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Introducción
El Darién en ningún momento de la historia ha perdido
importancia; siempre ha cumplido un papel crucial desde su
misma condición geográfica o por las distintas dinámicas de
ocupación y poblamiento de este territorio. Lo que ha variado
es la intensidad de las propuestas planteadas desde afuera, con
los diversos deseos, imaginarios o políticas que se han tratado de
implementar; de ahí que desaparezca o resurja en el escenario
de discusión internacional por épocas y de acuerdo con las
tensiones entre los actores que se involucran, ya por ser culturas
diferentes, grupos de interés económicos o políticos, o entre
imperios como antiguamente, o naciones o regiones como en
la actualidad.
Ahora, a principios del segundo decenio del siglo XXI,
otra vez se plantea la necesidad de atravesar su territorio e
incorporarlo a las dinámicas económicas, en épocas de apertura
de mercados entre naciones, dentro la llamada globalización. Ya
no se trata de llamados de unidad americanista y la continuidad
de sur a norte, sino de razones mercantiles para conectar un país
*
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y una región, la antioqueña fundamentalmente, a los mercados
de las naciones centroamericanas. Por tanto, el Darién vuelve a
ser centro de interés y debate, como lo fue entre los siglos XVI y
XIX, tal y como se dio cuenta en la primera parte de este trabajo
–Volumen 34 de la Colección Bicentenario de Antioquia–, y
como lo fue en el siglo XX, periodo en el cual se centra esta
segunda parte, el número 35 de la Colección.
Parafraseando al historiador Eric Hobsbawm, cuando
señalaba que la historia del siglo XX se inició en 1914 con la
Primera Guerra Mundial y se inauguraba lo que llamó la era de
las catástrofes, el siglo XIX del Darién terminó en noviembre
de 1903 cuando se produjo la separación o independencia de
Panamá, según la óptica que se mire, y el siglo XX comenzó
a partir de 1904, cuando se plantea la necesidad de definir la
adscripción de los territorios de la Nación Cuna a una de las
dos naciones. Dicho evento fue crucial para la definición de
las fronteras entre las dos repúblicas, aunque pocas veces se ha
considerado o tenido en cuenta su real importancia, en tanto
que dependiendo en donde quisieran incorporarse variarían
considerablemente las fronteras. Precisamente esta segunda
parte inicia con apartes inéditos y aun rocambolescos de la
secesión panameña, lo intentos de «reintegración» por parte de
un ejército casi invisible al mando del General Daniel Ortiz y los
intentos siguientes por parte de la clase dirigente de congraciarse
con la nación Cuna, por intermedio de su principal cacique, el
general Iñapaquíña, para así definir en qué parte quedaría su
territorio. Estos hechos definieron que la provincia del Darién
mantuviera su condición territorial al otro lado de la frontera
y desapareciera en el lado colombiano, pese a la resistencia de
reductos indígenas localizado en Arquía y Turbo.
*
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A partir de entonces comenzó una nueva dinámica que
incluyó las adjudicaciones de territorios considerados baldíos
por la nación, los intentos agroindustriales de la primera
mitad del siglo XX, las distintas dinámicas de colonización
que involucraron poblaciones procedentes de diferentes
regiones colombianas –Alto Chocó, Sucre, Córdoba, Bolívar,
Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Boyacá–, hasta configurar
una polietnicidad que ha caracterizado y sigue caracterizando
esta región. Colonización dirigida o espontánea que implicó un
repoblamiento y un repliegue de la población indígena, a la vez
que la estructuración de un nuevo orden político administrativo,
con nuevas cabeceras municipales que sirven como soporte a
ese sistema urbano regional configurado de acuerdo con los
intereses políticos y económicos que se impusieron.
Incluye esta segunda parte, los conflictos por el control
territorial y por las actividades económicas extractivas,
fundamentalmente madera, o la expansión de la frontera
ganadera con su potrerización, especialmente en la segunda
mitad del siglo XX, todo lo cual está cruzado por la lucha
entre diferentes actores armados que hicieron presencia allí,
la consecuente expulsión de la población, la concentración
de la propiedad de la tierra, como también los proceso de
organización de las comunidades hasta la última década de este
siglo, temporalidad que cierra la totalidad del trabajo.
Por último, cierra a manera de conclusión, una lectura
de la transformación paisajística y ambiental del Darién que
pretende ser una mirada de larga duración para entender los
grandes cambios en su configuración, no como producto de
un solo momento histórico sino de un proceso acumulativo
de diferentes épocas, a la vez que señalar una ruptura con las
*
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visiones maniqueas dominantes de considerar etnias buenas y
etnias malas per se, como muchas veces se señala.
Con la revisión histórica del siglo XX se cierra este trabajo
con el cual se espera aportar elementos más comprensivos sobre
esta fundamental región, ahora que nuevamente se han puesto
en discusión proyectos y alternativas que podrían afectarla y
acelerar su transformación. Como autor quedaría la vanidad
de considerar que lo expuesto puede ser útil para no repetir
dolorosos episodios y hacer intervenciones más asertivas o,
incluso, que no sean necesarias. Ya se hicieron unas preguntas
y las respuestas que históricamente se dieron, equivocadas o
no, por lo que esta mirada podría coadyuvar a plantear nuevas
alternativas para mantener, como ya se ha planteado en la
primera parte, el corazón de esta manzana mordisqueada.
Queda por agradecer
al
INSTITUTO
TECNOLÓGICO METROPOLITANO de Medellín, sus
directivas, y a las personas del Fondo Editorial directamente
involucradas, la posibilidad de editar en dos volúmenes esta
investigación que fue realizada entre noviembre de 1997 y
marzo de 1999, como parte del proyecto «Caracterización
ambiental del Darién», en un convenio Fundación NaturaUniversidad de Antioquia (Centro de Investigaciones Sociales
y Humanas CISH), que aunque permanecía inédita, sin la
posibilidad de ampliar sus lectores y establecer con ellos otras
posibilidades de análisis, discusión y crítica, ahora es posible.
Por último, pese al tiempo trascurrido desde la
investigación y la publicación, quiero hacer extensivo mi
agradecimiento a las instituciones que colaboraron en el acceso
a la documentación, a las comunidades en donde se adelantaron
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talleres y conversatorios, las cuales menciono al final en
las fuentes orales, a las personas que desde su memoria oral
enriquecieron la búsqueda: Norberto León (Unguía), Pablo
Valencia Godoy (Acandí), Prisciliano Blanco (Santa Cruz de
Chugandí), Rafael Tejada (Turbo), y muy especialmente a don
Luis Vélez en Turbo, quien fuera un gran colaborador y a quien
le agradezco su gran aporte y confianza.
Medellín, 23 de abril de 2012
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Revista del Chocó, Quibdó, 1928, 1929, 1930.
Revista Nacional de Agricultura, Bogotá, 1914
Revista Nacional de Colombia, Bogotá, 1912, 1913, 1914.

Fuente Orales
Notas de campo recogidas en entrevistas, conversatorios y talleres
comunitarios realizadas en las comunidades de Acandí (cabecera urbana,
La Joaquina, Santa Cruz de Chugandí, Caleta, comunidades indígenas de
Chidima y Pescadito), Unguía (cabecera urbana, Gilgal, San Francisco,
Tarena), Riosucio y Juradó, durante la fase de trabajo de campo adelantada
por el equipo de la Universidad de Antioquia en los meses de agosto y
septiembre de 1998. Además de otras entrevistas realizadas en trabajos de
campo de investigaciones anteriores en la misma región.

Entrevistas personales con:
Luis Vélez, Turbo, 1998.
Norberto León, Unguía, 1995.
Pablo Valencia Godoy, Acandí, 1995.
Prisciliano Blanco, Santa Cruz de Chugandí, 1998.
Rafael Tejada, Turbo, 1998.
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