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La ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, es, como buena parte de las 

ciudades capitales departamentales de Colombia, escenario de llegada y asentamiento 

de poblaciones provenientes del área rural, desplazadas por actos de violencia de parte 

de guerrillas, paramilitares (Bacrim) y el ejército, enmarcados en las dinámicas 

históricas del conflicto armado colombiano. 

 

Las poblaciones desplazadas han ocupado y levantado barrios a las afueras del Chocó 

histórico (comunas) suponiendo una diferenciación entre los quibdoseños habitantes 

de los barrios centrales (barrios franciscanos en términos de la fiesta de San Pacho) y 

los habitantes de los barrios marginales que no se entienden a sí mismos como 

quibdoseños, sino como propios de las regiones y municipalidades de las que 

provienen.  

 

La Zona Norte o Comuna 1 es ejemplo emblemático de la segmentación de la sociedad 

quiboseña. Es catalogada como uno de los escenarios con mayor índice de violencia, 

asociado a microtráfico de drogas y a la estructuración de pandillas. En conversación 

con la investigadora Claudia Howald de la Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA), 

se revela que la violencia trasciende los límites geográficos de los barrios marginales, a 

través de los rapi (moto-taxis), el medio de transporte más común de la ciudad. 

Semejante a las dinámicas de otras ciudades colombianas con altos índices de violencia 
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(como Medellín) las motocicletas se han convertido en el medio a través del cuál las 

mencionadas pandillas se enfrentan entre sí, y enfrentan de manera paralela ejercicios 

de limpieza social: muchos conductores de rapis están asociados con robos y tráfico de 

drogas, por lo tanto son objetivo de asesinatos selectivos. En muchos casos, el 

asesinato del conductor del rapi implica también la muerte de quien lo acompaña, 

independientemente de su identidad o relación con la primera víctima.  

 

Las manifestaciones de violencia han experimentado un auge con las fiestas de San 

Pacho como telón de fondo. Por los días en que esta investigación desarrolla trabajo de 

campo en la ciudad, se revela que la celebración, la fundición de todos los sectores de 

Quibdó y el consecuente desorden en el que suma la ciudad, en suma, el bunde, es 

aprovechado por actores de violencia, miembros de las pandillas que ejecutan sus 

asesinatos enmarcados en la limpieza social o en la ejecución de venganzas. Las armas 

blancas (cuchillos y machetes) son usadas con mayor frecuencia.  

 

En la comparsa del barrio franciscano Yesca Grande del 1 de octubre de 2014, en el 

cruce de la Carrera 20 con calle 5 se mueven hombres con las cabezas cubiertas y 

machetes y motosierras dibujadas y recortadas en cartón, con varias manchas rojas, 

tanto en las imágenes de las armas como en las telas con las que cubren sus caras. Son 

“The Locos de los Machetes”. Según Howald, esta manifestación se puede interpretar 

como una representación de la consolidación de la violencia urbana en el imaginario 

colectivo quibdosense.  

 

La situación de violencia llama la atención sobre la actuación de tres instituciones en 

Chocó: la Alcaldía Municipal, la Diócesis de Quibdó y la Junta Franciscana.  

 

La Junta Franciscana (una organización encargada de planear los contenidos y 

cronogramas de las fiestas de San Pacho) y la Alcaldía de la ciudad (la responsable 

actual es Zulia María Mena García) coinciden en defender la idea de que las fiestas 



 
fueron declaradas patrimonio cultural de la Nación (ley 993 de 2005) y Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO (diciembre de 2012). La gestión y las 

actividades de ambas instituciones se concentran en mantener y fomentar la imagen de 

que a través de las celebraciones, la población quibdosense se sobrepone a la violencia.  

 

Sin embargo, la Diócesis, la mayor unidad jerárquica de la Iglesia Católica con presencia 

en la ciudad, se ha empeñado en denunciar el auge de la violencia, particularmente en 

días de San Pacho. Ejemplo de ello es la alerta sobre la crisis humanitaria que vive el 

departamento, evidenciada en julio de 2014. Para entonces, el Frente 34 de las FARC 

había mantenido bloqueados varios municipios en la rivera del río Atrato, principal 

afluente del departamento. Una conversación con Loberlin Palomeque, secretaria de la 

Comisión Vida, Justicia y Paz, asociada con la Diócesis y con Vianei Enrique Moya, 

asesor judicial de dicha comisión, la llamada al país sobre la crisis humanitaria 

profundizó el distanciamiento entre la Diócesis y la Alcaldía.  

 

La mayor parte de la población de Quibdó pertenece a la confesión católica. Sin 

embargo en los últimos años, iglesias protestantes y evangélicas se han consolidado en 

la ciudad, particularmente en los barrios marginales. En una reunión en el tercer nivel 

del convento – Palacio Episcopal de Quibdó, la hermana Mercedes Valbuena Téllez, de 

la orden de las Agustinas Misioneras, afirma que la aparición de numerosas iglesias 

protestantes y evangélicas en los barrios marginales obedece a dos razones. En primer 

lugar, la Iglesia Católica carece de recursos suficientes para hacerse cargo de todos los 

sectores y unidades administrativas-territoriales de la ciudad. Muchas parroquias del 

área urbana son responsables de zonas rurales, por lo mismo, la hermana Mercedes 

afirma que hacen falta más sacerdotes para la Diócesis.  

 

Uno de los principios del protestantismo, del que han surgido sinnúmero de iglesias, 

radica en el hecho de que los contenidos bíblicos pueden ser leídos, interpretados y 

comunicados por cualquier miembro de la comunidad. Dicha situación permite que una 



 
persona sin formación teológica puede establecer una iglesia. “Atraen a la gente sin 

formación” afirma la hermana Mercedes, al responder a la pregunta sobre la razón por 

la cual las iglesias protestantes y evangélicas se han consolidado en los barrios 

marginales. 

 

El departamento del Chocó, como toda Colombia y buena parte de América latina, fue 

colonizado originalmente por exploradores provenientes de una de las más férreas 

potencias defensoras del catolicismo en Europa, España. Con los colonizadores, 

llegaron distintas instituciones católicas respaldadas y financiadas por la monarquía de 

los Habsburgo, entre ellas, la Orden de Frailes Menores, más conocida como Orden 

Franciscana (fundadora de Quibdó). Posterior a la independencia en el siglo XIX, el 

catolicismo siguió atado a las primeras formas republicanas –a pesar del repudio del 

Partido Liberal y de su Olimpo Radical en la segunda mitad del siglo XIX-. La 

Constitución Política de 1886 estableció una república confesional católica y sólo hasta 

la formulación y aprobación de la Constitución de 1991, Colombia pasó a ser un estado 

laico.  

 

 

¿Qué ha permitido que el catolicismo intrínseco haya sido desplazado de los barrios 

marginales de Quibdó? Para responder a esta pregunta, la hermana Mercedes recuerda 

uno de los más dramáticos episodios en la historia reciente del conflicto armado 

colombiano: la masacre de Bojayá.  

 

*** 

 

 

¿Cómo el proyecto contribuye a la Corporatividad en el seno de la Universidad de San 

Buenaventura, Bogotá? 

 



 
La investigación CJP 008-001 responde a la necesidad de reafirmar el compromiso 

franciscano de la Universidad de San Buenaventura, Colombia, con el humanismo 

propio de su definición como institución universitaria en un país que vislumbra el final 

de más de cinco décadas de conflicto armado. El escenario de posconflicto que se 

imagina plus ultra los diálogos de paz adelantados entre el gobierno, las FARC y 

potencialmente, el ELN, exige la presencia de la universidad franciscana en una 

sociedad segmentada históricamente, que debe ser visibilizada, comprendida e 

interpretada en diálogo con el sentido bonaventuriano de “paz y bien”. 

 

 

¿Qué relación requiere con otras disciplinas o áreas de conocimiento? ¿Qué tipo de 

alianzas son necesarias para fortalecer los proyectos de investigación de manera 

corporativa? ¿Cuáles son estrategias utilizadas para acercar los proyectos de 

investigación a los sectores de interés? ¿Cuáles son las oportunidades para articular la 

investigación en la Universidad de San Buenaventura Colombia? 

 

La investigación responde a la naturaleza interdisciplinar de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas (Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política) de la 

Universidad de San Buenaventura, Bogotá, sin embargo, precisa un diálogo con la 

sociología, la antropología y la teología, para permitir un auténtico acercamiento 

interdisciplinar humanista a la visibilización, comprensión e interpretación de una 

sociedad vulnerada por el Estado occidental.  

 

Esta investigación se desarrolla de forma paralela con el proyecto CJP 008-003 

“SISDHES” que involucra, hasta ahora, a seis instituciones de educación superior en el 

país. Si bien ha sido liderado por CODHES, el impacto de proyectos de esta naturaleza, 

depende de un diálogo entre la academia, la sociedad civil y el aparato estatal. Sin 

embargo, antes de consolidar lazos y alianzas con otras instituciones, es urgente un 



 
trabajo conjunto de la Universidad de San Buenaventura, Colombia, para establecer un 

puente entre la academia y la realidad.  

 

 


