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INTRODUCCION 

Bajo el nuevo escenario de crisis mundial y la fuerte emergencia de las economías 

del continente asiático, el océano Pacífico cada vez toma mas fuerza. Proyectos 

como la ampliación del canal de Panamá, reflejan esta realidad. Bajo este contexto, 

el Darién, territorio colombiano, actual frontera con Panamá, representa un punto de 

múltiples opciones geopolíticas. De allí la importancia de este trabajo pues constituye 

un acercamiento al tema del Darién bajo una perspectiva espacial. 

 

Ahora bien, por otro lado, sabemos la profunda relación que tiene el poder con el 

espacio. La tendencia a restringir la espacialidad a la territorialidad1 y a su vez de 

asociar territorialidad únicamente con la  soberanía estatal, no solo es un error 

profundo sino también muy tradicional. Vale la pena aclarar un poco cómo esto ha 

pasado. 

 

El estado territorial es una entidad históricamente específica. Surge en Europa 

occidental hacia los siglos XVI y XVII. Desde ese entonces, el poder político ha sido 

visto  inherentemente territorial y ligado estrechamente a un territorio. Desde este 

punto de vista, la política se ejerce únicamente a través de las instituciones y el 

espacio de acción del estado, como el exclusivo gobernador de un territorio definido. 

De la misma manera se identifica el territorio político con un espacio social, dando 

como resultado los países o “sociedades estatales” (Hirst, 2003: 27). 

 

Sin embargo, en la modernidad, controlar una pequeña porción de tierra o terruño, ha 

sido lejos la solución más eficiente al “dilema de la seguridad”, ya sea con el fin de 

                                                           
1
 Territorialidad, en su sentido más amplio, es tanto la organización y ejercicio del poder, legítimo o no, 

sobre bloques de espacio. Al igual que la organización de la gente y cosas en áreas discretas a través 
del uso de unos límites. (Agnew, 2008, p.16) Desde este punto de vista, el espacio es fragmentado en 
células territoriales  o unidades que puedan ser relativamente autónomas. Tal como lo es el Estado- 
Nación en referencia con el espacio global. 
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ofrecer seguridad a las poblaciones ante cualquier intento de desorden, o también, 

como bien puede suceder, para jerarquizar al otro. 

En este orden de ideas, la construcción de la geopolítica moderna busca identificar y 

retomar elementos propios del territorio que hayan permitido establecer vínculos con 

sus pobladores, dando lugar a la formación de valores de identidad, de establecer 

lazos con sus tierras, y en general, de crear una relación de sujeción particular con 

su territorio, sin que factores o elementos de supranacionalidad se impongan. Es 

decir, si queremos ver el fenómeno de la geopolítica es necesario que entendamos 

que sus fronteras y límites territoriales corresponden únicamente al imaginario 

geográfico, pero que el entendimiento entre dichas territorialidades debe, nada más, 

que obedecer y corresponder al de las partes con su todo. (Agnew, 1999, p.125)  

 

En consecuencia con lo anterior, el enfoque teórico con el que se va a trabajar es de 

las Geopolíticas: “enfatizando en el plural, para hacer visible cómo el poder deviene 

diverso, heterárquico, pluritópico, una vez se han identificado los límites 

geohistóricos del proyecto moderno, que cruza, en un orden disciplinado y 

descendente, desde los poderes inter o transnacionales a los poderes locales, 

incluyendo oficiosamente las esferas de lo nacional y lo regional. Entonces emergen 

las geopolíticas que ponen en contacto lo local con lo transnacional, desafiando las 

soberanías estatales; pero más interesante aún: las espacialidades del poder se 

constituyen y a la vez ponen en funcionamiento, sistemas políticos de diferenciación 

jerarquizada que involucran las vidas de los sujetos, los cuerpos, las naturalezas, las 

tecnologías, las arquitecturas y las materialidades”. (Piazzini y Montoya, 2008, p. 9)  

 

Con este concepto se busca ver de qué manera “la espacialidad de los poderes 

políticos se transforma históricamente, de tal forma que la asimilación entre un 

Estado y un territorio, que ha funcionado como unidad básica en la imaginación 

geopolítica de la modernidad, ha oscurecido la existencia de otras formaciones 

espaciales de poder….la interacción espacial a través de redes y la emergencia de 

poderes basados en sentidos de lugar, son otras tantas espacialidades políticas que 

pueden funcionar de manera complementaria a las territorialidades del Estado- 
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nación, e incluso como sucede hoy en día, pueden retar y transformar el papel de 

este último en la geopolítica mundial” . (Piazzini y Montoya, 2008, p. 10) 

En otras palabras, la pregunta es: ¿Existe un proyecto geopolítico por parte del 

Estado colombiano respecto a la región geográfica del Darién y la zona fronteriza? 

De allí que el objetivo general de este trabajo apunte en ese sentido: Resaltar la 

necesidad de controlar el espacio del Darién Colombiano y la frontera Colombo-

Panameña en referencia al espacio global. Así mismo, corresponden a objetivos 

específicos de este trabajo: explicar el descuido y abandono del Darién, tanto del 

lado panameño como del colombiano a partir de un modelo espacial. Mostrar las 

distintas dinámicas, de acuerdo a los diferentes niveles, que encuentran en el Darién 

un punto estratégico para desarrollar sus intereses. Y por último, destacar algunas 

dinámicas que requieren de cuidado especial por parte del Estado Colombiano 

 

Los alcances con este trabajo, se traducen en empezar a leer el Darién a partir de 

esquemas espaciales. En este sentido, puede ser visto como una especialidad en 

referencia al espacio global. Claro está, que requiere de fuertes inversiones de 

diversas clases para recobrar la importancia geopolítica que hoy carece. Se trata de 

una a una apuesta para una mejor inserción en las Relaciones Internacionales, 

optando por potencializar un área geográfica a partir de sus atributos. Es por eso que 

las distintas limitaciones que este trabajo pueda presentar correspondan 

básicamente a la poca información al respecto y la precaria producción desde esta 

mirada. A su vez, el difícil acceso a ciertos puntos de la geografía de esa región 

limita el contacto con realidades e información existente.  

 

En cuanto a la metodología se optó por un método de análisis cualitativo se realizó 

una observación campo y se recurrió a fuentes primarias y secundarias. No obstante, 

debido a la poca información, y a  que la mayoría de fuentes eran de hace más de 20 

años, fue necesario recurrir a una técnica investigativa como es el Diario de Campo. 

Este se realizó básicamente a partir de la visita a los municipios de Acandí y Unguía 

en el Alto Chocó, región geográfica del Darién. Se trata de una elección de caso en 
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base a criterios específicos2, más no de representatividad. Es decir, no todos los 

municipios del Darién fueron visitados, solo los del interés del trabajo. Así entonces, 

durante las primeras semanas de Diciembre del 2008 se desarrollaron 

observaciones, notas, charlas, conversaciones y preguntas a diversas 

personalidades regionales, habitantes, turistas y extranjeros que dieran soporte a la 

revisión documental hecha en Bogotá. Así mismo, con la participación y asistencia  

que se realizó al Curso de Orientación sobre Defensa Nacional en el segundo 

semestre del 2008 (CODENAL # 65), dictado por la Escuela Superior de Guerra, se 

extrajeron importantes elementos de análisis que ayudaron al estudio de esta zona.  

 

Básicamente, este trabajo se traduce en un aporte al análisis de las Relaciones 

Internacionales en Colombia a partir del uso de la Geopolítica como herramienta que 

resalta y potencializa el aspecto geográfico dentro del desarrollo de las dinámicas 

políticas. Esto implica ver la geopolítica como una herramienta para el desarrollo de 

espacios problemáticos como las fronteras y como mecanismo de inserción a las 

Relaciones Internacionales a partir de los usos geográficos. 

 

Así entonces, este trabajo lo componen tres capítulos. El primero se trata de un 

modelo espacial del Darién colombiano y la frontera con Panamá. Esto se hizo a 

partir de los modelos propuestos por los geógrafos franceses Durand, Lévy y 

Retaillé. Con esto se busca dar cuenta de las distintas dinámicas geopolíticas que 

tienen lugar en el Darién y que de una u otra manera desarrollan espacialidades en 

esta zona. El segundo capítulo expone los diferentes planes, programas y proyectos 

del orden nacional, regional e internacional que actualmente encuentran en el Darién 

un punto estratégico para su implementación y desarrollo. Y finalmente, el tercer 

capítulo busca resolver la pregunta acerca de si realmente existe o no un proyecto 

geopolítico por parte del Estado colombiano respecto a la región geográfica del 

Darién, advirtiendo de unas situaciones que requieren de cuidado especial.  

 

 

                                                           
2
 Bartolini, 1996, p. 47. 
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1. EL DESAFÍO DEL DARIEN 

 

Lo que este capítulo pretende es explicar el descuido y abandono del Darién, tanto 

del lado panameño como del colombiano a partir de un modelo espacial. El tema de 

la región natural del Darién, constituye un desafío vital para ambos países. Se trata 

de un área con un alto valor estratégico dada su ubicación geográfica que constituye 

un punto fronterizo no solo entre dos países, sino un paso de integración hemisférica 

y baluarte para otros actores irregulares (Ver mapa 1). Bajo este contexto tanto 

Panamá como Colombia deben dedicar atención y cuidado especial a este espacio 

geográfico.  

 

El Darién Panameño3 es la provincia con mayor extensión territorial dentro de las 

nueve existentes. A pesar de que por allí comenzó la conquista y la colonización del 

territorio istmeño hace quinientos años, actualmente sigue siendo una de las 

regiones más postergadas y olvidadas del país. (Organización Panamericana de la 

Salud, 2003 – OPS -, p.6)4 La dificultad que impone la geografía, sumada a la alta 

población indígena que habita la región (40%) han sido factores determinantes en la 

precaria situación actual. Además, “en los últimos años, el problema bélico de 

Colombia, con la consiguiente migración de desplazados hacia el Darién, ha venido a 

aumentar la inestabilidad y a deteriorar la precaria situación de esta región”. (OPS, 

2003, p.6) Demográficamente, su población se caracteriza por ser escasa, dispersa y 

                                                           
3
 El Darién cuenta con una superficie de 16.263.6 Km², ubicado en el extremo oriental del actual 

territorio Panameño. Limita al norte con la Comarca Kuna Yala, al sur con el Océano Pacífico, al este 
con la República de Colombia y al oeste con la Provincia de Panamá y la Comarca Kuna de 
Madugandí. La región del Darién está conformada por la Provincia de Darién que ocupa el 96% de su 
territorio y por la Comarca Emberá Wounaan. La Comarca Kuna de Wargandí constituye un 
corregimiento del distrito de Pinogana en la Provincia de Darién. El territorio De la provincia de Darién 
se divide en dos distritos: Chepigana y Pinogana y cuenta con un total de 25 corregimientos. (OPS, 
2003, p. 8) 
4
 Organización Panamericana de la Salud, (2003), Análisis del contexto general del Darién y su 

situación de salud, disponible en: http://www.ops-oms.org.pa/fulltex%5Candarien1.pdf, recuperado: 
Marzo 25, de 2009. 

http://www.ops-oms.org.pa/fulltex%5Candarien1.pdf
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heterogénea, localizada en numerosos pequeños centros poblados, asociados con 

los cursos del agua. 

 

Por el lado Colombiano, la región del Darién5 está localizada en el departamento del 

Chocó en la margen occidental del Golfo de Urabá. Se ubica en la Cuenca media y 

baja del río Atrato, configurando una subregión ambiental específica donde se 

destaca una vasta área de bosque, intervenida por la agricultura migratoria, 

particularmente en la vega de los ríos. Corresponde a los municipios de Acandí y 

Unguía, los cuales tienen una conexión histórica con los municipios de Río Sucio y 

Juradó. El Darién hacia sus límites con el Caribe, en el municipio de Acandí hace 

parte de la denominada provincia biogeográfica del Chocó, que se constituye como 

una de las zonas del mundo con mayor biodiversidad de vegetales y animales. 

(UNODC, 2007, p.4)6 

 

Estas características y particularidades de cada zona han influido inevitablemente en 

la formación, desarrollo y conformación de ciertos tipos de espacialidades, que de 

una y u otra forma modelan las poblaciones, grupos humanos y dinámicas que se 

presentan en la región del Darién. Bajo este escenario, cada espacialidad actúa en 

referencia a otras; de otras características, entendimientos, procesos y especifidades 

que la modelan como una espacialidad distinta a las demás. 

 

1.1 Modelos espaciales de Durand, Retaillé y Lévy 

En este sentido, lo que se busca es dar una explicación espacial al tema del Darién 

en los dos países y a su vez abordar el tema fronterizo a partir de los elementos que 

valida el mismo modelo. Estos modelos espaciales de poder corresponden a los 

geógrafos franceses Marie- Françoise Durand, Denis Retaillé y Jacques Lévy (1992), 

                                                           
5
 La cuenca hidrográfica del río Atrato goza de un área de 35,000 km² en donde se encuentran 

ubicados los municipios de El Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Atrato, Cértegui, Cantón de San 
Pablo, Unión Panamericana, Quibdó, Rio Quito, Medio Atrato, Bojayá, Carmen del Darién, Riosucio, 
Belén de bajirá, Unguía y dos municipios de Antioquia. Es la principal arteria fluvial del departamento 
del Chocó. El río es navegable en 650 km de su curso por embarcaciones hasta de 200 toneladas. 
(IIAP, 2007, p. 54) 
6
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2007), Ecoturismo Comunitario en el 

Urabá y el Darién Colombiano, disponible en: ftp://190.144.33.2/UNODC/ecocomun.pdf, recuperado: 
Marzo 26 de 2009. 

ftp://190.144.33.2/UNODC/ecocomun.pdf
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quienes han idealizado modelos de patrones económicos y culturales para entender 

los turnos a largo plazo en la política mundial. 

 

De igual forma, cada modelo está asociado con un conjunto de condiciones políticas-

económicas/tecnológicas e igualmente a un entendimiento cultural.  La lógica de este 

acercamiento es que la espacialidad dominante de poder va a cambiar las 

condiciones materiales y los modos de asociación de esos entendimientos. Sin 

embargo, este proceso no se hace al azar. Este modelo también supone que tanto 

las fuerzas materiales como las perspectivas o representaciones intelectuales, 

interactúen en un conjunto dominante de prácticas, es decir, que busquen 

asociaciones. Esto para producir la espacialidad predominante de poder, dada una 

época histórica. Cada modelo espacial tiene a su vez, una validez sincrónica.  En el 

sentido que el poder político, en cualquier época, nunca podrá ser reducido. Lo que 

sucede es que se fragmenta. Además, ofrecen, no únicamente una mirada a la 

historicidad del poder político; sino que también dan cuenta de la complejidad de la 

espacialidad del poder durante una época particular. (Agnew, 2008, p. 16)  

 

1.1.1 Ensemble of Worlds    En este modelo los grupos humanos viven en áreas 

culturales separadas y civilizaciones con limitada comunicación e interacción entre 

ellas. Cada área en este modelo, tiene una caracterización específica al interior de 

sus propios límites y sin ninguna concepción previa de las características particulares 

de los otros. De allí que formas comunes de construcción social tomen lugar en un 

territorio  de asentamiento permanente, esto incluye flujo de migrantes y movimientos 

en temporadas, pero donde las barreras son difusas. En últimas la espacialidad está 

estrechamente ligada a una concepción física donde se requiere del espacio y 

tiempo para superar7 un estadio o para que la circulación fluya. 

 

                                                           
7
 La palabra que usa Agnew es overcome 
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1.1.2 Field of Forces  Se trata una unidad territorial rígida y definida en donde cada 

estado  puede ganar poder, únicamente a expensas de los demás y donde cada uno 

tiene control total sobre su territorio. Es similar a un campo de fuerza mecánico 

donde los cuerpos ejercen fuerzas contrarias y el resultado de esas fuerzas dependa 

de la cantidad y calidad de población y recursos que hayan sido puestos en juego. 

Igualmente, el éxito también reposa  en la creación de bloques de aliados y en la 

identificación de los puntos espaciales débiles y vulnerables del adversario. La 

espacialidad dominante, es ese estado territorial en donde las barreras políticas 

proveen los recursos para una mejoría, ya sea, económica, social o política. Es decir, 

las elites políticas son estados elites que mimetizan en el discurso y las practicas de 

otros. 

 

 

1.1.3 Hierarchical Network   Es la estructura espacial de una economía mundial 

donde los núcleos, periferias y semi-periferias, están atadas por los flujos de 

personas, bienes e inversiones. Allí las transacciones están enfocadas 

mayoritariamente hacia un mercado de intercambio que da como resultado un 

desarrollo desigual, produciendo concentraciones regionales de relativo bienestar, y 

a su vez, pobreza. En una escala local, por ejemplos en los centros urbanos, se ve 

como los hinterlands son absorbidos para conectarse con un “mundo mayor”, que se 
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ha vuelto progresivamente más planetario en la mira geográfica en los últimos 500 

años. Allí, el poder político está en función de donde se ubica dentro de la jerarquía. 

El tiempo está organizado por una mira geográfica y un ritmo temporal marcado por 

las transacciones financieras y económicas. Por su parte, la espacialidad la 

componen redes espaciales, produciendo conjuntamente una serie de nodos 

jerarquizados y áreas donde la conexión la establecen flujos de personas, bienes, 

capital e información. Tan es así, que hoy en día esas redes cobran particular 

importancia conectando ciudades –regiones que se constituyen en nodos donde  la 

economía global está cada día más organizándose.  En algunos casos, estas redes 

pueden crear un desarrollo reticular donde no hay un centro definido o estructura 

jerárquica identificable. Este es el caso de  modelos económicos, de alianzas 

estratégicas donde la asociación entre nodos prima, antes que la competencia. Más 

evidente se hace en las redes terroristas y criminales. 

 

 

 

1.1.4 Integrated World Society  Representa el ideal humanístico de un mundo 

donde la comunidad cultural, la identidad política y la integración económica están 

estructurados a escala global.  Igualmente refleja el aumento de la percepción hacia 

problemas globales (como el ambiental), que no respeta fronteras estatales, el de 

una carrera armamentística nuclear, el de las ventajas en el campo de defensa y 

seguridad en la guerra, o también, la opinión internacional. Este modelo privilegia 

una comunicación a escala global basada en redes de múltiples actores que son 

relativamente des jerarquizados o reticulares y que dependen más o menos de sus 

acciones. La imagen que caracteriza estas conexiones es equiparable, en términos 

de Deleuze, a unos “rizomas” de ciertas plantas que son lanzados en múltiples 

direcciones impredecibles. De esta manera, el tiempo y el espacio, ambas son 
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definidas por la espontaneidad y reciprocidad de las acciones de la actividad 

humana. Este modelo, desde luego advierte Agnew, tiene un fuerte elemento 

utópico, pero en el mismo sentido refleja unas propiedades emergentes de un mundo 

interconectado que está en actual construcción. 

 

 

 

1.2 Modelo espacial de la región geográfica del Darién 

Para esto, se delimitó la región del Darién en ambos países a partir de unos 

municipios específicos que, para este caso, constituyen nuestro caso de estudio. 

 

1.2.1 Metodología 

En cuanto a Panamá, se tomaron municipios de la Provincia del Darién. Del distrito 

Chepigana se tomó el caso de Jaqué. Por el lado del distrito Pinogana se tomaron 

los casos de Yaviza y la capital: El real de Santa María. Finalmente de la comarca 

indígena Kuna Yala, se tomó el caso de Puerto Obaldía. De lado Colombiano, se 

tomaron los casos de los municipios de Acandí, Unguía, Riosucio y Juradó, todos 

ellos en el departamento del Chocó. (Ver mapa 2) Esta selección corresponde 

básicamente a que son poblaciones que históricamente han conformado la región del 

Darién, y que a su vez constituyen los puntos más cercanos en relación con la 

frontera. 

 

 Ahora bien, tal como lo expone el modelo de Durand, Retaillé y Lévy, este está 

sujeto a ciertas condiciones económicas, políticas y tecnológicas, e igualmente a un 

“entendimiento cultural”. En esta línea, se optó por definir ciertas variables para cada 

una de las condiciones que exige el modelo con el fin de establecer un escenario que 

brindara una representación aproximada de cada espacialidad. Así entonces, 
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respecto a las condiciones políticas se tomaron las variables de: Alfabetismo, 

analfabetismo y el número de personas recibidas por cada lugar. En cuanto a las 

condiciones económicas, estas van a estar determinadas por los siguientes 

factores: Población, Población económicamente activa (PEA), y servicios públicos 

como energía, alcantarillado y acueducto. En último lugar se encuentran las 

condiciones tecnológicas que están definidas por, servicio telefónico residencial y 

el acceso a una vía terrestre de comunicación. (Ver tabla 1) 

 

A partir de la información procesada se procedió a representar cada municipio  y 

corregimiento con una espacialidad dentro del área geográfica estudiada. El tamaño 

y fuerza de cada espacialidad está determinado por el resultado de la sumatoria de 

las distintas variables. Es decir, para simbolizar cada espacialidad en el mapa se 

acordó otorgar un valor a cada variable según lo favorable o desfavorable que esta 

se muestre en el desarrollo de la zona del Darién.  

 

De esta forma, se califica con un valor de uno (1) cuando la variable indica que su 

porcentaje aporta o es favorable al desarrollo del municipio o corregimiento. Al 

contrario, se otorga el valor cero (0) a aquella variable que no signifique o represente 

mayor beneficio para que dicha espacialidad cobre un espacio mayor, es decir, que 

no indique  un aporte al corregimiento o municipio. Se estableció como favorable o 

que aporta al desarrollo del municipio o corregimiento aquellas variables que tienen 

un porcentaje mayor al 50%. En cuanto a las variables desfavorables o que poco 

aportan al desarrollo de la espacialidad, se estableció que son aquellas con un 

porcentaje igual o menor al 49%. Para el caso de las variables que se mostraban con 

valor absoluto y no en porcentaje, como la recepción de personas y el número de 

pobladores, se optó por: en cuanto a la primera, considerar que recibir más del 10% 

de su población actual tiene un impacto negativo dentro de la población dadas las 

precarias condiciones que se viven en la zona, por lo tanto obtiene un valor de cero 

(0).  
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En cuanto a la variable del número de pobladores, para ambos países, se hizo a 

partir de la categorización que establece la Federación Colombiana de Municipios8.Al 

final, se toman las distintas variables y se suman sus valores absolutos.  

 

De acuerdo a esto, se establecen tres tipos de espacialidades. La espacialidad fuerte 

es aquella donde la sumatoria de las distintas variables tiene un valor de cuatro (4) ó 

cinco (5). La espacialidad media cobra un valor absoluto de tres (3). Y, la 

espacialidad débil puede tener un valor absoluto de uno (1) ó dos (2). (Ver mapa 3.) 

 

1.3 Modelo espacial ajustado de la región geográfica del Darién. 

En primer lugar se evidencia que allí se representan los distintos modelos, todos a su 

vez, en la misma área geográfica (Ver mapa 3). No existe un escenario único y 

particular donde cada modelo se represente por aislado, sino todo lo contario. Los 

diversos modelos que proponen los autores tienen cabida, todos a la vez, en el 

mismo escenario; para este caso el Darién. Así entonces, de los ocho casos 

escogidos, tanto en Panamá como Colombia, los tres tipos de espacialidades se ven 

representados conforme a las variables. En el lado colombiano, el municipio de 

Acandí es el único que goza de una espacialidad fuerte respecto a su territorialidad, 

le siguen los municipios de Unguía y Juradó ambos con espacialidad media y 

finalmente Riosucio que tiene una espacialidad débil. Del otro lado, en Panamá, el 

único que goza de una espacialidad fuerte es el corregimiento de Yaviza, los otros 

tres (Puerto Obaldía, El Real y Jaqué), tienen una espacialidad media. 

 

Lo que esto sugiere en primer lugar es que la región del Darién presenta 

características de diversos tipos y diferente índole que impiden identificarla como un 

esquema claramente definido según los modelos de Durand et al. El hecho de contar 

con distintos tipos de espacialidades en una misma área geográfica nos dice de la 

complejidad y disparidad de esta zona. Esto se ve reflejado no solo por lo 

                                                           
8
 En Colombia se ha reconocido la existencia a 1,098 municipios que se clasifican en categorías 1 a 6, 

y una categoría especial de acuerdo a su número de habitantes y a sus ingresos corrientes de libre 
destinación (ICDL). La categoría seis corresponde a menos de 15,000 smmlv y a una población 
inferior a los 10,000 habitantes, mientras que la categoría cinco corresponde a 15,000 y 25,000 smmlv 
y a una población entre los 20,000 y 10,000 habitantes.  
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predominante que llegue a ser cada municipio o corregimiento respecto a su 

territorialidad, sino por el contacto que dichos municipios tienen con herramientas y 

medios que brinda la globalización. Es decir, el Darién goza de la particularidad de 

representar una zona de frontera que estratégicamente implica tener contacto con 

medios, formas y mecanismos de la modernidad, pero que a su vez, simboliza el 

relego, descuido y abandono histórico por parte del Estado. En este sentido, vemos 

como dichas espacialidades crecen disparejamente impulsadas por otros factores 

que en la mayoría de los casos, corresponden a la territorialidad de otros sujetos. 

 

Aquellos municipios y corregimientos que de una u otra manera han logrado una 

espacialidad media, no se debe justamente a que han alcanzado unas condiciones 

políticas, económicas y tecnológicas favorables, sino que han sido impulsados a 

buscar asociaciones con otras poblaciones por dinámicas distintas a lo 

gubernamental. Se debe entonces buscar la respuesta en acciones impulsadas por 

actores ilegales, el narcotráfico y dinámicas irregulares que por lo general son 

permitidas debido a la poca presencia estatal y a la falta de oportunidades.  

 

1.3.1 Corregimientos en Panamá 

Un ejemplo de este caso lo constituye el corregimiento de Puerto Obaldía en 

Panamá. A pesar de no contar con una vía de acceso terrestre que lo comunique 

hacia el interior de su país, goza de una espacialidad media que para su área 

geográfica representa un escenario llamativo y favorable para otras personas o 

pobladores. Esto a su vez, se ve determinado por distintos factores como un alto 

porcentaje de alfabetismo y una cercanía favorable a la frontera colombiana. 

Igualmente, el hecho de contar con la salida hacia el Mar Caribe representa una 

conexión de alto valor estratégico para quien haga uso de ella. Es por eso que allí se 

refleja el cuarto modelo “Integrated World Society” donde existe una integración 

económica a escala global, desafortunadamente impulsado por actores distintos al 

orden gubernamental pero que evidentemente implican un contacto directo gracias a 

modos tecnológicos del mundo globalizado. A su vez, no respeta fronteras estatales 

y “privilegia una comunicación a escala global basada en redes de múltiples actores 
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que son relativamente des jerarquizados o reticulares y que dependen más o menos 

de sus acciones.” (Agnew, 2008, p.17). Además el hecho de contar con salida al 

Caribe brinda la oportunidad de comunicación con otros lugares lo que significa 

mayores opciones de asociación y de determinación sobre otras espacialidades, 

como es el caso de Unguía. Además, el corregimiento de Puerto Obaldía a su vez, 

representa el primer modelo “Ensemble of the worlds” en lo referente a los demás 

corregimientos panameños. Se trata entonces de un punto aislado, que no encuentra 

un posible vinculo o asociación con otras espacialidades, ya sea debido a su 

precarias condiciones económicas, políticas y tecnológicas9, pero que además 

encuentra en la frontera, específicamente a la falta de acuerdos, un obstáculo que 

impide ese “entendimiento cultural” del que hablan los autores (Durand et al.).  

 

Por otro lado, el caso de Yaviza en Panamá (Espacialidad fuerte) representa un 

núcleo de mayores oportunidades de acuerdo a su territorialidad. El hecho de contar 

con una vía de acceso terrestre que comunica hacia el interior del país Panameño 

representa múltiples conexiones, beneficios, salidas, coyunturas y escenarios que 

hacen de dicho espacio un lugar más atractivo y por lo tanto más determinante 

respecto a sus vecinos. En este sentido, vemos como Yaviza figura como una opción 

más tentativa para los colombianos que huyen al conflicto, por ejemplo desde el 

municipio de Riosucio. A pesar de no existir una vía que comunique a ambos puntos, 

los beneficios que dicha espacialidad brinda constituyen un argumento definitivo para 

optar por este  corregimiento como un nuevo lugar de oportunidades. Sin embargo, 

esta asociación viene siendo lograda por dinámicas distintas a la lógica 

gubernamental. Es gracias al conflicto, narcotráfico y dinámicas irregulares que la 

asociación entre Yaviza y Riosucio ha tenido lugar. De allí entonces que esta 

espacialidad cobre su fortaleza a partir de una dinámica irregular que está ausente 

en la territorialidad de la acción gubernamental.  

 

                                                           
9
 Autoridad Aeronáutica Civil, (2006), “Aeropuertos calientan pistas para alzar el vuelo”, disponible en: 

http://www.aeronautica.gob.pa/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=253, recuperado: Abril 
21 de 2009. 

http://www.aeronautica.gob.pa/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=253
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Así mismo vemos como el corregimiento de El Real de Santamaría, a pesar de ser la 

capital del distrito Pinogana, se ve fuertemente determinado por la espacialidad de 

Yaviza, reflejando un poco el modelo tres, “Hierarchical network”. Esto responde 

básicamente a la ausencia de una vía de comunicación, sumado a su poca población 

y a las escasas condiciones de habitabilidad. Paradójicamente goza de una 

espacialidad media y no débil gracias a que se ha convertido en un punto importante 

de recepción de refugiados colombianos, e igualmente constituye un punto 

estratégico de paso hacia el interior de Panamá, que conecta con Yaviza y 

posteriormente hacia el interior.  

 

En cuanto al corregimiento de Jaqué, su panorama es parecido al de Puerto Obaldía. 

Un enclave impulsado por el conflicto colombiano, receptor de refugiados 

colombianos, un puerto marítimo que sirve para ingresar y comercializar la droga que 

se saca de Colombia10, pero más allá de eso no representa mayores condiciones de 

desarrollo para una población fronteriza. En este caso, la frontera no obstaculiza el 

intercambio que se da entre Juradó y el corregimiento panameño y la salida al 

Pacífico constituye un recurso geoestratégico que es altamente aprovechado por 

otros actores. Esto da razón de la poca coordinación de una política de seguridad y 

defensa entre ambos países tal como lo expone el modelo cuatro de Durand. 

Además sus precarias condiciones tecnológicas dan señal de la poca integración de 

este corregimiento con otros lugares en el Darién panameño, y por lo tanto, con la 

frontera colombiana. 

 

1.3.2 Municipios en Colombia  Del lado colombiano, la situación no varía mucho. 

Allí la espacialidad dominante está representada por el municipio de Acandí (Ver 

mapa 3). A su vez, este está determinado por espacialidades mayores como Turbo o 

Cartagena.  

 

                                                           
10

 La Prensa (2006, 11 de Julio), “Decomisan paquetes de droga en Jaqué”, disponible en: 
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/07/11/hoy/panorama/666294.html, recuperado: 20 
de Abril de 2009. 

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/07/11/hoy/panorama/666294.html
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Para el caso del Darién, Acandí encuentra asociaciones importantes con Puerto 

Obaldía en Panamá y Unguía en territorio colombiano, estas a su vez están definidas 

por los flujos migratorios de desplazados colombianos a causa del conflicto armado, 

e igualmente por la lógica del narcotráfico.  Es por eso que nuevas tecnologías, flujos 

y recursos pongan en contacto lo local con lo transnacional dando lugar al modelo 

cuatro de Durand. En este sentido hay un convencimiento cada vez mayor de que el 

crecimiento económico es resultado de los procesos “endógenos” de los países o las 

regiones y de la forma como éstas se articulan con las redes de transacción 

económica global, cuya evolución está modificando con mucha celeridad a la 

economía mundial (Durand y Lévy, 1993).Su relación con Unguía se asimila un poco 

al modelo tres “Field or forces” donde “la espacialidad dominante es ese estado 

territorial en donde las barreras políticas proveen los recursos para una mejoría, ya 

sea, económica, social o política.” (Agnew, 2008, p.17) En este orden ambos 

municipios, a pesar de contar con condiciones similares, disputan una territorialidad 

que no está claramente definida. No solo a partir de su espacio geográfico inmediato 

sino también en relación a su vinculación al ordenamiento territorial departamental. 

Es decir, ambos municipios cuentan con elementos propios del departamento 

antioqueño pero a su vez dan razón de prácticas y factores que los atan al 

departamento chocoano.  

 

En segundo lugar, se encuentra Unguía gozando de una espacialidad media. Esto 

obedece a que ha ganado territorialidad a costas de  Riosucio  influyendo y 

determinando en gran medida su espacialidad. Corresponde básicamente a que 

cuenta con una mayor conexión y asociación con nodos dominantes (Turbo y 

Cartagena) lo que hacen que su integración a otras espacialidades sea menos 

traumática. En el mismo orden, su cercanía al río Atrato lo identifica como una 

espacialidad más desarrollada debido al sistema interfluvial del Chocó que va por 

este río y brinda opciones relativamente favorables a los habitantes de la región del 

Chocó.11 

 

                                                           
11

 García, C. (2008, Diciembre) Diario de Campo. 
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En cuanto al municipio de Riosucio, constituye el caso más precario y preocupante 

de toda la región del Darién estudiada. Su elevado índice de desplazamiento y 

recepción de otras poblaciones desplazadas de menor tamaño hacen que se 

muestre insuficiente ante la dimensión de tal demanda. A esto se suman las pobres 

condiciones de alcantarillado y acueducto y el difícil acceso (Ver tabla 1). En la 

misma línea, Riosucio tiene características del primer modelo “Ensemble of the 

worlds” respecto a Juradó y  otras poblaciones del norte chocoano. Se trata de 

lugares aislados, relegados al olvido, sin ningún tipo de asociación ni comunicación. 

En estos lugares el conflicto armado y el narcotráfico se convierte en el motor 

geopolítico de su desarrollo creando territorialidades peligrosas y desafiantes para 

los intereses estatales. En este caso, la misma dinámica irregular del conflicto ha 

generado flujos de migrantes hacia el país vecino y hacia otros puntos de la 

geografía colombiana. El alto índice de recepción de personas dan razón de la 

precariedad de la zona donde el hecho de contemplar a Riosucio como una opción 

favorable para refugiarse del conflicto dan muestra de lo poco desarrollado que se 

encuentra el Darién colombiano. A su vez, el municipio de Riosucio colinda con un 

área de Reserva natural como es el Parque Nacional natural “Los Katíos”. Este 

parque que va hasta el Darién panameño constituye un punto de coordinación 

binacional entre ambos Estados que está siendo desaprovechado para lograr una 

integración fronteriza con mucho más impacto. En otras palabras, pareciera que el 

hecho de ser declarado “Patrimonio de la humanidad” como lo hizo la UNESCO, 

implicara en estas zonas de reserva, una soberanía restringida dado el argumento 

ambiental.  

 

Finalmente, el municipio de Juradó, a orillas de la costa pacífica, al norte de Bahía 

Solano, si bien es representado por una espacialidad media se debe básicamente a 

su posición estratégica con salida al pacífico, específicamente a Panamá y gracias al 

narcotráfico. Lo que bien han sabido aprovechar los narcotraficantes, refugiados y 

actores ilegales es todo aquello que el Estado ha ignorado durante décadas. A falta 

de una integración terrestre y física con el vecino país, los diversos actores han 

echado mano del océano pacífico para privilegiar sus intereses. En otras palabras, el 
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municipio de Juradó, al igual que aquellos que hacen parte de la zona fronteriza con 

Panamá, vienen siendo impulsados a integrarse al vecino país por una lógica 

irregular motivada por el conflicto armado, narcotráfico y la necesidad natural de 

supervivencia que antes que cualquier proyecto o política fronteriza que los abarque. 

 

 

1.4 La territorialidad del Darién 

La disparidad, abandono y rezago de la región del Darién tanto del lado de Panamá 

como de Colombia está siendo aprovechada por otras dinámicas distintas a la 

gubernamental. En primer lugar, el conflicto armado, tanto guerrilla como 

paramilitares, además del narcotráfico, son quienes han venido impulsando flujos, 

intercambios (irregulares), conexiones y “entendimientos culturales” que han cargado 

de espacialidad a los distintos municipios y corregimientos de ambos países. 

 

Del lado colombiano el abandono es más notorio. Incluso la actual disputa entre los 

departamentos de Antioquia y Chocó por la región noroccidental del país se 

evidencia en la falta de ordenamiento territorial de algunos espacios. Ejemplo de esto 

lo constituye la actual zona ubicada entre el occidente de los municipios antioqueños 

de Apartadó, Carepa y Chigorodó  y el corregimiento Chocoano de Lomas aisladas, 

Guagará y Sautatá en el municipio de Riosucio. Esta zona limítrofe a la ciénaga de 

Tumaradó se interpreta como un espacio vacío o baldío en los mapas de 

ordenamiento territorial del Agustín Codazzi12 sin pertenecer a ningún departamento. 

Esto da muestra de la poca claridad que se tiene sobre ese espacio geográfico en lo 

referente al Darién Colombiano. 

 

En la misma línea, es notoria la precariedad de acuerdos, vínculos y acciones 

dirigidas a integrar la frontera a partir de nuevos modos de asociación. Tal como 

vimos anteriormente, el tema ambiental constituye un punto de conexión fronteriza 

entre ambos países, sin embargo este tema pareciera representar una importancia 

                                                           
12

 IGAC (2003), Mapa Topográfico del Chocó, Bogotá. 
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menor frente a otros ámbitos de las agendas nacionales13. Así mismo, la escasa 

percepción de ambos gobiernos respecto a esta zona da lugar para pensar que no se 

tiene claridad que se trata de una zona fronteriza. Los distintos argumentos de orden 

público parecieran constituir la excusa para no trabajar sobre este tema. Sin 

embargo, el ejercicio anteriormente señalado, de los modelos espaciales de cada 

región, nos da cuenta que ningún país cuenta aún con un área geográfica 

notoriamente integrada. 

 

Dado que se trata de un modelo espacial, se podría advertir que el Darién, hacia 

ambos países requiere de inversiones inmediatas y un cuidado especial en lo 

referente a la integración de ambos países. Hasta ahora pareciera que este proceso 

estuviera llamado a desarrollarse desde el ámbito departamental o distrital antes que 

el nacional. Según esto, la política exterior colombiana requiere de ajustes profundos 

con el fin de brindar soluciones tangibles a esas espacialidades inmediatas. Es decir, 

los municipios y corregimientos deben buscar asociaciones y vínculos a partir de 

dinámicas promovidas por el Estado para no dar lugar a que estos espacios y 

territorialidades sean reclamados por otros actores.  Sin embargo, del lado 

colombiano sabemos que el conflicto y el narcotráfico implican otra serie de variables 

que difícilmente pueden ser medidas estadísticamente pero que innegablemente 

tienen un impacto profundo en las dinámicas fronterizas. Por este motivo, la 

integración fronteriza, que de hecho es binacional y hemisférica, implica mirar otras 

dinámicas que signifiquen un mayor impacto, y de paso, nuevas formas de 

integración entre los países; ejemplo de ello es lo ambiental. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Ecodiario, (4 de Abril de 2009), “Uribe y Torrijos inauguran una empresa de interconexión eléctrica 
Colombia- Panamá”, disponible en: 
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/1139927/04/09/Uribe-y-Torrijos-inauguran-una-
empresa-de-interconexion-electrica-ColombiaPanama.html, recuperado: Abril 19 de 2009. 

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/1139927/04/09/Uribe-y-Torrijos-inauguran-una-empresa-de-interconexion-electrica-ColombiaPanama.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/1139927/04/09/Uribe-y-Torrijos-inauguran-una-empresa-de-interconexion-electrica-ColombiaPanama.html
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2. DINAMICAS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES EN EL 
DARIEN. 

 

Este capítulo pretende mostrar las distintas dinámicas, de acuerdo a los diferentes 

niveles, que encuentran en el Darién un punto estratégico para desarrollar sus 

intereses. Con esto se busca demostrar que “la interacción espacial a través de 

redes y la emergencia de poderes basados en sentidos de lugar, son otras tantas 

espacialidades políticas que pueden funcionar de manera complementaria a las 

territorialidades del Estado- nación, e incluso como sucede hoy en día, pueden retar 

y transformar el papel de este último en la geopolítica mundial”. (Piazzini y Montoya, 

2008, p. 10)  

 

2.1 Nivel Nacional 

En lo referente al nivel nacional, se trata mirar de los distintos planes, programas y 

proyectos que buscan desarrollar la zona del Darién y la frontera con Panamá. El 

ámbito nacional a su vez, está determinado por el alcance e impacto que se propone 

desarrollar con cada proyecto. En este orden de ideas, las propuestas que se 

estudian  para este ámbito son: la alternativa de los puentes terrestres interoceánicos 

y la gestión pública local, entendidas como acciones que se inscriben en este nivel. 

 

2.1.1 Los puentes terrestres Interoceánicos  La falta de infraestructura en el país 

es más notoria en el Noroccidente, una de las regiones más importantes del país. Si 

estudiamos el mapa de América, es fácil darse cuenta que las mayores posibilidades 

geopolíticas, geoestratégicas y económicas para la conexión de los dos océanos en 



29 
 

el continente, se encuentran en la región del Darién colombiano. (Ver Mapa 1) 

(Mosquera, 2002, p. 164). 

 

En Colombia la idea de un canal sustituto al de Panamá, hoy en día resulta casi que 

imposible debido al daño ambiental que causaría. Sin embargo a pesar de la tardía  

reacción14, la idea de  los puentes terrestres interoceánicos  parece convertirse en la 

opción más viable tanto del lado ambiental, como del lado económico. A esto se 

suma la importancia geopolítica que representaría para Colombia disponer de esta 

ruta y las implicaciones geoestratégicas respecto a su Poder Naval15. Atributos que 

desaprovecha Colombia respecto a su situación geográfica con la región del Darién.  

 

2.1.1.1 Proyecto Arquímides Se trata de la propuesta liderada por el ingeniero 

Carlos de Greiff Moreno conocida como “Megaproyecto Geoestrategia Nueva 

Colombia”, que posteriormente se conocería como proyecto Arquímides. Con este 

proyecto se busca superar la dificultad de integrar los dos océanos16 y brindar a 

Colombia la opción de recuperar geopolíticamente17 la posición que perdió con la 

venta de Panamá a los estadounidenses. Este proyecto arranca en 1941, 

                                                           
14

 El 4 de Agosto de 1986, Álvaro Gómez Hurtado, expuso en el recinto municipal de Quibdó la tesis 
de la construcción de un canal interoceánico “seco”. Según el periódico Presente

14
, “La idea de 

Gómez Hurtado era construir una vía férrea entre Bahía Cupica, en el océano Pacífico y el golfo de 
Urabá, en el océano Atlántico, y en sus alrededores se crearía un parque industrial”. Consistía en un ir 
mediante una vía férrea transoceánica la Bahía de la Candelaria en el océano Atlántico y la Bahía 
Humboldt en el océano Pacífico, donde se construirán dos puertos para la transferencia de carga de 
un lado al otro. En la misma línea, el ex presidente Samper, durante su gobierno,  anunció la iniciativa 
de la construcción del canal interoceánico Atrato-Truandó. Después de haber analizado las 25 rutas 
propuestas por los estudios previos; recomendaron la construcción de un puente terrestre 
interoceánico, compuesto por dos puertos, un viaducto y un ferrocarril de 180 kilómetros, calculado en 
2,500 millones de dólares. (Mosquera, 2002, p.162)  
15

 Entendida como la capacidad del Estado para crear, desarrollar, mantener, explotar y proteger los 
intereses marítimos del país, tanto en la Paz como en la guerra. Se trata entonces de la capacidad de 
emplear el mar en beneficio propio. En, Díaz J. (Agosto, 2008), “El Poder Marítimo y el Poder Naval” 
[conferencia], Curso de Orientación en Defensa Nacional –CODENAL # 65- 
16

 Colombia es un país mediterráneo que no está localizado en costa como las demás grandes 
ciudades de América Latina. Este factor nos implica costos mayores y esfuerzos grandes para traer y 
sacar mercancías hacia y del resto del mundo. En, Vieira, E. (2009, 29 de Abril),”Foro: La 
infraestructura de Colombia para una adecuada articulación internacional”, [conferencia] El desarrollo 
de infraestructura: una alternativa a los efectos de la crisis mundial, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá. 
17

 A esta razón se suman los siguientes argumentos: El Darién es el geocentro de la cuenca oceánica 
y el pacífico; también es el geocentro del continente americano. Dos tercios (2/3) del comercio mundial 
se desarrolla en el pacífico. Constituye el geocentro de la mayor cuenca ecológica del planeta. Es un 
corredor global de integración e intercambio. (De Greiff Moreno, 2009) 
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proponiendo un puerto sustituto al de Buenaventura. Sin embargo, cincuenta años 

después (indicador de abandono) se actualiza el estudio y se define a Tribugá como 

puerto de aguas profundas en la costa pacífica y Tarena, ubicado en el golfo de 

Urabá, como el puerto indicado en la costa Caribe. Lo que se busca hacer es un 

puente terrestre interoceánico de 385 kilómetros que conecte desde Tribugá en el 

pacífico a la costa de Tarena en el golfo de Urabá18. Esto se haría mediante un túnel 

que cruce la serranía del Baudó: “El tercer componente sería el Puente de las 

Américas. Un puente ferrocarretero articulado de 7.5 km sobre la estrechura del 

Golfo de Urabá, frente a Turbo,  que no sólo facilitaría la conexión por carretera y 

ferrocarril entre Tribugá y Tarena, configurando así el propuesto Puente 

Interoceánico”. (De Greiff Moreno, 2007, p.1)  

 

A esta propuesta se suma otro componente que es un construir parte de la red 

ferroviaria (1,300 km)19  en trocha estándar (1,435 mm). Sería la denominada “Ruta 

del Carbón” para sacar al Caribe y al Pacífico, por Tarena y Tribugá, los carbones 

térmicos y metalúrgicos del Cesar, Santander y el Altiplano Cundiboyacense. (De 

Greiff Moreno, 2007, p. 2) 

 

A partir del año 2005 el ministerio de transporte del actual gobierno de Uribe, acogió 

el “Plan Arquímides” definiendo dentro de uno de sus componentes el Plan Regional 

Integral para el Pacífico (PRI-Pacífico)20. Este tiene como objetivo construir la llave 

del pacífico (poder entrar y poder salir) a partir de la infraestructura como generadora 

                                                           
18

 El sistema del  Puente Interoceánico (Tribugá, Tarena y Ferrocarril) de 385 km, sería competitivo 
con el Canal de Panamá ampliado y con el “Land Bridge” de 4.800 km entre las dos costas de los 
Estados Unidos. (De Greiff Moreno, 2007, p.4) 
19

 La línea de 1.300 km se enrutaría por Bogotá - Chiquinquirá - Saboyá - Puerto Berrío - 
Barrancabermeja - Wilches - Capulco - La Loma; empalmaría con la transversal Capulco - Nechí - 
Caucasia - Valencia - Turbo - Tarena; y ésta con el ramal Turbo - Tribugá.  La completaría el ramal 
Paz de Río - Tunja - Chiquinquirá.   El tramo Saboyá - Puerto Berrío está ya diseñado en trocha 
estándar. El monto de la inversión, incluido el puente ferrocarretero sobre el Río Magdalena en 
Capulco, sería de US$ 1.707 millones. 
20

 Contempla dentro de sus herramientas el Plan Nacional de Desarrollo, El Plan Nacional de 
Comunidades Negras (en proceso), El Plan pacífico financiado por el BID, e igualmente el desarrollo 
de AGENDA 21 del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP). 
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de desarrollo. (Prado, 2009)21. Dentro de este plan se destacan el componente norte 

que busca desarrollar la navegabilidad del Río Atrato y su conectividad al eje 

terrestre Quibdó-Istmina-Condotó-Chiquichoque-Río San Juan- Buenaventura; que 

todo en conjunto conformaría el corredor Norte-sur. Como proyectos 

complementarios, se busca fortalecer el puerto de Buenaventura, ejecutar el proyecto 

del puerto de Tribugá y fortalecer los sistemas portuarios del Urabá y el río Atrato. 

Finalmente, el último proyecto complementario del PRI-Pacífico es el nodo marítimo 

del Urabá que busca establecer una comunicación vía ferry entre el Urabá y 

Panamá, tratando de superar el tema mítico del Tapón del Darién. 

 

No obstante,  AGENDA 2122, que nace en cumplimiento del acuerdo internacional 

que firmó Colombia en la “Cumbre de la Tierra” del año 2001 y bajo la coordinación 

del Instituto de Investigaciones del Pacífico,23; en sus estudios de la sección - Zonal 

Pacífico  norte chocoano-, dicen que la apertura hacia el Pacífico ha evidenciado, en 

cierta forma, un conflicto de territorialidad existente en la esfera nacional, por el 

dominio geopolítico24 y comercial del litoral, al cual aspiran Medellín y Pereira, en 

competencia con Cali (Agenda 21, 2006, p.33). Estas tensiones han generado el 

planteamiento y desarrollo gradual de corredores en sentido oriente-occidente, 

respaldados por inversiones de nivel nacional hacia el Urabá y el Atrato (Riosucio). 

 

2.1.2 Gestión pública local 

                                                           
21

 Prado, D. (2009, 29 de Abril), “Principales componentes del Plan Arquímides” [conferencia], Foro: 
La infraestructura de Colombia para una adecuada articulación internacional, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá. 
22

 Entendida como un espacio de concertación  entre la comunidad, instituciones regionales y 
nacionales del gobierno colombiano, ONG’s, organismos de cooperación internacional y el apoyo de la 
Embajada Real de los países bajos y busca promover la “planificación participativa” 
23

 El objetivo general de la Agenda 21 Pacífico es: “construir un modelo de región que contribuya a la 
creación de una sociedad, que desde su diversidad sea justa, equitativa, tolerante y próspera, dentro 
de una visión de desarrollo endógeno sostenible” 
24

 La posición estratégica del Chocó hace que la apertura al mar Pacífico se plantee a través de 
Tribugá y Bahía Solano, con trazados transversales a los corredores fluviales, que se suman a 
propuestas del departamento de Antioquia con su estrategia de desarrollo “la mejor esquina de 
América”. Estas propuestas abren frentes de colonización en áreas antes conservadas y triangulan el 
territorio, lo cual disminuye las posibilidades de mantener reservas ambientales, fragmentando el 
bosque y sitiando cada fragmento con vías y fronteras de colonización que avanzan rápidamente, con 
amenazas ambientales y socio-culturales, pues representan una apropiación territorial distinta y ajena 
a la estructura de los asentamientos chocoanos. (Agenda 21, 2006. P.33) 
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La Gestión pública local, se inserta en el ámbito nacional debido a que a través de 

los distintos planes, programas y proyectos que se desarrollen en el espacio local se 

pretende articular los lugares más alejado y relegado de la geografía de la región. En 

otras palabras, se trata de aquellos planes particulares y puntuales que buscan poner 

en contacto lo local con formas de integración nacional. 

 

Históricamente la frontera territorial y normativa entre Colombia y Panamá ha 

circunscrito la institucionalidad como criterio de Estado para garantizar soberanía y 

orden en los territorios fronterizos (Vélez, 2006, p.99). Esta frontera ha representado 

escenarios de conflictos civiles, nativos y, sociales que se han disputado territorios y 

culturas, buscando, entre otras, establecer esquemas comerciales y 

gubernamentales.  

 

La fuerte influencia de la política exterior estadounidense, una inclinación binacional 

de la política exterior colombiana, e igualmente una política exterior panameña con 

un profundo énfasis en la seguridad, indica una institucionalidad fronteriza 

supeditada a condiciones de otro tipo. El tema de la seguridad ha tornado este 

valioso punto en algo similar a un retén militar. Esto impide consolidar una cultura 

fronteriza común para los actores y sectores locales que habitan la región.  En 

contraste “conviven en la frontera sincretismos estáticos, utopías y ambientalistas, 

vestigios ideológicos y partidos políticos tradicionales” (Vélez, 2006, p. 100)  

 

La infraestructura general; es especialmente pobre. La frondosidad del terreno, junto 

con la escasa densidad poblacional dificulta el desarrollo de mejores instalaciones 

para la prestación de servicios básicos y de redes de comunicación más eficientes e 

integradas. (Vélez, 2006, p. 35) Esto genera un impacto negativo que  le resta 

potencialidades a la región desaprovechando su ubicación geoestratégica. No 

obstante, se han trazado ejes de integración y desarrollo definiéndose en el eje 

andino los principales nodos de articulación tales como redes viales troncales, 

puertos, aeropuertos y pasos de frontera especialmente entre Panamá, Colombia y 
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Venezuela; dimensiones que conllevan a articular las principales ciudades  de estos 

países a través de dos grandes corredores viales Norte-sur.  

 

Respecto a la región del Darién en particular, Agenda 21 junto con el apoyo del 

grupo SINA II, en cumplimiento del convenio entre la Embajada Real de los Países 

Bajos y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial trabajan en la 

formulación de una Política de Estado para el Pacífico en la perspectiva de la Visión 

Colombia II Centenario 2019 e igualmente la continuación de las agendas zonales 

21, iniciada en el 2003. Con esto se busca implementar  un proyecto para los un 

municipios de Acandí, Unguía, Riosucio, El Carmen del Darién y Belén de Bajirá. El 

modelo pretende la integración municipal, buscando la consolidación y asociación de 

la zona en los aspectos socio-culturales y físicos. En otras palabras, se busca 

fortalecer la unidad territorial a través de unos sistemas integradores. Esto obedece a 

la agudización del desplazamiento forzado de la población ancestral debido a 

razones de orden público y la disputa del territorio por agentes externos. Igualmente, 

la proliferación de cultivos ilícitos y el deterioro del nivel de vida por falta de políticas 

de diferentes niveles son algunos de los rasgos que presenta la región (Agenda 

Pacífico 21, 2006, p.63).  

 

Para abordar esto, se plantea un proyecto de la central hidroeléctrica Unguía-Acandí 

y la interconexión Cauchera-Riosucio para el municipio de El Carmen del Darién. 

Según Agenda 21, así se promovería la consolidación de un polo de desarrollo 

turístico en la zona del municipio de Acandí, el desarrollo del turismo ecológico en el 

parque natural y las reservas ecológicas del golfo de Urabá de la zona del Atrato. 

 

Junto a lo anterior, se plantea el mejoramiento y el mantenimiento de los aeropuertos 

de Acandí, Capurganá y Riosucio, e igualmente la construcción de los muelles de 

Acandí, Unguía, Riosucio y Curvaradó en el Carmen del Darién.  Distinto a 

potencializar la industrialización de la producción agrícola, ganadera, pesquera y 

maderera como dice Agenda 21 (2006, p.34), esto podría traer como consecuencia la 

extracción de recursos valiosos para la conservación del ecosistema. De tal forma, 
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se plantea reglamentar los proyectos productivos y la conservación de la 

biodiversidad de acuerdo a normas claras y precisas en las comunidades negras e 

indígenas. La titulación de tierras a grupos ancestrales, la creación de nuevo entes 

administrativos a partir de la ley 70 que den un mayor impulso a la descentralización 

político-administrativa, el apoyo a políticas de reasentamientos con proyectos 

sustentables, la reorganización interna por el fenómeno del desplazamiento, una 

mayor cobertura de servicios básicos como salud y educación, e igualmente la 

conservación y el aprovechamiento sostenible25 de la biodiversidad regional; son 

básicamente las propuestas para lograr la consolidación del modelo.  

 

Sin embargo, en la misma línea que los puentes interoceánicos esto debe hacerse 

desde el ámbito nacional para una adecuada inserción a la dinámica internacional. 

Para el primer caso, no solo como alternativa al canal de Panamá y el Land bridge, 

sino como una opción óptima de desarrollo del Chocó colombiano.  Cualquier 

esfuerzo que busque conseguir esto a partir de una lógica distinta, puede representar 

un peligro de orden público dado lo volátil que resulta esta zona.  La razón de esto es 

que los proyectos de un nivel superior  al igual que factores supranacionales  que se 

requieran de transformación local, no pueden  ni han incursionado efectivamente en 

esta frontera por inexistencia de gestión pública local y de gobiernos eficaces  que 

desarrollen proyectos a escala para el desarrollo local. (Vélez, 2006, p. 35) 

 

2.2 Nivel Regional 

En cuanto al nivel regional está determinado por los diferentes planes, proyectos y 

dinámicas que ponen en contacto lo nacional con otras formas de integración 

provenientes de otros países o regiones. Así entonces, surgen propuestas 

encaminadas a integrar y desarrollar la región a partir de escenarios diversos. Por lo 

general estos proyectos buscan ampliar el mercado de sus productos y servicios a 

                                                           
25

 La Agenda Zonal Pacífico norte, también emite unas propuestas y recomendaciones para 
desarrollar los municipios de esta región. Para el caso de Juradó sugiere desarrollar proyectos en tres 
dimensiones: la sociocultural, a través de la implementación de programas de vivienda de interés 
social junto a la promoción de la educación étnica como estrategia para rescatar los valores culturales. 
En cuanto a la parte económica recomienda aprovechar el potencial hídrico y forestal e igualmente 
promocionar el turismo ecológico, buscando alternativas de mejorar el nivel de vida de la comunidad. 
Y, finalmente en el campo ambiental recomienda un proyecto de medio ambiente sostenible. 
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partir del argumento geopolítico de la integración. Sin embargo, es el  factor 

económico lo que impulsa e integra a los diferentes países que se inscriben en los 

planes. Ejemplo de esto, lo constituyen la “Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana” (IIRSA) y el Plan Puebla Panamá (PPP), hoy 

día más conocido como proyecto Mesoamérica. 

 

 

2.2.1 IIRSA 

La “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, es un 

foro de diálogo que tiene por objeto promover el desarrollo de la infraestructura de 

transporte, energía y comunicaciones bajo una visión regional, procurando la 

integración física de los doce países suramericanos y el logro de un patrón de 

desarrollo territorial equitativo y sustentable ”26 (IIRSA, 2009). Surge en el año 2000 

en Brasilia, donde los presidentes de los diferentes países de Suramérica acuerdan 

realizar acciones conjuntas para el proceso de integración política, social y 

económica con el fin de estimular la integración y desarrollo de subregiones aisladas. 

Las instituciones financieras vinculadas al proyecto son el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero 

para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata (FONPLATA). 

 

A su vez, la Cartera de Proyectos IIRSA, dentro de sus proyectos de infraestructura 

que contiene 41 grupos de proyectos para toda Suramérica, no contiene ninguna 

inversión  que busque integrar el Eje andino con centro América a través del Darién y 

posteriormente Panamá. Es más, la poca integración de esta  zona fronteriza se ve 

reflejada en la “Evaluación de los principales puertos de América del Sur” donde los 

puertos de Buenaventura y Cartagena son los escogidos como objeto de estudio. 

Esto nos indica que el Darién colombiano, incluso gozando estratégicamente de su 

posición favorable por limitar con el océano pacífico y con el atlántico, no representa 

una opción de desarrollo portuario para la integración que propone IIRSA. 

 

                                                           
26

 Definición tomada de la página oficial de IIRSA: http://www.iirsa.org//CD_IIRSA/Index.html 
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Dentro de los diez ejes propuestos por IIRSA, Colombia únicamente participa en dos: 

El eje Amazonas27 y el eje Andino. Sin embargo, el avance en estos procesos 

sectoriales no implica hasta el momento un desarrollo de la frontera Colombo-

panameña, ni una integración hacia el Caribe. Básicamente los procesos más 

adelantados de IIRSA corresponden a los instrumentos de financiamiento, 

tecnologías de la información y comunicaciones y el paso de fronteras. (Saavedra, 

2009)28. Respecto a este último vale la pena resaltar la contradicción que se 

evidencia en Colombia. Es decir, a pesar que este punto IIRSA lo identifica como uno 

de los logros o avances significativos; para el caso Colombiano, país con cinco 

fronteras inmediatas, sus avances se hacen sobre las fronteras tradicionalmente 

desarrolladas: Ecuador y Venezuela. El punto de paso hacia Centroamérica y el 

Caribe pareciera no tener la misma importancia para las pretensiones de IIRSA. En 

este sentido, temas como la integración energética, el transporte aéreo, el transporte 

marítimo y el transporte multimodal, se destacan por su escaso avance y lento 

desarrollo. Esto deja aún más claro las prioridades de integración de Colombia en la 

región y subraya una constante histórica de relego y olvido sobre la frontera Nor-

occidental del país. 

 

En otras palabras, la propuesta de IIRSA pareciera no ajustarse a los intereses del 

Estado Colombiano, todo lo contrario; es el Estado Colombiano quien pareciera 

ajustarse a los intereses de IIRSA bajo el pretexto de la integración Suramericana. La 

no inclusión del desarrollo de la frontera con Panamá le resta a Colombia una ventaja 

muy importante respecto a los demás países, no solo en el tema comercial y de 

                                                           
27

 El Eje del Amazonas es un buffer de un par de cientos de kilómetros a lo largo del sistema 
multimodal de transporte que interconecta determinados puertos del Pacífico, tales como Tumaco en 
Colombia, Esmeraldas en Ecuador y Paita en Perú, con los puertos brasileños de Manaos, Belén y 
Macapá. Busca la unión bioceánica a través de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas en 
Perú, Putumayo y Napo en Ecuador, Putumayo en Colombia e Iça, Solimões y Amazonas en Brasil, 
con sus más de 6.000 km de vías navegables, y los puertos fluviales de El Carmen, en la frontera 
entre Ecuador y Colombia, Gueppi en Colombia y Sarameriza y Yurimaguas en Perú. De tal forma su 
área de influencia por jurisdicción abarca una superficie estimada de 4.499.152 km

2
. 

28
 Saavedra, J. (2009, 29 de Abril), “Los ejes de la IIRSA y sus implicaciones para Colombia” 

[conferencia], Foro: La infraestructura de Colombia para una adecuada articulación internacional, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 
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intercambio, sino en las posibilidades reales de integrar una región y buscar un 

desarrollo geoestratégico a propósito de los dos océanos. 

 

2.2.2 El Proyecto Mesoamérica 

El Proyecto Mesoamérica, anteriormente conocido como Plan Puebla Panamá 

(PPP), surge a partir de la X Cumbre del mecanismo de Diálogo y Concertación de 

Tuxtla en México. Con esto, se busca “representar un espacio político de alto nivel 

que articule esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración de nueve países 

(Belice, Colombia29, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, y Panamá), facilitando la gestión y ejecución de proyectos orientados a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región”30. Este proyecto es un 

complemento de la integración regional impulsada por el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) que busca mejorar la competitividad de la región.  

 

Dentro de su proyección, el Proyecto Mesoamérica contempla planes de distinta 

índole de acuerdo a diferentes plazos establecidos (2011, 2015 y 2020). Algunos de 

estos temas son: aumento de la capacidad de producción y competitividad; 

interconexión marítima terrestre y aérea; modernización de redes energéticas y de 

comunicaciones; armonización de normas y estándares de comercialización; 

sistemas de prevención de desastres naturales; la reducción del hambre y el 

fortalecimiento del ciclo educativo para los niños y niñas de primaria; una región de 

democracias consolidadas con paz social duradera y sistemas de justicia confiables; 

entre otras. 

 

Sin embargo, el interés de implementar estos planes obedece a una lógica de 

privatización de recursos, básicamente hidroeléctricos, que están delineados en 

planes de infraestructura. (Salazar, 2005, p.4) Proyectos como el de la North 

American Water and Power Alliance (NAWAPA), el Proyecto Mesoamérica y la 

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA) 

                                                           
29

 Colombia participaba en el PPP como observador desde noviembre de 2004.  
30

¿Qué es el proyecto Mesoamérica?, disponible en: http://www.proyectomesoamerica.org, 
recuperado: Marzo 19 de 2009. 

http://www.proyectomesoamerica.org/


38 
 

tiene otro objetivo. Lo que pretenden es desviar los vastos recursos hídricos de 

Alaska y el Oeste de Canadá a Estados Unidos. Por su parte, el Proyecto 

Mesoamérica, tiene proyectadas varias obras de infraestructura a lo largo de istmo 

mesoamericano, incluyendo la explotación de agua fresca del Petén Guatemalteco y 

del sur de México. En cuanto a IIRSA, propone corredores industriales y enormes 

proyectos hidroeléctricos y de hidrovías por todo el continente suramericano. 

(Salazar, 2005, p.5) 

No obstante, los planes de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, que 

posteriormente se integrarán a la red de la SIEPAC ya están en marcha31. Estas 

obras están proyectadas para finalizar en el 2011. La ruta recomendada contempla 

un tendido combinado que incluye cables submarinos y terrestres. El cruce de 

frontera mediante cable submarino supone beneficios en términos ambientales y 

sociales, minimizando el impacto en la Comarca Kuna Yala, y la Serranía del Darién, 

base del Corredor Ambiental Mesoamericano. (Proyecto Mesoamérica, 2007). A esto 

se suma la participación en el Sistema Mesoamericano de Información Territorial 

para la Reducción de Riesgos de Desastres Naturales (SMITRRDN) Respecto a los 

planes de carreteras y el tema comercial y de competitividad, Colombia no participa 

del proyecto.  

 

2.3 Nivel Internacional 

Respecto a este último nivel, se trata de aquellos grandes proyectos que requieren y 

ven el Darién un punto de integración altamente estratégico para distintos intereses. 

El alcance e impacto que logran estos planes tienen repercusiones hemisféricas y 

por lo tanto internacionales. Configuran de distintos modos la política exterior de los 

países que se ven involucrados e implican un contacto con los otros niveles ya 

mencionados. Para esta sección se abordan los casos de la PanAmerican Highway o 

Carretera Panamericana y el tema de la seguridad a propósito del Tapón del Darién. 

 

2.3.1 La Carretera Panamericana 

                                                           
31

 El Espectador (2008, 8 de Agosto), “Colombia y Panamá firman acta para concretar interconexión 
eléctrica”, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo-colombia-y-panama-
firman-acta-concretar-interconexion-electrica, recuperado: Febrero 9 de 2009. 

http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo-colombia-y-panama-firman-acta-concretar-interconexion-electrica
http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo-colombia-y-panama-firman-acta-concretar-interconexion-electrica
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La construcción de la carretera Panamericana y su paso por el Tapón del Darién 

tradicionalmente se ha caracterizado por ser un tema que suscita grandes 

controversias y donde múltiples intereses tienen encuentro. El sueño de unir a Alaska 

con la Patagonia mediante la vía Panamericana ha sido  un punto central desde años 

atrás donde básicamente han sido los estadounidenses quienes se han preocupado 

en mayor grado por lograr un acceso tanto a Panamá por su canal, como a América 

Latina por razones hemisféricas, comerciales, de seguridad, económicas, políticas; 

en general, por constituir su área de influencia. 

 

En 1880 el Congreso de los Estados Unidos propuso la idea de unir a Alaska con la 

Patagonia mediante un ferrocarril (Ferrocarril Interamericano), con el fin de fomentar 

las relaciones comerciales  entre los países del centro y sur del continente, con 

Estados Unidos. (Mosquera, 2002, p. 173).En 1924 la Unión Panamericana y la US. 

Highway Educattion Board,  ratifica la necesidad de crear un sistema vial continental 

y por lo tanto, y cada país latinoamericano se compromete individualmente a 

desarrollar sus propias redes viales. Para 1933 y 1936, se efectuaron 

reconocimientos de la ruta centroamericana bajo la cooperación técnica del 

Departamento de Carreteras de los Estados Unidos y se redactan los lineamientos y 

los instrumentos del tratado que suscribirán los diferentes países interesados32. 

(Mosquera, 2002, p. 174) 

 

La llegada de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría, significó 

para  los estadounidenses un énfasis especial en la continuación de la Carretera 

Panamericana debido a la importancia que suscitaba hacerse del control de esta 

zona, básicamente por la defensa de los intereses continentales. Esto se tradujo en 

la construcción de más del 62% de la ruta longitudinal en México, Centro América y 

Panamá. Al igual que una extensión de 8,000 kilómetros pavimentados a lo largo de 

Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. (Mosquera, 2002, p. 177).  

 

                                                           
32

Los países interesados son: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras, Chile, México, El Salvador, 
Guatemala, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá y Perú 
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Sin embargo, para la década de los setentas, encuentran que el eslabón del Darién 

es el mayor obstáculo33 y lo caracterizan como “una zona altamente malsana donde 

conviven tribus caníbales y violentas, y allí la carretera “no representaría  ningún 

beneficio en relación con el costo de su realización” (March, 1960, p. 92, citado en, 

Mosquera, 2002, p. 181 

 

Para los años noventas la disputa de la apertura del Tapón del Darién, volvió a 

cobrar importancia. En Panamá, optaron por la denominada ruta sur, debido a que 

era la más conveniente. En Colombia, los intereses político-regionales influyeron y es 

por eso la propuesta de dos rutas principales: una por toda la Costa Pacífica para 

unir a Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile; la segunda, parte del mismo punto 

en la frontera Colombo-panameña y continua por el Atlántico con el fin de unir a 

Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil, Uruguay y Argentina. (Mosquera, 2002, p. 

191-192) 

 

Actualmente los últimos estudios de diagnóstico ambiental de alternativas que han 

sido adelantados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) junto con la Ecology 

Environment e Hidromecánicos, concluyen que tanto ambientalmente como 

técnicamente la construcción del tramo faltante de la carretera es posible. En el 

mismo informe se concluyó que la opción más conveniente  es la ruta de Lomas 

aisladas en Colombia y Yaviza en Panamá. (Mosquera, 2002, p. 218). Sin embargo, 

la propuesta del Plan Arquímides ven el tema ambiental el mayor obstáculo, 

especialmente por el peso de las organizaciones no gubernamentales ambientalistas. 

Así entonces, propone desde Yaviza hacer una vía que cruce la quebrada Tuquesa 

en Panamá y sacar una vía hacia la costa Caribe por medio de la comarca Kuna 

Yala, bordeando toda la costa del Alto Chocó y conectando hacía Unguía en las 

                                                           
33

Entre las dificultades para abrir el Tapón se encuentran problemas de transmisión de enfermedades 
animales, difícil acceso a ciertas zonas claves, entre otras. Tan es así que en octubre de 1975, el 
Tribunal del Distrito de Columbia ordenó suspender las obras debido al escaso control de la fiebre 
aftosa en el Darién Colombiano, e igualmente otro tipo de problemas ambientales y ecológicos.  
Paralelamente desde 1979 hasta 1991 se inició un programa de control contra la fiebre aftosa en el 
Darién Colombiano, impulsado por el convenio ICA- USDA, entre la secretaría de agricultura de los 
Estados Unidos y el ministerio de agricultura de Colombia. (Mosquera, 2002, p.182) 
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cercanías de la desembocadura del río Atrato; de allí el plan es construir un puente 

(Puente de las Américas) que cruce el puente de Urabá hacia Turbo. (De Greiff 

Moreno, 2009) No obstante, esa ruta privilegiaría la costa Caribe antes que el 

pacífico. 

 

No obstante, esto aún está muy lejos de cumplirse. La realidad muestra que ni las 

motocicletas tienen la opción de circular. De igual forma, los niños y jóvenes al 

cumplir cierta edad, deben pensar en migrar hacia otros lugares como Turbo o 

Quibdó para continuar sus estudios. La otras localidades solo cumplen la labor de 

educación básica y primaria. (García, 2008) Además se suma el pésimo estado de la 

carretera entre Medellín y Turbo donde no existe un solo peaje entre Santa Fé de 

Antioquía y el puerto de Urabá. En época de invierno, a lo largo de toda la vía se 

pueden ver derrumbes y amenazas de deslizamientos de tierra en una cantidad 

peligrosamente excesiva. (García, 2008) 

 

2.3.2 Seguridad 

El tema de la seguridad en el Darién tanto para el estado colombiano, como para el 

panameño constituye un punto vital de implicaciones y efectos de carácter 

internacional. La lucha frontal por parte de los Estados Unidos contra el terrorismo y 

el narcotráfico ha hecho de este lugar un paso crítico donde distintos actores 

encuentran sus intereses. 

 

Esto obedece en parte a las alteraciones y cambios de la transformación paulatina de 

las funciones del Estado en los años ochentas. Tiene que ver con las amenazas no-

militares de la agenda de seguridad en las Américas. Con el fin de la guerra fría, la 

noción de seguridad se amplió a un conjunto de amenazas no militares a escala 

global y América Latina no fue ajena a ese escenario. Los tres aspectos más 

importantes a combatir fueron: El daño al medio ambiente, la inmigración ilegal y el 

narcotráfico. Sin embargo, la respuesta de Latinoamérica no fue en conjunto sino 

unilateral respecto a temas. (Hirst, 2008) 
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Este alineamiento implicó combatir  amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y 

actividades ilegales de orden transnacional. Por su parte, estas actividades 

encuentran en el Darién y la frontera con Panamá un baluarte estratégico para su 

despliegue a nivel continental y mundial.  

 

Del lado de Colombia, se trata de un área de soberanía restringida para las 

autoridades colombianas donde narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares se 

disputan el territorio y la salida al mar para poder sacar la droga (Cadena 

Montenegro, 2007, p.9). A esto se suman los continuos desplazamientos de 

colombianos hacia Panamá alimentados por el conflicto colombiano. (CODHES, 

2008) Además, el tráfico de armas en la zona fronteriza (Consejo de Seguridad de 

Panamá, 2002) es señal de que la guerrilla colombiana ha usado este territorio con 

fines de preparación y entrenamiento militar para poder hacer frente a la arremetida 

del ejército colombiano, junto al apoyo brindado por Estados Unidos. Para combatir 

esto, Colombia dispone de una estrategia de seguridad diseñada con asesoría 

estadounidense para contener y combatir el conflicto (Plan Colombia); pero que en la 

práctica representa altos riesgos para las autoridades panameñas.  

 

En cuanto a Panamá, su posición34 es aprovechada por EE.UU y  presiona ese país 

para que negocie un acuerdo de “fuerzas visitantes”, que permitan a los Estados 

Unidos usar abiertamente Panamá como base de operaciones. Como resultado, la 

Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos cerró las pinzas y sancionó a 

Panamá rebajando su aviación a categoría dos35. A esto se suma la vinculación de 

Panamá el Proyecto Mesoamérica pero más que todo condicionado a los asuntos 

militares y la lucha antinarcóticos, y no tanto hacia la versión de libre comercio. 

Igualmente, representa un escenario favorable para las tareas militares (Sánchez et 

al., 2005, p.102): disponibilidad de un paso expedito de embarcaciones de guerra 

                                                           
34

 Los atributos de Panamá en el mundo son descritos  como “asiento natural de su equilibrio político, 
económico y estratégico, y eje geocéntrico que le sirve de apoyo a EE.UU.” (Fraga, 1953, p. 6). Esto 
último se debe básicamente a que su ubicación está en el área de influencia de Estados Unidos. Pero 
a su vez, esto se convierte en un punto de tensión puesto que Panamá tiene una vocación de alianza 
con los países de Asia Oriental, a través de la salida al pacífico.  
35

Esto significa que las empresas panameñas no pueden hacer vuelos a territorio estadounidense y 
para hacerlo, deben hacer uso de conexiones con aerolíneas que sí lo puedan hacer. 
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para efectos de defensa y ataque, puertos para la dotación bélica y la proyección 

simultánea de ésta contra flotas enemigas hacia Asia Pacífico y Europa, 

interconexión múltiple de equipos de comunicaciones tierra, mar y aire, un territorio 

propicio para realizar ejercicios de entrenamiento militar (especialmente de guerrilla y 

contraguerrilla);  un espacio para la ubicación de radares con un extenso perímetro 

de alcance; y, finalmente  un entorno propicio para la comunicación satelital. Sin 

embargo, la inexistencia de una fuerza policial panameña capaz de patrullar 

adecuadamente la frontera, y con capacidades para adelantar operaciones de 

contrainsurgencia, contraterrorismo y antidrogas, deja a Panamá en una situación de 

alta vulnerabilidad.  

 

No obstante, a pesar que se ha avanzado en algunos acuerdos, convenios y 

declaraciones en materia de seguridad fronteriza como el Acuerdo de Cooperación 

Policial suscrito entre las administraciones Moscoso y Uribe en el 2002, el 

Mecanismo Permanente de Seguimiento y Coordinación en 1999 (atiende temas 

concretos como la seguridad bilateral) y, la Comisión de Vecindad Colombo-

Panameña (se encarga desde los noventas impulsar programas de desarrollo 

económico y social); no ha sido posible una real integración bilateral que vaya más 

allá de lo formal y que se constituya en una vía concreta para ambos países. 

 

En definitiva, han sido las amenazas de la nueva agenda las que han otorgado al 

Darién una importancia geoestratégica respecto a su ubicación geográfica. Esto 

evidencia el modelo de política exterior de ambos estados, donde su apuesta es a 

buscar vínculos, tratados y mecanismos que solucionen problemas, antes que 

prevenirlos o evitarlos. Estas nuevas amenazas han logrado captar la atención de 

ambos Estados sobre un punto prácticamente olvidado: la soberanía reside en el 

Estado. Sin embargo, a medida que nuevas amenazas surjan y nuevas restricciones 

(medio ambiente) limiten la soberanía nacional sobre el territorio, experiencias como 

las del Darién pueden cobrar mayor fuerza y reproducirse. Así entonces el tema de la 

seguridad terminará por modelar las distintas soberanías emergentes. 
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3.  ¿PROYECTO GEOPOLITICO EN EL DARIEN COLOMBIANO? 

 

El Darién representa un área única en términos globales gracias a las ventajas de su 

ubicación estratégica en referencia al espacio global. Sin embargo, las dinámicas 

que se presentan en el Darién y la frontera colombo-panameña, como hemos visto 

en los capítulos anteriores, no se encuentran articuladas de tal forma que pretendan 

un proyecto geopolítico con esta área geográfica. En este orden, el Estado pareciera 

no tener claridad frente a este espacio, ni mucho menos una visión geopolítica 

respecto a esta área geográfica.  

 

Con este capítulo se pretende destacar algunas dinámicas que requieren de cuidado 

especial por parte del Estado Colombiano. El conflicto y los grupos armados, pobreza 

y abandono, disputas territoriales y el tema ambiental, constituyen algunos de ellos.  

 

3.1 La situación actual del Darién y el Chocó 

El Darién en Colombia es descrito como una “Frontera carcelaria”,  un lugar que “se 

ha visto convertido en espacios virtuales, habitados por los mitos, los sueños y las 

pesadillas de la nación. Transformados en “vastas soledades”, sus paisajes y sus 

habitantes se han visto reducidos a pura representación. Las sociedades que habitan 

estas regiones se han visto ocultadas y silenciadas tras la cortina de 

representaciones sobre sus paisajes, su naturaleza y sus formas de vida que 

constituyen el sustento de la relación, o mejor, de la confrontación con el Estado y la 

sociedad nacional”. (Serge, 2003, p.190). Actualmente esta confrontación de la que 
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habla Serge se evidencia en el conflicto de intereses, dinámicas y experiencias que 

se viven en esta zona. (PNN, 2005, p.78) 

 

Se trata entonces de una de las zonas con mayor pobreza y ausencia estatal de todo 

el territorio colombiano. (Agenda 21, 2006, p.62) A esto se suma una frontera casi 

que inexistente que se asimila más a un puesto de control militar antes que a un 

lugar de intercambio. Un lugar donde el que cruza es visto más con ojos de sospecha 

que cualquier lugar de tránsito entre dos naciones (García, 2008). Sin embargo, 

constituye un punto de frontera, por lo tanto hay una articulación binacional. Esto hay 

que entenderlo bajo un contexto mundial y nacional donde las formas explicativas de 

la articulación entre lo local y lo nacional juegan un papel muy importante. En este 

escenario, las repercusiones de la economía mundial sobre el medio local 

determinan e influyen de manera directa. A su vez, la diversidad local depende de 

numerosos factores: el tamaño de la ciudad y la región en términos demográficos 

como capacidad de producción y demanda; la ubicación de la región y la ciudad en 

referencia a la red urbana nacional;  los roles específicos desempeñados en el 

ámbito interno; la forma de inserción en la economía mundial, e igualmente, la 

reconversión productiva y la orientación de los mercados. (Salguero, 2002, p. 12)  

 

 Allí, actualmente el tema ambiental tanto por razones mundiales de conservación 

como por su diversidad de recursos, constituye un encuentro de intereses que 

dificultan y restringen el acceso a esta zona. Además, su posición favorable respecto 

al comercio mundial gracias a los dos océanos ha convertido del Darién un lugar 

estratégico para otros actores que desafían el control del Estado. El Darién a su vez 

es significado de un conflicto geopolítico existente entre diversos actores que 

reclaman dicha zona geográfica como una territorialidad propia.  

 

Por otra parte, con el gobierno de Uribe Vélez y el desarrollo de la Política de 

Seguridad Democrática, se ha intensificado el conflicto en esta zona fronteriza 

convirtiendo dicha espacialidad en  escenarios de guerra y crisis humanitaria, no solo 

generando el temor de países vecinos como Panamá de un eventual desborde, sino 
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rezagando aún más esta zona al olvido y desarraigo. Lo que esto generó fue la 

regionalización del conflicto en términos de expansión del tráfico de drogas, armas, 

personas, grupos ilegales en territorio Panameño, e igualmente, significó la 

securitización de problemas colombianos frente a agendas de política exterior de los 

países de la región. (López Rojas, 2007, p. 140) 

 

En cuanto al Departamento del Chocó, ha sido noticia nacional debido al deterioro 

social y económico. (Bonet, 2007, p.2) Según el censo general de 2005, la cobertura 

de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado son, respectivamente, el 

22,5% y 15,9% del total de viviendas, valores que no alcanzan a ser el 30% de las 

coberturas observadas a nivel nacional36. El índice de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), muestra que el 79% de los hogares carecen de algunos de los 

servicios incluidos en ese indicador, un nivel que es tres veces más alto que el 

registrado en el país. 

 

Por su parte, la tasa de homicidios del departamento del Chocó37 es 

considerablemente inferior al promedio del país. Sin embargo, la tendencia que 

proyecta es de aumento. De allí que entre el 2003 y 2004, mientras que en Colombia 

la tasa se redujo en un 14%, la de Chocó se incrementó en un 47%. Adicionalmente, 

la tenencia de tierras en el Chocó es supremamente desigual. El 91% de su 

superficie corresponde a predios de 200 o más hectáreas. (Portafolio, 2005) 

 

                                                           
36

 En cuanto a la infraestructura, hay que resaltar que es especialmente pobre. La dificultad del 
terreno, junto a la reducida densidad poblacional dificulta el desarrollo de mejores instalaciones para la 
prestación de servicios básicos y de redes de comunicación

36
. De allí que el principal sistema de 

comunicación sea el fluvial. Aprovechando más de 1,000 Km de ríos navegables con puertos e 
inspecciones fluviales en Turbo, Riosucio, Quibdó e Itsmina. La cuenca fluvial del Atrato es la que más 
pasajeros moviliza en el país después de la Cuenca del Magdalena. (Portafolio, 2005) 
37

 El desempeño del departamento en materia de indicadores demográficos, refleja la insuficiente 
calidad de vida a la que tiene acceso sus habitantes. Las estadísticas se encuentran por debajo de los 
promedios nacionales y en algunos casos constituyen el caso más preocupante del país. Chocó tiene 
las tasas más altas de mortalidad (7,32 por cada 1000 habitantes) y de mortalidad infantil (90 por cada 
1000 nacidos vivos) del país. Evidentemente un factor  determinante en este contexto es el restringido 
acceso de la población a los sistemas de saneamiento básico37. Esto se debe a la carencia de 
instalaciones para prestar este tipo de servicios. (Portafolio, 2005) 
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En definitiva, el Darién representa actualmente un desafío para el Estado en varios 

temas. En primer lugar, se trata del desaprovechamiento y falta de atención a esta 

vital área geográfica. Como consecuencia de lo primero, se han constituido ciertas 

dinámicas como el tema de lo ambiental a partir de la declaración de la UNESCO 

sobre el Parque Nacional Natural de “Los Katíos” como patrimonio de la humanidad, 

distintos planes de proyección nacional, regional e internacional como vimos en los 

apartados anteriores y proyectos de diversa índole como turismo, industria y 

comercio como anotaba Agenda 21. Por otro lado, se han constituido territorialidades 

específicas de otros actores como narcotraficantes, guerrillas y paramilitares; 

además de la justa reivindicación de los indígenas Kuna respecto a sus territorios 

ancestrales. Reflejo de esto lo constituye el panorama del actual departamento del 

Chocó.  

 

3.1.1 La disputa territorial y des-integración del Darién  Actualmente en el Darién 

y la frontera colombo-panameña conviven múltiples actores e intereses, todos 

distintos. La escasa atención por parte del Estado a esta zona ha abierto el espacio a 

que nuevas territorialidades empiecen a ver en el Darién un punto donde pueden 

proyectar sus planes38. Así entonces, temas como la actual disputa territorial entre 

los departamentos de Antioquía y el Chocó por los territorios del Nor-occidente y el 

Urabá; los actores ilegales que hacen del Darién un punto estratégico para el envío 

de droga hacia el exterior y  quienes usan esta región como retaguardia y frontera 

para re-armarse y fortalecerse; e igualmente el tema ambiental, constituyen nuevos 

posiciones que el Estado debe negociar y afrontar. Es el costo que impone el relego 

de esta importante área geográfica. 

 

3.2 El conflicto territorial entre los departamentos de Antioquia y Chocó  La 

colonización fronteriza emprendida por los antioqueños ha significado  el encuentro 

con otras regiones, contextos y culturas, desde luego, incluyendo el Chocó. Esto se 

traduce en un desdibujamiento de los límites étnicos y sociales (García, 2008) en 

lugares como Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Currulao, Turbo, entre otros 

                                                           
38

 En términos de la sabiduría Naya: “El territorio es el espacio por donde recorre el pensamiento”  
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donde la población a pesar de ser étnicamente afro descendiente se siente 

identificada y adopta usos, ritos y costumbres propias del antioqueño39. De allí que 

los conflictos territoriales en esta zona tengan elementos de profundo arraigo y 

desarraigo. 

 

La colonización antioqueña ha extendido su cultura a este lugar, aprovechando los 

baldíos y tierras vacías (Giraldo, 2008, p. 52). Esta extensión territorial “paisa”, logró 

a partir de un plan vial y caminos que facilitaran el intercambio comercial, integrar las 

distintas áreas productoras, así como el desarrollo de una estrategia de colonización 

fronteriza  o ampliación del territorio socio-económico. Se hizo a partir de “la 

distribución de tierras baldías o de propiedad privada pero inexploradas, el plan de 

poblamiento, la ampliación de la ciudadanía y por ende de la sociedad civil y la 

generación de un modelo ético cultural” (INER, 1990, p. 52-60, citado en Giraldo, 

2008, p. 55). El uso que puede ofrecer la geografía con fines políticos no se limita 

solo a una dirección o una mirada. Existen otros elementos como la identidad, la 

cultura, el folklor, el arraigo que indudablemente representan un alto valor geopolítico 

en un espacio y que también constituyen variables posibles de disposición. 

 

En otras palabras se ha generado una disputa por el aprovechamiento de  esas 

“zonas vacías” o “baldíos”, interpretadas, entre otras cosas como “vastas coberturas 

boscosas, que conjuntamente con las variables de desconexión, aislamiento y 

conflicto armado, ha contribuido a generar una imagen arquetípica de la subregión 

como una zona periférica y marginal” (Giraldo, 2008, p.52). Estos factores 

imposibilitan alcanzar un escenario de arraigo y distorsionan una cultura fronteriza 

impidiendo una integración efectiva de las distintas espacialidades en el Darién. 

 

3.3 Los actores armados ilegales   La casi virgen geografía del Darién propicia el 

escenario para que existan y convivan en ella unos actores que se valen de su 

                                                           
39

 Las elites cada vez que sientan presión sobre sus parroquias, abren y promueven frentes de 
colonización. Esto supone procesos de desarraigo frente a unas zonas y de arraigo respecto a otras. 
Del desarraigo al arraigo, se crean culturas de frontera. Tomado de: Serna, A. (2009, 5 de Marzo), 
“Conceptualización Territorio y Desarraigo” [Conferencia], Cátedra Democracia y Ciudadanía - 
Territorios y Desarraigo, Bogotá D.C. 
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posición estratégica para privilegiar sus intereses. Ejemplo lo constituyen los 

narcotraficantes, los paramilitares y las FARC. Tal como sucede con el tráfico de 

droga  que ha encontrado en el Darién un baluarte estratégico para  sacar su 

mercancía del país. La apertura de los dos océanos, las difíciles condiciones de 

acceso, además de la cercanía que representa Panamá y por lo tanto el Canal, dan 

señal de una geopolítica clara respecto a un espacio que el Estado reclama como 

soberano. En palabras de Cadena Montenegro: “Esto se evidencia en la ubicación de 

focos de grupos en armas, tanto de izquierda como de derecha, en sitios favorables 

geográficamente. Los grupos ilegales han tenido la iniciativa y han obligado al Estado 

a realizar operaciones militares orientadas a eliminarlos físicamente, pero nunca a 

recuperar territorios y mucho menos a ejercer el dominio territorial. Es decir, el 

Estado carece de un interés geoestratégico, mientras que la delincuencia 

organizada, sí ha sabido hacer uso pleno de ella.” (Cadena Montenegro, 2007, p. 11) 

 

Así mismo, la apuesta de control territorial mediante el uso de la fuerza a la que le 

apuesta el gobierno de Uribe, particularmente mediante la Política de Seguridad 

Democrática, ha traído un efecto preocupante a la frontera noroccidental del país. En 

general, las zonas de frontera se han convertido en espacios o territorialidades 

propias de los grupos armados, regulares e irregulares. (López Rojas, 2007, p.138) 

 

En la frontera con Panamá, en el Carmen del Darién, en el 2006 se registraron 

enfrentamientos entres las FARC y  las autodefensas provocando el desplazamiento 

de pobladores de la región. (CODHES, 2006, p.31) También, el reciente asesinato en 

Febrero de 2009 de un refugiado colombiano en el poblado de la Olla, en Boca de 

Cupé, provincia de Darién fronteriza con Colombia nos da razón de lo difícil que se 

muestra esta zona.40 Además de los desplazamientos forzados de colombianos hacia 

Panamá que básicamente suceden desde Juradó, Ríosucio y Bahía Solano41. De allí 

                                                           
40

 Diario Las Américas (2009, 19 de Febrero), “Refugiado colombiano es asesinado en Panamá por 
presuntos miembros de FARC”, disponible en: 
http://www.diariolasamericas.com/news.php?nid=72554, recuperado: Febrero 19 de 2009. 
41

 Desafortunadamente el costo de este objetivo ha sido muy alto y se conoció desde el inicio del 
fenómeno una actividad hostil y represiva por parte del gobierno panameño y de las comunidades 
locales, que buscaba la repatriación de los migrantes. 

http://www.diariolasamericas.com/news.php?nid=72554
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que entre en año 2000 y 2006 se hayan registrado un total de 1,758 solicitudes de 

asilo por parte de colombianos (CODHES, 2006, p. 15-17). 

 

El incremento del desplazamiento en esta frontera genera desarraigo. Así vemos que 

en el Darién colombiano conviven tradiciones Kunas y emberas, junto con formas de 

vida pertenecientes a los afros descendientes. (García, 2008) Es decir, se genera un 

desequilibrio en el establecimiento, consolidación y conformación de una identidad 

clara respecto a este espacio geográfico.  

 

3.4 PNN Los Katíos: un punto de articulación fronteriza 

El Parque Nacional Natural “Los Katíos”42, declarado zona de interés mundial por la 

UNESCO, constituye una representación del descuido e ignorancia respecto a esta 

zona.  “Cuando casi nadie sabía qué era ni donde estaba ubicado” (Uribe Vargas, 

2009, p. 5) actualmente puede constituir el punto de integración fronteriza que 

encuentre en los dos Estados un tema de unión y desarrollo de la frontera. Distinto a 

las dinámicas tradicionales de integración fronteriza como las carreteras, puntos de 

paso, ejercicios de cooperación militar, zonas de libre comercio e intercambio; el 

Parque Nacional los Katíos, que colinda con el Parque Natural del Darién en 

Panamá, puede ser la alternativa que ponga a ambos Estados a trabajar 

conjuntamente a partir de un tema con alto impacto global hoy en día como lo es el 

ecológico, a partir de la conservación. 

 

Sumado a los conflictos que afectan la región como la escasa conciencia histórico-

geográfica en la población, una idiosincrasia individualista y regionalista que 

obstaculizan los acuerdos, altas restricciones geográficas (85% del territorio es 

montañoso) que dificultan la conectividad a todo nivel, una precaria inversión social y 

baja cobertura de agua potable, entre otras; (PNN, 2005, p.80) Parques Nacionales 

                                                           
42

 El Parque Nacional Natural Los Katíos, está inscrito a la Dirección territorial del Noroccidente 

Colombiano, y a su vez, a la unidad regional espacial denominada Pacífico Norte- Darién 
(Departamento de Chocó y Urabá antioqueño). Este territorio, históricamente ha pertenecido a 
comunidades étnicas e indígenas. Sin embargo, actualmente “es un escenario de confrontación 
armada y conflictos cuya génesis remite, entre otros factores, al desconocimiento de sus formas de 
organización y cultura, situación que los ha llevado a un cerco territorial, al desplazamiento y al 
menosprecio de su legado histórico y cultural.” (PNN, 2005, p. 78) 
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Naturales, identifica como una presión la escasa información que se ha producido 

sobre este territorio. Esto generan que los ecosistemas de importancia ambiental, 

fundamentales para la integración y articulación regional, se vean como fronteras que 

obstaculizan el desarrollo e impidan el aprovechamiento de los bienes y servicios 

ambientales asociados a la biodiversidad valorada no como patrimonio, sino como 

fuente de recursos naturales de primera generación. A esto se suma la variabilidad 

del conflicto geopolítico que limita la articulación e integración territorial y la 

construcción de condiciones positivas de calidad de vida.  

 

De acuerdo a Márquez Calle (p. 65, 2003), el Darién cumple los requisitos para optar  

a la clasificación  de “Ecosistemas y áreas estratégicas”43 a pesar de que lo 

establecido por la Ley 99 de 1993 en ninguna de sus partes define las características 

ni cuáles deben ser considerados como tales. Para decidir esto, es necesario que el 

ecosistema responda a unas variables previamente establecidas. En este sentido, 

son Ecosistemas Estratégicos (EE) de influencia nacional aquellas áreas que aporten 

un equilibrio ecológico, climático y de biodiversidad, e igualmente, que posean una 

gran cantidad de recursos naturales. Para ambos casos lo constituye el PNN “Los 

Katíos”, uno por su condición de área de conservación y segundo por los 

ecosistemas de Ciénaga en el Chocó. 

 

Sin embargo, las diferentes localidades y regiones en Colombia han experimentado 

el crecimiento, desarrollo y articulación a niveles mayores de diversas maneras. Por 

eso algunos autores (Cuervo, 2001 y Salguero, 1990)   proponen diferenciarlas a 

partir de cuatro conjuntos.44 En el caso del Darién o gran parte del noroccidente del 

país se puede decir que corresponde al tipo de “Regiones y localidades periféricas 

deprimidas”, estas se caracterizan por ser regiones de agricultura tradicional, de baja 

                                                           
43

 Ecosistemas estratégicos pueden considerarse ciertos páramos, bosques, sabanas o cuencas que 
juegan papeles fundamentales en el sostenimiento de procesos naturales, sociales, económicos, 
ecológicos o de otras índoles; por ejemplo las fuentes de agua o de alimentos. Esto es, que no se 
trataba tan sólo de áreas de importancia natural o para la biodiversidad, como también se trató de 
sostener, sino que cumplían otras funciones de soporte vital para la sociedad, a través de la 
prestación de bienes y servicios ecológicos fundamentales. 
44

 Se trata de: a) Regiones y Localidades Centrales, b) Regiones y Localidades Peri centrales, c) 
Regiones y Localidades Periféricas Dinámicas, y, d) Regiones y Localidades Periféricas Deprimidas. 
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productividad y bajos ingresos, de población demasiado dispersa con poco acceso a 

los servicios públicos, subutilización de tierras y otros recursos naturales. Por lo 

general son poblaciones de un tamaño demográfico inferior a los 10 mil habitantes. 

Sus actividades económicas son heterogéneas al igual que sus características 

sociales. Allí predomina la economía rural, con mercados internos. Son expulsoras 

de recursos físicos, financieros y demográficos. (Salguero, 2002, p. 13) 

 

Ahora bien, independiente del debate acerca de cuál es la clasificación más optima; 

PNN identifica como oportunidades para el Pacífico Norte-Darién, iniciativas de 

conservación tales como sitios de patrimonio mundial, títulos colectivos de 

comunidades negras, resguardos indígenas, reservas de la sociedad civil y 

propuestas para la declaratoria de nuevas áreas protegidas. Tal como sucede con el 

santuario de vida silvestre del Tacarcuna (ladera colombiana de Serranía del Darién), 

la catalogación del Chocó Biogeográfico como segunda área prioritaria de 

conservación mundial puede ser un punto de partida. De esta forma lo que se 

pretende es conservar las áreas naturales como mecanismo que contribuya al 

fortalecimiento de lo rural como escenario vital para la sostenibilidad de servicios 

ambientales y que articuladamente con los centros urbanos estimule el desarrollo de 

usos amigables con la conservación y la biodiversidad. Esto, constituye una 

alternativa importante frente a la necesidad de preservar el patrimonio natural de la 

nación. (PNN, 2005, p. 81) Constituye una apuesta a prevalecer el uso geográfico 

como un elemento de conservación. En este sentido, medidas como las que 

anteriormente se han tomado45 con el fin de extender y ampliar  las áreas de reserva 

y conservación podrían constituir una geopolítica favorable para recuperar parte de 

esas territorialidades que el conflicto armado colombiano y el mal manejo de los 

dirigentes han modificado. 

 

3.5 El Proyecto Geopolítico 

                                                           
45

 Con una superficie de 52,000 hectáreas, el PNN Los Katíos fue declarado como Parque Nacional 
Natural, mediante el Acuerdo # 037 de 1973, aprobado según Resolución Ejecutiva # 172 del 6 de 
Agosto de 1974. Posteriormente fue ampliado a 72,000 hectáreas mediante el Acuerdo # 016 de junio 
25 de 1979, aprobado por la resolución ejecutiva de la presidencia de la República # 239 del 12 de 
Septiembre de 1979. 
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El Darién, oficialmente,46 pertenece al Estado colombiano y tiene como límite al 

norte, los 266 kilómetros de frontera con Panamá. El Darién a su vez, representa una 

territorialidad en el espacio que por asuntos históricos, geográficos y políticos, fue 

dividida en dos partes: una hacia el lado Panameño y la otra en lado Colombiano. 

Esta homogeneidad geográfica, distinta a la división geográfica política, tiene a su 

vez una serie de usos, mitos, entendimientos, conexiones y conflictos que diseñan el 

espacio de acuerdo a unas condiciones establecidas históricamente, o por sus 

agentes naturales. En este sentido, antes de tratarse de un área que pertenece al 

territorio Colombiano, en el mismo sentido que un Estado-nación en referencia al 

espacio global; el Darién constituye una territorialidad por sí misma en referencia al 

espacio continental. Se trata de una territorialidad en el espacio. Los territorios 

pertenecen a un contexto espacial de universales dimensiones que, delimitamos de 

una u otra forma aquí en el globo terráqueo. No se puede hablar de un territorio sin 

referirse a sus implicaciones próximas y lejanas en relación con el contexto espacial 

en que se enmarca. Lo que esto produce es que la relación espacio-poder, está 

determinada no por los usos que pueda o pretenda dar el Estado colombiano, sino 

por unas relaciones, vínculos e imaginarios previamente establecidos por sus 

agentes naturales. Y es por esta razón que pretender un proyecto Geopolítico, sin 

tener en cuenta las dinámicas geopolíticas ya existentes, ignora un panorama vital en 

la articulación de fuerzas.  

 

De acuerdo a esto, en la misma línea que se elabora un plan de desarrollo ya sea 

municipal, departamental o nacional47 respecto a una región o entidad territorial; 

debe abrirse el espacio para contemplar la opción de un proyecto geopolítico que 

tenga en cuenta, estudie, comprenda, resuelva y potencialice las distintas ventajas y 

desventajas de una zona geográfica como el Darién. Esto no solo por tratarse de un 

                                                           
46

 Según lo establecido por la Constitución Política de Colombia de 1991, en el Capítulo 4 (Del 
Territorio), artículo 101: Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales 
aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos 
por los laudos arbítrales en que sea parte la Nación. También dice que: También son parte de 
Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica 
exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y 
el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a 
falta de normas internacionales. 
47

 Colombia (1991), Constitución Política, artículo 289, Título XI, Capítulo 1. Bogotá, Leyer. 
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área fronteriza, sino por la significancia y relevancia de ciertas regiones geográficas 

frente al orden mundial y global. En este sentido, son distintas las dinámicas 

geopolíticas que tienen y pueden tener lugar en el Darién. Geopolíticas medio-

ambientales, de arraigo (culturales y de identidad), marítimas, de conservación, de 

colonización, de aprovechamiento de recursos, entre otras. Así entonces, se trata de 

empezar a ver esta región a partir de nuevo elementos y nuevas relaciones de poder  

y vincular aquellos factores tradicionalmente olvidados como el arraigo (desarraigo)48 

y lo ambiental con esas nuevas estrategias y diseños orientados a abrir el Darién al 

comercio internacional y la globalización49. 

 

Sin embargo, el Estado colombiano ha privilegiado destinar este uso geográfico 

primordialmente para prácticas económicas como el Proyecto Mesoamérica e IIRSA; 

militares como el Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática; y proyectos 

de integración hemisférica como la carretera Panamericana y el canal interoceánico. 

Lo que esto indica, por un lado es un desaprovechamiento excesivo de múltiples 

variables y elementos que indudablemente podrían coincidir y converger  con el 

objetivo de dar una mayor importancia y relevancia a este espacio, y en segundo 

lugar, simboliza las prioridades y el tipo de modelo que se pretende construir con 

tales acciones. Un modelo donde lo económico y lo militar van de la mano al mejor 

estilo estadounidense50.  Se hace uso del argumento geopolítico51 arguyendo 

razones de integración económica, desarrollo y bienestar a sabiendas que, en un 

                                                           
48

 Entendido como un proceso de rupturas complejas producidas en el ser y el hacer de personas, 
grupos y comunidades con miras a su subyugación o sometimiento. (Lozano, 2009, p.4) 
49

Se trata de construir una relación de espacio- poder que ponga en contacto lo local con lo 
transnacional y desafíe soberanías de otras espacialidades. Así entonces, estas se constituyen y a la 
vez ponen en funcionamiento sistemas políticos de diferenciación jerarquizada que involucran la vida 
de los sujetos, los cuerpos, las naturalezas, las tecnologías, las arquitecturas y las materialidades 
(Piazzini y Montoya, 2008, p. 9). 
50

 La apertura del Darién para la interconexión de los dos planes militares tiene un costo de US$ 231 
millones, los cuales se utilizarán para terminar de construir 110 kilómetros para unir la Carretera 
Panamericana, mismos quecompletarían los 25 mil 500 kilómetros que unirían a la América del Norte, 
Centroamérica y Sudamérica. (Salazar, 2005). 
51

 El Tiempo, (2005, 4 de Mayo), “Colombia intensifica uso de argumento geopolítico”, disponible en: 
http://eltiempo.terra.com.co/hist_imp/HISTORICO_IMPRESO/econ_hist/2005-05-04/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_HIST-2057685.html, recuperado: Febrero 2 de 2009. 

 

http://eltiempo.terra.com.co/hist_imp/HISTORICO_IMPRESO/econ_hist/2005-05-04/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_HIST-2057685.html
http://eltiempo.terra.com.co/hist_imp/HISTORICO_IMPRESO/econ_hist/2005-05-04/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_HIST-2057685.html
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espacio olvidado históricamente, son distintas las geopolíticas que pueden tener 

lugar de acuerdo a la territorialidad de cada una.  

 

3.5.1 ¿Existe o no existe?... 

No existe un proyecto geopolítico para el Darién colombiano y la frontera con 

Panamá. Existen programas, planes y proyectos ajenos el uno de otro que no logran 

articular un proyecto como tal. La gestión del Estado frente a esta zona corresponde 

más al tratamiento de una zona baldía antes que a un punto fronterizo geoestratégico 

y de alcance mundial. El factor  de un estudio y proyecto geopolítico para la región, 

fue reemplazado por una geopolítica económica. Así mismo, la comprensión del 

asunto de las espacialidades, entendidas como formas de producción social respecto 

a un espacio que inciden de manera severa en la dinámica de relaciones de poder, 

es una tarea en la cual el Estado no ha dedicado la atención suficiente. En otras 

palabras, cualquier intención o esfuerzo dirigido a impulsar este proyecto, debe, 

necesariamente, hacer énfasis en la relación de mutua afectación de lo social con lo 

político. (Piazzini y Montoya, 2008, p. 9) 

 

En conclusión, las dinámicas y relaciones que han surgido en esta zona son una 

muestra significativa para reformular este pensamiento y abordar la problemática 

desde otra perspectiva. Tal vez si se piensa el Darién como una zona  fragmentada, 

que requiere en primer lugar de una  asociación, integración y entendimiento propio, 

se puede empezar a pensar en destinar su espacio geográfico para otros usos. En 

este sentido, el Estado colombiano debe optar por incluir una mirada geopolítica 

menos restrictiva y sí más plural en lo referente a nuevos elementos de integración a 

partir de los diferentes niveles o ámbitos. Concebir el espacio geográfico para el uso 

del hombre requiere el ejercicio de entender la territorialidad como ese espacio de 

trámite donde se despliegan sus ideas. En este orden, la Geopolítica no debe cerrar 

el espacio únicamente a lo que el Estado considera interés nacional, debe procurar ir 

más allá y esforzarse por entender otras dinámicas que se desarrollan en el mismo 

sentido a partir del mismo espacio geográfico. Esa es la apuesta de las geopolíticas, 

que todas en conjunto, articularían lo que sería el proyecto Geopolítico. 
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CONCLUSIONES 
 
 
La importancia geopolítica que actualmente tiene el Darién está siendo 

desaprovechada por el Estado colombiano y los colombianos. Esta región a su vez, 

cobra mayor relevancia para otros intereses de diferentes órdenes y niveles. Lo que 

esto sugiere son dos cosas: por un lado, que el Estado colombiano no logra tener un 

alcance y una visión tal, donde encuentre en el Darién colombiano un mecanismo 

geoestratégico para la inserción en las relaciones internacionales y por lo tanto en la 

política mundial. Y segundo, sí abre la opción para que otras espacialidades y 

dinámicas de diverso orden se desarrollen. 

 

Como vimos en el primer capítulo, el Darién colombiano y la frontera colombo-

panameña representan una territorialidad débil y fragmentada que le impide 

mostrarse como una espacialidad fuerte y dominante en referencia al espacio local, 

nacional, regional e internacional. La escasa coordinación en el desarrollo de esas 

espacialidades ha diseñado un espacio fraccionado, disputado y conflictivo. A su vez, 

el conflicto armado y el narcotráfico constituyen factores que dificultan aún más la 

consolidación de la región. En este sentido, el primer paso para pensar el Darién y la 

frontera con Panamá como una espacialidad dominante, si quiera en referencia al 

espacio nacional, debe ir dirigido en integrar esos bloques de espacio y 

espacialidades que actualmente representan el aislamiento de la región. Para esto 

deben buscarse asociaciones que encuentren en lo geográfico el vínculo que las ate.  

 

Adicionalmente sabemos que la espacialidad dominante busca determinar, configurar 

y en cierta medida modelar las relaciones que se puedan llegar a establecer. En este 

orden, aquellos planes, programas y proyectos, sean del orden local o internacional, 

son entendidos  como una de esas formas a través de las cuales una espacialidad 

dominante busca asociar el tema del Darién a su territorialidad. Allí, la injerencia de 

distintos actores, como se mostró con el capítulo 2, nos habla de una región que 
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reúne intereses de todo tipo. Esto a su vez nos da una idea del modelo que se 

pretende con la región del Darién y el mítico desarrollo de la frontera colombo-

panameña. Es decir, el punto geográfico más favorable de alcanzar una relevancia 

significativa en la política mundial, y por lo tanto en el ámbito de las Relaciones 

Internacionales, está abierto a qué otras dinámicas, de otros niveles, lo perciban 

como un punto de trámite de sus planes. Así mismo, la opción de lo ambiental como 

un tema común entre Colombia y Panamá para el desarrollo de la frontera, ya sea a 

partir de mecanismos de conservación, representa otra opción geopolítica, que 

podría ser bien aprovechada a propósito de la declaración de Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO con el Parque del Darién en Panamá (1981) y Los Katíos 

en Colombia. (1992) 

 

Por esta misma razón, decir que el Darién no cuenta con un proyecto geopolítico 

específico resalta como una de las conclusiones. A pesar de las bondades y 

potencialidades que ofrece la ubicación geográfica del Darién, el Estado no ha 

logrado articular un proyecto que estudie, analice, observe esta región a partir del 

uso geopolítico que representa. Las dinámicas que allí se presentan, si provienen del 

Estado, no lo hacen correspondiendo a desarrollar esta zona a propósito de su 

ventajosa situación geográfica, sino en correspondencia de funciones 

constitucionales, jurídicas y administrativas. En este orden, obtener conclusiones 

políticas a partir del uso de la geografía es una tarea a la cual el Estado debe prestar 

mayor atención y especialmente respecto a zonas que resultan altamente valiosas 

como el Darién. 

 

En otras palabras, la importancia geopolítica que representa la región geográfica del 

Darién para Colombia en referencia al espacio global, es el asunto que nos aqueja. 

Ser importante en el espacio global se traduce en cobrar mayor peso y relevancia en 

el ámbito de las Relaciones Internacionales. Sin embargo, para lograr esto, el Estado 

debe entender que así mismo como un bloque de espacio puede ganar o perder 

territorialidad, tal como lo ganaría el Darién en referencia al espacio global; también 

puede terminar por fragmentarse. Lo crítico allí es que por el hecho de ser mayor ese 
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número de bloques de espacio o espacialidades, son mayores los desafíos y 

amenazas que el Estado (o espacialidad Estatal) debe afrontar. 

 

En este sentido, el aporte de este trabajo va en esa dirección. En la medida que un 

espacio como el Darién, logre articular de manera correcta esas distintas 

espacialidades, va a cobrar mayor fuerza y territorialidad respecto a otras fuerzas 

espaciales existentes. Para citar un ejemplo, en el caso nacional, sería respecto a 

Turbo y Cartagena.  

 

Esto se debe a que el Darién, al igual que municipios como Juradó o Riosucio, solo 

constituyen una referencia geográfica en correspondencia al espacio global. De allí 

que a mayor número de asociaciones, vínculos, intercambios y entendimientos, más 

fuerte se va a volver esa unión de espacios. En este sentido, aquellos planes, 

proyectos y programas sean a nivel local, nacional, regional o internacional, pero que 

evidentemente tienen interés en el Darién colombiano; deben ser entendidos como 

una estrategia por parte de de otras territorialidades en busca de  asociaciones que 

determinen su espacio. 

 

En definitiva, la importancia geopolítica del Darién debe constituir un tema de 

profundo estudio tanto por parte del Estado e igualmente por la Academia y Centros 

de Investigación. El desaprovechamiento de esta zona le resta posibilidades de 

inserción a Colombia en el ámbito de las Relaciones Internacionales. No obstante, 

existen distintos actores, de diversas características, intereses y niveles que han 

entendido la posición geoestratégica del Darién y han logrado visibilizar en mayor 

medida sus dinámicas tal como las guerrillas, paramilitares y el narcotráfico. También 

otros intereses transnacionales como proyectos hemisféricos de infraestructura y 

seguridad han logrado posicionarse como opciones tentativas a propósito del 

desarrollo de esta región. Esto por un lado, da razón de la importancia estratégica de 

la región. Por el otro, nos muestra como la espacialidad se sobrepone a los límites y 

las restricciones impuestas. Dos elementos que requieren de especial atención por 

parte del Estado Colombiano. 
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ANEXOS 
 
Mapa 1. 
La Región del Darién en el Mundo 
 

 
Fuente: Google Earth, 2009.  
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Mapa 2. 
Municipios y Corregimientos del Darién Colombo-Panameño 
 

 
Fuente: Google Earth, 2009. 
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Mapa 3. 
Mapa del Darién ajustado según los modelos espaciales de Durand, Retaillé 
y Lévy.  
 

 
 

Fuente: Google Earth, 2009. 
 

         
        Espacialidad fuerte 
 
 
       Espacialidad media 
 
 
     Espacialidad débil 
        

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1.

Condiciones Políticas, Económicas y Tecnológicas de la Región del Darién.

Alfabetismo Analfabetismo

Personas 

receptoras* Nº personas PEA Energía Alcantarillado Acueducto Telefono Vía terrestre Valor Tamaño

Yaviza 78.7% 21.3% 140 3117 37.4% 42.6% 70.3% 79% 5.9% Si 5 Fuerte

Jaqué 67.1% 32.9% 321 2244 31% 33.2% 59.4% 86.5% 0% No 3 Media

El Real 82.1% 17.9% 277 1185 48.2% 49.4% 66.2% 60.2% 5.7% No 3 Media

Puerto 

Obaldía 82.6% 17.4% 130 827 55.4% 21.2% 39.6% 100% 0% No 3 Media

Acandí 79.6% 20.4% 820 10455 37.8% 65.7% 29% 68.6% 18.4% No 4 Fuerte

Unguía 75.2% 24.4% 663 14544 4% 39.3% 21.6% 48.4% 6.6% No 3 Media

Riosucio 72% 28% 2000 14323 30.8% 38.7% 0.4% 0.1% 7.9% No 1 Debil

Juradó 71.1% 28.9% 280 3609 1.5% 53.3% 2.5% 20.6% 2% No 3 Media

Fuente: DANE, Censo 2005

Contraloría General de la República de Panamá, Censo 2000

*Datos obtenidos de CODHES, ACNUR Y ONPAR

ESPACIALIDADCONDICIONES TECNOLOGICASCONDICIONES ECONOMICASCONDICIONES POLITICAS

PANAMA

COLOMBIA

 

 
 


