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RESUMEN 

 

En la propuesta del   presente trabajo, se plantea una descripción teórica de las 

experiencias de comunidad y convivencia en las comunidades afrodescendientes 

entorno al Rio Atrato,  desde la perspectiva del buen vivir  de Arturo Escobar, 

anclado al pensamiento ecológico de Leonardo Boff  y de  convivialidad en Iván  

Illich. Estos vínculos relacionales que han ayudado al pueblo a resistir y 

permanecer en sus territorios a partir de los procesos organizativos campesinos,  

gestados por el análisis de la realidad desde la palabra de Dios, fortaleciéndose  

de esta manera con  procesos colectivos y organizativos de resistencia, que le han 

permitido al pueblo mantener  su  identidad,   y  modo de ser propio como pueblo 

afro a través del modelo comunitario campesino.  Estos elementos de afirmación 

étnica han sido fundamentales en la trasmisión de los rasgos identitarios, que a su 

vez han permitido a la comunidad Afroatrateña mantener su permanencia en el 

territorio, a pesar de la exclusión a las que han sido sometidas como pueblo, 

cultura, etnia y región, manteniendo una actitud de exigencia y reclamo de 

derechos y que pueda construir sus propios espacios políticos de participación 

ciudadana, (como por ejemplo la ley 70) y su permanencia en el territorio frente a 

las políticas de gobiernos  de turno.  

Es así como encontramos a la comunidad afrotarateña, en la construcción de 

comunidad y convivencia, fortaleciéndose desde los elementos socioculturales y 

religiosos y los bioconocimientos  ancestrales, desarrollando desde la cultura, en 

su creatividad y rebeldía como elementos pilares fundamentales para defender su 

identidad étnica anclada al territorio como elemento convivial sano. Dicha 

construcción de identidad desde la comunidades atrateñas, presentan similitudes 

importantes con el buen vivir de Arturo escobar, los procesos de convivialidad de 

Iván  Illich y el pensamiento ecológico de Leonardo Boff, donde se presenta el Rio  

Atrato como un elemento fundamental para una comunidad convivial. 



 

Finalmente, se puede ver a un grupo afro, con un sentido de comunidad inherente 

al territorio ahora en la ciudad, el cual desde la cultura y unos elementos étnicos 

propios, ha logrado  recrear unas estrategias  llenas de un discurso político, para 

revindicar sus derechos como pueblo Afroatrateño a partir de la experiencia de 

vida y comunidad en torno al Rio Atrato. 

 

Palabras Claves: 

El buen vivir, conviavilidad, pensamiento ecológico, afro, territorio e identidad, Rio 

Atrato, bioconocimientos,  
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se pretende realizar un acercamiento al modelo de comunidad 

planteada por las comunidades campesinas del Rio Atrato, siendo estas en si una 

propuesta novedosa desde el buen vivir en medio de lo ecológico como alternativa 

de sustentabilidad y equilibrio natural como filosofía de vida, frente a los modelos 

convencionales en Colombia. 

Para entender un poco más a las comunidades Afroatrateñas, es importante 

acercarse al concepto “afro” y su relación con el territorio, como expresión de vida,  

que  finalmente les fue dado en la ley 70 del 1993. Entendemos como afro al 

“conjunto de familia de ascendencia afrocolombiana, que poseen una cultura 

propia, comparten una historia, tienen sus propias tradiciones como costumbres 

dentro de la relación campo-poblado (9urbe). Que revela y conservan conciencia 

de identidad que las distingue de otros grupos étnicos” (Colombia, 1993) articulo 2.  

Para las comunidades del Río Atrato, la figura del territorio es el eje central que les 

permite expresarse  cómo el pueblo Afro desde ese espacio, trasciende la esfera 

de lo público y lo privado, hasta llegar, de manera habilidosa, al reclamo de las 

demandas sociales. En este sentido la cuestión del territorio es fundamental, para 

entender la vida de las comunidades afro como lo expresa Pècaut “la garantía 

sobre la propiedad de la tierra, es lo que engendra una inserción en la trama 

social, es portadora de una memoria, de un futuro, por medio del cual el individuo 

se reconoce como persona.”  (Péacut, 1998, pág. 16).  El  Afroatrateño ha crecido 

con la idea de territorio arraigada a su existencia, se  siente parte de él,   sin un 

pedazo de tierra   no es persona, como diría Boff, en él  coexiste, es en la medida 

que siente un pedazo de tierra como suyo, como propio; por esta razón el 

concepto de la territorialidad resulta ser de vital  importancia al  querer comprender 

la relación del conocimiento y el modo de  vida de las comunidades Afroatrateñas.  
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Para las comunidades afro,  el  conocimiento adquirido  implica unas prácticas 

ancestrales y estas  a su vez han sido aprendidas en un espacio determinado el 

cual le da el soporte y valor histórico, por esta razón los bioconocimientos y 

saberes de las comunidades Afro, están completamente ligados  a sus territorios, 

razón por la cual las comunidades Atrateñas han entendido  que la buena 

dirección de sus  recursos y saberes ancestrales,  son de suma importancia para  

la protección y conservación de sus territorios, es decir, de la vida y la historia de 

su comunidad. Esta es una razón más para saber que  cuando se hace reflexión  

sobre pueblo campesino Afroatrateño, inmediatamente hay que remitirse a su 

territorio, como un espacio que no solamente está atravesado por prácticas 

ancestrales, sino que también incluye la dinámica y la discusión política como 

referencia de gran valor para cada uno de sus habitantes. Así que el carácter 

étnico unido al territorio, son elementos que distinguen la vida del pueblo afro, 

manteniéndolo como un movimiento en resistencia y en constantes acciones 

contestatarias frente al gobierno; en este sentido entendemos  “la etnicidad como 

una expresión política más allá de la relación, reconocimiento-beneficio” 

(Restrepo, 2008, pág. 96) Ante esto nos  hacemos la pregunta, para tratar de 

entender, qué es lo que pasa con las comunidades afro, pues una vez emigran a 

la ciudad, al parecer experimentan una especie de resistencia frente a lo nuevo,  

ahora en la urbe, situación que les lleva a mantener todas las formas posibles 

propias de su cultura, forma de ser y su carácter comunitario, en un nuevo 

escenario, el cual, sin lugar a duda, pone a prueba  su etnicidad y arraigo al 

territorio.  Nos preguntamos entonces ¿Qué es lo que hace, que las comunidades 

afro, se unan y refuercen los lazos étnicos ahora en la ciudad?    

Luego de observar los diferentes movimientos afro que van surgiendo a lo largo 

del país, encontramos  una razón muy fuerte por la cual  estas comunidades  

logran recrear estos espacios en las grandes ciudades, asunto que  les posibilita 

momentos  importantes de grandes resistencias históricas, les permite 

encontrarse, reconocerse  y fortalecerse como pueblo, razón por la cual hoy viven 
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y sobreviven diversos saberes y conocimientos que les han permitido construir un 

buen resistir a partir del encontrarse, del transmitirse y del apropiarse de nuevos 

escenarios donde puedan desarrollarse como pueblo afro y mantener unos rasgos 

identitarios propios. Aquí emerge, por tanto, importantes alternativas desde el 

Buen Conocer y desde los bio-conocimientos ancestrales  que implican 

convivencia, transmisión, protección, reconocimiento y empoderamiento de los 

saberes y conocimientos tradicionales, ancestrales y populares (Baronti, 2014, 

pág. 3), todas las alternativas mencionadas se constituyen en bases 

fundamentales para la reproducción de la vida de la comunidad Afroatreña a lo 

largo y ancho del país. En estos nuevos escenarios en medio de la  ciudad, se 

pone la vida de la comunidad en el centro de sus motivaciones; por tal razón los 

bio-conocimientos, juegan un rol fundamental dentro de la construcción de una 

sociedad que ha tenido como dinámica de vida el buen vivir,  y que ahora ha 

entendido la trascendencia  que tienen estos conocimientos y tradiciones dentro 

de sus propios conceptos como pueblo afro para vivir sus lógicas y dinámicas de 

vida, dentro de la urbe que de alguna manera los acoge con toda la realidad que 

ello implica.  

El  (Buen Vivir y Buen Conocer) son, en este sentido, dos conceptos que 

implican avanzar hacia un cambio de paradigma "civilizatorio" recuperando 

y relevando la cosmovisión de un pueblo originario, que lo practicó antes de 

nosotros. Paradigma que, por lo demás, lejos de ser contradictorio o 

conflictivo con nuestras ideas actuales, nos permite dar un fundamento 

político, histórico y cultural al objetivo político de levantar una economía 

post-capitalista. (Baronti, 2014) 

En el  presente trabajo se plantea una descripción teórica de las experiencias de 

comunidad y convivencia en las comunidades afrodescendientes entorno al Rio 

Atrato, desde la perspectiva del buen vivir  de Arturo Escobar, anclado al 

pensamiento ecológico de Leonardo Boff  y de  conviavilidad en Iván  Illich que en 
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la práctica, las comunidades atrateñas han venido asumiendo a lo largo de su 

vida. Ante ello, se procederá a hacer una descripción de la construcción de 

identidad entorno al  territorio, mostrando la expresión cultural  como un elemento 

de afirmación de identidad étnica como elemento fundamental en la trasmisión de 

los rasgos identitarios. En el segundo aparte se intenta mostrar, desde una 

perspectiva ecológica, el Rio Atrato como un elemento fundamental para una 

comunidad convivial. En el tercer apartado la pretensión es acercarse a posibles 

respuestas a la pregunta, sobre el sentido de comunidad inherente al territorio por 

parte de los Afroatrateños ahora en la ciudad.   
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1. COMUNIDAD Y CONVIVENCIA EN EL RIO ATRATO 

 

1.1 Origen y desarrollo de las comunidades Afroatrateñas   

A inicios  de los años 80, comienza a darse  en la iglesia católica chocoana  un 

cambio en la manera de llevar su pastoral en la evangelización especialmente en 

el Rio Atrato y en Quibdó, logrando  con ello un acercamiento más profundo a las 

realidades sociales del pueblo Afroatrateño; como fruto de ello surgen  las 

comunidades eclesiales de base, las cuales valiéndose de lo litúrgico sacramental 

comienzan a hacer un trabajo social a nivel de las comunidades, asignando a cada 

una de ellas  una responsabilidad  en términos políticos,   comunitarios y sociales, 

en procura de avanzar hacia una  convivencia en armonía entre lo ecológico y lo 

social.  

El  trabajo social  comenzado como comunidades eclesiales de base, los convoca 

a una especie de defensa del territorio, lo cual  permitió una organización en 

consejos comunitarios. Una vez organizados elevan una petición al gobierno: 

desean que se les dé  la posibilidad  de ser dueños y administradores de su 

territorio. El trabajo social realizado permitió: tenencia territorial, identidad cultural 

y autonomía cultural, todo  transversalizado por la palabra de Dios, con la  cual 

avanzan en unidad y análisis de la realidad; así las comunidades afro, buscan la 

recuperación de toda una identidad cultural, en cierta forma perdida, asunto que 

resultó clave a la hora de darle fuerza y solidez a la riqueza étnica de su 

comunidad. 

Las comunidades del Rio Atrato y de Quibdó como organización social, de la 

mano, de la reflexión bíblica comienzan a abrirse paso frente a la cruda realidad 

que se podía anticipar  y que cada vez se iba complicando más, fruto de las 

políticas de desarrollo en el país y los modelos extractivistas que generaron 

condiciones de precariedad en las comunidades Atrateñas.  
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Poco a poco empieza a gestarse  un cambio de mentalidad en la manera de 

asumir la vida, unen esfuerzos para  buscar el reconocimiento en las políticas del 

país y en la defensa del territorio. Un primer resultado valioso de este esfuerzo se 

efectúa en 1988, (tres años antes de la nuevo constitución del 91), y en  el artículo 

transitorio  55, (cinco años antes de la ley 70)  a través del cual las comunidades 

campesinas del Atrato, lograran el derecho de intervención en el manejo ambiental 

de sus territorios en un área mayor a las 800.000 hectáreas. Estas nuevas 

herramientas legales, que el estado reconoce a la comunidad Afroatrateña, les 

permitió avanzar en la consolidación y fortalecimiento de un nuevo modelo 

organizativo campesino (ACIA) (asociación campesina integral del Atrato), más 

tarde llamado (COCOMACIA) (Consejo Comunitario mayor del Rio Atrato), el cual 

con  sus políticas de etnodesarrollo van convirtiendo a la comunidad Atrateña en 

una especie de paradigma de sustentabilidad, frente al resto del país.  

El nuevo modelo fue calando poco a poco en las   comunidades campesinas y les 

llevó a entender  y asumir  en la práctica diaria el concepto de nueva humanidad, 

muy similar al planteado por Leonardo Boff en sus escritos. Según Boff “el ser 

humano  es el conjunto de todas  las relaciones, consigo mismo, con el otro, con la 

naturaleza”, (Boff, Agencia de Noticias ORG, 2020), a partir de esta comprensión   

puede decirse que  las  comunidades Afroatreñas, entendieron, a partir de la 

propia vivencia, la importancia y la fuerza que tiene la  comunidad,  más aún, el  

sentirse como seres  humanos  involucrados, parte de un organismo  vivo  llamado 

rio; allí convergen todas las manifestaciones  de vida,   pues todos llenos de un 

mismo espíritu que rige la vida de los pueblos afro, dotados de una cultura y una 

espiritualidad propia fortalecen su  identidad, una etnicidad única y novedosa  

frente al resto del país.  

Su estructura   organizativa está enmarcada en la reivindicación de valores 

culturales ancestrales, y desde ellos surge una fuerza comunitaria, colectiva y 

organizativa  que les permite acceder y reclamar unos derechos como ciudadanos 

según la Constitución Nacional,  con un espacio que les posibilite, una verdadera 



15 
 

construcción histórica del sujeto social. Y es aquí donde el concepto del buen vivir,  

cobrar importancia asociado con el territorio “entendido como el espacio (tangible 

e intangible) en el que se realiza la vida, lo que implica el manejo colectivo que 

garantiza la existencia de una tierra sana y fértil, con el agua, aire, bosques, 

montañas, cuidadas y limpias” (Salazar, 2016, pág. 133)   

Siguiendo los planteamientos de Leonardo Boff,   se entiende que no se puede ver 

al ser humano como un individuo aislado, dado que el mismo escenario lo 

presenta como un ser que “co-existe” con una realidad que le desborda en su 

totalidad, en este caso en un área enmarcada por una realidad llamada Rio Atrato. 

Usando las palabras de Atahualpa Yupanqui, para Boff el ser humano se presenta  

como  “hijo de la tierra, la tierra que anda, la tierra que siente, la tierra que piensa, 

que ama, cuida y canta. Entonces somos tierra” (Boff, Agencia de Noticias ORG, 

2020).Así  el  territorio  se comprende como el espacio físico y no físico, que   

provee todas las posibilidades de vida al ser humano, desde el cual se  puede 

explicar la histórica resistencia de los pueblos afro e indígenas frente a la 

vulneración y explotación  de los bienes naturales en sus territorios ancestrales. 

En este sentido, el buen vivir está asociado a la existencia de territorios sanos, en 

los cuales se pueda desarrollar la vida de una manera plena  y haciendo posible el 

manejo colectivo del espacio, según los usos y las costumbres de cada comunidad 

Atrateña.  

1.2 El buen vivir desde las comunidades Afroatrateñas  

En la manera de ver a los pueblos Afroatrateños, en el buen vivir   se describe  la 

práctica de sus vidas, en una  experiencia de luchas  y tradiciones que través de 

los años, representa la identidad que el  pueblo Afroatrateño  ha asumido en su 

historicidad, la identidad del pueblo que es inherente a la tierra en que habita. 

El buen vivir puede ser entendido como otra manera de concebir el mundo, 

incluso, como una cosmovisión distinta y nueva que  se hace evidente en la 

manera en que se puede establecer diferencias claras con los modos 
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convencionales de representar propias   del mundo del desarrollo y/o la 

modernidad. “El buen vivir resulta de un tipo de valoración biocéntrica que es 

distinta a cualquiera de las formas de valoración antropocéntrica propias de la 

modernidad,  en cualquiera de sus corrientes (liberal, conservadora o socialista); 

allí esta uno de los criterios clave de la distinción” (Gudynas, 2016, pág. 9)  

El buen vivir se presenta en estas  comunidades como un nuevo paradigma para 

la nación,  entendiendo  que lo comunitario  que abarca no solo la vida humana, 

sino también lo ecológico, lo natural y el mundo de los espíritus; así fueron 

entendiendo su existencia unida al conjunto de relaciones de vida con los demás, 

haciendo parte de un colectivo en sentido amplio, en el que  lo natural cobra vida y 

tiene derechos, implica una postura biocéntrica, donde los diferentes elementos 

del ambiente ahora tienen valores en sí mismos independientemente de la utilidad 

que represente para los seres humanos, siendo por tanto sujetos de derecho.  

Gracias a esta comprensión, se han alcanzado varios logros, uno de ellos fue el 

reconocimiento del Rio Atrato como sujeto de derecho a nivel constitucional. Sin 

embargo, a pesar de ello quedó un vacío profundo, por cuenta del reconocimiento 

social y es que el fallo  constitucional no garantizaría el cumplimiento de este 

derecho, asunto que ha animado la lucha de las comunidades Afroatrateñas desde 

entonces.  

“El Buen Vivir apunta a alternativas que disuelvan o anulen la postura 

“dualista” bajo la cual la sociedad y la Naturaleza están separadas (ésta es 

una de las ideas básicas de la Modernidad). En cambio, postulan 

comunidades expandidas, donde los campos social y ecológico se 

superponen y están íntimamente asociados uno con el otro (Gudynas, 

2016, pág. 7)”.  

Mucho antes de que las comunidades Atrateñas, pasaran por todo este proceso 

de reorganización hasta llegar a conformar los consejos comunitarios, desde su 

tradición, ya se sentían parte del rio, de la tierra, de la selva; pues todo lo que 
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hacían o dejaban de hacer estaba directamente relacionado con ellos, pero les 

faltaba el  horizonte claro desde la colectividad o comunitariedad. Cada comunidad 

tenía sus intereses particulares y en cierta manera eran islas fáciles de ser 

permeadas por las culturas dominantes. Es aquí donde la Palabra de Dios y la 

reflexión desde la realidad, les ayudo a entender que las comunidades sin tierra, 

pierden todo el sentido de  identidad, de su manera de ser y  existir,   pues ésta 

hace parte de su proyecto existencial.  

A partir de  allí se ha entendido y asumido el sentido de comunidad, como  un 

organismo vivo que interactúa, y coexiste con toda la creación. “El ser humano 

forma parte y es fragmento de la naturaleza y con ella entreteje una sofisticada red 

de relaciones, que lo hacen copiloto del proceso de la evolución junto con las 

fuerzas directivas de la tierra” (Boff, 2001,pag115) es pues este nicho natural con 

sus particularidades selváticas e hídricas el que ha generado en las comunidades 

campesinas, todo un sentido de conservación del medio y su interacción con el 

mismo.  A partir de estas reflexiones el Afroatrateño, ha entendido la importancia 

de encontrar un equilibrio ecológico, buscando siempre  la   “justa medida” asunto 

que sólo lo  logra, asimilando en su cotidianidad aquello en que  insiste Boff  

cuando se refiere al  “cuidado esencial” y el “cuidar de la tierra” (…) como la 

necesidad de  preservar su habitad,  encontrando un “equilibrio dinámico”  en lo 

particular y universal,  (Boff,2001, pág 137) apuntando a  un  equilibrio entre las 

diferentes fuerzas ecológicas que rigen al Rio Atrato, asegurando con ello un 

futuro a las generaciones venideras, el bien vivir comunitario, que en síntesis viene 

siendo otra cosa que el bienestar colectivo, en un territorio sano, en unas 

condiciones culturales y ecológicas  apropiadas. 

En palabras de Arturo Escobar vendrían siendo unos derechos de la naturaleza,  

una visión holística y des-economizada de la vida social; si el buen-vivir es 

presentado como una construcción colectiva, de una forma de vida, el bien-vivir es 

la manera de vivir bien en un contexto que ha generado todas las condiciones 

adecuadas para ello, en palabras de  los sabios, será algo así como saber vivir.  
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Así lo expresa el Salmo 119,19 nos sentimos “peregrinos en esta  tierra” (Schokel, 

2013, pág. 119). En las palabras de este salmo se logra entrever, el cuidado 

esencial del que habla Boff. “la ternura emerge  del hecho mismo de existir  en el 

mundo con los demás. No existimos, co-existimos, con-vivimos y co-mulgamos 

con las realidades más inmediatas. Nos sentimos ligados con la totalidad del 

mundo (Boff, 2001, pág120). 

Sin embargo, las comunidades campesinas del Rio Atrato, no fueron ajenas a las 

consecuencias que enmarcaría  la modernidad,  la búsqueda  por  la técnica y el 

consumo ilimitado como una  concepción de la realidad; hombres y mujeres de 

consumo, un consumo que desborda los límites y que hace  que muchos jóvenes 

salgan de su territorio, para buscar mejores condiciones de vida o para huirle al 

peligro que los acecha. Esta necesidad de consumo en el  modelo de desarrollo 

nacional ha instalado “el mayor y más poderoso mito  colectivo de la humanidad, 

el desarrollo económico ilimitado (Boff, 2000, pag 89) asunto que fue  calando en 

las nuevas generaciones Atrateñas, las cuales no lograron hacer una transición en 

el posdessarrollo, cayendo así en las políticas de mercado y creando cierta 

resistencia expresada en una especie  de rechazo a algunas prácticas culturales.  

“Estamos viajando hacia un punto en que  tenemos que aprender en como 

rediseñarnos (…) en esencia, lo que sugiero es acción hacia el desarrollo 

relacional de un nuevo tipo de ser humano” FRY en (Escoboar,2019,pag 166). 

1.3  El buen vivir y la convivialidad  

En contraste con la economía global y las crisis  generadas por la misma,  el 

Afroatrateño,  ha entendido que forma parte de la naturaleza misma del planeta 

tierra, y que no es en sí mismo el centro del universo, sino que es un ser que debe 

estar en plena comunión con él y todos los organismos vivos que allí coexisten, 

inclusive con el  mundo imaginario que recrea sus vidas, el mundo de los espíritus. 

La noción del buen vivir vuelve a cobrar fuerza al plantearse como modelo 

alternativo de desarrollo para las comunidades afro e indígenas, teniendo en 
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cuenta los aspectos culturales, los valores comunitarios, la ahora propiedad 

colectiva del territorio  y la interacción con la naturaleza.  

Esta manera de asumir una identidad única, parece algo  revolucionario, si se 

evalúan las consecuencias catastróficas generadas por los  nuevos modelos de 

desarrollo; es aquí donde cobran vigencia las afirmaciones  de Arturo Escobar 

sobre lo comunal y el posdessarrollo, de lo cual se hablará más adelante. “Hoy 

asistimos a un nuevo ataque a todo lo relacional y colectivo en términos 

económicos, culturales y militares. La ocupación es la lógica maestra del actual 

modelo de dominación global” (Escobar, 2019,pag 116).A fínales de los años 

setenta los pueblos campesinos del rio Atrato, comienzan a ser  afectados por el  

modelo de desarrollo  económico que plantea el país, desestabilizando a  las 

comunidades que allí habitan, no solo en términos de sostenibilidad  sino también 

en todo lo relacional.  

El pueblo Afroatrateño, experimenta un tiempo de cambio,  que enmarcaría la 

historia de las comunidades, la forma de organización y la manera de percibir los 

recursos naturales.   En este tiempo de transición,  si se puede llamar así,  a toda 

la oleada de luchas campesinas, afros e indígenas, ven en el logro del  

reconocimiento como minorías étnicas con unos derechos particulares, que la 

Constitución de 1991 plante, empiezan a  experimentar que el buen vivir 

representa para las comunidades del Atrato, una gran oportunidad para la 

construcción,  la organización, y el reconocimiento de unas formas nuevas de vida, 

que no habían sido tenidas en cuenta dentro de los procesos organizativos del 

país.  “Antes que una intervención aislada, el buen vivir debe considerarse en el 

contexto de toda una gama de innovaciones constitucionales pioneras, incluyendo 

el replanteamiento del estado, en términos de plurinacionalidad, de la sociedad en 

términos de interculturalidad.”  “Todas estas innovaciones deben ser consideradas 

como multi-culturales, multi-epistemicas (Escobar 2017, pág 33). 
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La experiencia muestra como  las comunidades Afro Atrateñas, cobran vitalidad en 

su manera  de convivir y relacionarse entre sí, y en su  reconocimiento como 

pueblo Afro con unas particularidades únicas dentro de la riqueza pluricultural y 

étnica del país precisamente porque  “el buen vivir, surgió de varias décadas de 

luchas indígenas, las cuales se articularon con agendas múltiples de cambios 

sociales de los campesinos, afrodescendientes, ambientalistas, estudiantes, 

mujeres y jóvenes” (Escobar 2017, pág 33). 

La construcción que ha logrado llevar adelante este pueblo, no ha sido fácil en 

tanto 

“La noción del vivir bien ha vuelto a manifestar una alternativa al modelo del 

desarrollo convencional que enfatiza principalmente en el crecimiento 

económico y en los aspectos materiales del bienestar humano. El 

paradigma del vivir bien combina aspectos de las culturas indígenas -los 

valores comunitarios, la propiedad colectiva de tierras y territorios, la 

reciprocidad, el respeto y la armonía con la naturaleza- con el creciente rol 

del Estado tanto en el manejo y control de las fuerzas económicas de 

producción como en los servicios sociales”. (Ranta, 2016, pág. 21). 

Por otra parte, acogiendo las palabas de Boff en “la dignidad de la tierra” es 

posible identificar como, el Afroatrateño, es un vivo ejemplo de   la llamada 

comunión cósmica, que desbordando la manera de pensar del hombre occidental,  

avanza en  una forma única de presentarse ante el mundo, diferente, capaz de 

romper con la lógica  del mercado de consumo, para vivir una economía solidaria, 

comunitaria, campesina, allí donde el ser humano cuida de los recursos naturales,  

en una interacción sincrónica con el  organismo vivo llamado tierra; así  el cuidado 

y conservación serán los garantes de las condiciones de vida allí dadas .  

De algún modo  cambió la manera  como las comunidades del  Atrato entienden,  

la naturaleza como algo sagrado, mágico y trascendente, como una realidad que 

está inserta en la manera de concebir el rio y todos sus recursos. Las 
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comunidades   campesinas del Atrato, entienden la vida como un bien colectivo, 

siempre pensando en el bienestar de la comunidad, el  buen vivir comunitario, en 

palabras de Boff “la justa medida”. “Para cada comunidad, los bosques, las minas, 

las ciénagas y el rio son de propiedad colectiva, mientras que la casa de 

habitación, los instrumentos de trabajo y el terreno de cultivo son de propiedad 

familiar, y las cosas de uso personal, de propiedad privada. (Cuesta, 2018, pág. 

169)”. 

La madre tierra es concebida cómo aquel ser que los dota de todo lo necesario 

para vivir, el rio es de todos, es depositario de una inagotable despensa de bienes, 

de historia, de vida y de tradiciones. “El rio para nosotros, es la fuente de vida, 

donde nos  oxigenamos, tenemos la fauna, la flora; del rio sacamos los peces para 

el autoconsumo, en el rio nos bañamos, de allí sacamos el agua para preparar la 

comida, para lavar la ropa, el rio nos da todo lo que necesitamos” (Josesito, 2019). 

Fue así como el rio  se convirtió, no solo en el espacio en el cual se gesta todo un 

modelo de vida  comunitaria, de convivencialidad y de buen vivir, sino también en 

la fuente que dota de  sentido de la vida y obra de la comunidad Afroatrateña, allí 

donde el ser humano y el rio, convergen para dar fuerza a la identidad de un 

pueblo,  que hoy sigue siendo debilitado por las políticas de desarrollo, que en 

cierta manera, cada día intentan romper su  modelo de vida comunitaria. 
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2. CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: EN TORNO AL RIO ATRATO 

 

2.1 La expresión cultural, como elemento de afirmación  de   identidad 

étnica. 

A la hora  de entender y describir a la comunidad Afroatrateña, se corre 

el riesgo de convertir a la cultura de un pueblo y su riqueza  étnica,  en 

un  simple folclor, si se  desconoce del sentido del  símbolo que encierra 

y  respalda  la conciencia comunitaria del pueblo a través de una serie  

de manifestaciones de  usos y costumbres,  que expresan siglos de su 

historia dándole una identidad particular.   Los discursos de desarrollo,   

suelen relegar a los grupos que no le caminan  al sistema capitalista,  

con sus políticas de mercado, se les despoja   de aquello que más 

necesitan para vivir, en este caso,  la tierra y los recursos naturales de 

los que derivan el sustento. La economía de mercado,  centrada en la 

productividad de  la tierra, opta por “dársela al que más la trabaja” en 

términos de desarrollo, es una forma siniestra de extinguir a una cultura, 

relegándola solo a la productividad, presentándola ante el mundo como 

piezas de museo, con unas manifestaciones culturales propias que 

hacen del turismo algo atractivo . 

Las comunidades Afroatrateñas, se mantuvieron durante mucho tiempo en una 

especie de aislamiento  favorecido por  las condiciones propias de la geografía, 

logrando así  sobrevivir adaptándose al medio, desarrollando diferentes 

actividades tanto económicas como culturales y espirituales, manteniendo con ello 

la vida de un pueblo que se fue  fortaleciendo en el territorio, viviendo una 

profunda comunión de su identidad étnica a través del símbolo.  Cada cultura tiene 

su propio mundo simbólico, a través del cual se conoce y se deja conocer, (…) las 

culturas establecen sus relaciones a través de su propio mundo simbólico, es la 



23 
 

manera de comunicarse y entablar relaciones con el mundo y con toda la creación 

y su propio mundo simbólico cultural. (Guerrero, 2015, págs. 259 - 262) .  

Es en lo simbólico donde se puede entender a profundidad la construcción de 

identidad del pueblo Afroatrateño; El cuerpo, se convierte en un elemento 

fundamental de su cultura, de su esencia y de la  forma de ser y aparecer ante el 

mundo, lo hace sensible y visible ante las otras culturas.  

“el cuerpo hace parte de la ecología, del hábitat humano, de lo que se llama 

“territorio”. El cuerpo está íntimamente ligado al territorio, concepto éste, 

que al mismo tiempo abarca y desborda los límites geográficos de la simple 

tierra, para comprender también la vida física y espiritual, el mundo de los 

vivos y el de los muertos que el pueblo siente presente en el ámbito que le 

es propio, el mundo de los signos y de los símbolos a través de los cuales 

se relaciona  con estos mundos, con los cuales va haciendo cultura e 

historia, dentro de una ecología como la nuestra, de características únicas 

en el mundo” (Guerrero, 2015, pág. 225). 

En el  cuerpo de un Afroatrateño se encuentra toda una riqueza que en sí misma, 

encierra toda una cultura, su expresión corporal, la sonrisa, la agilidad y destreza 

en sus movimientos,  lo cual hace de su anatomía algo particular y único,  una 

manera  de comunicarse con el medio donde vive, resaltando una de las 

características propias que le distingue del resto del país,  elementos que son de 

gran importancia a la hora de entender a un Afroatrateño  haciendo alarde de su 

identidad. El cuerpo como instrumento cultural, se convierte a la vez en 

instrumento convivial clave en el buen vivir comunitario.  

Para el Afroatrateño, el  nicho ecológico no se limita solo al espacio donde vive, es 

en su cuerpo donde lleva gravado todo lo que encierra el significado de su 

identidad; con él expresa todo lo que siente, la alegría, el folclor, su cultura, la 

tradición. Es un mundo lleno de símbolos y significados, como si llevase adentro, 

un pedazo del rio a todos los rincones donde se dirige, por eso para, un 
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Afroatrateño nunca pasa desapercibido  el lugar donde se encuentra, porque lleva 

consigo todo un legado cultural, lleno de historia y  tradición de un colectivo al cual 

pertenece.   

2.2 La tradición oral, herramienta fundamental en la  trasmisión de los 

rasgos  identitarios  

Así mismo la expresividad sigue siendo un elemento fundamental  propio de la  

manera de ser  de la comunidad Afroatrateña,  siendo en sí  la  expresión verbal  

en la  tradición oral,  una herramienta fundamental en la  trasmisión de los rasgos   

identitarios propios que ha venido sucediendo de generación en generación.  En 

concreto “el canto contemplativo (…) el alabao,  este ha sido uno de los elementos 

propios de la cultura que le ha permitido vivir una experiencia no sólo cultural sino 

también religiosa y contemplativa”. (Guerrero, 2015, págs. 225 - 226) .  

Al convivir en medio de las comunidades Afroatrateñas, se logra entender como  el 

“alabao” se convierte en otro elemento importante de la cultura, a través del cual 

logran sacar de adentro de su humanidad, siglos de historia,  de lucha y 

resistencia, dando salida a través de esta expresión cultural simbólica, que recoge 

los sentimientos de la comunidad afro.  Aquí  cobra fuerza e importancia el  mundo 

simbólico de la cultura,  pues es el “símbolo” el acontecimiento que se genera, 

cuando  los signos o expresiones exteriores de la cultura logran revelar el mundo 

interior oculto e indecible de las personas o de los grupos que pertenecen  a dicha 

cultura” (Guerrero, 2015, pág. 259).  

El símbolo acontece en el ser humano, cuando la realidad interna y externa se 

encuentra y se muestran atreves del acto  cultural, haciendo  así de la cultura, algo 

fascinante y atractivo para las demás,  por cuanto  se  logra revelar la identidad de 

un pueblo a otro y al mismo tiempo se crea cierta conexión  entre dos o más 

culturas. Cuando se logra esta  conexión, se crea cierta cercanía, hay un 

conocimiento reciproco, un respeto profundo por lo otro, se genera una admiración 

por lo sagrado de la cultura, esta deja de ser un simple folclor, es decir, que se 
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logra desvelar con fascinación y respeto a la vez que se   logra entender lo otro y 

los otros. Las diferentes manifestaciones culturales a través de las cuales se 

manifiesta la identidad cultural del  pueblo Afroatrateño como: la  música, danza,  

las expresiones corporales, el teatro, la poesía, sus relatos, las artesanías, entre 

otros, logran generar y dar cuenta del significado de su propia identidad, a otros 

grupos humanos,  “las expresiones culturales, aunque están destinadas a producir 

símbolos, por si mismas no los generan” (Guerrero, 2015, pág. 261).  

Las comunidades campesinas,   sienten lo que significa, gozan y se expresan con 

él de forma natural, lo hacen con  fascinación y admiración, lo viven con 

profundidad, llenos de un profundo sentido espiritual. Por esta razón  defienden  y 

asumen  su expresión cultural, como elemento de afirmación  de su identidad 

étnica. Para las comunidades campesinas del Atrato, en sus expresiones 

culturales, se representa  el sentido y el significado de su cultura,  su manera de 

ser y aparecer en un medio ecológico en particular llamado Rio Atrato.  
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3. RIO ATRATO, COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN UNA 

COMUNIDAD CONVIVIAL 

 

Además de la importancia del símbolo, en términos ecológicos, el nicho natural 

involucra a todo un ecosistema que converge en él e influye de manera directa 

según sus recursos, pero también  los mismos organismos que allí conviven 

afectan  el curso de una comunidad ecosistemita   según la manera de apropiarse 

de ellos.  Para entender la vida  de las comunidades Afroatrateñas, se hace 

necesario acercarse a  su hábitat, al Rio Atrato,  el cual  se convierte en el hilo 

conductor de la vida de un pueblo campesino.   De acuerdo con el relato de la 

creación en el  Gn 1,3-31, todo fue orientado  a la unidad y armonía; desde el 

inicio de la obra divina la palabra se hace vida  “…y Dios dijo: que exista luz (…)” 

(Schokel, 2013, pág. 55), la claridad le permite a la creación imponerse sobre el  

caos, permite  a todos los seres vivientes conocerse y reconocerse; “…  vio Dios 

que la luz era buena…” (Schokel, 2013, pág. 55), la impronta que nos presenta 

este texto de la creación es que todo lo creado fue bueno, es en este contexto de 

bien  en donde el ser humano inicia y desarrolla su vida; siente que su misión  es  

mantener la unidad y la armonía de la creación.  Dios se muestra como la energía 

primera que crea todas las cosas, esa energía de la cual participa toda la creación 

y la cual anima y reanima esta casa común. Al igual que en el relato del génesis,  

las comunidades campesinas del Rio Atrato, fueron desarrollando  su manera de 

convivir con las demás especies, encontramos en ese sentido  algunas prácticas 

por las cuales las comunidades Afroatrateñas desarrollaron una forma de vida a 

través de la historia,  que los identifica con toda una tradición cultual ancestral 

consolidándose como un colectivo, con unas características identitarias propias. 

Una de las particularidades  a tener en cuenta, a la hora de definir la identidad de 

un grupo humano, es el medio en el cual se desarrolla todo, en este caso, el rio y 

la tierra,  dos nichos naturales que han sido el hilo  conductor de todo cuanto ha 

sucedido en la vida de las comunidades atrateñas; ellos son  la cuna donde se 
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gesta y “se consolida todo un acervo cultural manifestándose como: usos y 

costumbres, folclor en todas sus expresiones, comida, vestidos típicos, creencias, 

vivencias, mitos y leyendas, experiencias religiosas y actividades económicas 

(minería, agricultura, caza, pesca)  llenas de connotaciones propias de la región” 

(Santos, 2008, pág. 20).Al navegar por las aguas del Rio Atrato, no  hay lugar a 

duda de que  las formas de vida allí contempladas, están estrechamente ligadas al  

rio, allí se recrea todo un imaginario colectivo que da fuerza y soporte a la tradición 

de un pueblo. 

3.1 Prácticas conviviales en torno al Rio Atrato 

A continuación pasaremos revista sobre algunas prácticas significativas a saber:  

La economía:   siendo este  uno de los pilares fundamentales en todos los grupos 

sociales, para las comunidades Afroatrateñas ha existido una particularidad en el 

manejo de los recursos naturales, y es precisamente por el tipo de relación de 

coexistencia; el rio es visto como un ser vivo, un ser sobrenatural lleno de misterio, 

que dota al pueblo afro de todo lo necesario para vivir y convivir, esta “cargado de 

una fuerza local, que a veces genera: temor, miedo, respeto.” (Santos, 2008, pág. 

20). 

La pesca, la caza, la recolección y la siembra de arroz, son algunas de las  

actividades ancestrales que han logrado mantener desde las tradiciones,  la 

cultura y la familia a las comunidades Afroatrateñas; en torno a estas prácticas se 

recrean una cantidad de imaginarios, rituales de siembra y de cosecha, formas de 

expresarse propias entorno a las subiendas, secretos para encontrar el monte 

preciso e  ir de caza y la luna oportuna para cortar la madera, entre otros.  La 

impronta que deja estas prácticas, ha sido el sentido de familia, de trabajo en 

equipo y en comunidad; y también es  una de las características más importantes  

desde lo ecológico, como los “hilos conductores que son el rio y la tierra” (Lizcano 

J. Ó., 2019, pág. 51), como el medio donde se articula  una verdadera ecología, 

allí donde todos los seres vivos, interactúan en una sincronía natural. “El rio para 
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nosotros, es la fuente de vida, donde nos  oxigenamos, tenemos la fauna, la flora; 

del rio sacamos los peces para el autoconsumo, en el rio nos bañamos, de allí 

sacamos el agua para preparar la comida, para lavar la ropa, el rio nos da todo lo 

que necesitamos” (Josesito, 2019).  

Tomando en cuenta las palabras  de Arturo Escobar,  si bien es cierto que las  

comunidades Afroatrateñas, han logrado subsistir con los propios recursos a 

través de la historia,  desde hace varias   décadas con la realidad de violencia que 

ha vivido el país, y con la   llegada de nuevos modelos económicos extractivitas a 

la región del Atrato  y lo que esto implica para la región, las comunidades afro han 

tenido  que hacer  un gran esfuerzo por crear y recrear formas de vida donde   

conviven  diferentes culturas sin fundirse una en la otra, fortaleciendo lazos 

culturales entre sí, recreando formas de mantener la tradición,  para poder formar  

un tejido convivial intercultural más duradero que surta de complementariedades, y  

se entronque en una economía de mercado apoyándose en las tecnologías y 

saberes de la comunidad afro. Aquí se encuentra toda una propuesta diferente a la 

que plantea las economías de mercado dominante presentando una visión más 

pruriversal en las economías de transición en el posdessarrollo.  

“Dos áreas claves del debate estrechamente relacionadas con el 

posdessarrollo son las nociones del buen vivir (bienestar colectivo, de 

acuerdo con las concepciones culturales   apropiadas) y derechos de la 

naturaleza. El buen vivir es definido como una visión holística,  y des-

economizada de la vida social, “constituye una alternativa al desarrollo y 

representan una respuesta potencial a las críticas sustanciales del 

posdessarrollo” (Gudynas y acosta 2011, pág 78) en.” (Escobar, Autonmía y 

diseño: la realización de lo comunal, 2019, pág. 197).  
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3.1.1  La economía solidaria: alternativa de sustentabilidad   

Otra particularidad para las comunidades  atrateñas, es el trabajo en equipo, y es 

precisamente  el núcleo familiar quienes hacen esta tarea en conjunto, y así al son 

de la danza del pisón, entre alabaos y cantos se anima la jornada de siembra, 

comienza la rocería para hacer el semillero. Este es   un claro ejemplo que 

caracteriza a la comunidad Afroatrateña, y es la forma como ven le economía en 

términos de desarrollo, la sustentabilidad, una economía comunitaria, es decir una 

economía  que en palabras de Boff, no será más que la justa medida, pero que a 

su vez abre pie a las comunidades campesinas para defender  un modelo 

económico, propuesto en el posdessarrollo, economías localizadas en torno a una 

cultura.  “La clave de la sustentabilidad, radica en las verdaderas prácticas que 

cada uno de nosotros descubre  en la vida cotidiana y que contribuyen a las 

actividades colectivas de nuestra cultura (Ehrenfeld 20085)” (Escobar, Autonmía y 

diseño: la realización de lo comunal, 2019, pág. 170).   

En la construcción de lo comunal, las comunidades campesinas han asumido la 

importancia de la economía comunitaria, haciendo uso de un verdadero ejemplo 

de convivencia y convivialidad, al usar las diferentes técnicas de trabajo, que sin 

lugar a duda, va fortaleciendo los procesos de organización comunitaria, así como 

la sustentabilidad de todo un pueblo. “se siembra chuzao, otras veces batia, se 

prepara el monte para  trasplantar la semilla, nos alistamos con  el hacha, 

machete, botas y alimentos para comer” (Josesito, 2019), “Para cada comunidad, 

los bosques, las minas, las ciénagas y el rio son de propiedad colectiva, mientras 

que la casa de habitación, los instrumentos de trabajo y el terreno de cultivo son 

de propiedad familiar, y las cosas de uso personal, de propiedad privada.” 

(Cuesta, 2018, pág. 169).  Unos van haciendo el agujero  en la tierra donde 

reposara la semilla, otros  entre cantos y alabaos imploran para que esta sea 

fecunda, otros van cobijando la semilla con la fe puesta en la madre tierra para 

que el fruto sea abundante; en el tiempo de madurez, se arranca, se azota en una 

caja, se asolea, se lleva  la trilladora y lista para consumir. Más que un simple 
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trabajo, es  un ritual lleno de tradición, costumbres y bioconocimientos de la madre 

tierra y la tradición cultural de un pueblo.  

Aunque la comunidad se haya mantenido con estas prácticas propias haciendo 

uso de una tradición, sin embargo sigue siendo blanco de críticas que para 

muchos se muestran como un pueblo atrapado en el pasado, el cual se  niega a 

entrar en un dialogo con el desarrollo. Sin embargo, la propuesta de economías 

solidarias de las comunidades campesinas del Atrato, no solo afro sino también 

indígenas, siguen siendo una alternativa en la economía localizada con grandes 

retos para el país.“Nuestro futuro común presentó al mundo la estrategia del 

desarrollo sostenible como la gran alternativa de finales de este siglo y comienzos 

del próximo. El desarrollo sostenible haría posible la erradicación de la pobreza y 

la protección del medio ambiente en otra gran hazaña de la racionalidad 

occidental” ( escobar 2019, pág 267). 

El discurso  de transición  planteado por Escobar,  ha calado en las entrañas de 

las comunidades campesinas del Atrato, esto les da ciertas garantías para 

proteger sus territorios y por tanto sus costumbres con una  “ecología de la 

transformación” (Hathaway, y Boff 2009), se ve como la ruta para contrarrestar, los 

estragos del capitalismo global,  y para construir comunidades sostenibles; sus 

principales componentes incluyen la justicia ecológica,  la diversidad biológica y 

cultural, el bio-regionalismo, el arraigo en el lugar, la democracia participativa y la 

auto-organización cooperativa” ( Escobar, 2019, pág 190). 

Sin embargo aún queda mucho por recorrer para que el pueblo afro pueda entrar 

en un dialogo pluricultural y en una economía de mercado global. La resistencia es 

el miedo a perder la garantía y el control de lo que siempre ha tenido,  sus propios 

recursos naturales, como les ha ido sucediendo en el caso de los recursos 

hídricos, con los cuales cada vez han ido perdiendo más autonomía, y en los  

cuales implica  una manera de sumergirse en las entrañas del rio, con fiar en él, 

en la despensa que tiene guardada para quien lo necesita; y es que no solo se 
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trata de recursos materiales  sino también de toda una tradición ancestral. “las 

comunidades han hecho caso de los métodos  tradicionales, trasmallo, tola, 

canoa, cajón;” (Josesito, 2019) sea cual fuese el método, el rio nunca los dejó con 

las manos vacías, por eso los campesinos, entre cuentos, cantos y oraciones dan 

gracias a la madre naturaleza por su inmensa bondad, por ser generadora de los 

recursos para su sustentabilidad.   

3.1.2 La vivienda  

La casa es el refugio donde las familias pernoctan y donde se gesta  y transmite la 

tradición que mantendrá viva la historia del  pueblo, pero esta casa tiene una 

particularidad y es el material de que está hecha, madera y hojas de palma. Cada 

material es cuidadosamente escogido, la luna menguante es el indicio de que el 

árbol puede ser cortado, y así cada material tiene su tiempo y su rito para ser dado 

por la naturaleza, después de tener listos los materiales, ahora en una minga, 

trabajo comunitario o (mano cambiada)  desde la primera luz del día hasta llegada 

la tarde, la casa queda en pie, lista para ser habitada. Así han coexistido las 

comunidades Afroatrateñas a lo largo de la historia, un ejemplo de convivivilidad, 

en un perfecto equilibrio en medio de lo ecológico y natural, han desarrollado 

todas las prácticas económicas, culturales y religiosas.   Si bien para Illich, las 

herramientas representan un instrumento necesario para lograr la autonomía, y el 

control de los recursos naturales, así como para la construcción de unas 

relaciones convivenciales, es cierto que las comunidades campesinas del Rio 

Atrato,   han hecho el mejor de los usos, al lograr mantener la cultura, la tradición, 

las relaciones y el buen equilibrio de los recursos naturales;  también es cierto, 

que se han ido quedando inmersas en unas prácticas artesanales para un 

mercado en cual ha ido incursionando, resistiéndose de cierto modo aun cambio 

que le está exigiendo una comunidad convivencial. “Necesitamos una nueva 

episteme ecológica, en la que la sustentabilidad se convierta en un horizonte para 

una vida internacional, basada en un dialogo de saberes y culturas” (Escobar, 

2019, pág 170). 
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3.1.3 Espiritualidad  

Como parte de  las costumbres del pueblo, el agua es la materia prima para 

preparar bebedizos, bebidas, infusiones y “aguas fresca”. Las expresiones 

religiosas, han tenido su fuente y arraigo en el agua, el bautismo cristiano queda 

incompleto sin el previo bautizo con el agua en casa o en el rio para establecer 

unos vínculos más estrechos y perseverantes entre padres y padrinos. El agua 

exorcizada o bendecida es empleada para quitar maleficios y proteger la casa.  El 

rio es también el medio de transporte, es la autopista que une las comunidades 

entre sí, permite adentrarse en la selva, sacar la madera, ir a la ciudad y por 

supuesto es el medio donde se recrea cada persona y cada acontecimiento de sus 

vidas, sin el rio la vida para las comunidades estaría  incompleta.  

El rio ha sido cuna de innumerables manifestaciones del pueblo, entre algunos 

mitos importantes está el Indio de Agua, un ser sobrenatural, que habita en el 

seno de todos los ríos, con la salida del sol, se pone en una piedra para calentarse 

y estar al asecho de los humanos; la Serpiente de Beté, una serpiente que pasó 

por el pueblo en la época de las festividades patronales, poseía tres cabezas, 

asustaba a los pescadores. Muchas canciones, poemas, y cuentos depositan su 

origen en el Atrato, algunas conocidas como Canoa Ranchada, aguas del canal y 

majestuoso Rio Atrato.  

“El río debajo de mis pies 

Convirtiendo mí casa en isla 

El río debajo de mi cama, 

Convirtiendo mi casa en cause. 

El río dentro de mi cuerpo, 

Convirtiendo mí sangre en agua. 

El río dentro de mi vida, 

Convirtiéndome en océano infinito” 

 (Toro, 2005) Poema 11. 
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3.1.4 Religiosidad  

Las comunidades fueron desarrollando diferentes actividades, culturales, 

religiosas, sociales y políticas que les ha ido dando una identidad propia en su 

manera de ser y de existir. En las fiestas patronales, los  pueblos del medio Atrato, 

han encontrado  una forma de contar su historia desde sus orígenes y dentro de 

ella, no puede ser de menos la devoción a un santo, cada pueblo ha sido 

encomendado a su santo de devoción San Antonio de Padua, el Santo Eccehomo, 

la  Virgen del Carmen, entre otros; el santo no sólo es una figura religiosa, sino 

que recoge la vida del pueblo, sus plegarias, sus trabajo cotidiano;  se convierte 

en esa figura con unos poderes trascendentales que el mismo pueblo le ha 

confiado, es quien les manda la lluvia, los protege de las inundaciones, cuida sus 

cosechas, les asiste en las dificultades y les permite celebrar la vida. Las fiestas 

patronales son el lugar de encuentro de toda la comunidad convivial, allí se reúnen 

durante no poco más de una semana a celebrar la vida  y sus tradiciones, al son 

de la música,  danza, teatro, el bunde y por supuesto el rezo. El rio se convierte en 

el escenario donde  el pueblo se expresa en la fe, la cultura  y sus creencias 

religiosas,  al son de tambores, chirimías, mandas y el sacramento de la vida. 

Cada año es un renovar la fe en el santo y más que en el santo es en el pueblo 

mismo, trasmitido de generación en generación, es recreado cada año en función 

de su entorno y realidad social, en una plena interacción con la naturaleza y la 

historia del pueblo mismo.  “El valor simbólico esta derivado de su significado 

social y de su función como referente de tradición, memoria colectiva e identidad.” 

(Machado, 2010, pág. 7).  

Las fiestas patronales en cada comunidad, como llama José Oscar Córdoba en su 

libro, Resistencia Festiva, es otra manera de resistir, de permanecer y de 

mostrarse ante las demás culturas, como un pueblo fuerte en sus raíces 

ancestrales.  “ Es un ejercicio de construcción y afirmación de la identidad étnica, 

religiosa y cultural;  la fiesta ha permitido a la comunidad enfrentar las atrocidades 

y embates de la guerra” (Lizcano J. Ó., 2019, pág. 19), por eso, los orígenes de 
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las festividades patronales, se remontan a épocas relacionadas con la violencia o 

algún tipo de calamidad; son la forma como el pueblo ha generado toda una fuerza 

cultural, religiosa y étnica, en torno al santo, es un tiempo donde todos tratan de 

olvidar los días difíciles y rogar al Dios de la vida que regresen los tiempos 

buenos.   

El recrudecimiento de la violencia, junto a las nuevas prácticas de mercado en las 

cuales las comunidades afro se han visto inmersas, ha creado una especie de 

resistencia en torno al territorio y la cultura, fortaleciendo la misma, pero es 

innegable, que ha logrado permear la armonía y la convivencia de la misma, 

forzándolo a entrar en contacto con otras culturas ajenas, sin estar preparados 

para el diálogo intercultural. Por eso en palabras de Boff “Necesitamos un nuevo 

paradigma de convivencia, que funde una relación más beneficiosa para con la 

tierra, e inaugure un nuevo pacto social entre los pueblos, en el sentido de respeto 

y preservación de todo lo que existe y vive. Sólo a partir de ese cambio tiene 

sentido  pensar en alternativas que representan una nueva esperanza” (Boff, 

2001, pág 14).  

3.1.5 Territorio e identidad 

El Territorio coloquialmente puede entenderse como un espacio de tierra 

delimitado, sin embargo para las comunidades indígenas y afro, su significado 

trasciende al plano físico y corporal para elevarse a planos culturales e identitarios 

como colectividad. Es así como se puede definir territorio como: “el espacio dentro 

del cual un conjunto de seres humanos, unidos por una historia, una cultura y una 

lengua propia, construyen toda clase de relaciones, tanto entre sí como con las 

energías visibles e invisibles,(…) todo orientado a humanizar a las personas y 

grupos que comparten dicha territorialidad” (Guerrero, 2015, pág. 28). En este 

sentido el territorio, se convierte en el “resultado de las relaciones, que una 

determinada historia y  cultura construyen en ese espacio geográfico, en el que 

diferentes personas y grupos  comparten espacio y tiempo y crean  relaciones con 
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todos los seres con quienes comparten historia y cultura” (Guerrero, 2015, pág. 

29). 

El territorio para las comunidades Afroatreñas,  representa el todo, en él se 

encuentra  cuanto se necesita para vivir y existir, como el Maná para el pueblo de 

Israel, donde llovía alimento del cielo para cada día y había para todos suficiente 

Ex 16,4 (Schokel, 2013, pág. 177) .  Así mismo las comunidades tienen lo 

necesario sin necesidad de almacenar o acaparar, nadie se acuesta con hambre y 

hay suficiente para todos. “El territorio representa todo lo que podemos ver y 

palpar, los ríos, los bosques, la tierra donde se cultiva, los animales y los 

minerales”  (Perea, 2005, pág. 20)  la comunidad afro, no se entiende sin el 

territorio y este sin la comunidad. 

La comunidad Afroatrateña, fue construyendo poco a poco desde la cotidianidad, 

una manera de ser y de aparecer, con unos matices étnicos propios que 

identifican a este colectivo y que gracias a las organizaciones campesinas 

lograron apropiarse de la Identidad como concepto la cual se da   cuando en un 

colectivo humano, “por haberse cristalizado como grupo étnico en  un proceso 

histórico donde  sus miembros han participado  de una experiencia colectiva 

básicamente común,  posee una serie de elementos culturales específicos que 

actúan como marcadores de su diferencia respecto a otros grupos” (Lizcano J. Ó., 

2019, pág. 35). 

3.1.6  El Rio Atrato 

Para las comunidades afro, el Rio Atrato viene siendo el mayor espacio de 

convivencia empresarial colectiva, en términos de seguridad alimentaria, y fuente 

incondicional de vida y comunicación; desde tiempos remotos, comunidades 

negaras e indígenas,  trasportaron por sus aguas, todo cuanto  necesitaban para 

vivir: animales, productos de la siembra, y todo lo que les servía para su 

intercambio comercial; este ha sido como la gran autopista que une las 

comunidades campesinas con la ciudad, entretejiendo con ello una gran variedad 
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de relaciones entre lo ecológico y natural   permitiendo  los intercambios 

ancestrales, llevando consigo, los relatos y sufrimientos del conflicto armado vivido 

en la región. Sus aguas, son un espacio de encuentro, llevan consigo  todo un 

imaginario colectivo, da fuerza  local y que avécese genera: temor, miedo, respeto 

y aventura.  

Se podría decir que sus aguas,  cuentan la historia de la región, ha sido el 

escenario testigo silencioso del fortalecimiento de la tradición y el desarrollo de la 

región,  como también es uno de los principales protagonistas  de la vida del 

pueblo en sus diferentes expresiones, el cual a pesar de ser tan rico en 

biodiversidad sus poblaciones poseen bajos indicadores en calidad de vida.  Es 

así como se ha ido construyendo la concepción afro sobre el Rio  Atrato, como el 

resultado de todas relaciones que  han sido entretejidas por las comunidades a 

través de la historia, como un espacio ecológico convivial,  el cual  ha sido forjador 

de innumerables relaciones entre las comunidades que allí conviven, siendo este, 

determinante en la cultura y modo de vida del pueblo que comparte la misma 

historia a través de un viaje por el “majestuoso Rio Atrato”   
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4. CONCLUSIONES 

 

A diferencia del buen vivir comunitario mediante el cual las comunidades 

Afroatrateñas  han venido desarrollando su vida diaria, ahora en esta nueva 

realidad urbana, nos hacemos la pregunta  para entender qué lo que hay detrás no 

solo es el estado de marginación al cual  han sido sometidas las comunidades 

minoritarias, sino que también existe una negación a que estas participen con 

decisión en las políticas del estado, lo cual no les permite encontrarse con una 

convivencia cultural reconocida por el mismo, como tampoco una convivencia 

territorial sana, con una apropiación del entorno territorial en el que han vivido.  

El buen vivir ahora a  nivel nacional y regional en estos nuevos espacios desde la 

urbe, en cierta manera busca garantizar la preservación  y protección de los 

territorios ancestrales o colectivos de las comunidades Atrateñas, como condición 

para la existencia de los saberes ancestrales y de sus portadores dentro y fuera 

de sus territorios de origen, entendiendo que los territorios son base material 

indispensable para su reproducción.  Para las comunidades afro, la noción del vivir 

bien en este nuevo escenario enfatiza la vida de sus comunidades  en los 

aspectos materiales del bienestar humano, combinando aspectos culturales, 

valores comunitarios, la reciprocidad y el respeto por la diferencia. Desde la 

barrera,  se ve a un grupo que intenta sobre salir en un espacio fuera de su 

habitad territorial, aunque vivan en la urbe se sienten extranjeros, ajenos a la 

realidad que le circunda, una realidad que les ha cambiado de escenario, pues 

han pasado de espacios conviviales sanos  donde  compartían la vida diaria 

creciendo como comunidad, a espacios  útiles y necesarios para sobrevivir en 

medio de una cultura de la cual se sienten  ajenos.   

 

Se ve también un grupo   reclamante no sólo de unos derechos, sino también  de 

un trato preferencial positivo, buscando que se les trate con igualad y dignidad en 
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medio de la diferencia, que    se les deje de ver  como máquinas de producción o 

como  símbolo de  sospecha (ignorantes, pobrecitos, atracos…),  que se haga una 

discriminación positiva e inclusiva, de su grupo étnico. Con miras a mejorar la vida 

de su comunidad ahora en la ciudad. 

En el anterior contexto poco democrático, se ubica la problemática y la centralidad 

de la lucha histórica del pueblo Afroatrateño  ahora en la ciudad, Toda esta 

realidad junta se convierte en una amenaza para el bue vivir comunitario, para 

mantener la estabilidad y   seguridad, para la supervivencia de los pueblos y 

valores ancestrales que cohesionan socialmente  al campesino dentro de sus 

territorios sanos y conviviales como el rio, lo cual hace que el pueblo afro se 

organice colectivamente, buscando  la reivindicación de su identidad étnica, el  

derecho a poseer la tierra, los derechos económicos, sociales, culturales y el 

bienestar colectivo; buscando políticas sociales que vayan encaminadas a 

dignificar la vida el ser humano en espacios sanos. En este nuevo contexto, en la 

urbe,  de acuerdo con lo que plantea Scott al referirse a la  resistencia campesina, 

todo esto es  más que una simple  lucha por las tierras  y de las garantías por las 

condiciones de vida, es más que eso, es una lucha por los símbolos y significados  

culturales, que encierran en si la vida de un pueblo.  

Si miramos con detenimiento el recorrido que hemos hecho hasta ahora, 

encontramos razones suficientes, para decir que la lucha del pueblo afro, va más 

allá de una simple búsqueda de igualdad y del propio término de identidad, 

abarcando como centralidad lo que (Gil, 1998, pág. 7)  ha denominado como 

“campos de batallas”, clasificándolas en: La batalla por la dignidad del campo y el 

abuso al que ha sido sometido el territorio, La lucha por insistir en los contenidos, 

las estrategias políticas en términos territoriales, y los dispositivos concretos con 

respecto a las políticas públicas del campo; apoyar la construcción de poder local 

ciudadano e incrementar la capacidad de gestión colectiva de las comunidades 

como pueblo afro entorno a su geografía territorial.  
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Lo cultural, lo étnico, la igualdad, el trato preferencial positivo son base para 

demandar todo lo anterior, pero estas no son sus únicas aspiraciones como 

pueblo afro, podemos decir que la gran estrategia está en que todo esto es la  

base para tejer un discurso en términos étnico-cultural y demandar ante el 

gobierno un mejor trato como pueblo afro para una mejor convivencia dentro de un 

estado pluricultural y pluriétnico, y el poder así desarrollarse como pueblo afro, en 

medio de otras culturas dominantes.  Todo esto son elementos que ayudan a la 

construcción de un  discurso político-social y cultural  que les permita demandar 

una mejor conviavilidad como pueblo afro que ahora hace  parte de un estado 

pluricultural. En este momento tendríamos que preguntarnos desde lo político 

¿Qué es lo que busca el pueblo afro con este discurso, que tiene como base lo 

étnico-cultural?  

Estas luchas o batallas afro como las llama Robles Gil, no tendrían fuerza ni 

consistencia si cada acción o reflexión que se haga sobre los mismos, no se 

convierte en una acción política como elemento fundante de su plataforma 

discursiva, que dé unas garantías  de tal manera que de aquí en adelante, esta 

sea la nueva fuerza campesina que brinde la posibilidad al pueblo de  participar en 

los espacios políticos del gobierno y desde allí, no solo hacer un gran aporte al 

país desde su experiencia y riqueza étnica, sino también  reclamar los derechos 

sociales  y etnicoterritoriales,  ya no como individuos o comunidades aisladas, sino 

como un pueblo organizado con carácter comunitario que surge y se desarrolla 

entre los excluidos. Podríamos decir con todo lo dicho anteriormente que  todo lo 

que hace el pueblo Afro en defensa de lo étnico, cultural y social, les sirve como 

estrategia política para revindicar unos derechos dentro de su territorio.  

En otras palabras, podemos decir que el pueblo Afro mediante su reflexión y sus 

luchas históricas no logro nada y construye  todo un discurso político en términos 

culturales para poder llegar al estado, buscando la inclusión de las minorías 

étnicas en la agenda de la política nacional; se da cuenta  con ello, que esta es la 

forma de ir erosionando, la concepción política de un país que atreves de la 
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constitución de 1991 reconoció la diversidad étnica de la nación colombiana y que 

con esto da pie a las comunidades étnicas, de ir incursionando en la  política del 

país  haciendo visible a un pueblo que hasta el momento había sido excluido 

dentro de la misma política nacional.  

¿Qué hace que todo este movimiento afro en la ciudad se algo novedoso? 

Es novedoso porque se  vale de elementos y valores ancestrales y bioculturales 

para generar un nuevo discurso étnico-cultural y político y a la vez, salga aquel 

discurso evangélico y conservador de la etnia dominante (capitalismo, liberalismo, 

comunismo) dándole más dinamismo y participación a las minorías étnicas; es 

nuevo, en cuanto hace   que lo político vuelva la mirada a lo cultural-étnico, con un 

discurso donde se ve reflejada  a las minorías étnicas y sus implicaciones en un 

estado ahora pluricultural, buscando recrear sus políticas de acuerdo con la 

diversidad cultural y geográfica de su territorio, donde se vea reflejado toda la 

diversidad cultural del país.  

Todo esto son estrategias para poder crear un discurso político, en términos 

culturales y étnicos para reclamar y revindicar sus derechos, y es aquí donde este  

trabajo cobra importancia ya que tiene como máxima aspiración, interpretar desde  

lo cultural su forma de convivencia y conviavilidad comunitaria como pueblo 

Afroatreño, a partir de la experiencia de vida y comunión con su Amado Rio.  
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