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El concepto de territorio para las comunidades 
Negras del Pacífico colombiano

Proceso de Comunidades 
Negras -PCN

“Un espacio fundamental y 
multidimensional para la 
creación y recreación de las 
prácticas ecológicas, 
económicas y culturales de 
las comunidades; él une 
pasado y presente” 
(Escobar 2008:164).

Consejos Comunitarios de Comunidades Negras

"El territorio también son las relaciones entre uno y los 
seres humanos, pero también entre los seres humanos y el 
resto, es decir, la fauna y la flora". Sebel Márquez, líder del 
Consejo Comunitario del Río Raposo de Buenaventura 
(2017)

“El territorio es el espacio donde nosotros como Afro 
creamos y recreamos nuestra cultura. Es el espacio para 
ser, pero también el ejercicio de ser y ejercer nuestra 
autonomía como pueblo Negro, nuestras propias formas de 
gobierno, nuestra propia opción de futuro y visión del 
mundo. El territorio es la vida, y no tenemos vida sin el 
territorio”. Gustavo Miranda, líder del Consejo Comunitario 
del Río Raposo de Buenaventura (2017)



1. La política local 

■ “Las configuraciones espaciales de la 
cotidianidad de las comunidades 
negras han informado los procesos de 
organización política actuales en la 
región. El concepto de ‘espacio 
acuatico’ como un conjunto particular 
de relaciones sociales 
espacializadadas ha sido instrumental 
en las estructuras organizativas de las 
comunidades negras que han formado 
los consejos comunitarios a lo largo de 
las cuencas hidrograficas” (Oslender 
2002). 



2. El imaginario cultural

■ El territorio es entonces una construcción 
cultural y simbólica, y la forma en que se 
usa y se administra está determinada por la 
forma en que es construido por las 
comunidades; por la manera en éstas se 
apropian y le dan sentido a cada parte del 
territorio (Escobar 2010). Ejemplo: 
narrativas de las visiones o espantos. 

“El territorio es un todo. Es espacio y fuente de 
vida, no solo de los seres humanos sino 
también de otros recursos que para nosotros 
también tiene vida, como el oro. El oro, cuando 
ve que hay personas ansiosas, se retira”. 

Sebel Márquez, líder del Consejo Comunitario 
del Río Raposo de Buenaventura (2017)



3. Las adaptaciones 

“(…) [A]ntes las actividades estaban 
diversificadas. Una persona era minero, agricultor, 
pescador, cazador, hacía de todo. Todas las 
actividades eran importantes. Hoy, ha cambiado, y 
se han puesto algunas actividades por encima de 
otras. Hoy, la gente ve la agricultura como algo 
lento, algo que no es productivo. La minería 
indudablemente ha afectado la forma de pensar 
de las personas en relación con la agricultura.  

El hecho de que también el Gobierno, al igual que 
los foráneos, vea el territorio como una manera de 
extraer recursos ha generado procesos de 
aculturación dentro de nuestras comunidades 
para acumular más y más rápido. Esto es 
justamente lo que ha debilitado nuestra estructura 
organizativa”. 

Wilber Valencia, líder del Consejo Comunitario del 
Río Raposo de Buenaventura (2017)



Alternativas epistemológicas del poder 
judicial en Colombia



El territorio en las decisiones judiciales de la 
Corte Constitucional de Colombia  

■ Ampliación del concepto jurídico (no 
solo áreas tituladas, certificadas por 
Min. Interior)

■ El territorio no se define 
exclusivamente en términos 
geográficos, sino que tiene un efecto 
expansivo que comprende lugares de 
significación religiosa o cultural, 
aunque estén por fuera de sus límites 
físicos (Sentencias T-525 de 1998, T-
698 de 2011 y T-282 de 2012) o 
lugares donde las comunidades 
realicen sus PTP como la pesca o la 
agricultura (Sentencia T-436 de 2016).

• No puede negarse el derecho a la 
consulta previa argumentando que el 
territorio no está titulado formalmente 
como resguardo indígena o territorio 
colectivo (Sentencias T-372 de 2012, T-
657 de 2013 y T-704 de 2016). 



Hay afectación directa cuando se 
afecta/puede llegar a afectar el territorio 
de las comunidades negras e indígenas 
por una actuación estatal (administrativa, 
legislativa), casos en los cuales será 
exigible la consulta previa en los términos 
del Convenio 169 de la OIT. 

PERO

¿Cuándo se afecta el territorio? 

¿Cuándo se entiende que hubo un daño 
a las comunidades étnicas?

■ “El concepto de afectación directa de 
las comunidades indígenas 
sobrepasa la concepción formal de 
territorio y se articula con una 
denotación que incluye los lugares 
económicos, sociales, rituales y 
espirituales que requiere la 
comunidad para mantener su 
identidad. En aplicación de ese 
criterio, la Corte ha protegido los 
derechos de las comunidades 
indígenas que se ven quebrantados 
por fuera de la frontera de su terreno 
titulado”. 

Sentencia T-436 de 2016



El territorio en las sentencias de restitución de 
derechos territoriales

Sentencia de restitución del Consejo 
Comunitario Renacer Negro (Timbiquí, Cauca), 
762 familias.

Sentencia de restitución del Resguardo 
Andágueda del Pueblo Emberá (Bagadó, 
Chocó), 1,718 familias. 

1. El concepto de territorio: 

■ Más allá de lo jurídico (límite geográfico)

■ Más allá de lo económico (tierra como factor 
de producción)

■ Conjunto de ecosistemas y sus relaciones

■ Integrado por política local e imaginario 
cultural 

2. Ordenes fuertes y complejas (para remediar 
daños socio-ambientales y blindar jurídicamente 
el territorio de la minería). 

3. Limitaciones

■ Ordenes carecen de visión ecosistémica y 
comprensión de lógica cultural de los 
territorios de com. Negras. 

■ Domina el imperativo de productividad en las 
ordenes (tierra como fuente de valor 
económico): Los ’proyectos productivos’. 

- Confortan en el corto plazo

- Valores de economías de subsistencia 
en riesgo. 



Conclusiones

■ El territorio refleja cosmovisión de 
comunidades Negras y sus luchas ontológicas 
por que su visión del mundo sea respetada. 

■ Es un concepto-límite del post-desarrollo 
(Svampa 2012) que guarda vínculos 
importantes con la corriente del post-
extractivismo (Gudynas en Gerber 2018). 

■ Ha servido para que el poder judicial siente 
bases para transformación. AUNQUE con 
limitaciones jueces tienen potencial 
transformador. Una sociedad diferente 
requiere instituciones diferentes (Escobar 
2011). 

CONSTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR 
COMO ESTRATEGIA DE POST-DESARROLLO. 

■ La defensa del territorio requiere 
estructuras organizativas fuertes y el 
ejercicio de liderazgos legítimos y 
libres de amenazas y violencia. 
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