de 

pobreza10 y pobreza extrema11 entre el departamento y el país (ver anexo 6), en consecuencia, 

“se ha venido manifestando la preocupación por la crisis humanitaria que padecen los 

habitantes del Chocó y por las problemáticas de orden social, económico y ambiental” 

(Otálora, 2014, p.7).  La pobreza, desigualdad, desempleo y conflicto armado  han sido una 

constante que hasta la actualidad caracteriza al departamento, pues “hay una deuda histórica 

de la nación con la gente afro en el país en el pacifico y con gran énfasis en el Chocó”  esto, 

sumado a la escasa gestión pública, ha contribuido a que hasta la actualidad del departamento 

viva una crisis humanitaria que demanda la acción conjunta tanto de las instituciones 

públicas, orden nacional, departamental y municipal (Otálora, 2014, p.10), asimismo “en este 

contexto se resalta que dichas comunidades indígenas y afro descendientes afrontan 

condiciones precarias de vida con limitadas garantías para el goce efectivo de sus derechos” 

(Humanos, 2014, p.12);como muestra de esto, Dilon Martínez afirma que: 

En los territorios en los cuales estaban las FARC al salirse fueron cooptados, ocupados 

por otros movimientos ilegales que tiene hasta comunidades confinadas, que no pueden 

ni moverse, como por los lados de Rio Sucio, Carmen del Darién, en el bajo del San Juan 

hay una situación muy complicada en el Departamento del Chocó. En resumen, estamos 

                                                             
10 Costo per cápita per cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios) en un 
área geográfica determinada. (Gobierno de Colombia, 2018, p.3) 
 
11 Costo per cápita mínimo de una canasta alimentaria que garantiza las necesidades básicas calóricas. 
Gobierno de Colombia, 2018, p.3) 
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en una crisis de derechos humanos bien difícil hoy en el departamento (D. Martínez 

(comunicación personal, 8 de abril, 2019). 

Es aquí donde se resalta la importancia de la atención y respuesta Estatal, la cual demanda el 

trabajo interinstitucional para garantizar los derechos fundamentales que han sido negados 

debido principalmente a los intereses políticos y económicos que históricamente han existido 

sobre el territorio, sumando a la acción de los grupos armados ilegales (Humanos, 2014, 

p.17).  

Aunque la realidad sobre el contexto tanto histórico como actual se evidencia en las diferentes 

investigaciones que se han mostrado a lo largo del capítulo, resulta importante para el primer 

objetivo específico planteado acercarse a los contextos próximos por medio de testimonios 

que reafirman y complementan los datos que surgen a partir de las investigaciones 

académicas. Es así, como desde las encuestas realizadas y testimonios identificados en varios 

estudios se afirma desde la perspectiva de los habitantes que: 

El Chocó es un departamento que realmente empieza a poblarse a partir de un deseo del 

negro liberase de la esclavitud, entonces no fue como otras ciudades que fueron 

programadas, diseñadas que tienen 500 y más años, en el Chocó cada quien llegó a 

Quibdó, cada quien llego haciendo tal vez una chocita y por ahí se fue extendiendo pero 

no fue diseñado; por eso usted recorre y el Chocó tiene dificultades de vías,  básicamente 

es  por las necesidades básicas insatisfechas, la brecha de desigualdad que hay entere los 

promedios nacionales en todas las áreas el Chocó son abismales y la lucha  es por acabar 

con ese abismo o reducirlo hasta un nivel que nos permita a nosotros vivir como 

colombianos (F. Blandón comunicación personal, 8 de abril, 2019). 

El deterioro de la economía fue notable, pues, Dilon Martínez, afirma que en la actualidad:  

Estamos en un momento muy crítico porque el cambio de las políticas de la nación 

respecto a la minería por ejemplo ha dejado al departamento en una situación muy 

precaria, porque la mayoría de nuestros municipios estaban dedicados a eso, entonces 

cuando se establece que la mayoría de la minería que hay en el Departamento del Chocó 

es ilegal y se desata toda la persecución de la minería ilegal (D, Martínez  comunicación 

personal, 8 de abril, 2019). 
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Otra de las causas del deterioro económico es  la corrupción y desorden administrativo, frente 

a la misma, la defensoria del pueblo afirma en uno de sus estudios  que: “en el año 2014 el 

departamento tuvo cuatro gobernadores”. En julio de 2013, el Consejo de Estado anuló la 

elección del Gobernador Luis Gilberto Murillo Urrutia, por inhabilidad. El actual Gobernador 

del Chocó, Efrén Palacios Serna, fue elegido en los comicios del 8 de diciembre de 2013. 

(Rodríguez, y otros, 2014, p.18).  Una de las consecuencias, según el informe final MIRA 

realizado por el Equipo Humanitario Colombia, en el año 2014 “se identifican necesidades 

en todos los sectores humanitarios, principalmente agua, saneamiento, seguridad alimentaria, 

albergues, salud, protección y educación en emergencias lo cual abre la brecha de pobreza y 

la agudiza” (ASOVPICH, Plan, PNUD, SWEFOR, & UNICEF, 2014, p.2). 

Lo anteriormente mencionado, es muestra del centralismo en los movimientos de poder y en 

la respuesta a las necesidades es evidente, por ejemplo, la atención que se le presta a proyectos 

de ley destinados a las capitales más importantes del país en contraste con las demandas 

realizadas por territorios como el Chocó; este desinterés mostrado por parte del gobierno se 

traduce en el incremento de brechas de desigualdad en el territorio colombiano, según el 

boletín del Censo general NBI (Necesidades básicas insatisfechas) realizado por el DANE en 

el 2015, el porcentaje de personas con NBI en el departamento del Chocó corresponden al 

79% del total de la población (incluyendo la cabecera y sectores rurales) en contraste con la 

capital del país, en donde el porcentaje de personas en NBI es de 9,20% (DANE, 2015). Las 

desigualdades sociales, políticas y económicas que vive el departamento del Chocó han 

representado una problemática constante en la historia de Colombia, pues los índices de 

pobreza persisten con una tendencia creciente, agudizando y extendiendo las brechas de 

pobreza y desigualdad entre los diferentes departamentos del país, causado por la presencia 

y respuesta diferenciada del Estado en los diferentes territorios del país, “para la anterior 

situación se observa como causa central la inoperancia del Estado, dada su lejanía con 

relación a los potenciales beneficiarios de los servicios básicos que debía prestar” 

(Betancourt, 1993, p.187). 

Se manifiesta desde la voz de habitantes tanto indígenas como afrodescendientes por medio 

de La Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, el Foro 

Interétnico Solidaridad Chocó, y las Diócesis de Apartadó, Istmina-Tadó y Quibdó que:  
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En el Departamento del Chocó se evidencian deficiencias en materia de cobertura y 

calidad en educación, salud, alimentación, agua potable, saneamiento básico, seguridad, 

accesibilidad, infraestructura, entre otras, así como problemáticas ambientales que 

afectan la situación social, económica y humanitaria del departamento(…) a través de 

varios comunicados, hemos denunciado la grave crisis humanitaria que se sufre en todo 

el Departamento del Chocó, ocasionada por la ineficacia Estatal y el accionar de grupos 

armados ilegales y de delincuencia común (Solidaridad Chocó & Concertación de Pueblo 

Indígenas, 2018, p.5). 

Tras la identificación y consciencia colectiva de la situación que estaba atravesando el 

departamento, “En Agosto del 2016 y en mayo del 2017, los habitantes del Chocó 

participaron en dos paros cívicos, exigiendo cumplimiento a un pliego de peticiones, en el 

marco del cual se acordaron medidas para superar la crisis humanitaria y de Derechos 

Humanos de la región” (Solidaridad Chocó & Concertación de Pueblo Indígenas, 2018, p.4). 

Estas condiciones presentadas en el informe sobre la grave crisis humanitaria, social, 

económica y ambiental en el departamento fueron las causantes de las diferentes 

manifestaciones, paros y acciones colectivas dentro de los paros que serán presentados en los 

siguientes capítulos. 

Capítulo 3: Paro del 2016 desde el punto de vista de los movimientos sociales. 

Los procesos histórico-sociales que caracterizan al departamento del Chocó, son insumo para 

la formación y desarrollo de las diferentes acciones colectivas, movilizaciones y paros 

presentados en el Departamento; a partir de esta formación se generan también correlaciones 

entre los diferentes paros, es por esto, que el propósito del presente capitulo es analizar y 

caracterizar el paro del 2016 desde el punto de vista de los movimientos sociales, 

enmarcándolo en los elementos planteados por Sídney Tarrow y Charles Tilly, sin dejar de 

lado la importancia de presentar el paro de 1987 como un hito antecedente que forma bases, 

líderes y alianzas importantes para el desarrollo del paro a estudiar en la presente 

investigación. 

*Paro de 1987, un antecedente histórico: 

Los paros en el departamento del Chocó no son acontecimientos recientes, desde mediados 

del siglo XX los movimientos sociales en dicho territorio han sido la principal forma de 
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reclamación por el rezago económico y social que experimentan estos territorios (Bonet 

Morón, Reina Aranza, & Ricciulli Marin, 2018, p.3), “las difíciles condiciones en las que 

históricamente las diferente comunidades afrodescendientes e indígenas han tenido que 

enfrentarse generan una gran desconfianza, descontento y deslegitimación hacia el gobierno, 

de esta manera las movilizaciones sociales y los paros cívicos se convierten en el único 

mecanismo efectivo para la reclamación de los derechos ciudadanos del departamento” D. 

Martínez (comunicación personal, 8 de abril, 2019). 

Tras la conciencia del contexto tanto actual como histórico, el 10 de enero de 1987, 16 

personas conformaron un comité cívico, llamado “Comité pro-paro cívico departamental”, 

los cuales se encargaron de idear y coordinar lo que se convertiría en el segundo paro cívico 

oficial del departamento. Marco Tobías Cuesta, líder del movimiento, afirmo en ese momento 

que: 

Frente al abandono en que se debate la vida de nuestra comarca: carencia absoluta de los 

servicios públicos básicos como son agua, luz, teléfono y un servicio de energía 

ineficiente, y el marginamiento secular en que el Estado colombiano ha mantenido a este 

pedazo de la geografía nacional, una protesta ciudadana es apenas una consecuencia 

lógica. El Chocó tiene que realizar un Paro Cívico para que podamos lograr estos servicios 

primarios. Si hacemos un recorrido por la vasta extensión geográfica de nuestro país nos 

damos cuenta, sin mucho esfuerzo, que nuestro departamento es, sin lugar a dudas, el más 

atrasado de Colombia (Bonet Morón, Reina Aranza, & Ricciulli Marin, 2018, p.12).  

La organización se convirtió en un aspecto clave para el éxito de esta manifestación. De esta 

manera se realizó una convocatoria previa y, gracias a ella, se logró la participación de todos 

los sectores de la población y la representación de 19 municipios del Departamento. El sector 

comercial, el magisterio, los gremios campesinos, la organización indígena (Cuesta, 1997, 

p.9). La iglesia, la Gobernación, el Concejo Municipal, todos se unieron a la manifestación y 

elaboraron un pliego de peticiones que resumía las soluciones para superar las problemáticas 

del departamento (Manos visibles, 2017, p.8), es en este momento donde se empiezan a 

construir los marcos de acción colectiva, en tanto se empieza a transmitir de manera completa 

e inmediata el mensaje de la problemática de “la escasez y falta de oportunidades para la 

población se nos habían vuelto ya insostenibles. Además de agua y luz, le pedimos al 

Gobierno central servicios públicos básicos, porque no teníamos ninguno” afirma una de las 
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narraciones de las movilizaciones sociales plasmada en (Manos visibles, 2017, p.10); estos 

actores representaron un punto de apoyo importante en el marco de la movilización y la 

relación entre Estado- sociedad que se empezaría a fortalecer pues, así como lo afirma Sídney 

Tarrow, el desarrollo de cualquier movilización independientemente de su contexto o 

momento histórico deben incluir otros actores más allá de los inmersos en los movimientos 

sociales como el apoyo de: 

La región del San Juan, esta fue muy fuerte hasta el punto que, sin el apoyo de la gente 

de Tadó porque ellos eran los encargados de taponar la vía a Pereira; sin el apoyo de la 

gente de Tutunendó que taponaban la vía a Medellín no era posible; sin el apoyo de los 

indígenas que nos ayudaran a tapar la vía; entonces hubo protestas en Acandí, en 

Riosucio. Sin el apoyo de los de Riosucio era muy complicado porque entonces iban a 

permitir que los expresos que venían de Turbo pasaran, ahí había también un freno, pero 

en general el paro se trasladó a todo el departamento  (F. Blandón comunicación personal, 

8 de abril, 2019). 

Estos simpatizantes unidos en la lucha que, son actores que no participaron en 

manifestaciones anteriores y se identificaban como actores externos, en esta oportunidad se 

incluyeron en este escenario, siendo participes de la construcción en conjunto del no solo del 

pliego de peticiones luego de la identificación de las diferentes problemáticas que atravesaban 

el territorio sino también de la construcción directa del repertorio en tanto este conjunto de 

tácticas y acciones contenciosas como las que se mencionan en la anterior entrevista 

conformaron las reivindicaciones. 

En este pliego, el Comité Cívico como vocero y representante del departamento exigía al 

gobierno comprometerse seriamente con la ejecución de una serie de obras, entre ellas, el 

acueducto, las redes de alcantarillado y telefónicas, la construcción de vías, centros de salud 

e infraestructura educativa (Bonet Morón, Reina Aranza, & Ricciulli Marin, 2018, p.12). 

Según el informe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en 

colaboración con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) se registraron 100 

luchas sociales en Quibdó en el periodo de 1975-2014  (Barrera, García, Coronado Delgado, 

Hoyos, & Guzmán, 2016, p.50) estas luchas en su mayoría son trasladadas a los escenarios 

de las movilizaciones, como uno de los tantos repertorios de acción colectiva, estos, 

entendidos como el conjunto completo de medios, estrategias y tácticas con las que un grupo 
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determinado cuenta para hacer los reclamos y expresar habitualmente las demandas de gente 

corriente de forma directa, local y rígida en respuesta a agravios inmediatos (Tarrow, 1994, 

p.142); es gracias a esto como se genera un fenómeno al cual Sídney Tarrow denomina como 

“Política Contenciosa” en donde la gente ordinaria en alianza con los ciudadanos influyentes 

unen fuerzas para confrontar a las élites, autoridades y opositores (Tarrow, 1994, p.142), en 

respuesta a injusticias históricas y violencias estructurales que abarcaban no solo al 

departamento sino a toda una nación como se evidenció anteriormente, así pues, sectores de 

la población que no eran participes recurrentes en las movilizaciones y paros lograron 

bloquear vías y paralizar actividades económicas en apoyo al paro que se estaba gestando 

como se evidencia en este caso. 

Esta expansión es conocida como ciclo de contención o campaña y hace referencia a la fase 

de alto conflicto dentro del sistema social, que a su vez cuenta con la capacidad de difundir 

la acción colectiva de manera rápida de los sectores más movilizados a los menos movilizados 

(Tarrow, 1994, p.318)- (Tilly & Wood, 2010, p.22).  Como se evidencia en este caso, las 

diferentes estrategias usadas para esparcir la protesta, los marcos, los repertorios, los aliados 

y formas de comunicación en todo el departamento fueron las que permitieron que el mensaje 

se reprodujera por todo el departamento, pues “tras siglos de silencio y aceptación, todos nos 

habíamos unido por fin en 19 municipios del departamento y desde todos los sectores. Por 

fin entendimos que juntos podíamos hacernos fuertes” (Manos visibles, 2017, p.10). De esta 

manera, se da la elaboración del pliego de peticiones al Gobierno Nacional de Virgilio Barco 

junto con el Comité pro-paro cívico departamental que tendrían como objetivo “realizar una 

reclamación justa para que se cumpla el precepto constitucional de que el ejecutivo debe 

buscar el desarrollo armónico de toda la nación” (Moreno, 1997, p.50) en el mismo se hace 

hincapié en el abandono estatal y la violencia estructural en la que en ese entonces había 

estado sumergido el departamento, estas peticiones como se mencionó anteriormente fueron 

fruto de la identificación de las principales necesidades históricas12 y actuales que hasta el 

día de hoy de manera negativa la cotidianidad de todo un departamento, las mayores 

                                                             
12 De aquí radica la importancia de realizar una contextualización histórica, que dé cuenta de que las necesidades 

presentadas no corresponden a una problemática actual, sino por el contrario es necesario reconocer contextos 

antiguos para identificar las raíces de la situación y las maneras en las cuales el gobierno ha intervenido frente 

a estas necesidades que se presentan desde años atrás; así como lo afirma Carlos Pereyra: “la historia es una 

dialéctica de la duración; por ella, gracias a ella, es el estudio de los social, y por tanto del pasado y por tanto 

del presente, ambos inseparables” (Pereyra, 2005, p.25) 
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necesidades que se convirtieron en peticiones fueron: servicios públicos, vías de 

comunicación, salud pública, dimensión socio-económica y educación. 

Junto con la construcción colectiva del pliego de peticiones que serían insumo de una parte 

del pliego de peticiones que se construiría nuevamente en el paro del 2016 se crean de manera 

espontánea los marcos referenciales de las acciones colectivas, en donde se realiza un proceso 

fundamental para la construcción de significados para las demandas, intereses o ideas que los 

rodean (Tarrow, 1994, p.318); en este sentido, la quema de llantas, paralización de vías, cierre 

total del comercio, arengas representativas e insignias plasmadas en carteles fueron parte de 

estos marcos construidos, que su vez configuraron nuevas identidades colectivas 

encaminadas al reconocimiento de “un sentimiento profundo, en el alma de los chocoanos 

por el Chocó para que el Chocó sobreviva, porque el Chocó casi que desde su origen ha estado 

entre la vida y la muerte. La población toda lo toma como parte de lo más profundo de su 

sobrevivencia” J. Salcedo (comunicación personal, 8 de abril, 2019). 

En simultaneo, el paro de 1987 estuvo acompañado por el paro del nororiente en el cual 

participaron docentes, campesinos, indígenas, sindicalistas y otros actores de los 

departamentos de Norte de Santander, Arauca y Cesar en donde se presentaron peticiones al 

gobierno dirigidas a mejora de carretas, agua potable, escuelas, puestos de salud y 

electrificación rural (Salinas, 2014, p.15), fue así como se dio descentralización no solo 

mediática sino también de manera presencial en otras partes del país, así como lo afirman 

Jorge Salcedo (coordinador periódico local “Chocó 7 días” y Fidelio Blandón (líder del paro 

2016), dos de los entrevistados: 

Todos los medios de comunicación siempre apoyamos de manera total los paros cívicos. 

Los medios de comunicación son democráticos, aquí si usted pasa por una emisora y entra 

puede interrumpir el programa que haya y decir lo que quiera (…) los medios de 

comunicación se metieron con todo, todos en el Chocó se metieron a divulgar y ayudar 

eso fue fundamental para nosotros (F. Blandón, J. Salcedo comunicación personal, 8 de 

abril, 2019). 

De esta manera se crearon distintos comités de apoyo a los siete días de la rebelión chocoana 

en donde se realizaron marchas en Bogotá, Medellín, Santa Marta, Cartagena, Buenaventura 

y Villavicencio (Moreno, 1997, p.74) como gesto de empatía y solidaridad por parte de 

chocoanos que, aunque no vivieran en ese momento en su Departamento su corazón 
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pertenecía allí y lo más coherente para estos foráneos fue apoyar la bandera tricolor de su 

Departamento desde cualquier parte en donde estuvieran. 

Ante la constante negativa y falta de respuesta inmediata de  la entonces gobernadora por 

generar diálogos horizontales Eva Álvarez, el ciclo de contención avanzó, es decir, se crearon 

de manera rápida nuevos marcos de acción colectiva y repertorios, con una combinación de 

participación  organizada y desorganizada para generar interacción entre retadores y 

autoridades (Tarrow, 1994, p. 267), es por esto que se acudió a diferentes acciones  para 

llamar la atención ya no solo de la gobernadora, sino también del gobierno central y de los 

colombianos en general. Las pedradas que destruyeron parte de la fachada del edificio de la 

gobernación y la quema de llantas, fueron dos de las acciones usadas para generar esta 

interacción entre actores; como respuesta, hubo represión y arrestos constantes durante toda 

la jornada a varios participantes de las marchas. (Moreno, 1997, p.82). 

El paro de 1987 culminó con la reanudación de las negociaciones entre la comisión del 

gobierno encabezado por el Consejero Presidencial Carlos Ossa Escobar y los defensores de 

los intereses del Chocó para posteriormente presenciar el fin y la firma del acuerdo. Carlos 

Ossa prometió acueductos, alcantarillados, puentes, ferrys, electricidad, teléfonos, carreteras, 

aeropuertos y universidades tecnológicas, además de la inclusión del Chocó en el Plan 

Nacional de Rehabilitación (Moreno, 1997, p.136). 

*Paro del 2016 desde el punto de vista de los movimientos sociales. 

“Queremos que en futuro haya más educación y salud, que nos apoyen para que el futuro sea mejor” -

Delafina Tovar Chiripua, Indígena Embera perteneciente a la capital del departamento del Chocó- 

Conversatorio-presentación del documental “Chocó: Derechos negados, Mujeres en Pie” 20 de febrero, 

2019 

Aunque los paros de 1987 y del 2016 tuvieron lugar en el mismo territorio y sus motivaciones 

están guiadas hacia una mejor calidad de vida y goce completo de derechos, no se puede tener 

una visión lineal de estos, debido a que cada uno es producto de procesos sociales 

diferenciados generados por fenómenos colectivos en contextos temporales distintos; sin 

embargo, estos elementos diferenciados se combinan y mantienen un actor colectivo 

(Melucci, 1994, p.156). Por su parte, los fenómenos colectivos que son procesos en donde 

los actores toman decisiones, producen significados y hacen negociaciones, están inmersos 

en las acciones colectivas (Paredes & Pablo, 2013,p.20). Adicional a esto, se suma la 

creciente complejidad de la sociedad, sus transformaciones y su diversidad, en donde tanto 
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los intereses como los valores fluctuan (de la Garza, 2011, p.114). Por estas razones, estos 

dos paros no pueden considerarse como procesos lineales, pero si complementarios. 

Las ideas de un nuevo paro iniciaron el 20 de julio del mismo año, cuando aproximadamente 

40.000 chocoanos decidieron cambiar la tricolor nacional por la tricolor departamental, pues 

no era coherente conmemorar para ellos el Día de la Independencia colombiana si ésta, 

después de tantas décadas iba a significar la continuidad de la tragedia de la desigualdad y la 

pobreza (Kapkin, 2016, p.1) “cansados de ser territorio de la guerra, víctimas de los paras, la 

guerrilla, las empresas extractoras y el Estado mismo” (Manos visibles, 2017,p.17). Luego 

del paro de 1987 alcanzó a llegar un nuevo siglo y muchos de los compromisos pactados 

seguían sin cumplirse, pues tras la firma en 1987 del “el gran pacto social del Chocó” que 

contenía 17 puntos, la veeduría cívica denunció un año después su incumplimiento (Barrera, 

García, Coronado Delgado, Hoyos, & Guzmán, 2016, p.50). Cuando se iba el fluido eléctrico, 

los chocoanos pasaban hasta tres días alumbrándose con velas, hasta que los operarios de la 

Electrificadora del Chocó lograban reparar el daño en alguno de los 120 kilómetros de línea 

que les llevaba la energía desde Bolombolo, Antioquia (Bonet Morón, Reina Aranza, & 

Ricciulli Marin, 2018, p.10). 

Fue así, como el antiguo “Comité pro-paro cívico departamental”, 20 años después 

renombrado como “Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó” se convirtió en 

una organización “en proceso de re-estructuración, de fortalecimiento, de hecho, en el 

momento se están redactando estatutos, agenda propia para buscar conectarse a nivel 

internacional” D. Martínez (comunicación personal, 8 de abril, 2019); asimismo, como lo 

afirma uno de los líderes del paro “nuestro movimiento del paro cívico, organizado por 

nuestra población chocoana, planteó ser desde ese primer día una estrategia de reivindicación 

de los derechos de nuestra gente” (Manos visibles, 2017, p.20). Esto, por medio de: 

Un comité central de ocho personas, un comité ejecutivo que lo conforman el central más 

los voceros de los diez puntos, una asamblea general que la conforman esas dos instancias 

más las mesas de trabajo que tiene mínimo diez integrantes cada una. Todo es voluntario 

y entonces tenemos un comité de alrededor de cien personas, la asamblea general y pues 

la máxima instancia que es el cabildo abierto; cada una tiene sus periodos de sesión, por 

ejemplo, el central se reúne cada ocho días, el ejecutivo cada quince, la asamblea general 

cada mes (D. Martínez comunicación personal, 8 de abril, 2019). 
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Más allá de una organización grande, el Comité Cívico, que había tenido sus primeros 

orígenes en el paro de 1987, se constituyó en estos momentos como una acción colectiva que 

a su vez generó un movimiento social; en tanto, hasta el día de hoy es una organización 

formada por diferentes grupos de interés13 que se caracterizan por una conducta colectiva 

organizada que, se plantean desafíos colectivos y objetivos comunes14, tienen como 

interlocutor privilegiado al Estado frente al cual hacen sus reivindicaciones15 (de la Garza, 

2011, p.132). Por medio de un abanico de actuaciones para llevar a cabo esas 

reivindicaciones16 (Tilly & Wood, 2010, p.28) y viven pegados a la realidad. Son la expresión 

directa del conflicto, del agravio, de la injusticia17 (Ibarra & Grau, 2001, p.49). 

Este movimiento se encuentra unido por un agravio o demanda en común que busca generar 

contrapeso a un poder opresivo por medio de la acción popular, es decir, una inconformidad 

que moviliza contra un amplio abanico de plagas (Tilly & Wood, 2009, p.25). Cuenta así, 

con factores internos que lo componen (recursos), capacidad de encontrar aliados 

(oportunidades), con particularidades que los caracterizan de acuerdo a su contexto 

(identidad) y cuestionamientos a los adversarios y dominación política, social y cultural 

(oposición). Como consecuencia, se plantearon una serie de reivindicaciones colectivas que 

en este caso son las dispuestas en:  

El pliego de 10 puntos grandes que engloban la totalidad de las necesidades que nosotros 

tenemos para asomarnos al cierre de brechas que nos conectan a mejorar nuestras 

condiciones de vida, o sea es mucho más ambicioso este acuerdo que todos los sectores 

políticos lo reconocen y es desde allí donde se reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo 

el departamento (ver anexo 7) (D. Martínez comunicación personal, 8 de abril, 2019). 

El contexto social y político se convierte en un aspecto importante, la dignidad del Chocó 

estaba nuevamente en juego y esta fue la cuota inicial del paro que inició un mes después, 

                                                             
13 “todos los chocoanos una sola voz, a la que se unieron las voces del Valle, Nariño y el Cauca a través del 

litoral Pacífico. En nuestro caso, agrupados a través de las organizaciones sindicales, juntas de acción comunal 

la TUCH, la IMACH (…) todos los intereses, todas las personas puestas al servicio de la misma causa común: 

hacernos oír” (Manos visibles, 2017, p.10). 
14 Visibilizados en el pliego de peticiones. 
15 En espacios como la mesa de dialogo en donde se genera la apertura de la ventada de oportunidades. 
16 A lo que conocemos como repertorios dentro de los marcos de acción colectiva, como movilizaciones, quema 

de llantas, arengas y demás. 
17 Esta realidad como se menciona durante la investigación se ha caracterizado por altos índices de pobreza, 

desempleo, violencia. 
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tras las negociaciones infructuosas entre las partes (representantes del Gobierno y líderes 

organizados en el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó) que significaron 

el cierre de la estructura de oportunidades y por lo tanto que se dificultaran las acciones 

colectivas. Esta falta de armonía entre las partes generó primero, que las acciones colectivas 

dependieran de estos elementos externos (aperturas institucionales, elites vulnerables, 

alianzas entre organizaciones gubernamentales) y segundo, que se generara una atmósfera 

hostil y un cambio en la postura de los ministerios, éstos por su parte se negaron a seguir 

comunicándose con el Comité Cívico y por lo tanto con el pueblo, decidieron que el diálogo 

con las autoridades locales era el conducto regular para evitar un nuevo paro cívico; sin duda, 

esto fue un error debido a que se interpretó por parte del Comité y la población como un acto 

de indiferencia y rechazo hacia la postura que tenía el pueblo chocoano; afirmaron los mismos 

en su momento, que los delegados enviados para la negociación por parte del presidente de 

turno Juan Manuel Santos estaban negociando con “los que no eran”  (Kapkin, 2016, p.1), es 

decir con las instituciones locales mas no el pueblo. Así pues, estos cambios en la estructura 

de oportunidades y las restricciones políticas evidenciadas en no seguir con los diálogos 

crearon nuevos incentivos para iniciar nuevas etapas de acciones colectivas (Alzate, 2008, p. 

282). 

Luego de varios intentos por llamar la atención del gobierno local y Nacional el pueblo 

chocoano optó por iniciar el paro el 17 de agosto del año 2016 por medio de diferentes 

repertorios, inicialmente se bloquearon las calles de su capital y varios de sus Municipios, la 

totalidad del comercio cerró, así como varias vías que interconectaban los Municipios y 

corregimientos con la capital, y se suspendieron las clases. Los presentes repertorios de 

acciones colectivas no son originados gracias a las cabezas de las organizaciones, por el 

contrario, se inscriben culturalmente y se comunican socialmente (Tarrow, 1994, p.50). En 

pocas palabras, estas acciones generadas al inicio del paro son herencia de acciones que se 

habían realizado en años anteriores en el marco del paro de 1987, estos repertorios, además, 

responden al contexto histórico permeado por divisiones profundas que a su vez unen a la 

gente alrededor de símbolos de herencia cultural e identitaria gracias a la constitución de 

redes sociales compactas y estructuras de conexión (Tarrow, 1994, p.52). La respuesta a estos 

repertorios heredados, por parte del gobierno local fue la intervención del Escuadrón Móvil 

Anti Disturbios (ESMAD), la presencia de la Policía y el uso de la fuerza, que a su vez 
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terminaron con cinco heridos y varios choques con la fuerza pública, esto, según (Manos 

visibles, 2017, p.13) hizo que el ambiente se caldeara y se generara más unión. 

Las peticiones no fueron diferentes a las que se realizaron en el paro del 1987, pues así como 

lo afirma Dilon Martínez Mena: “estas giraban en torno a: construcción y mejoramiento de 

vías, intercomunicación con el interior del país, mejores condiciones para los servicios de 

salud, mayor cobertura y calidad en la educación, agua potable, alcantarillado y medidas para 

reducir los altos niveles de pobreza, desempleo y desnutrición” D. Martínez (comunicación 

personal, 8 de abril, 2019). Por su parte, tanto estas como las peticiones del paro que significó 

un hito antecedente (como se había mencionado anteriormente) son los marcos referenciales 

de las protestas, en el sentido en que son el significado que las personas colectivamente 

atribuyen a las demandas realizadas, en este caso, estos marcos permiten interpretar la 

realidad en la que se vive. De esta manera, las peticiones enmarcadas atraen manifestantes y 

mantienen vigente el paro gracias a la adaptación y lectura del contexto cultural y social a 

través del tiempo (Tarrow, 1994, p.268). En total, se generó un pliego de diez peticiones que 

resumían la deuda histórica que los más de diez presidentes y la sociedad colombiana tenía 

(e incluso tiene) con el Departamento del Chocó, pues no se trataba de lograr una negociación 

nueva, sino de cumplir lo acordado, no había nada nuevo que proponer, sino exigir que lo 

prometido fuera cierto (Manos visibles, 2017, p.14).  

En cuanto al liderazgo que se fortaleció en los dos representantes que encabezaron el presente 

paro, estos tuvieron una función creativa cuando se seleccionaron las formas de acción 

colectiva, en tanto inventaron, adaptaron y combinaron junto con el Comité Cívico distintas 

formas de acción colectiva para estimular el apoyo de la gente (Tarrow, 1994, p.80).  De esta 

forma, gracias a estos dos representantes que fueron influenciados en su momento por Marco 

Tobías Cuesta en el paro de 1987 debido a que fueron designados como líderes estudiantiles 

de la  movilización con  el objetivo  principal de  la toma de Telecom, como se afirma en  una 

de  las entrevistas: “nos metimos y bueno, se salieron los trabajadores y nosotros bueno, 

cerramos la puerta pusimos seguridad y les dijimos: “Muchachos esto es una toma a Telecom, 

¿Hasta cuándo? no sabemos, pero aquí tiene que escucharnos el gobierno nacional” F. 

Blandón (comunicación personal, 8 de abril, 2019).  Se generó confianza y cooperación entre 

los participantes en el marco del paro de 2016 de acuerdo a sus intereses compartidos o 

marcos de acción colectiva que justifican, dignifican y animan la acción colectiva (Tarrow, 
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1994, p.57) porque ya eran actores que habían construido desde años anteriores su trayectoria 

como líderes dispuestos a cumplir objetivos colectivos, en paralelo, se habían creado procesos 

comunicativos y participativos entre la población que permitiría que estos liderazgos pasados 

fueran aún más sólidos (Melucci, 1999, p.68). 

Dos días después del inicio de las movilizaciones en el marco del paro cívico la campaña 

asciende a una nueva escala, gana prominencia en la opinión pública, y genera atención del 

gobierno nacional y se trasladan a las autoridades pertinentes (Tilly & Wood, 2010, p.22), 

gracias a esto es como se conforma formalmente la mesa de conversaciones, nuevamente 

entre autoridades locales y centrales, lo cual permitió el acercamiento y relación entre Estado-

sociedad. Por un lado, el gobierno de Juan Manuel Santos representado por Luis Gilberto 

Murillo (ministro de Ambiente), Guillermo Rivera (ministro del Interior), los viceministros 

de Defensa, Aníbal Fernández de Soto; de Salud, Fernando Ruiz; y de Cultura, Zulia Mena; 

así como el Superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz. En  contraparte, es decir, en 

representación de los chocoanos estaban el gobernador de este entonces Jhoany Carlos 

Palacios y el alcalde de Quibdó Isaías Chalá. A partir de este momento, se genera una 

estructura de oportunidad política (EOP), entendida como “las dimensiones congruentes del 

entorno político que ofrecen incentivos para que la gente participe en sus acciones colectiva” 

(Tarrow, 1994, p.  155). En  este  sentido, las posibilidades de participación en la vida política 

se incrementan, cuando se producen cambios en las coaliciones de gobierno, cuando hay 

disponibles aliados en la estructura institucional del Estado dispuestos a servir de vehículo de 

las reivindicaciones, como en este caso,  en donde el gobierno de turno abre la posibilidad de 

dialogo entre partes es cuando los movimientos disfrutan de una coyuntura favorable para 

emprender la acción colectiva en pro de sus reivindicaciones (Tarrow, 1994, p.219). Dicha 

apertura de oportunidades se vio reflejada en la asignación de: 

Un espacio en el consejo de seguridad todos los días después de la protesta, para hablar 

de temas relacionados, en este mismo espacio se desvirtuaba lo que se planteaba y de 

alguna manera con la ayuda del gobernador y el alcalde de Quibdó frenábamos la 

presencia del ESMAD en las calles (F. Blandón comunicación personal, 8 de abril, 2019). 

A pesar de la apertura de oportunidades políticas, de la mesa de negociaciones surgieron 

varios acuerdos y propuestas que no alcanzaron las expectativas de la comunidad en su 

totalidad y los líderes que conformaban el Comité Cívico.  El desenlace fue un documento 
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unilateral en donde el Gobierno se comprometía a girar los recursos necesarios para la 

construcción de vías y ejecución de algunas obras como el hospital de tercer nivel de Quibdó 

y los hospitales de mediano nivel en Riosucio, Istmina y Bahía Solano. Adicionalmente, se 

pretendía que el gobierno determinara que Belén de Bajirá, municipio en disputa con el 

departamento de Antioquia, pertenecía a Chocó (Bonet Morón, Reina Aranza, & Ricciulli 

Marin, 2018,  p.15).  En la mayoría de los casos, como el analizado, las protestas han 

terminado con el compromiso del gobierno de realizar inversiones para superar las brechas. 

Sin embargo, las manifestaciones se reanudaron un año después con el paro de 2017, 

sustentadas en dos argumentos, el primero, encaminado a que, el nivel de cumplimiento del 

Acuerdo ha sido deficiente por parte del Gobierno Nacional” (Humanos, 2014, p.4). El 

segundo, hacía referencia a que: 

 Con ninguna otra estrategia eran escuchados, a pesar de la combinación de 3 vías: la 

concertación, la vía jurídica y la movilización como último recurso (…) concertando, 

escribiendo, acción de tutela, derecho de petición; denunciando en fiscalía, quejándonos 

en procuraduría buscando que nos acompañe la OEA, cantidad e cosas (F. Blandón 

comunicación personal, 8 de abril, 2019). 

Ante esta situación surgieron dos visiones complementarias: la idea de un olvido estatal por 

parte de los habitantes y el uso ineficiente de los recursos existentes que sugiere el gobierno 

nacional (Bonet Morón, Reina Aranza, & Ricciulli Marin, 2018, p.3). 

El rezago del territorio continúa siendo una realidad. La solución a las problemáticas parece 

ir más allá del otorgamiento de recursos para la ejecución de proyectos. En este sentido, surge 

la necesidad de repensar la relación Estado-sociedad, con el fin de estructurar un sistema que 

permita llevar a cabo los acuerdos pactados (Bonet Morón, Reina Aranza, & Ricciulli Marin, 

2018,  p.21). Hasta la actualidad aún siguen pendientes temas como la construcción del 

hospital de tercer nivel en Quibdó y tres hospitales de segundo nivel en las subregiones del 

departamento, la regulación de los servicios públicos, las tarifas públicas, el tema de Belén 

de Bajirá y el acueducto de Quibdó (Manos visibles, 2017, p.8).  

Por estas razones en el siguiente capítulo se identificarán cuáles fueron las acciones que se 

dirigieron a responder y gestionar las necesidades planteadas en el paro del 2016, sobre la 

base teoría de la gobernabilidad, tomando como referencia las percepciones comunitarias 

evidenciadas en las encuestas realizadas. 
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Capítulo 4: Acciones gubernamentales orientadas a dar respuesta a las peticiones.  

La protesta social y pacífica es un medio legitimo para la reivindicación de los derechos de 

las personas, en Colombia, es un derecho constitucional estipulado en el artículo 37 el cual 

menciona que: “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” 

(Const., 1991, art.37) y en el artículo 56 que afirma que la huelga es un derecho que garantiza 

la Nación (Const., 1991, art. 56); en este sentido, cuando se hace referencia a la protesta social 

se presenta una dicotomía por parte del gobierno entre garantizar el derecho a la protesta y 

las respuestas que se deben presentar frente a las peticiones realizadas por parte de los 

manifestantes. Esta garantía del derecho a la protesta, representa una conjugación de fuerzas 

y actores para la creación de redes, así como la relación que se empieza a generar entre el 

gobierno y la población, en este caso específico del Chocó; este escenario que  garantiza la 

expresión del inconformismo es definido por Kooiman  como gobernabilidad socio-política 

(Kooiman, 2000), en donde, si bien se busca  un acercamiento entre el gobierno y la sociedad 

inconforme, no garantiza ni el éxito o fracaso de los movimientos de protesta o el 

cumplimiento de los acuerdos. 

El éxito o fracaso de los movimientos de protesta va más allá del impacto que estos generen 

en la formulación e implementación de las políticas públicas o ganancia de concesiones 

(Tarrow, 1994, p. 288), aun cuando se genera un acercamiento y acuerdos entre las partes, 

“entender el éxito o el fracaso requiere conocer el contexto político, valores y creencias del 

movimiento en general, de las personas y las organizaciones” (Banaszak, 1996, p.35). 

En este sentido, el presente capitulo tiene como objetivo identificar cuáles fueron las acciones 

Estatales que se dirigieron a responder y gestionar las necesidades planteadas en el paro del 

2016, sobre la base teoría de la gobernabilidad, tomando como referencia las percepciones 

comunitarias evidenciadas en las encuestas realizadas, sin determinar o categorizar el éxito o 

no de las movilizaciones. 

Los diferentes tipos de tensiones que se generan en situaciones en donde la acción colectiva 

se materializa a través de movilizaciones sociales y paros cívicos se presentan tanto por parte 

del gobierno y autoridades locales, como de los manifestantes; en este escenario se entreteje 

una relación entre la sociedad y el Estado que articula los canales para la toma de decisiones 

frente a las necesidades y problemáticas tanto históricas como actuales que se vienen 

mostrando en la presente investigación. Bloqueos, arengas, quema de llantas, paralización de 
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actividades comerciales y educativas son algunos de los repertorios que el gobierno tanto 

nacional como local deben enfrentar; en este sentido, el proceso de gobierno que intercede en 

este escenario de protesta, acción colectiva y movilizaciones es la gobernabilidad y las 

acciones empleadas para dar respuesta a las solicitudes y reclamos que en este caso se 

manifestaron dentro del pliego de peticiones. 

El paro de 2016 culminó con el acuerdo en los 10 puntos del pliego de peticiones (ver anexo 

8); los acuerdos se encontraban guiados a la inversión de 720.000 millones de pesos para 

financiar la pavimentación de vías principales que conectaban a departamento con ciudades 

principales del país como la vía Medellín-Quibdó, la vía al mar, construcción de un hospital 

de tercer nivel para garantizar la salud al departamento y  responder a la petición del derecho 

a la salud mediante contrato adjudicado por valor de 2.602 millones de pesos; adicionalmente, 

se ejecutarían 5 proyectos para interconectar a varios municipios que no cuentan con energía 

eléctrica. Sin duda, estos acuerdos son la representación del cambio de significado de 

gobierno (López, 2017, p.2-3), en donde se generaron nuevos procesos que contienen una 

coordinación coherente entre actores instituciones y la sociedad civil (Rothes, 1997, p.15). 

Estas nuevas formas y estrategias de gobierno que pretenden redefinir el rol en la sociedad y 

adaptarse a cambios externos y presiones sociales (Newman, 2001, p. 46), se encuentran 

conformadas tanto por ciudadanos así como actores privados para influenciar desarrollos 

políticos sociales (Kooiman, 2000, p.11) dentro de los cuales se destacan los representantes 

del Comité Cívico, el Gobernador del Chocó Jhoany Alberto Palacios y el Secretario General 

de la Presidencia de la República Alfonso Prada Gil. 

Como se mencionó en el marco teórico de la investigación, son tres los elementos que 

conforman este escenario en el cual se relacionan las partes para generar respuestas conjuntas 

a las problemáticas planteadas: 

En primer lugar, la eficacia/ eficiencia debido a que se consiguen los objetivos planteados 

por parte del Estado por finalizar el paro y continuar con las actividades cotidianas del 

departamento, esto, en tanto se genera un espacio de dialogo que logra desactivar las acciones 

colectivas como la quema de llantas y paralización de las actividades  con el menor costo 

posible, con el fin de mantener el ejercicio eficiente del poder con consenso y encontrar 

obediencia entre las personas que habiten el territorio, esto, permite la existencia de mayor 

gobernabilidad (Camou, 2019, p.43). En segundo lugar, se da legitimidad en tanto, junto con 
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los acuerdos pactados se evidencia justicia y el respeto a los derechos humanos (así como su 

garantía), pues en los mismos el gobierno se compromete a proveer el bienestar general y 

tiene en cuenta las demandas de la sociedad como elementos útiles para la colectividad. 

(Camou, 2019, p.44). En tercer lugar, la capacidad de adaptación y flexibilidad a lo largo del 

tiempo por parte de las instituciones a los cambios y situaciones inusuales como la irrupción 

de la normalidad causada por el paro en la esfera económica, política y social, a lo que 

Antonio Camou define como estabilidad (Camou, 2019, p.47). 

En este sentido, desde la perspectiva de Antonio Camou lo que se presenta en este escenario 

que producía incertidumbre y debilitaba la autoridad central del gobierno, gracias a los 

acuerdos logrados es “un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad 

de respuesta gubernamental” (Camou, 2019, p.48). En concordancia con el elemento de la 

eficacia-eficiencia que debe estar presente en la gobernabilidad resultó y resultará de gran 

importancia para el gobierno dar respuesta a las demandas presentadas teniendo en cuenta los 

retos contextuales (estabilidad) que, en estos escenarios giraban en torno a la escucha y 

respuesta a los diferentes puntos de los pliegos de peticiones (legitimidad) para que las 

relaciones de autoridad en el territorio no se vieran afectadas (eficacia/eficiencia), es por esto, 

que se incluyeron mecanismos, protocolos e instituciones que permitieron mitigar las 

tensiones y dar una respuesta próxima a las problemáticas contextuales que se manifestaron 

a lo largo de las movilizaciones. 

De esta manera, el gobierno genera acciones y mensajes en un principio contenciosos como 

los diálogos presentados en el 2016 antes del inicio del paro para evitar que el ciclo de protesta 

y la campaña ascendiera, y que las movilizaciones se convirtieran en fenómenos sólidos con 

capacidad de modificar y transformar las estructuras sociopolíticas y económicas locales, esto 

con el fin de  mantener el ejercicio eficiente del poder (Camou, 2019, p.43);  la interacción 

entre las dos partes, así como la interacción entre lo político y lo social (interferencias, 

interrelaciones e intervenciones) hacen que se empiece a moldear una nueva forma de 

gobernabilidad (Kooiman, 2000, p.14) que aunque no respondió a problemáticas 

estructurales, respondió de manera superficial las preocupaciones inmediatas de la población 

chocoana como se verá en páginas siguientes. 

Este acercamiento que se produjo entre las partes se vio materializado en el acuerdo firmado 

en agosto de 2016 con la sociedad civil del Chocó representada en el Comité Cívico por la 
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Salvación y Dignidad del Chocó, junto con la declaracion final de la sesion de trabajo entre 

el Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó y el Gobierno Nacional expedida el 

26 de mayo de 2017 (ver anexo 10), tras casi un año de culminado el paro  se reafirma la 

voluntad y compromiso por dar cumplimiento al acuerdo firmado en el 2016 con la sociedad 

civil del Chocó. En este sentido, se priorizan 4 temas del acuerdo cuyo cumplimieto es el 

siguiente: 

 Vias: se estipula la importancia del proyecto las vías Quibdó- Medellin y transversal 

Central Pacífico, para esto asignaron 440.000 millones (adjudicados en septiembre de 

2017), pero los recursos totales estimados son 720.000 millones. La culminación del 

proyecto está estimada para el año 2022; el proyecto será priorizado por el gobierno 

nacional en la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia 2018. (ver 

anexo 10) 

 Salud: se acordó invertir en proyectos como hospital de Tercer Nivel, hospitales de 

Mediana Complejidad para las subregiones Pacífico, Darién y San Juan, estos seran 

financiados por el Sistema General de Regalías, gobierno nacional a través del DNP. Este 

acuerdo materializa los diferentes postulados proferidos por la Sala Especial de 

Seguimiento AUTO 039 de febrero de 2017 en donde “se denuncian dificultades 

estructurales que aquejan al Hospital San Francisco de Asis”18 pues como bien lo 

menciona el documento: “el paro fue producto de la participación ciudadana en un 

ejercicio conjunto con autoridades municipales y departamentales”19, en donde la 

Alcaldía de Quibdó y la Gobernación de Chocó asumieron compromisos con la 

ciudadanía y demás estamentos nacionales  que se encontraban dentro de las ordenes 

proferidas por la Sala como la asistencia técnica para la creación de la nueva Empresa 

Social del Estado (ESE). 

 Reactivación de las mesas: con el proposito de definir el plan de trabajo para el 

cumplimiento de los acuerdos, se reactivan los diferentes niveles de trabajo las cuales 

definen los cronogramas, herramientas de seguimiento y evaluación. Según la declaración 

                                                             
18 República de Colombia, corte constitucional Sala especial de seguimiento AUTO 039 de 2017 (página 1), 
encontrado en: https://www.corteconstitucional.gov.co/T-760-08/autos/Auto%2017-02-
02%20(39)%20Valoraci%C3%B3n%20de%20cumplimiento%20Choc%C3%B3.pdf 
19 República de Colombia, corte constitucional Sala especial de seguimiento AUTO 039 de 2017 (página 68), 
encontrado en: https://www.corteconstitucional.gov.co/T-760-08/autos/Auto%2017-02-
02%20(39)%20Valoraci%C3%B3n%20de%20cumplimiento%20Choc%C3%B3.pdf 

https://www.corteconstitucional.gov.co/T-760-08/autos/Auto%2017-02-02%20(39)%20Valoraci%C3%B3n%20de%20cumplimiento%20Choc%C3%B3.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/T-760-08/autos/Auto%2017-02-02%20(39)%20Valoraci%C3%B3n%20de%20cumplimiento%20Choc%C3%B3.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/T-760-08/autos/Auto%2017-02-02%20(39)%20Valoraci%C3%B3n%20de%20cumplimiento%20Choc%C3%B3.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/T-760-08/autos/Auto%2017-02-02%20(39)%20Valoraci%C3%B3n%20de%20cumplimiento%20Choc%C3%B3.pdf
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final los niveles de las mesas de trabajo son: Técnico y toma de decisiones , balance y 

rendicion de cuentas; por su parte, las 10 mesas estaban conformadas por temas como 

vias, salud, Belén de Bajirá, educación y cultura, instutucional, servicios públicos, 

empleo, deportes, comunicaciones, políticas públicas y juventud. 

Posteriormente,  el Departamento Administrativo de la Función Pública de participación  y 

seguimiento creó un espacio de interlocución, participación y seguimiento al cumplimiento 

de los acuerdos del Gobierno Nacional con el Comité Cívico Departamental por medio  del 

decreto 766 de 2018 (ver anexo 9), llamada la Comisión Intersectorial de Seguimiento a los 

Acuerdos del Paro Cívico Departamental como un escenario de coordinación, interlocución, 

participación y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos, la cual tiene como 

función presentar informes públicos semestrales de los avances registrados de los acuerdos 

entre el Estado y el Comité Cívico20 , la Comisión se encuentra conformada por 6 miembros 

institucionales: Ministro del Interior o su delegado, Ministro de Ambiente y Desarrollo o su 

delegado, Ministro de Transporte o su delegado, Director del Departamento Administrativo 

de la Presidencia o su delegado,  Alto Consejero Presidencial para las Regiones o su delegado 

y finalmente, el Coordinador del Fondo Todos Somos PaZcífico o su delegado y 3 voceros 

permanentes del Comité Cívico Departamental por la Salvación y la Dignidad del Chocó. 

Adicionalmente, como invitados permanentes asistirán el Gobernador del departamento y el 

Alcalde del municipio de Quibdó o sus delegados. En este sentido, se evalúa y se realiza el 

debido seguimiento al cumplimiento de los acuerdos entre el Estado Colombiano y el Comité 

Cívico. Según el Informe de Gestión del 2019 del Ministerio del Interior, el gobierno nacional 

suscribió ciento ocho (108) compromisos divididos por línea temática en doce (12) mesas 

técnicas, los cuales fueron ratificados mediante la expedición del Decreto 766 de 2018 

(Gutierrez Castañeda, Palacios, Martínez, Chaux, Donado, & Majía Perdigón, 2019, p.85). 

Siguiendo esta línea, y como se mencionó anteriormente, la Comisión de Seguimiento a los 

Acuerdos del Paro Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó, se convierte 

en un mecanismo creado por el Estado para fortalecer elementos como eficiencia, legitimidad 

y estabilidad en tanto la creación de la Comisión como una instancia cuya coordinación es 

ejercida por el Ministerio del Interior, en el marco de sus funciones, genera confianza debido 

                                                             
20 Decreto 766 de 2018, p.2. Encontrado en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=86302 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=86302
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a que sesiona de conformidad a lo acordado, dos veces en el año, mitad y final del mismo y 

además, se deja registro de la convocatoria previa a la reunión y a los participantes. Según el 

Ministerio del Interior para el correcto desarrollo de las sesiones de la Comisión, es necesario 

que esta misma institución propicie y coordine reuniones de las mesas temáticas. En ese 

sentido, se programan dos reuniones técnicas semestrales con delegados de las diferentes 

entidades del Gobierno Nacional y local, así como representantes del Comité Cívico por la 

Salvación y Dignidad del Chocó. 

Resultado de estas reuniones, las entidades hacen el cierre de los compromisos cumplidos a 

la fecha y generan una línea base para concertar un plan de trabajo para aquellos acuerdos 

que aún no se han finalizado. Igualmente, cada mesa tiene entidades de gobierno como la 

secretaría técnica y son responsables de tomar la vocería para dinamizar el funcionamiento 

de la misma en coordinación con las demás entidades cuyos compromisos corresponden a la 

mesa. 

A pesar de los diferentes esfuerzos institucionales que se han generado después de la firma 

de los acuerdos, desde las precepciones comunitarias sobre los avances y el cumplimiento de 

los compromisos, “el nivel de cumplimiento del Acuerdo ha sido deficiente por parte del 

Gobierno Nacional” (Humanos, 2014, p.4), generando una atmosfera de abandono, 

incumplimiento y desesperanza; pues si bien el paro del 2016 finalizó con el compromiso del 

gobierno de realizar inversiones para superar las brechas, las movilizaciones continuaron un 

año después, argumentadas en el incumplimiento o el poco avance de lo pactado (Bonet 

Morón, Reina Aranza, & Ricciulli Marin, 2018, p.3). 

Como se viene mostrando, luego del paro cívico del 2016 la respuesta gubernamental no fue 

significativa, aunque hubo arreglos viales y mejoras en el sistema de salud, estas solo fueron 

estrategias temporales para desactivar la fuerza del paro y desarticular las redes de solidaridad 

que se habían logrado construir durante el proceso de planeación y desarrollo del paro mismo. 

Pues, como se evidencia en una de las entrevistas, en la actualidad: 

Estamos en pleno ejercicio de la exigencia del cumplimiento de los acuerdos pactados en 

el 2016, estamos relativamente satisfechos con los avances. En el tema de las vías que 

nos conectan con el interior del país vamos relativamente bien, hay unas licitaciones 

cuantiosas, millonarias en marcha y hay un compromiso del gobierno nacional de 

terminar la pavimentación de las vías que nos conectan con Medellín y Pereira, así como 
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con la vía al mar, estos proyectos deben estar terminados para el año 2022. En el plan 

plurianual de inversiones que puso el congreso en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo los proyectos grandes que nosotros estamos decidiendo están incluidos es 

cuestión de mantener en seguimiento a los mismos para que efectivamente se ejecuten 

(D. Martínez comunicación personal, 8 de abril, 2019). 

Junto con esta respuesta gradual al pliego de peticiones se da el fenómeno de “Estado bélico- 

asistencial” en donde, si bien se evidencia gasto público, este no es garantía directa de una 

política social real que logre solucionar los problemas estructurales (Mora., 2015, p.87). Esto 

se traduce en: 

Una lucha para que se cumpla lo incumplido en los paros de hace tiempo, nos deben cosas 

desde el paro del 66, nos deben cosas del paro del 87 y de ahí para acá todos nos deben y 

en eso es que estamos empeñados, nosotros quisimos en el 2017 todo lo no cumplido en 

los paros anteriores porque esa es la necesidad (F. Blandón comunicación personal, 8 de 

abril, 2019) 

Asimismo, hay un discurso repetitivo sobre la lucha contra la pobreza, el otorgamiento de 

subsidios, el arreglo parcial de vías, las visitas por parte de funcionarios del gobierno central 

y demás acciones que, como se afirma en el artículo del autor mencionado: “No atacan las 

causas estructurales de la pobreza y desigualdad”, tratándose así de acciones compensatorias 

transitorias (Mora., 2015, p.87). 

Actualmente, el desplazamiento, el conflicto, la desigualdad y la pobreza son algunas 

particularidades por las cuales es reconocido el departamento; esto, explicado a través de que 

la mayor parte de las cifras que miden la pobreza, la educación, salud y conexión de vías son 

hasta cuatro veces inferiores a comparación de otros departamentos del país, muestra del 

incumplimiento por parte del gobierno al pliego de peticiones. Según el artículo “Chocó, 

entre la guerra y la emergencia humanitaria” realizado el año pasado por Sergio Saavedra 

(Saavedra, 2019, p.1), han muerto entre 6 y 8 niños en la zona del Carmen del Darién a causa 

de la malaria (punto 1 del pliego de peticiones, el cual exige una mejora en los centros de 

salud y al hospital principal ubicado en la capital del departamento) o desnutrición. A estas 

problemáticas, se le suma el confinamiento de familias indígenas que se encuentran cercadas 

por la violencia desde el 13 de marzo, hasta el día de hoy (punto 10 del pliego de peticiones, 
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el cual exige la creación de políticas públicas orientadas a las comunidades étnicas en 

términos de paz y derechos). 

La gobernabilidad ausente, y  la ingobernabilidad como fenómenos políticos, se manifiestan 

cuando hay una gran intranquilidad generalizada (Mora L, 2017, p.2), como se evidencia en 

estos casos, los escenarios de los paros, en donde hay desorden y perturbación a la 

normalidad; como reflejo del desperfecto en las funciones que debe cumplir el gobierno; pues 

como se mencionaba en páginas anteriores, y como se evidencia en las entrevistas realizadas, 

se tiene una percepción negativa de la calidad del gobierno, tanto así que hasta el día de hoy 

se está intentado el cumplimiento de las peticiones de paros anteriores que hacen evidentes 

problemáticas de muchos años atrás, esto se refleja en la baja calidad de la educación, 

desempleo y garantía de derechos fundamentales.  

Esta ilegalidad general, a lo que Leonardo Girondella reconoce como “la brecha generada 

entre la realidad y los compromisos estatales” hace referencia directamente a los problemas 

que tiene la gobernabilidad en el contexto colombiano, los cuales emergen gracias a la 

discordancia entre norma y realidad (Jiménez Benitez & Ramirez Chaparro, 2008, p.113), 

esto pasa "cuando las instituciones que ostentan el poder legítimo en una colectividad no son 

capaces de cumplir la misión que parecen tener encomendada"  a lo que se le denomina 

“inutilidad gubernamental” (Mora L, 2017, 2), una condición en la cual se pone en evidencia 

la ineficacia política en donde las acciones gubernamentales no tienen resultados tangibles, 

adicionalmente, se afirma que las promesas gubernamentales no se cumplen porque los 

poderes se limitan a causa de intereses políticos como sucede en el presente caso investigado 

en donde no hay un resultado tangible en el cumplimiento de los acuerdos; de este modo, el 

Estado deberá buscar la manera más efectiva para que las diferentes comunidades tanto 

indígenas como afrocolombianas tengan accesibilidad a mejores oportunidades de empleo, 

educación, salud en una atmosfera de paz. 

Finalmente, los mecanismos expuestos durante el presente capitulo mediante los cuales el 

gobierno intenta desactivar y desarticular no solo los paros cívicos, sino las redes de 

solidaridad y confianza que paulatinamente se iban tejiendo, no es en el sentido de  

desaparezcan por completo, en este caso, porque el Comité Cívico al día de hoy sigue 

reuniéndose para evaluar y retroalimentar las acciones gubernamentales, sino en el sentido 

en que poco a poco estas instancias de participación y reclamación de derechos pierden poder 
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y solidez, hasta el punto en el cual el gobierno de turno aprovecha dicho escenario poco sólido 

para cumplir de manera parcial lo acordado en años anteriores y generar retrocesos en lo 

pactado, sin embargo, a pesar de que no se lograron cambios estructurales, sí hubo cambios 

en las relaciones sociales y en la cultura política. Gracias a este proceso, se genera una 

dicotomía o relación entre Estado- sociedad que a su vez permite el aumento de ideologías 

participativas, uso creciente de formas no institucionales de participación política y la 

politización de temas tradicionalmente considerados como temas lejanos (de la Garza, 2011, 

p.7); asimismo, gracias a este proceso se puso al ciudadano en un contacto más directo con 

los tomadores de desiciones y se amplió el espacio para la participación social y la rendición 

de cuentas al menos durante y después de las diferenets manfiestaciones, pero, como se 

mencionó anteriormente, los cambios estructurales no fueron evidentes pues las respuestas 

institucionales resultaron manifiestamente insuficientes para responder a las necesidades y 

reprodujeron la lògica asistencialista de intervención estatal. 

En este sentido, es importante que la intervención estatal apunte a generar auténticos espacios 

de inclusión y a fortalecer el ejercicio de derechos tanto económicos, sociales y culturales, 

como civiles y políticos,evitando asi las acciones asistenciales y de costo plazo, que si bien 

en este caso logra mitigar las diferentes problemáticas y necesidades plasmadas en el pliego 

de peticiones del paro del 2016. 

Aunque el propósito del capítulo está encaminado a la respuesta Estatal, no está de más 

reconocer que se formaron nuevas subjetividades políticas,  el paro de 1987 fue considerado 

un hecho desestabilizador e incómodo para los diferentes tomadores de decisiones y élites 

que habían normalizado la situación en el departamento; aun así, con la timidez y el miedo 

que gobernaba la cotidianidad de los chocoanos, fue por medio de este paro cívico y la acción 

colectiva como este miedo generalizado se fracturó para convertirse treinta años más tarde 

en un descontento, resistencia y lucha generalizada. 

En el 2016, el escenario había cambiado, así como afirma el coordinador general del Comité 

Cívico por la Dignidad del Chocó en una de las entrevistas: “(...) Nosotros ya hasta el miedo 

lo perdimos, le estaba diciendo nosotros no tenemos ya miedo para tirarnos a las calles 

cuando las condiciones así lo exijan” D. Martínez (comunicación personal, 8 de abril, 2019). 

La gente por su parte tenía conciencia de la situación, pero además de tener conciencia, esta 

se trasladó al plano de las acciones; de esta manera los chocoanos se lanzaron a las calles e 
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hicieron uso de los paros cívicos gracias al  incumplimiento o poco avance de lo pactado, se 

empezaron a discutir temas que antes no surgian en las conversaciones cotidianas, se dió un 

giro en el paradigma y se problematizaron varios temas que anteriormente eran normalizados 

e ignorados entre habitantes, “de esta manera, cobraron sentido los esfuerzos que han 

realizado los movimientos sociales en la (re)definición de una cuestión socialmente 

problematizada” (Gorri, 2018, p.111). En este caso, el movimiento social en el Departamento 

del Chocó a través de la problematización de su realidad empezó a adquirir fuerza, no solo 

desde el paro del 2016, sino desde paros anteriores que significaron hitos antecedentes. 

Es así como los problemas se visibilizan a través de un proceso de concientización, dado por 

la capacidad que se desarrolla en torno a cómo las estructuras y procesos sociales conforman 

determinantes sociales en la vida de cada uno y puede o no producir calidad de vida, 

situaciones de igualdad y desigualdad. (Gorri, 2018, p.110), el despertar y agudización de 

emociones negativas ante esta realidad se condensan en identidad, sentido de pertenencia, 

solidaridad, confianza y redes de apoyo colectivo que permiten nuevos escenarios de lucha, 

de resistencia y reclamación pacìfica de derechos que han sido negados durante varias 

décadas. 

Conclusiones: 

Transparencia, equidad, participación, legalidad, eficiencia, eficacia y goce completo de 

derechos son algunos de los elementos que el gobierno debe garantizar, propiciar y fortalecer. 

Durante el proceso de toma de decisiones las peticiones de la minoría y la voz de los más 

favorecidos son aspectos primordiales que se deben tener en cuenta; en este sentido, si se 

quiere generar una relación entre Estado-sociedad este primer actor tendrá la tarea de trabajar 

por y para las necesidades presentes y futuras del Departamento del Chocó, buscará 

crecimiento económico integral y un desarrollo sostenible. Asimismo, buscará la manera más 

efectiva para que la comunidad tenga accesibilidad a mejores oportunidades tanto de empleo 

como de educación, lo cual se vería reflejado en el capital humano. 

El malestar y descontento generalizado que durante mucho tiempo ha permeado la estabilidad 

colectiva, política y económica de muchas comunidades colombianas (en este caso el 

Departamento del Chocó) es generado por la poca presencia, respuesta diferenciada e 

incompleta y falta de gobernabilidad por parte del gobierno a los diferentes retos contextuales 

que hasta el día de hoy están presentes en el territorio como: la inseguridad, la salud, la 
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infraestructura, la educación y las vías de comunicación; este malestar se materializa en el 

repertorio de los paros cívicos, caracterizado por la expresión de la resistencia multiforme, 

solidaria, valiente y creativa.  

En este caso, la explicación de los paros presentados en el Departamento del Chocó son 

producto de las condiciones adversas de las crisis económica y humanitaria que se 

experimentan en el territorio. Así pues, los actores sociales tienden a explicar sus acciones 

colectivas en virtud de la gravedad de las situaciones a las que se ven enfrentados (Duzán, 

2014, p.13). A pesar de que la población conforma redes de apoyo y solidaridad los esfuerzos 

no son suficientes para que se generen cambios y trasformaciones estructurales en el 

territorio, es así como se concluye que: 

 Los problemas del Chocó son realmente estructurales, es decir, no pueden ser 

solucionados por medio de intervenciones estatales parciales asistencialistas que 

no incluyen políticas sociales integrales y transversales.  

 La redefinición y recuperación de una gobernabilidad que respondiera a los retos 

superficiales e inmediatos se convirtió en un problema de ingobernabilidad que 

invisibiliza el contexto histórico que ha atravesado transversalmente al 

departamento, sin dejar de lado, que este problema, como se evidencio gracias a 

las entrevistas es una constante actual. 

 Existe en Colombia lo que Leonardo Girondella Mora define como inutilidad 

gubernamental, en el sentido en que la acción del gobierno está guiada a contener, 

neutralizar y devaluar el paro cívico, más no a generar transformaciones 

estructurales en el territorio. 

 Desde la perspectiva del autor Antonio Camou, se puede afirmar que en el 

departamento no ha existido, ni existe actualmente gobernabilidad, debido a que 

no se cumple ninguno de los tres elementos en su totalidad, causando asimismo 

problemas en términos de legitimidad e ingobernabilidad. 

 Aunque se han establecido iniciativas para el cumplimiento de los acuerdos 

pactados, y a su vez han existido espacios para el seguimiento del proceso, estos 

esfuerzos no han sido suficientes para responder a las necesidades de inversión 

que revelan los indicadores.  
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 Es necesario mejorar la gestión pública local a través de mayor transparencia y 

calidad del gasto, para superar las dificultades en materia económica, territorial, 

humanitaria y social. 

 El pliego de peticiones y acuerdos generados fueron elementos que trascendieron 

varios periodos gubernamentales, por lo tanto, se han ido configurando como 

acuerdos estatales.  

 Metodológicamente, se encuentra que, aunque hay información sobre la acción 

colectiva desarrollada en el paro de 2016 del departamento y la comisión de 

seguimiento a los acuerdos pactados, si no se acude a las entrevistas, esta se limita 

a información de prensa que en muchas ocasiones no figura como una fuente 

confiable; es necesario en este sentido que hayan canales directos con el 

Ministerio del Interior y el Comité Cívico para que ciudadanos externos a estos 

procesos tengan acceso a los documentos oficiales de las reuniones de 

seguimiento. En este caso, se solicitó con tiempo anticipado alguna de las 

relatorías de las reuniones, pero no hubo respuesta alguna y en la página web 

tampoco se encontró. 

 Las diferentes acciones colectivas que se presentaron antes, durante, y después 

del paro del año 2016 fueron el elemento principal para la consolidación del 

Comité Cívico, que hasta el día de hoy perdura y es el canal de comunicación con 

los tomadores de decisiones del gobierno central y departamental. 

 Los ciclos de protesta y movilizaciones que se presentaron en el departamento en 

el año 2016 generaron espacios colectivos locales que lograron incorporar en sus 

discusiones temas como la salud, educación, empleo y sus diferentes 

complejidades a lo largo del tiempo. 

 El pliego de peticiones es un documento que identifica problemas, necesidades e 

intereses que articulan y expresan viejos y nuevos desafíos, a su vez recogen 

reflexiones de conjunto sobre los procesos, actores y acciones necesarias para dar 

respuesta a las problemáticas tanto históricas como inmediatas. 

 La diversidad de acciones colectivas, escenarios usados, repertorios y alcances 

marcados por protestas y propuestas concretas expresan la capacidad y vigencia 

de los espacios micro políticos que se lograron consolidar, así como la vigencia 

de los actores políticos que surgieron.   
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Anexo 1: sistematización entrevistas 
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Anexo 2 mapa 1 (mapa político subregiones Chocó): 

 

 

Recuperado de: 

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/choco/subregiones.html 

 

 

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/choco/subregiones.html
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Anexo 3 mapa 2 (mapa político ríos en el departamento): 

 

Recuperado de: 

https://kavilando.org/2013-10-13-19-52-10/confllicto-social-y-paz/5352-se-acentua-el-

conflicto-armado-en-el-bajo-san-juan-choco-colombia 

Anexo 4: Pobreza monetaria Chocó 

 

https://kavilando.org/2013-10-13-19-52-10/confllicto-social-y-paz/5352-se-acentua-el-conflicto-armado-en-el-bajo-san-juan-choco-colombia
https://kavilando.org/2013-10-13-19-52-10/confllicto-social-y-paz/5352-se-acentua-el-conflicto-armado-en-el-bajo-san-juan-choco-colombia
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Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Choco_Pobre

za_2017.pdf (p. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Líneas de pobreza y pobreza extrema Chocó 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Choco_Pobreza_2017.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Choco_Pobreza_2017.pdf
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Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Choco_Pobre

za_2017.pdf 
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https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Choco_Pobreza_2017.pdf
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Anexo 6: Pliego de peticiones paro 1987 

PLIEGO DE EXIGENCIAS AL GOBIERNO NACIONAL 

El pueblo chocoano, a través del Comité Pro Paro Cívico, se permite enviar al gobierno nacional, 
a través del gobierno departamental, un pliego de peticiones sencillo pero enérgico que 
contempla, en forma sucinta, las necesidades más sentidas del pueblo chocoano. Estamos 
convencidos que si no se hace un esfuerzo por parte de las personas que ostentan los poderes 
reales en Colombia para impedir que la distancia que existe entre los pueblos marginados—y el 
Chocó es uno de ellos—aumente, el futuro de la patria será tormentoso y habrá 
inexorablemente que revisar la estructura socio-económica del país. 

Debe quedar muy claro, que el Comité Negociador que actúa en nombre del pueblo chocoano, 
esta desprovisto de intereses distintos al amor y deseo de romper el círculo de miseria que rodea 
la comarca chocoana. 

Se trata pues, de una reclamación justa que estamos haciendo para que se cumpla el precepto 
constitucional de que el ejecutivo debe buscar el desarrollo amónico de toda la nación. 

En este orden de ideas, y como condición para levantar el Paro Cívico exigimos que el gobierno 
se comprometa seriamente con el pueblo chocoano a ejecutar las siguientes obras: 

1. Servicios públicos 
 
1.1 Exigimos la solución inmediata al problema de falta de acueducto en muestra ciudad 

capital y demás municipios chocoanos, lo mismo que la construcción de redes de 
alcantarillado y teléfonos para todas las poblaciones chocoanas. 

1.2 De igual manera, demandamos la construcción de una línea de conducción eléctrica 
de emergencia o de alimentación de Santa Rosa de Viterbo a Cértegui, con el fin de 
poner coto a los continuos apagones que en la actualidad se presentan. 

 
2. Vías de comunicación  

 
2.1 Construcción del puente de Yuto sobre el río Atrato. 
2.2 Solución al problema vial del Chocó, lo cual implica la conclusión de todas las 

carreteras iniciadas, sobre todo la salida al mar de los departamentos del Gran 
Caldas y el Chocó a t5raves de la carretera Animas- Nuquí- Bahía Solano, para 
construir un nuevo puerto en el Pacífico. 

2.3 Rectificación de la vía Quibdó- Bolívar. 
2.4 Continuación del carreteable Istmina-Condoto-San Lorenzo- Nóvita- San José del 

Palmar, lo mismo que la construcción del ramal San José del Palmar- Sipí 
2.5 Igualmente, la interconexión vial de los tres municipios que integran el Urabá 

Chocoano; lo mismo que la construcción del carreteable Riosucio- Bajirá. 
2.6 Terminación de la vía Quibdó-Guayabal-Neguá-Berbaramá-Beberá-Urrao. 
2.7 Conclusión del carreteable Playa de Oro-Bagadó-Cértegui. 

 
3.  Salud Pública 

 
3.1 Exigimos la construcción, dotación y funcionamiento de centros de salud en todos 

los municipios chocoanos. La implantación de planes de salud para erradicar las 
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enfermedades que están aniquilando a los habitantes del Chocó, incluida su 
población indígena. 

3.2 También exigimos que el sanatorio de El Carmen de Atrato no sea cerrado y, por el 
contrario, continúe funcionando para beneficio de la salud de todos los habitantes 
de la región. 
 

4. En lo socio-económico: 
 
4.1 Exigimos enfáticamente la proyección y puesta en marcha de un régimen de 

excepción para poder lograr el desarrollo industrial, agrícola y minero de nuestro 
departamento, y así disminuir el alto índice de desempleo y pobreza de nuestra 
región. 

4.2 La derogación y/o reforma de los decretos 666 y 667 de 1987 que conceden a la 
Corporación para el Desarrollo de Urabá el manejo de los fondos del Plan de 
Rehabilitación del Urabá chocoano, lo cual constituye una desmembración técnica 
y el cercenamiento de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo del Chocó, 
hecho que no debemos permitir. 

4.3 Que se fomente la creación de Empresas Comunitarias en el medio y bajo Atrato, 
para que los campesinos así organizados puedan explotar la tierra y el bosque con 
mayor rentabilidad. 

4.4 Que se otorgue derecho y facilidades al campesino para explotar la madera en el 
departamento y que se cree una flota de cabotaje en el medio y bajo Atrato para el 
transporte masivo y comercialización de los productos de la región. 

4.5 La derogación de la Ley segunda de 1959, por ser altamente nociva para los 
intereses del pueblo chocoano, puesto que nos convierte en “zona de reserva 
forestal”, lo cual impide que el Incora pueda cumplir la función de titulación de tierra 
en nuestro departamento. 

4.6 La desmilitarización inmediata del alto Andágueda y la necesaria indemnización por 
los daños causados a la comunidad de Chuigo, por las incursiones militares. 

4.7 Indemnizar a las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la 
hidroeléctrica Valle- Boroboro y la carreta Animas-Nuquí. 

4.8 Siendo el Chocó la principal fuente hídrica de Colombia, en su territorio deben 
construirse las futuras hidroeléctricas. Por eso exigimos la construcción de las 
centrales hidroeléctricas de Málaga y/o El Dieciocho. 

4.9 Que el Incora, Regional Chocó, se convierta en un verdadero proyecto, dándole para 
ello autonomía presupuestal y técnica con el objeto de que pueda contribuir al 
desarrollo socioeconómico de nuestro departamento. 
 

5. Educación Pública 
 
5.1 Exigimos el aumento de las plazas de maestros en las zonas rurales y de difícil 

acceso, acorde con el aumento de la población estudiantil. 
5.2 El congelamiento de las plazas educativas impide la erradicación del alto índice de 

analfabetismo que aqueja la comunidad chocoana. 
5.3 En este orden de ideas, también exigimos la construcción, mantenimiento y 

dotación de planteles educativos en toda la geografía del departamento. 
 

Estas son básicamente las peticiones por las cuales luchará y combatirá, dentro de la paz, el 
pueblo chocoano.  
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*El anterior pliego de peticiones se encuentra en el libro “La rebelión chocoana. El paro cívico 
de 1987” de Marco Tobías Cuesta Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Pliego de peticiones paro 2016 

 

Pliego de peticiones paro 2016:  

 

1. Salud: el déficit hospitalario y la emergencia por hospitales de tercer nivel era evidente 

desde muchos años atrás. El Hospital San Francisco de Asís ubicado en la capital del 

departamento es considerado como el mejor, aunque se encuentre en proceso de 

liquidación y las 209 camas no dan abasto para atender no solo a los habitantes de la 

capital sino a los cientos de personas que llegan a diario de municipios y veredas aledañas 

por falta de herramientas médicas que no son suministradas en los puestos de salud. 

2. Vías: movilizarse de cualquier parte del país hacia el Chocó e incluso movilizarse entre 

municipios hacia la capital es todo un desafío, para nadie es un secreto que esta es una de 

las peticiones más importantes y antiguas que atraviesan al territorio en su totalidad. 

3. Disputas e identidad territorial: Belén de Bajirá ha sido uno de los temas más 

controversiales y discutidos no sólo en los paros, sino que también se disputa de manera 

cotidiana, y trasciende al debate nacional sobre los intereses extractivos en los territorios 

y la falta de participación social en la definición de los límites y usos. 
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4. Educación: el analfabetismo en el departamento no es una ilusión, la baja calidad y la 

poca cobertura son reflejo de la poca inversión en este aspecto por parte de las autoridades 

locales y el gobierno central. 

5. Servicios públicos: en total, son once los municipios que no cuentan con el servicio de 

electricidad, sin contar las veredas y corregimientos.  La cobertura de la mayoría de los 

servicios se encuentra por debajo del 70%. 

6. Desarrollo territorial: es necesario la implementación de un régimen económico y social 

para cerrar las brechas y las desigualdades frente a los demás departamentos de Colombia. 

7. Desempleo: Chocó es el departamento con la tasa más alta de desempleo en el país y una 

tasa de informalidad del 84%. 

8. Conectividad: esta es una de las peticiones nuevas que surgen en este año, por la 

necesidad de cobertura en internet. 

9. Deporte: la implementación de una política que financie y apoye el deporte por medio de 

la construcción y adecuación de los diferentes escenarios deportivos es una de las nuevas 

peticiones que se hace muy importante en el contexto chocoano gracias a las capacidades 

deportivas que niños, jóvenes y adultos han logrado adquirir. 

10. Agenda étnica y de derechos: la creación de políticas públicas orientadas a las 

comunidades étnicas en términos de paz, derechos, víctimas, género, mujer y demás se 

convierte inmediatamente en una necesidad para la recuperación de la dignidad chocoana. 

*El pliego de peticiones anteriormente presentado es una aproximación abreviada de la 
declaración final de la sesión de trabajo entre el Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del 

Chocó y el Gobierno Nacional, documento facilitado por el secretario general del Comité Cívico 

por la Salvación y Dignidad del Chocó: Fidelio Blandón. 
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Anexo 8: Decreto 766 de 2018 
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Recuperado de:  
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20766%20DEL%20

07%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf 
 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20766%20DEL%2007%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20766%20DEL%2007%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf
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Anexo 9: Entrevistas realizadas en trabajo de campo 

Primera entrevista: Dilon Martínez- coordinador general del Comité Cívico por la Dignidad y 

la Salvación del Chocó 

Buenos días señor Dilon, mi nombre es Paula Benavides estudiante de Ciencia política de la 
Universidad Javeriana. Estoy en noveno semestre y en estos momentos estoy desarrollando la 
segunda parte de mi trabajo de grado que corresponde a la acción colectiva en los paros de 
Quibdó de 1987 y 2016. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre lo que sucedió en esos dos 
escenarios. Igualmente, agradezco me autorice para hacer uso de la información suministrada 
con fines académicos. Por mi parte, me comprometo a retroalimentar a la comunidad sobre los 
resultados de la investigación.  
 

Paula Benavides: Cuénteme, ¿cómo y cuando surge la idea de un Comité Cívico por la Dignidad 

y la Salvación por el Chocó? 

Dilon Martínez: Buenos días Paula para ti y tu equipo de trabajo, es un placer para mi interactuar 

contigo, en relación con tu pregunta te cuento que el Departamento del Chocó dado su grado 

marginalidad ha venido haciendo movimiento cívico desde el año 1954 unas veces por la defensa 

del territorio, otras veces por la exigencia de servicios públicos básicos y finalmente por 

condiciones de dignidad que estamos peleando en este momento con el Gobierno Nacional.  

Paula Benavides: ¿Cuáles fueron los efectos de los dos paros cívicos concentrados en Quibdó?  

Dilon Martínez: Bueno los efectos de esos dos paros cívicos a los cuales usted hace alusión se 

pueden mencionar en dos dimensiones. La una es respecto a la unidad y el nivel de conciencia 

de los chocoanos para reclamar sus derechos de manera unificada; la otra dimensione son los 

resultados tangibles que se pueden cuantificar de esas movilizaciones, en ambos hemos 

obtenido resultados concentrados en materia de servicios públicos, educación, de vías, etc. 

(paro 1986) 

PB: Cuando habla de efectos no tangibles, que van hacia la unidad de la población ¿A qué se 

refiere? 

DM: La unidad, evidentemente que solo el movimiento cívico sin sus líderes no podrían 

conseguir sus resultados, se requiere del apoyo de sus bases  y la verdad es que lo hemos 

conseguido; la capacidad de convocatoria ha sido enorme, dada la justeza de las reclamaciones 

porque las necesidades están allí y la gente está observando como en las otras latitudes de la 

nación se está avanzando mientras nosotros vivimos en condiciones paupérrimas, entonces eso 

hace que el proceso de convocatoria a la unidad sea relativamente fácil. (objetivo2) 

PB: ¿Cuál es su motivación personal por hacer parte y además ser líder de las movilizaciones? 

DM: Pues eso como que se nace con esa chispa de liderazgo social y eso lo llevo en el ADN de 

hecho yo fui líder estudiantil desde el bachillerato, después en la universidad, y luego ya 

incursioné en los movimientos cívicos, casi siempre como secretario ejecutivo y ahora estoy al 

frente del movimiento como coordinador general.  

PB: Actualmente ¿Cómo va el cumplimiento de los acuerdos? 

DM: Estamos en pleno ejercicio de la exigencia del cumplimiento de los acuerdos pactados en 

el 2016, estamos relativamente satisfechos con los avances. En el tema de las vías que nos 
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conectan con el interior del país vamos relativamente bien, hay unas licitaciones cuantiosas, 

millonarias en marcha y hay un compromiso del gobierno nacional de terminar la pavimentación 

de las vías que nos conectan con Medellín y Pereira, así como con la vía al mar, estos proyectos 

deben estar terminados para el año 2022. En el plan plurianual de inversiones que puso el 

congreso en el marco del Plan Nacional de Desarrollo los proyectos grandes que nosotros 

estamos decidiendo están incluidos es cuestión de mantener en seguimiento a los mismos para 

que efectivamente se ejecuten. (objetivo3) 

PB: ¿Cuál ha sido la trascendencia del Comité durante el tiempo? ¿Ha perdurado? ¿Ha 

cambiado? 

DM: Muy intermitentemente, porque lo que venía ocurriendo es que después de un paro cívico 

entonces se desbaratara el movimiento, entonces no había el seguimiento. Hoy en día no, hoy 

estamos en proceso de organización, de fortalecernos, de hecho, estamos redactando estatutos, 

estamos redactando nuestra propia agenda para buscar conectarnos a nivel internacional en 

este proceso armamos. (objetivo2) 

PB: ¿Cuál es la motivación del Comité? 

DM: Mejorar las condiciones de vida de toda la región, en ese sentido hemos interactuado con 

los amigos de Buenaventura, para ver si logramos un plan de acción conjunto desde el punto de 

vista de que todas las poblaciones de la región pacífica estamos viviendo en las mismas 

condiciones de marginalidad. (objetivo2) 

PB: ¿Cuál es la estructura del comité? ¿Cuentan con alguna sede? ¿Cada cuánto se reúnen? 

DM: La estructura del comité es la siguiente: tenemos un comité central de ocho personas, un 

comité ejecutivo que lo conforman el central más los voceros de los diez puntos, una asamblea 

general que la conforman esas dos instancias más las mesas de trabajo que tiene mínimo diez 

integrantes cada una. Todo es voluntario y entonces tenemos un comité de alrededor de cien 

personas, la asamblea general y pues la máxima instancia que es el cabildo abierto; cada una 

tiene sus periodos de sesión, por ejemplo, el central se reúne cada ocho días, el ejecutivo cada 

quince, la asamblea general cada mes y así. (objetivo2) 

La sede estamos gestionando, la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) tiene un local que 

parece que nos lo van a ofrecer para que funcione ahí el Comité Cívico y la cadena editorial Chocó, 

estamos en ese proceso de redactar el documento, así como la estructuración de la página web. La 

UTCH nos va a colaborar con eso también, pero una de las debilidades que tenemos es el tema 

financiero del Comité, no hemos podido salir a los municipios poner las células alla y cuando hay las 

reuniones nacionales hay mucha dificultad para asistencia, esas cosas de los movimientos sociales 

son difíciles. 

PB: Hay dos escenarios de las personas que participan en las movilizaciones, entonces, la 

pregunta es ¿Usted considera que las personas desde ese egoísmo e individualismo pasan por 

una transición hacia la colectividad y participar en estas movilizaciones rompe con este 

individualismo en todo este marco de las movilizaciones y paros cívicos? 

DM: De alguna manera, tenemos una barrera por decirlo así que es la situación política regional; 

en un año como el 2019 en donde se eligen autoridades locales siempre es complicado 

mantener la unidad en torno a los propósitos comunes porque siempre está el tinte de la 

política, de que un partido, de que un grupo, notros siempre hemos hecho el esfuerzo de 
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mantenernos al margen de esas dinámicas políticas para poder seguir enarbolando la bandera 

de la unidad  

PB: Es decir, ¿Si hay una transición? 

DM: Sí 

PB: Y en el marco de estos paros es ¿Más fuerte, menos fuerte? 

DM: Durante los paros la gente se olvida un poco de la situación política que nos ha dividido y 

entonces se enfoca en las reclamaciones colectivas que convoca el movimiento cívico. (no supe) 

PB: ¿Hay alguna problemática que aún persista? 

DM: Hay un tema que es la defensa del territorio, específicamente Belén de Bajirá que es como 

el alma de todo el proceso, incluso más allá de condiciones tangibles como la salud, la educación, 

los derechos, los servicios públicos, el tema de la defensa del territorio está muy arraigado en el 

alma de los chocoanos; entonces siempre ese es como el factor de unidad cuando se es 

amenazado el territorio, afortunadamente vamos avanzando en buena forma en eso de definir 

los límites del departamento del Chocó y que sea respetado. (objetivo 2) 

PB: En cuanto a la movilización, esta fue muy fuerte en Quibdó, pero la pregunta es ¿Esta se 

trasladó a otros municipios aledaños o veredas? 

DM: Si, no con la fuerza que nosotros hubiéramos querido, pero hay municipios simbólicos de 

la lucha nuestra Yuto, Certeguí, Tadó, Istmina; lo que nosotros no hicimos acá lo hicieron en 

Tadó que fue cerrar vías y se mantuvieron firmes durante las movilizaciones, nosotros acá no 

permitíamos ese tipo de vías de hecho porque las calles eran nuestro escenario mas no las vías 

que nos comunicaron con otras latitudes. (objetivo 3)—para cuando se dice que las 

movilizaciones tuvieron alcance en otros territorios))- ya se habló del tema en el capítulo 2 

PB: ¿Eso paso en el paro de 1987 y en el del 2016? 

DM: Eso paso en ambos paros. Tadó y Yuto han sido símbolo de la lucha tanto en el 87 como 

ahora en el 2016 y 2017. 

PB: ¿Existió algún avance/diferencia entre los dos paros? 

DM: Nosotros el del 87 teníamos un pliego relativamente corto, donde hacíamos mucho énfasis 

en servicios públicos, en educación, electrificación. Hoy tenemos un pliego de 10 puntos grandes 

que engloban la totalidad de las necesidades que nosotros tenemos para asomarnos al cierre de 

brechas que nos conectan a mejorar nuestras condiciones de vida, o sea es mucho más 

ambicioso este acuerdo que todos los sectores políticos lo reconocen y es desde allí donde se 

reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo el departamento. (objetivo 2 y 3) 

PB: Y hablando del plan de desarrollo ¿El PND del 2019 de qué manera incluye las peticiones, 

retos y necesidades del departamento? 

DM: Le estaba comentando, los macro proyectos nuestros están influidos, las conexiones viales 

con Medellín y Pereira, con Cartago, la vía al mar, las acuatintas de los 3 grandes ríos nuestros: 

Atrato, San Juan y Baudó, obras así grandes están incluidas en el Plan de Desarrollo. (objetivo 4) 

PB: ¿Cuáles son los actores presentes en el paro de 2016? 

DM: Las organizaciones sociales y la institucionalidad en su conjunto, incluso el comercio; acá 

no hubo actividad laboral durante ese tiempo, porque aún con los comerciantes llegamos a 
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acuerdos en el sentido de apoyar las movilizaciones como quiera que era uno de los sectores 

más beneficiados a la hora de lograr los pavimentos de las vías por la facilidad para transportar 

sus mercancías. (objetivo 3- cuando se habla de la relación entre actores) 

PB: ¿Y del gobierno central y local? 

DM: Pues lógicamente que las instituciones públicas como convocantes no, pero se vieron 

obligadas a participar en el sentido que tenían que responder, ahí no había alternativa. Las 

organizaciones del orden nacional lo que hicieron fue solicitarnos a nosotros certificación de que 

estamos en ese movimiento porque ellos no podían trabajar para no tener dificultades con sus 

jefes nacionales, entonces ellos se amparaban en la dirigencia. (objetivo2)  

PB: ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación y las redes sociales? 

DM: El circulo de periodistas del Chocó como tenían un capítulo de los acuerdos que es todo el 

tema de comunicaciones en materia de tv, radio, internet, teléfono, celular; entonces ellos 

estaban muy interesados y dirigieron las comunicaciones desde las emisoras y la televisión, 

tenían digamos una persona dirigiendo las redes sociales, otro que se encargaba de la 

comunicación internacional, de mandar los mensajes a ese nivel estuvimos muy bien asistidos 

por los medios. (nadita) 

PB: ¿De dónde sale esa iniciativa de manifestarse por medio del canto, del baile, resistir por medio 

de la identidad? 

DM: Sí, eso está arraigado a la cultura, la cultura nuestra. Yo tengo alguna facilidad para 

componer y poner a rimar las cosas, las consignas generalmente eran de mi iniciativa y salían 

grupos musicales de todos lados con sus tambores, las bandas también. (nadita) 

PB: ¿Cree que eso hizo que el paro fuera más visible en otras partes del país? 

DM: Claro que sí, una de las características de estas movilizaciones que nos han mantenido a la 

vanguardia del movimiento social nacional fue además porque nuestras movilizaciones fueron 

totalmente pacíficas acompañadas por este componente cultural, entonces eso fue 

determinante. (nadita) 

PB: Ahora hablando específicamente de las peticiones ¿Cuáles fueron y han sido las más 

importantes y cómo se llegó a esa agenda? ¿Las peticiones del 87 se mantuvieron hasta el 2016 

o cambiaron? 

DM: Las peticiones se mantuvieron enriquecidas, como el pliego del 87 se cumplió solo 

parcialmente, entonces las necesidades en materia de servicios públicos, educación y salud 

seguían vigentes, siguen vigentes; entonces lo que hicimos fue enriquecerlas como le decía al 

principio en 10 grandes puntos que se los voy a enumerar rápidamente: 

1. Vías de comunicación 
2. Salud 
3. Defensa del territorio 
4. Educación 
5. Autonomía administrativa 
6. Servicios públicos 
7. Productividad 
8. Deporte y recreación 
9. Comunicaciones 
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10. Flexibilización de políticas públicas que incluye todo lo de derechos humanos, seguridad, 
niñez, adolescencia, juventud, mujer, etc. 

 
PB: ¿Cómo fue el consenso para llegar a esa agenda? 

DM: Yo tomé la iniciativa de un cabildo abierto en Quibdó, lo hicimos en el concejo municipal el 

20 de mayo de 2016 y llegaron unas personas al cabildo, que no fue tan concurrido como a mí 

me hubiera gustado dado que recientemente había habido un accidente en donde habían 

muerto unas personas en la vía Quibdó-Medellín ese fue el detonante y entonces en ese cabildo 

se acordó hacer una gran movilización el 20 de julio de 2016 como abrebocas a lo que sería el 

paro indefinido; en ese terreno empezamos a estructurar un pliego y entonces yo llame mucha 

gente  de las organizaciones y expertos y en medio de eso apareció un señor llamado Antonio 

Andrade que es un arquitecto que se ha venido desempeñando en la planificación del 

departamento, de hecho le ha tocado diseñar los últimos planes de desarrollo del Departamento 

del Chocó, nos ayudó mucho.  

Yo tenía una lista de necesidades y las cogió, las organizó y estructuró el pliego, una vez 

estructurado el pliego le dijimos a la ciudadanía “estamos listos para salir a las calles” con este 

pliego y lo que hicimos fue notificar el Presidente de la República que teníamos un pliego y que 

necesitábamos una respuesta sobre eso y si en el término de las peticiones no teníamos esa 

respuesta nosotros comenzábamos el paro y preciso, la respuesta no llego y salimos a las calles. 

PB: ¿Se han cumplido los acuerdos? ¿Cómo se hace el seguimiento al cumplimiento o no de esos 

acuerdos? 

DM: Bueno, se nos metió una transición del gobierno, el gobierno anterior de Juan Manuel 

Santos cumplió algunos compromisos siendo el más importante las licitaciones por 40mil 

millones de pesos que están en marcha para las pavimentaciones hacia Medellín y hacia Pereira 

y nos dejó un instrumento legal que fue el decreto 767 mediante el cual se crea el mecanismo 

de monitoreo y seguimiento a los acuerdos, a partir de ahí el ministerio del interior asume el 

liderazgo de convocar a las entidades responsables para que los acuerdos sean incluidos en el 

plan de desarrollo y de ahí puedan seguir la ejecución de los mismos, entonces por ahí vamos. 

(objetivo3) 

PB: ¿Cómo es el escenario actual del departamento? 

DM: Estamos en un momento muy crítico porque el cambio de las políticas de la nación respecto 

a la minería por ejemplo ha dejado al departamento en una situación muy precaria, porque la 

mayoría de nuestros municipios estaban dedicados a eso, entonces cuando se establece que la 

mayoría de la minería que hay en el Departamento del Chocó es ilegal y se desata toda la 

persecución de la minería ilegal. (objetivo1) 

PB: ¿Hace cuánto fue eso? 

DM: Uff póngale tres o cuatro años atrás, entonces empezaron quemar las maquinarias y demás, 

la gente se quedó sin que hacer en los municipios porque habían abandonado la actividad 

agrícola, otros habían optado por sembrar coca. (objetivo1) 

PB: Yo entiendo como ilegal la mega minería, pero ¿Qué paso con la artesanal? 

DM: La artesanal como no estaba formalizada cayó en eso también, es decir, hoy en día la gente 

saca el poquito de oro y no puede ni venderlo, todo eso está en proceso de reglamentación. El 
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hecho es que hoy no hay minería en el Departamento del Chocó y la gente está sin que hacer y 

están solamente los cascarones en los ríos, la sedimentación se acabó la pesca, se acabó el 

turismo en los ríos porque estaban todos sedimentados, estamos en el peor de los momentos 

(… )súmele a eso que en los territorios en los cuales estaban las FARC al salirse fueron cooptados, 

ocupados por otros movimientos ilegales que tiene hasta comunidades confinadas, que no 

pueden ni moverse, como por los lados de Rio Sucio, Carmen del Darién, en el bajo del San Juan 

hay una situación muy complicada en el Departamento del Chocó. En resumen, estamos en una 

crisis de derechos humanos bien difícil hoy en el departamento. (objetivo1) 

PB: ¿Cuál es el mecanismo más efectivo de participación en del departamento? 

DM: Es el único mecanismo que tenemos, como nuestra clase política y nuestra vocería a nivel 

nacional es tan débil porque solo tenemos hoy 2 representantes a la cámara y cero en el Senado, 

entonces la única interlocución que tenemos es el movimiento cívico, de allí la necesidad que 

tenemos de mantenerlo y fortalecerlo para seguir exigiendo los derechos que les pertenecen a 

las personas que vivimos acá(objetivo2) 

PB: ¿Se ha contemplador realizar otro paro a nivel departamental en estos momentos? 

DM: No necesariamente, eso va a depender mucho de cómo quedamos en definitiva en el Plan 

de Desarrollo y cómo comienzan a ejecutarse las obras, se está gestando. Como le decía hace 

un momento se está buscando una unión con los amigos de Buenaventura, Tumaco, Guapi y 

demás para ver si logramos hacer al menos un día una marcha por el Pacífico por los derechos 

de los pueblos, es la idea como todavía en embrión, vamos a esperar si se logra desarrollar, pero 

hoy el balón está en la cancha del gobierno. Nosotros no hacemos paros por hacerlos sino 

depende de lo que pase, nosotros ya hasta el miedo lo perdimos, le estaba diciendo nosotros no 

tenemos ya miedo para tirarnos a las calles cuando las condiciones así lo exijan.  

 

Segunda entrevista: Fidelio Blandón- Secretario General del Comité Cívico por la Dignidad y 

la Salvación del Chocó 

 

Buenas tardes don Fidelio, mi nombre es Paula Benavides estudiante de Ciencia política de la 
Universidad Javeriana. Estoy en noveno semestre y en estos momentos estoy desarrollando la 
segunda parte de mi trabajo de grado que corresponde a la acción colectiva en los paros de Quibdó 
de 1987 y 2016. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre lo que sucedió en esos dos escenarios. 
Igualmente, agradezco me autorice para hacer uso de la información suministrada con fines 
académicos. Por mi parte, me comprometo a retroalimentar a la comunidad sobre los resultados de 
la investigación.  
 
Paula Benavides: Bueno, cuénteme un poquito sobre usted, quién es que hace actualmente. 
 
Fidelio Blandón: Bueno, yo soy Fidelio Blandón, nací en un Rio Sucio y cuando terminé mi primaria 
me traslade para Quibdó, y acá igual estudié en la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) 
licenciatura en idiomas, después estudie tecnologías en obras civiles, después entre a estudiar en la 
UNAD administración de empresas pero ahí apenas llegue hasta el octavo semestre, no he 
terminado e hice un posgrado en una cosa se  llama acción learning y una especialización en gestión 
pública con la ESAP. He trabajo casi toda mi vida en el sector público, casado hace 36 años con 2 
hijos. (nadita) 
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PB: ¿A qué se dedica actualmente? 
 
FB: Yo soy co-pastor de una iglesia cristiana, yo soy cristiano-evangélico. Y de trabajos particulares, 
he trabajado con el Estado. Me dedico ahora, donde no me pagan en la iglesia o en el Comité y 
donde me pagan mi trabajo particular con asesorías o algunas consultorías  
 
PB: ¿De dónde surgió el interés por ser líder… 
 
FB: Desde que estaba en la escuela, yo soy líder social desde que estaba en la escuela. Mi mamá 
cuando estábamos en el pequeño municipio donde nacimos que se llama Rio Sucio, pero hay un 
corregimiento que se llama la grande, allí nacimos, mi mamá era una líder; cuando yo nací ella era 
muy joven tenía 24 años tal vez y siempre la vi como una líder inquieta por todo lo que pasaba en el 
pueblo. 
 
PB: ¿O sea que es generacional? 
 
FB: Si, creo que sí y entonces ella era sastre, comerciante, después estudio enfermería a nivel de 
promotora, auxiliar; en eso se jubiló y en todo eso el liderazgo lo tenía en las cosas comunitarias. 
“Que hay que hacer una cancha” “Vea, pero que los muchachos no tienen en donde jugar”. Ella iba 
y movía gente, iba a Rio Sucio, hacia cualquier cantidad de cosas y se propuso que de sus hijos que 
éramos seis ninguno se quedara sin estudiar. Ella ahora que vive en Apartadó y está un club de la 
tercera edad, todos los días hacen ejercicio y es líder ahí y en el sector donde vive mi mamá tiene 
83 años también es líder y la gente la respeta mucho, yo estuve en diciembre por ahí el 31, la 
respetan mucho.  
“Ay señora soto estos son sus hijos” y entonces toda la gente: “¡Ay mire a su mamá! ¡Ay que le traje 
esta cosita! Mi papá también era de mucho liderazgo, respeto, pero era más calmadito menos visible 
que mi mamá y así. Entonces desde la escuela empezó el liderazgo con mis congéneres y empezó un 
proceso con la iglesia, ahí llegaban los curas y decían: “Ah, un niñito que lea bien, ahh el hijo de la 
señora Soto” y me llamaban a mí y me montaban en un banquito y así. Yo no fui deportista de 
importancia, pero me gustaba mucho el deporte entonces organizaba una cosa y la otra hasta llegué 
a ser técnico del equipo de mi corregimiento y sí; y luego cuando vine a estudiar acá me metí en el 
tema de música, aprendí a tocar flauta, aprendí a tocar tuba, y un poquito guitarra. Cuando llegaba 
al pueblo llevaba mis instrumentos y montábamos una chirimía con mis compañeros, y en eso se 
fue ganando una cantidad de cosas, ya cuando llegamos al colegio también líder, estando yo en 
primero de primaria. 
Yo me fui a estudiar al municipio de donde es ella Murindó, es un pueblo muy organizado en un rio 
bien organizado, pero en el 92 hubo un temblor que lo destruyo, entonces ellos huyendo se salieron 
a las orillas del Atrato, entonces actualmente están en un proceso para volver allá en un pueblo bien 
diseñado. Me fui a estudiar allá porque estaba la familia de mi mamá, pero después nos vivimos 
para acá (Quibdó), estando en primero me nombraron secretario del consejo estudiantil, llegando a 
un pueblo donde escasamente nos conocía uno que otro y entonces ahí el liderazgo viene desde la 
escuela. 
En la universidad que cosas no hicimos, hasta el punto que los mayores, los que dirigían el paro del 
87 (Jorge Salgado, Marco Tobías, Johnny Mosquera) organizaron una toma a Telecom y cuando ya 
lo tenían todo organizado, como las tomas no se anuncian sino que se ejecutan,  nos dijeron: “Bueno 
muchachos Soto y  Dilon, hay este plan, necesitamos que ustedes dos lo lideren con la juventud, con 
los estudiantes de la universidad y  de los colegios que están por aquí, los jóvenes que quieran entrar 
alla, ojalá todos fueran universitarios, pero no le digan a nadie, idéense la estrategia”. Nosotros 



90 
 

habíamos pensado que íbamos en la marcha por ahí y entonces con el pretexto de que están 
trabajando por ahí nos metimos un grupo de más de 150 integrantes. (objetivo2) 
 
PB: ¿Y los otros muchachos estaban dispuestos? 
 
FB: Hasta ahí nadie sabía, solo Dilon, yo y los mayores sabíamos que era lo que iba a pasar. La gente 
de Telecom que tenía un sindicato muy fuerte que era Sintratelecom ellos tenían una caja de 
prevención que era Caprecom que todavía existe por ahí, el caso es que nos metimos y bueno, se 
salieron los trabajadores y nosotros bueno, cerramos la puerta pusimos seguridad y les dijimos: 
“Muchachos esto es una toma a Telecom, ¿Hasta cuándo? no sabemos, pero aquí tiene que 
escucharnos el gobierno nacional”. El Presidente era Virgilio Barco y la gente: “Que como así que no 
sé qué” y nosotros dijimos: “Bueno… quienes se van a quedar y quienes se van a salir, los que se van 
a salir se salen por acá”. Había una terraza y por ahí se salían porque no íbamos a abrir puertas, si 
abríamos puertas se nos llena de policías y ejercito y nos hacen una masacre por acá así que la gente 
se salió por ahí. (objetivo2) 
 
PB: ¿Y cuantos quedaron? 
 
FB: Quedamos como unos 70, se salió más de la mitad y así nos sostuvimos allá y yo andaba allá con 
mi novia y así fue, entonces hoy ese liderazgo ha dado fruto lo que tiene que madurar, no es como 
la juventud hoy que: - “No que los viejos no sé qué y nosotros no” - “Dirijan pues esta reunión 
muchachos” –“No que eso con el gobierno no” - “Están capacitados o no?” Porque una cosa es 
ponerse a hablar por las redes, otra cosa es usted enfrentar y cuando vienen los ofrecimientos a los 
líderes y las enfrentaciones a ver si usted es capaz de sentarse en el carácter que debe tener el líder, 
entonces a eso le han bajado un poco. 
Nosotros hicimos una escuela y estuvimos en todos los paros que ha habido de allá para acá. Solo 
en tres paros no hemos estado de los departamentales: en 1914 porque obviamente no habíamos 
nacido, en el 54 tampoco y en el 67 yo estaba en mi pueblito y apenas tenía 5-6 años, pero en el del 
87 y 20 años después ahí sí, de ahí para acá hemos participado en esos seis paros. (objetivo2) 
 
PB: ¿Cuando dice que hemos participado… 
 
FB: Estoy hablando de Dilon y de mí. 
 
PB: ¿Solo ustedes dos? 
 
FB: No, hay más personas, pero yo le estoy diciendo para que entienda por qué razón estamos los 
dos dirigiendo hoy el Comité Cívico, que no es una cosa que nace de un momento a otro, sino que 
ha sido todo un proceso. (objetivo2) 
 
PB: A lo que me refiero es si ¿Han existido además de ustedes otros líderes que perduren en el 
tiempo? 
 
FB: Uy si, liderando si hay mucha gente que está ahí no como cabezas visibles, pero sí; ahí hay un 
profesor Francisco Cuesta Casas que ha estado en los paros desde el 54, él dice que en ese paro su 
mamá lo llevaba de la mano. Hay otros, esta Jorge Salgado que fue líder en el 87 también e inclusive 
hasta el 2016 él era el presidente del Comité Cívico, pero se retiró por muchas ocupaciones y eso, 
pero si hay mucha gente de la edad de nosotros que era líderes en esa época participando en el 
Comité, de la toma inclusive y hoy están liderando con nosotros, a veces en las asambleas hay hasta 
70-80 personas. (objetivo2) 
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PB: ¿Cuándo empezó este malestar colectivo? 
 
FB: El primer paro se hizo en 1914 porque a un presidente de la república que era Carlos Eduardo 
Restrepo Restrepo (antioqueño nacido en Medellín) quería que se acabara el  Chocó como ente 
territorial para coger la mayor parte de Antioquia y darle otros pedacitos a Caldas y otros al Valle, 
como ya le dije se le ocurrió desmembrar la intendencia que se había creado, entonces la gente dijo: 
“No, como así que es eso que nos van a entregar un pedacito a Antioquia otro al Valle otro al Caldas” 
que en esa época era el gran Caldas, entonces la gente se levantó y no pudieron desmembrar.  
En el 54 al Presidente Rojas Pinilla se le ocurrió por la presión de la dirigencia política y económica 
antioqueña, desmembrar al Chocó, se levanta el Chocó otra vez para el derecho de ser un territorio 
autónomo y no estar arraigado a otros, y entonces ese paro el del 54 lo cubrió García Márquez como 
reportero que era del espectador. 
En el 67 la motivación es también por una necesidad, ahora si no porque no desmiembren el Chocó 
sino por unos servicios públicos y de ahí en adelante todos los paros han sido en la lucha por servicios 
públicos y por vías de comunicación. Así fue el del 67 que se denominó “El paro por agua y luz” pero 
era agua, servicio de energía y su interconexión y telefonía, entonces ahí se trabajó el acueducto, 
llego Telecom y se hizo la interconexión que la inauguro Misael pastrana borrero en el 72. (objetivo1) 
 
 PB ¿Las peticiones persisten? 
 

FB: en el 87 estábamos pidiendo otra vez energía, agua y luz, pero otras cosas como carretera, 

la ciudadela universitaria, un puente que atravesara el Atrato a la altura de un municipio que se 

llama el Atrato y lo logramos, ahí está el puente, la ciudadela universitaria; hay un edificio como 

de 12 o 13 pisos todo eso es producto del paro del 87. También se logró que Quibdó estuviera 

interconectado por dos vías, no por una sola o sea que si falla una está la otra y así se lograron 

cantidad de cosas. De allí vino el paro del 2000, tuvimos algunas cosas importantes como la 

interconexión de Rio Sucio y otro municipio; la misma interconexión de Murindó y otros detalles. 

(objetivo3) 

En el 2004 hicimos un paro, en ese paro ya el Presidente era Uribe Vélez y estuvimos unos días 

porque el gobierno desatendió el clamor del pueblo y nunca hubo negociación. Ya vino el paro 

del 2009… 

 

PB: ¿Cuál ha sido la respuesta Estatal durante la historia de los paros? 

  

FB: En el 2000 hicimos un paro porque murieron varias personas en la carretera Quibdó- 

Medellín, que llamamos “La trocha de la muerte” y allí hubo unos compromisos para pavimentar 

las vías, pero el gobierno incumplió, entonces nosotros en el 2016 hacemos un paro y es que ahí 

el comité tiene la dimensión, el reconocimiento y digamos que el peso específico que tiene hoy. 

Nos tocó hacer una movilización en paro cada vez más larga en el 2017 para que el gobierno 

dijera que ahora si iba a cumplir y en ese proceso estamos (objetivo3) pero ¿cuál es la 

particularidad del 2016 para acá?  que el comité no se desintegra, entonces hay un equipo que 

todos los días trabaja.  

 Se hacía seguimiento pero la gente se desintegraba, entonces en el 2016 la dinámica cambio, 

nosotros empezamos a hacer seguimiento con doce mesas específicas, doce ejes temáticos; se 

está trabajando con la estructura que yo le había comentado: Se le saca tiempo a nuestra 

ocupaciones y se le trabaja todo el día y hay un comité central que se reúne cada 8 días, un 



92 
 

comité ejecutivo que se reúne cada 15 días y la asamblea cada mes, pero casi nunca nos 

reunimos cada mes porque siempre hay cosas que hacer y eso nos ha permitido subsistir como 

organización en el tiempo. (objetivo3) 

 

PB: ¿Por qué se dan los paros cívicos en el Chocó, que se quiere lograr? 

 

FB: Como le dije, por la reivindicaciones que son inherentes al ser humano, nosotros luchamos 

porque hay muchas necesidades básicas insatisfechas, y lo que queremos es tener un nivel de 

vida como se tiene en muchas regiones porque el Chocó es un departamento que realmente 

empieza a poblarse a partir de un deseo del negro liberase de la esclavitud, entonces no fue 

como otras ciudades que fueron programadas, diseñadas que tienen 500 y más años, en el 

Chocó cada quien llegó a Quibdó, cada quien llego haciendo tal vez una chocita y por ahí se fue 

extendiendo pero no fue diseñado; por eso usted recorre y el Chocó tiene dificultades de vías, 

pero básicamente es  por las necesidades básicas insatisfechas, la brecha de desigualdad que 

hay entere los promedios nacionales en todas las áreas el Chocó son abismales y la lucha  es por 

acabar con ese abismo o reducirlo hasta un nivel que nos permita a nosotros vivir como 

colombianos. (objetivo1) 

 

PB: ¿Cuáles fueron los efectos de los dos paros cívicos en dimensiones tangibles e intangibles? 

 

FB: Bueno, nosotros podemos mirar dos grandes cosas que logró el paro cívico: 

Primero, que nos pusieran en la agenda nacional tanto el gobierno de Santos como el actual y 

en segundo lugar, que el pueblo chocoano como sociedad civil se unió y luchamos, esa es 

nuestra apuesta luchamos, por eso de las grandes amenazas que tiene el Comité es la política 

electoral y nosotros sobrevivimos como Comité, aunque nos sacudieron a las elecciones del 

congreso del año pasado, sobrevivimos a la elección presidencial que el efecto era menor pero 

igual sobrevivimos porque no nos alinderamos con nadie, como personas tenemos un derecho 

constitucional al elegir y ser elegidos, tenemos libertad política, pero hemos mantenido la 

organización blindada de esos efectos. (objetivo3) 

Ahora estamos en la campaña que nos toca más, que es la regional y estamos plantados también 

en esa misma postura que no vamos a politizar el comité, nosotros somos políticos pero la 

organización no la vamos a meter en eso, aunque se reabra el debate, el pueblo se mantiene 

unido y ve la esperanza, el Comité no se ha dejado corromper, no se ha dejado permear por la 

política partidista y electoral, eso nos ha mantenido unidos. Y que nos tuvieran en la agenda 

nacional a través de los compromisos porque cuando hacíamos los paros era normal que se 

firmara un acuerdo para burlarlo, pero cuando la nación ve, Colombia ve que nos metemos en 

un paro de 18 días sin un muerto, sin un vidrio destruido, sin una ventana destruida, solo 

quemábamos llantas eso es normal y nos fijábamos que no fuera a quemar los cables del 

espacio, eso fue de admirar por eso nos han galardonado en muchos lados como los mejores 10 

líderes del país en el 2017 y otras cosas como esas, y entonces al ponernos en la agenda nacional 

ya entra la procuraduría y dice a esta gente hay que cumplirle, y logramos algo muy bien 

organizado que fue estructurar la satisfacción de necesidades en dos ejes temáticos que ya me 

imagino que tanto salgado como Dilon le han contado(objetivo3). 

Y esas dos cosas de nosotros: unirnos como pueblo y de poner al Chocó en la agenda nacional, 

hoy se está hablando con los congresistas en el plan de desarrollo y que Chocó entre, entonces 

esas son dos grandes cosas que nosotros logramos. 
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PB: ¿Cuál es su motivación personal para ser parte y demás ser líder de las movilizaciones? 

 

FB: Ver a un pueblo con una excelente calidad de vida, eso me mueve. 

 

PB: ¿Qué diferencio el paro del 87 con el del 2016? 

 

FB: La participación de la gente 

 

PB: ¿Fue mayor? 

 

FB: Fue mayor y no porque hoy la ciudad sea más poblada sino porque proporcionalmente el 

interés de la gente fue mayor, comprender por lo que se estaba luchando fue mayor y lo otro es 

que la violencia que de alguna manera impulso en el 87 a la fuerza pública con un muerto a 

bordo, muchos heridos y después gente desaparecida que hasta hoy no sabemos que paso. Esta 

vez nosotros mucho más maduros no nos dejamos provocar y el papel decidido de 

organizaciones defensoras de derechos humanos y otros organismos. (objetivo3) 

 

¿Cuáles son los actores presentes en el paro de 2016? —surgió dentro de la pregunta anterior, 

pero responde a este pregunta 

a nosotros nos acompañaba la ONU que no estaba en el 87 acompañándonos la OEA nos 

acompañó en ese proceso, garante la iglesia católica que antes no lo fue, garante la procuraduría 

que antes no lo fue y la defensoría del pueblo que también nos acompañó; la presencia de esos 

organismos y sobretodo de los de control, defensores de derechos humanos todo eso nos 

acompañaron una gran diferencia con el 87. (objetivo2) 

El entendimiento con las autoridades departamentales y locales en el caso de Quibdó fue 

maravilloso, porque mientras en el 87 la gobernadora nos echó la fuerza pública este 

gobernador decía: “No quiero ESMAD en las calles, este pueblo es pacífico”.  

 

¿Cuál fue la respuesta inmediata por parte de la autoridad local? surgió dentro de la pregunta 

anterior, pero responde a este pregunta 

 

Mientras el alcalde de la época (que fue el último alcalde nombrado) se hacia el loco, este alcalde 

de alguna manera facilitaba unas cosas hasta el punto que a nosotros como Comité nos 

asignaron un espacio en el consejo de seguridad todos los días después de la protesta, consejo 

de seguridad lo que conviniera hablar a ellos sobre la protesta. Consejo de seguridad para ellos 

y luego lo que se podía comentar, entonces nosotros estábamos en formación, desvirtuábamos 

lo que planteaban y de alguna manera con la ayuda del gobernador y el alcalde de Quibdó 

frenábamos la presencia del ESMAD en las calles, salía una que otra vez pero después el 

comandante de la policía se dio cuenta que no era necesario, había un subcomandante allí y 

entonces le decía: “Una manifestación como estas, no esta gente” y lo primero que hizo fue 

pedir como 80 hombres del ESMAD, de alguna manera los saco pero el coronel Luis león que era 

el subcomandante le dijo: “No, no es necesario yo estaba aquí el año pasado y ellos no son así”.   

El tipo no sé de dónde venía o que sociedad conocía, pero el tipo era mejor dicho violento en 

eso, tenía esos miedos(objetivo2) 



94 
 

El año pasado en mayo me lo encontré, yo asistía por un partido político a las reuniones de 

garantías electorales, allá me lo encontré y entonces el planteaba unas cosas comentándole a 

un superior y le decía: “Mire este pueblo es pacífico” y yo le decía: “Coronel, me encanta 

escucharlo hablando así” ahora me dice: “No, ya yo comprendo tranquilo don Fidelio como es 

el asunto, usted me entenderá” entonces ya el tipo fue comprendiendo, y así todo el que llega 

acá va comprendiendo que nosotros somos muy pacíficos, a veces somos pasivos en reclamar 

pero aunque nos convirtamos en activos para reclamar no somos violentos, y eso es una gran 

diferencia que le he comentado entre el paro del 87 y el del 2016 

 

PB: Usted dice que el interés la gente aumento en esos 20 años, ¿De qué depende que ese 

interés suba o baje o se quede estático? ¿Qué diferencio el paro del 87 con el del 2016? 

 

FB: Bueno, básicamente de dos cosas: Hay una condición de carácter subjetivo y otra de carácter 

objetivo y las dos hay que trabajarlas. De carácter objetivo, que las circunstancias se tornaban 

muy difíciles en el tema de la energía en tema de tarifa, facturación y medidores, la gente lo 

sentía en el tema de la salud y las vías Quibdó- Medellín; entonces la gente era como más 

consciente, en Colombia está dado todo para que esto hubiera sido una revolución. 

La parte subjetiva, hubo una mayor conciencia y además supimos vender la idea, una gran 

oportunidad y que también nos diferencia (le sirve para la pregunta anterior) es que los medios 

de comunicación se metieron con todo, todos en el Chocó se metieron a divulgar y ayudar eso 

fue fundamental para nosotros. Los medios nacionales nos ayudaron mucho, porque recuerde 

usted que en el paro el gobierno vino en dos ocasiones preguntando a escondidas que podía 

hacer y nosotros les decíamos: “No pues, que nos atiendan el pliego o no vamos a paro” porque 

el pliego se hizo con 3 meses de anticipación. “Pero ¿no hay nada más que hacer?”-preguntaban 

ellos; con nosotros es el pueblo, no somos nosotros, se intentaron cosas hasta deshonestas los 

lideres no estábamos en ese paseo, entonces los medios nacionales nos ayudaron mucho más 

en el de 2017 porque vieron la justeza de las reclamaciones y les parecía pues inaudito que se 

hubiera firmado un acuerdo al más alto nivel con 3 ministros plenipotenciarios y que luego el 

gobierno los fuera sacando.(objetivo2) 

 

PB: ¿Cuál es el papel/ participación de la gente luego de los acuerdos? 

 

FB: Hay una comunidad que tiene un interés en que el Comité se mantenga  y en que los 

acuerdos se cumplan están dispuestos a acompañarlos, por eso hoy después de los acuerdos el 

Comité ha hecho 3 o 4 convocatorias para cosas que el pueblo tiene que unirse y la gente ha 

estado ahí, por ejemplo: cuando venían a hablarnos del Plan de Desarrollo,  un documento con 

más de 900 páginas, nos reunimos con gobernador, con alcaldes y planteamos que la 

chocoanidad se uniera a nivel institucional y de organizaciones para que habláramos un solo 

lenguaje sobre eso y que defendiéramos los acuerdos y eso se hizo y la gente acudió porque si 

convocaba el gobernador habían celos de otras, si el alcalde también, si alguno de los 

parlamentarios también; entonces fue el comité cívico el que los convoco porque no  tenía esa 

resistencia(objetivo3) 

Cuando se iba a hacer el taller de construyendo país de Duque (que se aplazó en dos 

inoportunidades y finalmente en la tercera se hizo) nos reunimos y también convocamos a la 

institucionalidad, a los políticos, y organizaciones, dijimos que aquí no íbamos a pelear, porque 

tenemos esa costumbre que cuando vemos al foráneo sacamos lo chiritos al sol y se centra el 
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debate en insultarnos y cuando ya mira el reloj: “Ay tenemos que irnos” porque lo importante 

se quedó sin abordar, la gente estuvo de acuerdo y así fue, entonces en el primer paso cuando 

ya vinieron a discutir las bases del plan de desarrollo todo el mundo defendió los acuerdos como 

punto de partida para ayudar en el desarrollo del Chocó. (objetivo3) 

En el taller construyendo país también fue lo mismo porque allí hubo 28 mesas trabajando y 

entonces los voceros de las mesas nos reunimos con ellos después de ese evento, las mesas eran 

así como lo organiza el gobierno, esa es su estrategia y dijo bueno aquí los voceros tiene  que 

referirse a los acuerdos y los voceros de las mesas los 5 voceros, los alcaldes que estaban por 

subregión, el alcalde de Quibdó, el gobernador y los 3 congresistas con el de la circunscripción 

de negritudes se refirieron a los acuerdos, tanto es que Karen Agubine, la asesora para la región 

en la apertura dijo “Presidente, este pueblo está unido” porque antes del sábado 3 de 

noviembre que era el taller nos habíamos reunido con ella, el primero de noviembre fueron las 

mesas, el viernes nos reunimos con ella en el convento y le planteamos el pueblo estaba unido, 

ella observo eso y bueno logramos algunos avances allí y así fue como abrió ella el taller 

“Presidente este pueblo está unido en torno a un objetivo y es que se les cumpla lo que la nación 

ha firmado”, en ese sentido a nivel colectivo la gente está muy expectante y a nivel individual 

cada día se suman profesionales a  ayudar en las mesas temáticas, entonces el interés está en 

las dos vías. (objetivo3) 

 

PB: ¿Cuál es la actitud de las personas frente a un paro o un posible paro? 

 

FB: Bueno, cuando hay un paro no necesariamente todo el mundo está de acuerdo. Aquí en el c 

Chocó hay un sector sobretodo en Quibdó que nunca está de acuerdo con los paros y es el 

comercio porque ellos no ven sino lo que dejan de ganar en el momento, pero no miran a futuro 

las utilidades que pueden tener, nosotros les decíamos: “Miren, ustedes les transportan de 

Medellín a Quibdó o de Pereira a Quibdó con unos camiones que les cobran por toneladas más 

caro que  para otros lados, por el tiempo que se demoran en las vías, si hay una vía rectificada, 

ampliada y pavimentada el tiempo de 16 o 20 horas que gasta una mula de  Medellín a Quibdó 

puede reducirse  a menos de la mitad, a 7-8 horas entonces a ustedes les va a rebajar el precio 

de la carga por tonelada y pueden entonces entrar a competir, porque les aseguramos que en 

la medida en que entre aquí otros almacenes esos que ocupan grandes superficies van a tener 

que  competir”. Por ejemplo, entró el centro comercial SAO que está aquí, el Caraño, Olímpica 

y los tiene en jaque porque entraron compitiendo con calidad, precios una cosa impresionante, 

si ve entonces tenemos que luchar porque ustedes son parte de esto, viven es en el Chocó.  

 

Ese sector siempre se ha opuesto porque solamente los que ven lo que puedan ganar en el 

momento y no lo demás, yo les digo:  “Si ustedes  tienen un mejor servicio de energía pueden 

pensar en otras cosas, se ahorrarían  estar manteniendo una planta eléctrica o dos para un solo 

local y cuantos locales tengan así son las plantas que deben tener, si tuviéramos un servicio 

eficiente no necesitaríamos eso, con un acueducto se necesita una reserva pero muy pequeña y 

cosas así; ahora, usted puede tener la plata que quiera pero siempre y cuando le toque salir de 

aquí de urgencias para Medellín se puede morir en el camino, a veces puede tener usted la plata 

que quiera pero si no lo pueden estabilizar en  el hospital se muere, entonces necesitamos tener 

un hospital de tercer nivel ¿O no? entonces ¿Por qué se oponen? -ah pero es que hay otros 

mecanismos dicen. Para los pueblos, para el Chocó con ninguna otra estrategia nos escuchan, a 

pesar de que nosotros combinamos 3 vías: la concertación, la vía jurídica y la movilización como 
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último recurso y por eso no hemos hecho paro desde el 2017 (…) concertando, escribiendo, 

acción de tutela, derecho de petición, cantidad de cosas (objetivo2); denunciando en fiscalía, 

quejándonos en procuraduría buscando que nos acompañe la OEA, cantidad e cosas. – ya lo usé 

 

¿Cuáles son los actores presentes en el paro de 2016? 

También les decimos que vean la violencia en Quibdó, a ellos los matan, la tiendas que tenían 

se las han acabado, han puesto bombas en lugares comerciales y ha muerto gente y entonces 

como así si nosotros estamos luchando es porque el gobierno nos preste atención a esta 

violencia que nos está azotando y entonces bueno, a regañadientes, pero nos tocaba hacerles 

cerrarlos negocios.  

Hay unos comerciantes muy consecuentes, tanto locales como foráneos, muy consecuentes que 

hasta nos apoyaban en los paros “¿Qué hay que hacer?” “Aquí tienen tantas libras de arroz si 

van a hacer una olla comunitaria” “Aquí tienen estas pacas de agua, muchachos aquí tienen para 

el combustible de los carros mientras van a la manifestación” “Aquí tienen este paquete pilas 

para los micrófonos” (objetivo2) 

. Hay unos muy recalcitrantes y hasta hoy tenemos enemigos en ese sector, entonces ese sector 

es muy resistente; pero el resto de la gente se mete sin distingo de etnia, usted ve aquí al valluno, 

al del eje cafetero, como ve al tolimense, como ve al antioqueño que son la mayoría de los 

foráneos son antioqueños usted los ve metidos en el paro y ayudando, sin distingo de estratos 

sociales, sin distingo de etnia la gente se mete sin distingo de formación académica la gente se 

mete, usted ve al que tiene doctorado, al que está en los colegios, al hombre de hacha y 

machete; y ahí vamos entonces hay una actitud muy positiva hacia eso, y la gente está 

expectante que cumplan y la gente dice: “deberíamos irnos a paro ya” y yo: “no esperemos, hay 

que dialogar porque un paro desgasta”. (objetivo2) 

 

 

¿Cuál ha sido la respuesta Estatal durante la historia de los paros? 

Tome los años de los paros y puede sacar unos promedios; mire desde 1914 hasta 2017 se han 

hecho 9 paros departamentales y te da muy amplio, casi que razonable, pero si los coge de 1954 

hasta 2017 se han hecho 8 paros hasta el momento. Si los coge del 2000 para acá, te vas a dar 

cuenta en 17 años 5 paros eso es monstruoso, y vaya a ver las peticiones  y lo negociado, 

luchando para QUE SE CUMPLA LO INCUMPLIDO en los paros de hace tiempo, aquí nos deben 

cosas desde el paro del 66, aquí nos deben  cosas del paro del 87 y de ahí para acá todos nos 

deben y en eso es que estamos empeñados, nosotros quisimos en el 2017 todo lo no cumplido 

en los paros anteriores porque esa es la necesidad, entonces estamos empeñados en que se 

cumplan, con cumplir esos acuerdos no es que el Chocó se vaya a desarrollar de un momento a 

otro, pero si avanzaríamos mucho. (objetivo3)  

 

PB: ¿Qué es la acción colectiva para usted? 

 

FB: Para nosotros la acción colectiva, para mí la acción colectiva es la unión de voluntades 

trabajando para un mismo fin, con la sociedad. 

 

PB: ¿Cree que escenarios como los paros propician acciones colectivas? 
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FB: Y son las dos cosas, las acciones colectivas propician las movilizaciones, el paro es una 

movilización y también las movilizaciones propician la acción colectiva ¿por qué? Porque 

inicialmente la idea es de unos pocos y generalmente es de uno y esa llama a otro y esos dos 

llaman a otros cuantos, y van creciendo como una bola de nieve, entonces no pueden mirarse 

de manera independiente la una es motor de la otra así lo vemos.  

 

PB: ¿Existió algún sentimiento generalizado? ¿Cuál? ¿Aún persiste? 

 

FB: El sentimiento generalizado es que tenemos que vivir mejor y que hay una deuda histórica 

de la nación con la gente afro en el país en el pacifico y con gran énfasis en el Chocó. 

Ese es el sentimiento generalizado la gente dice: “No hay razón para que nos tengan 

abandonados”. El banco de la republica hizo un estudio que lo llamo: “¿Por qué es pobre el 

Chocó?”, allí hay unas causas históricas del atraso y habla desde la colonia, desde la conquista y 

hay unas razones, concluye que, aunque en el Chocó hubiera cero corrupciones que es uno de 

los factores de atraso en el país en el manejo de la cosa pública el Chocó seguiría siendo pobre 

porque el Chocó no sale adelante con la inversión ordinaria; tiene que haber una inversión 

especial ¿sí? de carácter diferencial para que pueda salir adelante, entonces nosotros estamos 

en eso. (objetivo1) 

El punto 10 del pliego habla de la flexibilización de las políticas públicas, tenemos alrededor de 

14 políticas públicas que creemos que hay que flexibilizar para que no se nos mida con el mismo 

racero, para nosotros salir adelante. Le pongo un ejemplo: cuando sale la ley general de 

educación habla de un promedio y de una relación docente- estudiante y dice que debe ser por 

lo general 32 estudiantes en un salón para un profesor, entonces el Chocó tiene una 

particularidad que es la dispersión poblacional; usted en Antioquia consigue 25000 habitantes 

en cualquier cabecera municipal. Para usted conseguir 25mil habitantes en el Chocó necesita 

reunir no sé cuántos municipios, y entonces decimos que fue lo que se dijo en ese momento. 

(objetivo3) 

 

Un pueblo pequeño donde hayan 25 estudiantes por salón entonces no puede haber un profesor 

porque son 30 o 32, en un pueblo donde haya 10 muchachos para quinto, que haya 15 para 

tercero y unos 20 para primero por poner un ejemplo no puede haber un profesor para cada 

salón, tienen que meterlos a todos en un salón como hacen  hace 300 o 50 años en el Chocó, 

entonces esa variable cambio y se dijo que para el Chocó eran 22 que aún sigue siendo 

excluyente porque usted va a encontrar pueblos en donde hay 20 muchachos y como dicen que 

son 22 no pueden tener un docente, se quedó sin estudiar y el asentamiento más cercano está 

a dos 5- 6 horas en un bote por camino, tienen que ir esos niñitos hasta alla, entonces de ese 

tipo son las sugerencias. 

 

¿Hay inclusión por parte del gobierno nacional en la actualidad? 

 

Se quiere que los acuerdos estén en el Plan de Desarrollo como ya te había dicho, nosotros 

decimos el martes 26 de marzo al gobierno: “Mire, el gobierno está diciendo en su Plan de 

Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad está basado en una ecuación muy sencilla: 

Legalidad+ emprendimiento= equidad. Está bien, apliquemos legalidad, apliquemos 

emprendimiento pero no va a resultarnos la equidad si no hay emprendimiento y con las mismas 

condiciones de posibilidades de emprendimiento en Bogotá, Medellín nosotros no podemos 
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porque sería un saludo a la bandera, sería imposible, ahora bien, si es pacto por Colombia, pacto 

por la equidad Chocó es Colombia y la inequidad más grande se ve en el Departamento del 

Chocó con respecto al resto del país y nos están apropiando en el Plan Nacional de Inversiones; 

con el Plan de Desarrollo se otorgan 14.3 billones para el Chocó que es la inversión ordinaria, 

¿en dónde está lo extraordinario? ¿en dónde está lo excepcional? (…) No lo hay entonces no va 

a ser pacto por la equidad porque no están incluyendo allí, además todas las luchas y discusiones 

que hemos tenido no por el gobierno sino por lo que está forzando las comisiones económicas 

del congreso que ya van 15.2 billones para el Chocó dentro de la región pacifico que es el más 

pobre y al que menos le están asignando entonces ¿dónde está el pacto por la 

equidad?(objetivo3) 

 

PB: Otra de las preguntas importantes es que si ¿Esas movilizaciones que se centran en Quibdó 

se trasladaron a otros municipios o veredas? 

 

FB: ¡Sí! el Chocó tuvo una parálisis casi que total. 

El Chocó tiene 5 subregiones: Atrato Darién, Atrato, Pacifico, Baudó, y la región del San Juan; el 

paro en la región del San Juan fue muy fuerte hasta el punto que sin el apoyo de la gente de 

Tadó no era fácil porque ellos eran los encargados de taponar la vía a Pereira; sin el apoyo de la 

gente de Tutunendó que taponaban la vía a Medellín no era posible; sin el apoyo de los indígenas 

que nos ayudaran a tapar la vía; entonces hubo protestas en Acandí, en Riosucio. Sin el apoyo 

de los de Riosucio era muy complicado porque entonces iban a permitir que los expresos que 

venían de Turbo pasaran, ahí había también un freno, pero en general el paro se trasladó a todo 

el departamento. (objetivo2) 

 

¿Cómo se hace el seguimiento al cumplimiento o no de esos acuerdos? 

 Hoy estamos trabajado los subcomités o los comités cívicos en otras regiones ya tenemos uno 

en Istmina y en eso vamos porque el próximo paro que inevitablemente si el gobierno incumple 

habrá que hacerlo en 2- 3 años no sé, aspiramos tener conformados los Comités Cívicos en todos 

los municipios por lo menos en las cabeceras, lo que pasa es que eso necesita de unos recursos 

económicos y el Comité tiene una limitación, ahí estamos haciendo gestiones, vamos a ver si nos 

ayudan con unos recursos permanentes por el lado del ministerio del interior, estamos en 

eso.(objetivo3) 

 

 

 

Tercera entrevista: Jorge Salcedo- director del periódico departamental “Chocó 7 días” 

 
Bueno, entonces han existido 8 paros cívicos departamentales, o sea de carácter regional. Ocho 

porque ha habido muchos paros municipales e incluso aquí ha habido paros en corregimientos en 

Tutunendó, yo recuerdo que bloquearon la vía por un problema del puente y otras cuestiones, pero 

departamentales son estos ocho paros de 1914 a hoy. La reivindicación era departamental y donde 

hubo repercusión y hechos no solo en Quibdó sino en algunos otros municipios; en mayor o menor 

grado, pero los hubo (objetivo1) 
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Por ejemplo, el último que pasó fue el que más duro, que duro casi un mes el del 2017 que fue hijo 

del paro del 2016, pero en general cada paro tiene su relevancia, su momento. Depende del 

parámetro con el que analice, por ejemplo, el paro del 54 muchos dicen que ese es el más 

importante porque sin ese no existiría en Chocó, porque ese paro fue el que se hizo en el gobierno 

de Rojas Pinilla, que aprobó un decreto acabando con el Departamento del Chocó, partiéndolo en 

dos pedazos, anexándolo a Antioquia, el viejo Caldas y el Valle, entonces es por ese paro que el 

Departamento del Chocó subsistió, pervivió. Entonces muchos dicen: “No, es que sin ese no hay 

nada ¿sí? Entonces depende del parámetro que se utilice. (objetivo1) 

Del paro del 67 se dice que aquí se llama paro de agua y luz, o palo y piedra. Es el paro por el cual 

tenemos luz, fue incorporado el Chocó a la red eléctrica nacional. Entonces, si de cohesión social se 

trata, los paros cívicos son la muestra más grande de esto. 

Bueno Don Jorge, antes que nada, me gustaría que supiera que tengo una entrevista preparada para 
hacerle. Mi nombre es Paula Benavides estudiante de Ciencia política de la Universidad Javeriana. 
Estoy en noveno semestre y en estos momentos estoy desarrollando la segunda parte de mi trabajo 
de grado que corresponde a la acción colectiva en los paros de Quibdó de 1987 y 2016. Me gustaría 
hacerle algunas preguntas sobre lo que sucedió en esos dos escenarios. Igualmente, agradezco me 
autorice para hacer uso de la información suministrada con fines académicos. Por mi parte, me 
comprometo a retroalimentar a la comunidad sobre los resultados de la investigación.  
 
Paula Benavides:  Primero, me gustaría que me contara de donde es usted, de donde viene, que 

hace por acá y cuál fue su relación con Marco Tobías Cuesta  

Jorge Salcedo: Yo estoy en el choco desde 1976, trabajo como periodista en choco 7 días tuve mucha 

relación con Marco Tobías, inclusive con posterioridad al paro del 87 conformamos la Unidad Cívica 

Democrática que fue una organización política, cívica independiente y por eso inclusive se llegó al 

concejo de Quibdó, siempre coincidí con él en los temas esenciales del Chocó a pesar de que él era 

liberal y yo soy independiente. 

PB: ¿Quién fue Marco Tobías Cuesta y cómo llego a convertirse en el coordinador del paro del 87? 

JS: Bueno, Marco Tobías fue un abogado liberal del MLP, grupo dirigido por Jorge Tadeo Lozano, 

este grupo oficialista, Turbatyista. Un grupo corrupto que en el 86-87 Marco Tobías Cuesta tenía una 

serie de ambiciones y le cerraron las puertas alla, entonces el comenzó a motivar el paro cívico, eso 

lo hizo también como una especie de mensaje que le daba a Jorge Tadeo Lozano y que quería abrirse 

camino y allí se lo cerraron, desafortunadamente. Posteriormente, el continuó allí, pero si, en el 87 

hicimos un grupo político y logramos sacar un concejal. 

PB: ¿De dónde surge el interés de Marco Tobías por la lucha y resistencia a favor de los derechos de 

la comunidad? 

JS: Bueno, Tobías fue una persona liberal democrática que siempre defendió los intereses esenciales 

del Chocó, entonces desde ese punto de vista, fue el protagonista el paro del 87 y también respaldo 

los paros posteriores el del 2000, 2009, e incluso el del 2006 sin estar pues en primera línea, pero 

ahí estuvo. 

PB: Marco Tobías en su libro afirma que: “Chocó es una zona sin bandera para ser explotada por 

todo el mundo menos por los chocoanos” ¿Por qué cree que hizo esta afirmación en su libro? 
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JS: Bueno por el hecho de que el Chocó ha sido saqueado fundamentalmente por la empresa minera 

norteamericana “Chocó Pacifico” que estuvo desde 1920 maso menos hasta 1980, estuvo 60 años 

desalojando a los pequeños mineros, algo parecido a lo que está haciendo ahora el gobierno y al 

hecho de que el Chocó ha sido una especie de tierra de nadie, donde el pueblo chocoano cada día 

puede estar peor, por eso él hacia esta afirmación. (objetivo1) 

PB: ¿Cómo es el escenario actual del departamento? 

JS: Bueno, teniendo en cuenta que los paros cívicos buscan construir en el Chocó la base misma, 

estructural y social que posibilite el progreso; en el Chocó lo mínimo es la vida digna. Chocó no tiene 

acueducto, no tiene energía, no tiene pavimento, no tiene vías, no tiene hospitales, no tiene 

escuelas, entonces prácticamente hay que hacer lo contrario a lo que ocurre, una protesta para que 

suceda. (objetivo1) 

PB: ¿Cómo reaccionó la comunidad frente al paro del 2016, lo apoyaban, no lo apoyaban? 

JS: Apoyo total, los paros cívicos en el Chocó son muy desconocidos a nivel nacional, pero son unos 

movimientos de apoyo generalizado; desde el gobernador hasta el último alcalde, los consejos, los 

medios de comunicación, la rama judicial, las distintas iglesias, la salud, transportadores, 

comerciantes; por las carencias pues tan grandes, por la catástrofe social que se vive en el Chocó, 

por lo justo, lo evidente, que son las reivindicaciones que se levantan no solo en ese paro cívico sino 

en todos los paros cívicos. (obejtivo2) 

PB: ¿Participó Marco Tobías Cuesta en el paro del 2016? 

JS: Correcto, si participó. 

PB: ¿De qué manera? 

JS: Estuvo en el Comité Cívico y también hizo parte de las movilizaciones de la jornada. 

PB: ¿Cuál fue la diferencia entre el paro del 87 y el del 2016? 

JS: Bueno, cada paro tiene sus particularidades. El paro del 87 es un paro que yo lo enmarcaría en el 

interés que tenía en ese momento Marco Tobías en alejarse del MLP, en tener un protagonismo, e 

inclusive él tenía también ambición de ser senador de Quibdó por medio de un partido 

independiente ya que el MLP le tenía cerradas las puertas, o sea fue un paro motivado por él a pesar 

de que después se crea un Comité central. 

 El paro del 2016 que es un paro que tiene que tuvo como detonante un accidente en la vida Quibdó- 

Medellín en el sector “el 20” donde hubo unos 15 muertos, entonces ese hecho enojó a la población  

y la motivo a la protesta; tuvo esa diferencia, la población mirando como salían los huesos y los  

cadáveres entre el lodo y las piedras, se motivó para salir a protestas exigiendo la pavimentación de 

las vías del Chocó hacia Risaralda, entonces el paro del 2016 tuvo un detonante, una chispa 

especifica. Mientras que el paro del 87 no, fue una motivación de Marco Tobías general que 

comenzó a crear comités para hablar del paro, del abandono en el que estaba el Chocó(objetivo2) 

PB: ¿Pero los paros tienen algún efecto o no, desde su perspectiva? 

JS: Tienen un efecto total porque paradójicamente si desde el punto de vista económico no significan 

un bloqueo a la economía nacional, por otro lado, si desacreditan políticamente el gobierno porque 

para el resto de la población colombiana el gobierno va a aparecer como un gobierno negligente 
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frente a una población indigente, en la miseria total, en el Chocó hay una presión política muy fuerte. 

(objetivo3) 

PB: ¿Y en este tema de los paros, cual es la función de los medios de comunicación? 

JS: Apoyo total, los medios de comunicación en el Chocó pues todos estamos llevados del diablo, 

vivimos casi en la indigencia, no es Caracol, no es Rcn que son medios consentidos, mimados por el 

Estado sino somos casi que héroes que sobrevivimos de casi que una labor ética, casi que estamos 

aguantando hambre todos, y todos los medios de comunicación siempre apoyamos de manera total 

los paros cívicos. Los medios de comunicación son democráticos, aquí si usted pasa por una emisora 

y entra puede interrumpir el programa que haya y decir lo que quiera, si usted habla en Caracol o 

quiere hacer ese tipo de cosas es casi que imposible. 

PB: ¿Cuál es la motivación de las demás personas, la motivación colectiva por hacer parte de los 

paros? 

JS: Hay un sentimiento profundo, en el alma de los chocoanos por el Chocó para que el Chocó 

sobreviva, porque el Chocó casi que desde su origen ha estado entre la vida y la muerte. La población 

toda lo toma como parte de lo más profundo de su sobrevivencia, entonces siempre hay un respaldo 

total. (objetivo1) 

PB: Si pudiera definir el escenario de los paros en un sentimiento ¿Cuál sería? 

JS: Sentimiento chocoanista 

PB: ¿Qué es? 

JS: En el sentido más amplio de la palabra, buscar que el Chocó tenga mejores condiciones de vida, 

entonces que el Chocó tenga salud, educación, infraestructura, servicios públicos, tenga lo mínimo. 

PB: ¿Se siente usted parte del Chocó, aunque no haya nacido acá? ¿Siente esa identidad chocoana 

luego de tantos años de vivir aquí? 

JS: Bueno, yo no tengo un arraigo regional. Aunque yo nací en Medellín repudiaba de muy joven el 

regionalismo que destilaban de alguna forma las personas, desde ese punto de vista me siento no 

solo parte del pueblo chocoano, no solo del pueblo antioqueño, sino del pueblo colombiano. No 

tengo desde ese punto de vista esa especie de camisa de fuerza ni local ni nacional. 

PB: ¿Qué es la acción colectiva para ti? 

JS: Por ejemplo, un paro cívico, una lucha democrática pacifica civilista. 

PB: ¿Cuáles son las características históricas del Chocó? 

JS: El Chocó fue uno de los primeros sitios en donde se inició la conquista con Santamaría que fue la 

primera población en tierra firme después del Caribe, los españoles después salieron del Chocó muy 

pronto en 1520 fueron a Panamá y luego comenzaron a crear la Costa Atlántica y luego Popayán, el 

Perú, Ecuador y luego ya entraron en el rio magdalena, Santafé de Bogotá, Cali, Tunja, más tarde 

Santafé de  Antioquia y el Chocó quedo aislado, casi que cuando triunfa la independencia el Chocó 

era un territorio perdido, los historiadores hablan del termino colonización tardía entonces el  Chocó 

cuando triunfa la independencia hace 200 años ya el Chocó tenía 100 años de atraso, entonces el 

Chocó viene rezagado ¿Si? En el Chocó estamos 100 años atrás y el Chocó no es Quibdó, porque la 



102 
 

gente visita Quibdó, y el Chocó no es solo Quibdó. Hay corregimientos en donde no hay nada, 

entonces ahí sí puede sentir lo que es el rezago en el Chocó, entonces todo lo que se hace es 

buscando reducir esta brecha gigantesca que existe entre el Chocó con el resto del país, siendo el 

país un país atrasado en el mundo, el Chocó es una zona atrasada por el mismo desarrollo desigual 

que se da a nivel mundial y a nivel interno en Colombia. (objetivo1) 

PB: ¿Qué actores estuvieron presentes en los paros cívicos? 

JS: Todos, en el Chocó nadie está por fuera del respaldo a los paros cívicos, es un fenómeno, si de 

acción popular o acción colectiva se habla el paro cívico es el ejemplo pues casi que ideal, un paro 

cívico en el Chocó tiene un respaldo absolutamente tota. Yo no sé, Pero me da la impresión de que 

no hay en ninguna otra parte semejante amplitud de apoyo. (objetivo2) 

PB: ¿Cuál es la narrativa y la posición del gobierno en estos casos? 

JS: El gobierno siempre se opone a los paros cívicos, trae siempre mentiras y que la responsabilidad 

está en la corrupción en la clase dirigente del Chocó, ese ha sido el disco rayado. Y sí, hay corrupción 

en el gobierno local, pero hay más corrupción a nivel nacional porque son mayores los capitales y 

por lo tanto en los robos; pero en la causa estructural del rezago histórico del Chocó están 

agudizados por la corrupción, entonces siempre el gobierno intenta desviar la atención. Es el san 

Benito de que el Chocó esta así por la corrupción y en ese caso ya se lo está colocando a todo, por 

ejemplo, con la minga indígena, así están ellos según el gobierno es porque la dirigencia indígena es 

corrupta entonces donde haya una protesta dicen: “No es que allá hay unos gobernadores 

corruptos”, entonces eso son formas de tirar la pelota, de buscar ellos salir del paredón en donde 

los colocan esa es la narrativa, aparte de eso dicen que hay infiltrados que hay intereses políticos, 

con tal de evadir la respuesta directa a las peticiones que se hacen del país. (objetivo3) 

PB: ¿Hay falta de confianza y credibilidad por parte del departamento hacia el gobierno? 

JS: Bueno, es que la palabra departamento, si por ella se entiende el gobierno regional que no es lo 

mismo. Pero a veces se da a entender pues que los gobiernos regionales que han tenido el Chocó 

han servido de base de la oligarquía colombiana, pero las mismas oligarquías cuando se ve en 

problemas los desecha , y los tira al agua, los utiliza y luego los puede utilizar;  pero ellos sirven de 

correa de transmisión del gobierno local apoya políticamente a todos los presidentes, son serviles, 

son vasallos y en los paros cívicos ellos también se ven acorralados, entonces les toca decir ante el 

pueblo que apoyan los paros cívicos y buscan como satinbaques también sacar benéfico del 

gobierno nacional y son presionados también por el gobierno nacional. 

PB: Y ¿Cuál es la percepción de la gente y la población sobre el gobierno? ¿Les creen no les creen? 

JS: En un paro cívico no tiene que ver el gobierno regional. Los que tienen que ver son la población 

que esté en contra o algunos pocos a favor del gobierno regional participan en un paro 

independientemente de eso. 

PB: ¿Y cotidianamente? 

JB: Ah no, una cosa es un Movimiento Cívico y otra cosa es la actitud política. La actitud política es 

que aquí se hacen paros cívicos y al año siguiente hay una campaña electoral y por el 98% sale a 

apoyar a los mismos corruptos traidores, vendidos y vasallos que envía el gobierno nacional, es decir, 
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no hay una correspondencia entre la lucha cívica y la lucha política, todavía no da la dinámica social 

para que el fruto de esa lucha cívica germine en el campo político. 

PB:  Yo entiendo que eso no solo pasa acá sino en toda Colombia, pero ¿Por qué cree que la gente 

no tiene esa cultura de votación consiente, de corresponder? 

JB: Es que no, la cuestión política general requiere ya una serie de factores interrelacionados más 

alla de un Movimiento Cívico. Por ejemplo, ahora se da la minga en el cauca, y esos son 20mil 

indígenas y ahora hay elecciones en octubre y un porcentaje altísimo de esos que estuvieron en la 

minga van a estar con candidatos corruptos del Cauca. Pero eso no es eterno, si usted analiza todas 

las revoluciones que hicieron como la revolución de la independencia, entonces Francisco Miranda 

inició un montón de luchas, inclusive lo traicionaron y casi que lo entregaron a las fuerzas armadas, 

fue mucho después que dio frutos la revolución de independencia. Estas luchas cívicas o sociales 

mucha gente quiere que muestren el fruto pronto, pero grandes pensadores han dicho que no se 

puede medir la historia en la edad humana (que vive aproximadamente 75 años) hay que medir la 

historia d ellos pueblos es en siglos, entonces no es eso tan fácil de que yo hago una protesta y a los 

dos meses va a haber una transformación, pero si incide, va a ir incidiendo poco a poco. 

PB: ¿Cuáles fueron las peticiones más importantes en el 87, estas se mantuvieron hasta el 2016 o 

cambiaron? 

JS: Fueron muy parecidas ¿No? Usted puede mirar el pliego del 87 y allí está la vía al mar: Ánimas- 

Nuquí. Es que el Chocó tiene 5 subregiones: Darién Atrato, San Juan, Baudó y Pacífico; son casi 5 

“países” o subdepartamentos dentro del Chocó. El Chocó como unidad económica inclusive cultura 

y social no existe, la gente cuando llega una avioneta a Bahía Solano dice: “llegaron los chocoanos”. 

Tadó es una zona totalmente diferente, siempre hay discrepancias entre el San Juan y el Atrato; el 

Darién ni se diga, porque está más vinculado al Urabá, entonces la vía al mar que es la vía que 

comunica a las Ánimas-Nuquí, esta vía  va a unir el Atrato y el San Juan que ya está unido con el 

Baudó y el Pacifico entonces une 4 subregiones del Chocó de los 5 hijos del Chocó 4 quedarían 

comunicados, es decir, es como la aorta  que oxigena las 4 de las 5 subregiones del Chocó ya la 

economía agrícola del Baudó podría conectarse con los recursos humanos marítimos del pacifico 

con el San Juan y el  Atrato. (objetivo3) 

PB: ¿Es decir que con la construcción de esa vía ya no habría tanta fragmentación entre estas  

regiones que está mencionando? 

JS: Ya no la habría, ya existirían por lo menos 4 hijos unidos que en estos momentos están 5 cada 

uno errante por su lado, la vía al mar estuvo en el 87 y en el 2016 y seguirá estando en los próximos 

paros porque todavía no se ha hecho, eso por poner un ejemplo; si usted analiza el pliego están las 

interconexiones eléctricas, el Chocó todavía tiene 11 municipios desligados de la red eléctrica 

nacional, entonces eso estaba en el paro del 87 y estuvo en los paros subsiguientes y estuvo en el 

del 2016. (objetivo2) 

PB: ¿Estos acuerdos pactados se han cumplido? 

JS: Es mínimo el cumplimiento, hablar de porcentajes no es tan adecuado porque se requeriría una 

ponderación. Por ejemplo, el paro del 2016 es el paro totalmente diferente porque es un paro que 

tuvo 220 peticiones, imagínese un memorial en donde estaba pues todo, lo más importante del 

Chocó y en donde se firmaron 167 puntos entonces si usted va a decir que de los 165 se han 

cumplido tantos no es muy preciso porque pueden cumplirse 3- 4 puntos que son esenciales ¿Sí? 
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Podrían cumplirse 15 puntos sin cumplir los puntos esenciales y es como si no hubieran cumplido 

nada, pero en general se puede decir de qué y los estudios que se han hecho de los paros cívicos 

que hay un 80% de incumplimiento en Colombia, en el Chocó pues sigue maso menos esa regla. 

(objetivo3) 

PB: ¿Se ha contemplado la realización de otro paro departamental? 

JS: Siempre existirá eso, es decir, porque es la brecha tan grande, y el pueblo no tiene otra 

herramienta porque lo otro seria formar una guerra y el pueblo chocoano ni tiene ese deseo ni tiene 

esa fuerza para crear une ejército y enfrentarse en una guerra armada, entonces la alternativa que 

les queda son las protestas cívicas. (objetivo2) 

PB: Pero ¿De qué depende tomar esa decisión de iniciar ese paro? 

JS: Bueno, la experiencia que hay de estos paros es que siempre hay un detonante, por ejemplo, 

supongamos que la semana entrante se caigan 5 buses de rápido Ochoa en la vía a Medellín y 

mueran 20 chocoanos, eso enerva y hace que haya esa motivación. Por lo general la muerte es lo 

que ha incentivado estas protestas o la amenaza de muerte o desaparición del Chocó, hechos 

gravísimos como la destrucción de las dos líneas de DISPAC del Chocó que ya tenemos dos que han 

sido fruto de los paros, entonces pongamos que se caigan las dos torres y que el Chocó, Antioquia y 

Risaralda queden a oscuras este seguro que hay un paro cívico, supongamos de que el hospital de 

Quibdó lo cierren entonces la gente se muera aquí en las calles hay un paro cívico… hechos de esos 

extremos que de pronto no se visualizan en las otras ciudades generarían de inmediato una protesta 

porque traen a colación sacan de fondo a la superficie los problemas que la gente sabe que están 

allí pero que cuando explotan de esa forma dicen no pues hay que salir a protestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Anexo 10: Declaración final de la sesión de trabajo entre el Comité Cívico por la Dignidad y 

Salvación del Chocó y el Gobierno Nacional. 
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Tomado de:  
https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2017/05/ActafirmadaAcuerdoChoco.pdf 
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Anexo 11: Consentimientos informados 
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