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Resumen
Este artículo es una investigación, análisis
y reflexión de las características de la región
Pacífico. El objetivo es conocer el desarrollo
económico, político, social y cultural que llevó a
la declaración de independencia de parte de los
chocoanos alrededor de 1813. El estudio de los
procesos históricos y las acciones sociales tuvieron singularidades que posibilitaron destacarse
en la construcción de la república colombiana,
además, el papel de los líderes políticos locales
constituyó la génesis de la región pacífica colombiana y del actual departamento del Chocó.
Palabras clave: Chocó, Historia,
Independencia, Pacífico, Región.

Abstract
The article is a research, analysis and reflection of the characteristics of the Pacific region.
Knowing the economic, political, social and
cultural development that led to the declaration
of independence on the part of the Chocoanos
around 1813 is the objective of the academic
work. The study of historical processes and social
actions had singularities that made it possible to
stand out in the construction of the Colombian
republic. In addition, the role of local political
leaders was the genesis of the Colombian Pacific
region and the present department of Chocó.
Keywords: Chocó, History, Independence,
Pacific, Region.

Introducción
A diferencia de otras regiones de Colombia, Chocó encierra una historia lejana

y ajena a las realidades eurocentristas,
caracterizada por una cultura singular,
audaz, pragmática, llena de vitalidad
y costumbres tan fuertes que le han
permitido primero sobrevivir, y luego,
afianzarse política y económicamente
hasta reconocerse como parte de una
nación en construcción, donde la población afrodescendiente e indígenas son
los protagonistas.
Estudiar el Chocó, es observar el desarrollo social que por más de doscientos
años ha evolucionado desde el sur hasta
el norte de las costas del océano Pacífico. Ya desde hace tiempo ha dejado
de ser una frontera interna. La fuerza
de sus sentimientos, sus cantos, sus
concepciones de vida, sus relaciones
sociales, sus empresas, sus expresiones, todo que ha tenido que forjar los
chocoanos como parte de la virtud que
los ha caracterizado, ha servido como
paradigma propio en un mundo donde
la representación de la cultura es más
bien una trivial transcripción del llamado
progreso occidental.
El presente artículo es una investigación
sobre el proceso histórico de la independencia del Chocó, el contexto histórico
y el papel de la sociedad chocoana en el
desarrollo de la dinámica política y militar a inicios del siglo XIX en los orígenes
de la naciente república de Colombia.
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El trabajo académico está constituido por
dos capítulos, un epílogo y una serie de
conclusiones. La primera parte menciona
las características geográficas y demográficas de la región del Pacífico como
parte integrante del Chocó y la segunda
parte, sobre los hechos y las particularidades históricas de la independencia del
Chocó. En cuanto al epílogo, se tendrán
en cuenta los aspectos sociales, políticos,
culturales y económicos a principios del
siglo XX sobre los chocoanos.
Finalmente, se concluye con una serie
de reflexiones que contribuyen a una
mejor comprensión de la investigación
académica, además, que constituye una
suma de estudio contextual referente
a los procesos históricos relacionados
con los factores internos y externos de
la independencia del Chocó.
El Chocó y la región pacífica en la
geografía y en la historia de
Colombia
La región del Pacífico colombiano está
delimitada por el océano Pacífico, la cordillera Occidental, el Darién y la provincia de Esmeraldas en el Ecuador. Este
espacio se caracteriza por ser un área
selvática, cálida y húmeda, serpenteada
por ríos que antiguamente abundaban
de oro y platino, y lo más especial, tiene
una ubicación geográfica de excelencia
porque históricamente han convergido
tres mundos: Europa, África y América
(Biblioteca Virtual LAA, 2016).
La columna vertebral del Pacífico es el
río Atrato que enlaza con la región Caribe, a donde llega desde tierra adentro,
expandiendo sus brazos y formando un
delta majestuoso que extiende la selva
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tropical chocoana hasta el golfo de Urabá.
La ciénaga de Unguía y la serranía del
Darién son dos paisajes exuberantes
por la vegetación. También el río San
Juan desemboca en el Pacífico y con el
Atrato drenan la depresión situada entre
la cordillera Occidental y la serranía del
Baudó.
Descendiendo desde esas tierras bajas,
se llega al cabo Corrientes. Al sur de este
nace la baja costa aluvial que se extiende
por 640 km hasta Esmeraldas (Ecuador).
La mitad norte de esta explanada va
desde Buenaventura a Guapi y la irrigan
los ríos Micay, Naya y Timbiquí, entre
los más caudalosos (Biblioteca Virtual
LAA, 2016).
En 1536, el descubridor y militar español Pascual de Andagoya (Biografías y
vidas, 2016) exploró la llanura sur de las
tierras bajas del Pacífico y estableció un
puerto en Buenaventura el cual estaba
conectado por el cañón del Dagua con
la recién fundada ciudad de Cali. Desde
entonces, noticias sobre el oro navegaban
la floresta. De ahí que los ríos San Juan
y Atrato fueran los nuevos espacios por
explorar.
Para el año de 1573, el español Melchor
Velázquez cruzó la Cordillera Occidental
a la latitud de Cartago y fundó la ciudad
de Toro en las cabeceras del río Ingará, un
tributario del Tamaná, donde se hallaban
minas de oro. Después de la fundación
de la ciudad y del establecimiento de
campamentos mineros en el río, se estableció el Real de Minas de San Francisco
de Nóvita, importante población, porque
más adelante se convertiría en un centro
administrativo que tenía jurisdicción
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política, económica y religiosa sobre el
territorio donde se hallaban las minas.
Para ese mismo año de 1573, los españoles iban hacia el valle del río San Juan,
y se internaron en territorio Embera y
Waunana que luego llamaron Chocó. La
palabra chokó que los Embera utilizan
para denominar los cántaros para la
chicha, fue escuchada por los españoles
y luego utilizada para nombrar la familia
lingüística Embera-Waunana cuando
aún no se había consolidado el proceso
de diferenciación dialectal (Biblioteca
Virtual LAA, 2016).
Desde muy temprano, después de la conquista española en territorio del Pacífico,
la resistencia de los indígenas se puso en
evidencia durante el siglo XVI y principios
del siglo XVII. Sin embargo, a pesar de las
dificultades encontradas, los españoles
continuaron con la expansión minera, y
la región zona minera del Atrato, conocida entonces como la provincia de Citará,
estaba compuesta por los campamentos
mineros de Certegué, Bagadó, Neguá y
Bebará. El centro administrativo fue la
población de Citará (Quibdó), donde se
hallaba la tesorería real.
Este nuevo orden territorial y demográfico impuesto por la dinámica en la
economía minera debilitó la población
indígena y fue entonces cuando los
españoles optaron por introducir masivamente gente de origen africano, esclavizada, para el trabajo en las minas.
Los esclavos pasaron a reemplazar a la
población indígena, cabe decir, que el
mismo sistema social se vivió a lo largo
de la América Latina hispana.
A lo largo del río Atrato y del alto Cauca
fue poblado por mineros que vivían en los

centros urbanos de Anserma, Cartago,
Cali y principalmente, en Popayán. En
la provincia de Nóvita las minas más
ricas pertenecían a las familias Arboleda
y Mosquera de Popayán.
Independencia del Chocó. Siglo XIX
“La noticia de que también la provincia del
Chocó había declarado su independencia
absoluta de España llegó hasta la corona, y
el monarca, entre las órdenes que le dio al
‘pacificador’ Morillo, incluyó la perentoria
de reconquistar la ‘tierra del oro’, es decir, la
provincia del Chocó.”(Cuesta, 1986)
A pesar de las provisiones hechas para
el sostén de los esclavos como eran las
tierras de pan-coger (productos de fácil
recolección), las estancias de ganado
mayor y de caballería, los terratenientes
“apoyándose en la Cédula Real del 15
de octubre de 1754, llevó los baldíos a
propiedad privada de los dueños de entables. Con esta disposición el San Juan
se dividió entre veinticinco mineros de
Popayán, Santa Fe y algunos señores del
lugar, y el Atrato se parceló entre quince terratenientes. En ninguna de estas
divisiones se metieron semillas y pienso
(alimento seco que se da al ganado),
trapiches, huertas y ganado. Antes que
plantaciones, los fundos se convirtieron
en rancherías donde vivía el minero y su
familia, al lado de centenares de esclavos
que componían estanques, bajaban a los
zambullideros o morían bajo el peso de
los derrumbes que aplastaban contra
el cauce de los canalones” (Velásquez,
1965).
La situación de los mulatos, zambos y
negros libres era bastante difícil, pues
don Carlos de Ciaurriz, que los vio per169
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sonalmente en 1803, dijo que ellos tenían que subsistir con cultivos y miel de
caña, esto en medio de zonas pantanosas
y anegadizas y los pocos recursos con
que contaban lo lograban comerciar con
mineros y algunos pueblos . Pero los chocoanos habían aprendido a defenderse.
Los sucesos de 1536, 1602, 1743, 1775
y 1778, relatados por cargueros, bogas
y baquianos, sostuvieron el fuego de
batallar al virreinato (Velásquez, 1965).
En otras palabras, la revolución de la
independencia no representó novedad
en cuanto a las batallas que sucedieron.
Para contextualizar la situación político-administrativa de la gobernación
del Chocó, cabe mencionar que estaba
compuesta por las provincias de Nóvita
y Citará, “La provincia de Nóvita comprendía los pueblos de Nóvita, Tadó,
Noanamá, Los Brazos, Sipí, Las Juntas,
Baudó y Cajón. Y la provincia del Citará
comprendía los pueblos de Quibdó, Lloró, San Juan de Chamí, Beté, Bebará,
Murrí y Pavarandó” (Martínez y Gutiérrez, 2010).
A comienzos del siglo XIX, hacia 1810, en
el territorio chocoano existían diferentes
posiciones respecto al movimiento de la
independencia. Los propietarios de establecimientos mineros tenían intereses
antagónicos con los comerciantes toda
vez que la riqueza de los segundos iba
en aumento gracias a los enclaves mineros “Los comerciantes criollos, hijos
de españoles, pero nacidos en la Nueva
Granada, en el Chocó, se unen con indios, negros esclavos y negros libertos,
bajo la promesa de abolir la esclavitud y
dar igualdad de oportunidades a todos.
Este bloque (conformó) llamado ejército
libertador en el Chocó, en contra de los
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representantes españoles del Rey” (Uribe, 1992). Esta situación propició que
durante el movimiento de independencia
se establecieran diversas alianzas en el
Chocó proindependentistas.
En el Chocó, más tempranamente que
en otras regiones de la Nueva Granada
(recuérdese la rebelión de los comuneros
en 1791 por ejemplo) se dieron manifestaciones de inconformidad ante medidas
del virreinato que pretendían ajustar los
mecanismos de gobierno para lograr un
control más efectivo en el campo militar
y económico. El conflicto más serio en
contra de las medidas del Virreinato entre los libres de Bebará en 1766 había
amenazado con extenderse a Quibdó.
En efecto, los negros libres atacaron el
estanco de aguardiente:
…Bebieron, derramaron y llevaron
nueve zurrones deste licor; y como
la misma conciencia de su crimen
les seguía juntaron para su defensa
armas, levantaron banderas, formaron cuartel, hicieron con tambores
y alborotos un confuso alarde y
por conclusión de su insolencia
presentaron al corregidor de aquel
partido un atrevido papel en que
comenzando viva el Rey y muera el
mal gobierno le hacían saber que
ellos no permitían allí estanco y
que avisase al gobierno que de no
levantarlo también en Quibdó los
obligaría ello hasta con quemar este
pueblo… (Vargas, 1999).
En 1809 los informes continuos del
gobernador Carlos de Ciaurriz a la
Audiencia de Santa Fe sobre el estado
miserable de la tierra y los abusos de
los corregidores y empleados con los
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del estado servil movió la conjura de
Juan de Aguirre, quien, amparado con
los vínculos de sangre que lo unían a la
virreina de Bogotá fusiló, sin proceso,
al gobernador asumiendo Aguirre el
comando del territorio. La impunidad
de este atropello exasperó el ánimo del
pueblo, que empezó a ver en el sobrino
político de Amar y Borbón (Velásquez,
1965) un monstruo de soberbia, de iniquidad y avaricia.

los puertos principales. Allí estaban Urabá y Bahía Solano, Buenaventura y Tumaco, entre tantos
que figuraban en las expediciones
de Hernando de la Serna, Fidalgo
y Montenegro. Todos eran aptos
para estancias y granjerías, vigías
y atalayas, cercos de vacadas y factorías de lucro. De todos partirían
naves cargadas de zarzaparrillas y
maderas (Velásquez, 1965).

En Quibdó, la capital de Citará, se formó
una junta gubernativa el 31 de agosto
de 1810 que nombró como presidente
al señor José María Valencia, y el 27
de septiembre de 1810 se conformó la
junta suprema en Nóvita que presidió
el señor Tomás Santa Cruz y Barona.
A continuación se describe al Chocó en
cuanto a su geografía física y humana
en la época de su independencia:

Los sucesos de Santafé llegó a Citará
en los últimos días del mes de agosto
de 1810 (Velásquez, 1965). Luego el padre Fray José Talledo (González, 1944)
llevó las novedades sobre los hechos
ocurridos en Santafé sobre el desarrollo
de la emancipación, esto condujo a que
los líderes concentrados en Quibdó juraran la independencia en la provincia
del Chocó.

Este era el Chocó de 1810. Ríos,
lagunas y campos incultos, breñas escarpadas, páramos. En
medio de centellas palpitantes, de
anormalidades en la temperatura,
bacterias, parásitos y virus, tierras
realengas entregadas, conucos de
pan sembrar y recoger, escasas
raíces comestibles, minas de oro y
platino, etc. Afianzado el poder político, los montes bajos podían ser
cultivados por realistas convertidos
en revolucionarios, por soldados
o conspiradores empedernidos, o
poblados por mesones y tambos de
indios y barracas de esclavos. En
islotes y bacanas abriría el comercio
su especulación con los cerdos que
faltaban o con los hatos numerosos
que concedían privilegios. Con la
revuelta de julio, se defenderían

Nóvita se declaró autónoma el 10 de
septiembre de 1811 y para el 2 de febrero de 1813 Tomás Pérez encabezó
su independencia. Citará por su parte
proclamó la independencia del Chocó el
2 de septiembre de 1813 convirtiéndose
en un estado independiente. Los líderes
del Chocó enviaron “…las legaciones de
Quibdó y Nóvita. Para hacer parte del
Congreso, los atrateños eligieron el 20
de septiembre de ese año, a don Tomás
Santacruz y Barona, en tanto que Nóvita
dio credenciales a los señores Ignacio
Herrera y Luis Azuola, en elección efectuada el 11 de octubre de 1810. Aunque
la tierra estaba distante de Santafé por
muchos centenares de leguas, las ideas
políticas de aquellos días trabajaban
sobre los chocoanos.” (Velásquez, 1965).
Es en el marco del proceso de la independencia en el Chocó que el dictador
171
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de Antioquia, el señor Juan del Corral
intentó unir los territorios de Antioquia
y Chocó bajo una sola administración.
Al respecto, el gobierno de Antioquia
procedió a
…la unión de esta provincia con la
del Chocó” (Velásquez, 1965) porque
“a consecuencia del oficio de V. S.
(usted) 8 del corrte (sic) participando
de esta suprema junta, de el que se
dignó pasar al Excmo (excelentísimo) señor Presidente del Estado
sobre la unión de esta provincia
con la del Chocó; se ha decretado,
que S. E. (su excelencia) entre en
negociaciones bajo los principios
sancionados, y por medio de una
correspondencia amistosa, capaz
de hacer, que aquella provincia manifieste con franqueza la voluntad
que se indica de agregarse de esta,
siendo esa la libre expresión de los
pueblos lo que de orn (orden) de
esta suprema cámara participo a
VS (usted) (Velásquez, 1965).
La iniciativa (o la pretensión) de unir los
dos estados es del gobierno antioqueño,
al respecto
los representantes de los departamentos de la prova de Antioquia
siguiendo la esprecion de la voluntad de los pueblos manifestada solamente en los acuerdos del
ylustre (sic) congreso provincial, y
en muchos otros actos posteriores,
de nuevo declaran que esta provincia según sus antiguos limites, y
demarcaciones no depende en su
gobierno, y administración interior
de alguna otra autoridad externa,
sino de aquellas, que hayan sido
172

constituidas o se constituyeren en
lo venidero por la mayoría de votos
de los ciudadanos libres o, por sus
legítimos representantes.
¿Qué significa esto? Que desde las esferas del gobierno antioqueño se trataba
de involucrar a la población tanto la chocoana como la antioqueña que deseaban
la unión buscando de esta manera darle
cierta legitimidad al proceso de anexión
territorial. Este aspecto en la historia
de las independencias es importante ya
que constituye un elemento clave en el
desarrollo social entre las dos culturas.
La intensión y la insistencia del gobierno de Antioquia generó cierto malestar
toda vez que se presionó para llevar tal
propósito al manifestarse lo siguiente:
Por dos oficios de amistad, y confianza, se ha excitado a la provincia del
Choco por q se una (sic), y estreche
con la nuestra, haciéndose ver ntras
(nuestras) relación, como limítrofe;
sin embargo pr (por) tercera vez…
repetirá oificio com vs (usted) solicita. Dios guarde a vs… cámara del
supremo podr (poder). Executibbo
Antioqa oct 11 de 1811” (Velásquez,
1965).
Para ceder a las presiones políticas del
gobierno antioqueño sobre el Chocó, el
gobierno chocoano accedió a la apertura de un camino, por lo menos se dejó
constancia del hecho al declararse que
“…se aprueba el arvitrio propuesto por
el… cabildo de esta ciudad, de abrir de
acuerdo con el diputado de comercio
una suscripción por la apertura del camino q guia de esta prova a la del Chocó
(Velásquez, 1965) esto está sucediendo
durante el año de 1811. Además, se
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ofreció tierras y minas al Chocó como
especie de “regalías”.
Ante las justificaciones del gobierno
antioqueño, el gobierno chocoano por
su parte “por el adjunto del govierno del
Citara, y la acta a la que se refiere, se
informara las de lo resuelto por aquella
prova en orden al interesante negocio de
su enmembración (sic) política con esta
república (Antioquia)… (Velásquez, 1965)
¿Acto de prudencia de parte del gobierno
del Chocó? ¿Existió un real interés de
los chocoanos? El asunto era realmente entre los comerciantes y dirigentes
políticos por lo menos en Antioquia; este
hecho no podía pasar inadvertido para
la población, más por razones políticas
que sociales, y considerando que “…
aunque por ello se retarda pocos días
más (la unión Antioquia-Chocó), quedará
tanto mejor establecida y afianzada en la
voluntad general de aquellos pueblos…”
(Velásquez, 1965); era imperante ponerlo
en consideración de la población en general… ¿lo sabían los pobladores de los
dos estados? ¿Hasta qué punto estaban
informados?
A las ventajas que ofrecían las élites
antioqueñas para que la provincia del
Citará se incorporara a Antioquia también hubo una estrategia de intimidación
en los siguientes aspectos:
Si el gobierno y el pueblo de Citará
se negare a incorporarse bajo las
voces mencionadas, el comisionado
dará las propuestas y dará un giro
extraordinario procederá por cuantos medios sean posibles a sondear
el espíritu del gobierno del Citará
y de sus funcionarios y el de los
pueblos acerca de la incorporación

y respecto a sus principios políticos,
investigar las fuerzas que tengan
estas provincias, sus recursos…
(Mosquera, 2006).
En otras palabras, el gobierno antioqueño trataría de remover los obstáculos que se opusieran a la incorporación
tocando los resortes más convenientes
que juzgara necesarios para tal fin.
Otro ejemplo fue, que considerando
perdidas las esperanzas de unión, el
comisionado enviado al Chocó debía
manifestar que la provincia de Antioquia se vería en la necesidad de cerrar
sus caminos, fortificaciones y cortando
todas las comunicaciones, suspensión
también de la paga del destacamento de
la vigía como una medida parcial además
de que de ninguna manera socorrería al
Chocó en el peligro de cualquier invasión
enemiga.
Finalmente, sobre el asunto de la anexión
territorial, el 2 de noviembre de 1813, el
presidente del Estado de Citará anunció el fracaso en las negociaciones para
incorporar esa región a la de Antioquia.
No obstante, más adelante en 1814, el
Chocó se opondría a la propuesta de
Antioquia de dar libertad a los esclavos
por considerarse como fatales para las
provincias federadas. A pesar de muchos desacuerdos políticos el gobierno
de Nóvita ayudó a la causa patriota con
dinero que veía con agrado la defensa
de la república.
Para el 2 de febrero de 1813 se reiteró
en el Chocó la proclamación de independencia absoluta hecha en Santafé de
Bogotá. Más tarde al Chocó serían enviadas tropas españolas de reconquista por
173
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parte de Pablo Morillo y Juan Sámano.
Desde el Fuerte de Murrí, en la zona del
Atrato Medio, se libraron duras batallas
contra el ejército español. Entre victorias
y derrotas, finalmente, en noviembre de
1819 llegó al Chocó el primer gobernador
y jefe militar de la época republicana,
José María Cancino, nombrado por Simón Bolívar. A partir de entonces, como
en todo el país, el Chocó dio inicio a la
organización administrativa y la vida
social dentro del nuevo marco jurídico
republicano pero con los rezagos de la
colonia.
Respecto al proceso histórico republicano del Chocó, esta “(…) continuará
gozando de una relativa autonomía,
que (permitió) el ejercicio del poder excluyente por parte de los herederos del
poder colonial”. Ya en 1858, la naciente
república (adoptó) el régimen federalista
(Uribe, 1992) con el nombre de Estados
Unidos de Colombia, el país (quedó) dividido en ocho estados soberanos. Esta
vez el Chocó fue incorporado al Estado
Soberano del Cauca.
Epílogo
Mientras en regiones como Santander,
Antioquia o Santafé de Bogotá, las luchas eran de carácter político, social y
militar, el caso del Chocó se trató de luchas por una liberación de la esclavitud
física, esto es, que no sólo buscaban la
libertad en términos políticos y sociales,
sino también libertad física, literal, de
la esclavitud, y ello representó una diferencia en las concepciones políticas,
sociales, económicas y culturales.
En cuanto al papel de la mujer afro174

descendiente en la independencia del
Chocó, históricamente, el cuerpo de
ésta ha sido satanizado, erotizado, considerado pecado, y en esa medida, ese
imaginario desde la visión de lo blanco
ha inducido unas prácticas de castigo y sufrimiento (Escobar, 2016). Sin
embargo, tanto el papel de las mujeres
afrodescendientes como las mujeres
indígenas, lograron generar identidad
regional, en tanto su adaptación a las
nuevas realidades les permitió supervivir
y ampliar su participación en el campo
político, social, económico y cultural.
Varios fenómenos naturales se sucedieron a finales del siglo XIX y principios del
XX, situaciones como los terremotos en
las costas de la región del Pacífico, generó
una reacción colectiva de esta sociedad
para enfrentar las dificultades que se les
presentaban en su vida cotidiana, esto,
ha permitido que las poblaciones logren
crear nuevas y complejos sistemas de
organización social, de manera que han
sido parte de las transformaciones en su
visión de concebir la nación colombiana.
Conclusiones
Son varias las conclusiones a considerar
sobre el proceso histórico en la independencia del Chocó a principios del siglo
XIX. Los desarrollos históricos sociales,
culturales, políticos y económicos que
experimentó la región del pacífico colombiano, constituye la diversidad histórica en tanto mujeres como hombres
de la sociedad chocoana y estableció su
concepción de vida, al mismo tiempo en
cuanto a la unicidad histórica en los
discursos políticos se basaron sobre
ideales liberales en torno al nombre de
Colombia como nación.
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Cada provincia tuvo sus procesos
históricos propios y es importante
conocerlos porque “bajo el epíteto
de patria boba se esconde la realidad de lo que era el virreinato del
Nuevo Reino de Granada antes de
1810 y la dificultad de los procesos
que permitieron darle forma al nuevo
Estado republicano (Reyes, 2010).”
Comprende también la realidad del
Pacífico, y más específicamente de la
realidad chocoana, que en términos
históricos significa ampliar la dimensión cultural y social de Colombia.
La mujer no sólo contribuyó con la
causa independentista. Fue también
motor, desarrollo y consolidación
inherente de la Independencia de
Colombia. En este orden de ideas, la
mujer chocoana también fue partícipe
en el proceso histórico de la región
del Pacífico durante el siglo XIX.
Se tiene sentido de una región del
Pacífico y el significado de identidad
chocoana por expresiones de “…
libertad… (y de pertenencia) este
pedazo de cielo y los breñales de
esta tierra para querer a Colombia”
(Ramírez, 1913). Lo anterior expresa
la dimensión regional y nacional de
los sentimientos independentistas.
Aunque la provincia de El Socorro
en su momento fue la Francia del
virreinato de la Nueva Granada:
“Bien que me persuado con sobrada
experiencia, que los revolucionarios
(o jacobinos) están empapados en
la doctrina Volter, cuyas máximas
surgen constantemente”* se debe
considerar que el Chocó tenía anteEs un compendio de la persecución y padecimiento de
la comunidad de religiosos del Socorro, escrita por un
capuchino español y citado en: Rodríguez Plata H. 1963.
La antigua provincia del Socorro y la Independencia.
Bogotá: Publicaciones Editoriales: p. 263.
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cedentes de rebeliones sociales.
Las independencias fueron realmente
luchas de poderes, en este sentido,
se puede considerar que hubo una
oligarquización (Sierra, 2002) de los
cabildos. Las ironías de las primeras
repúblicas se enfocó por un lado en
los enfrentamientos militares por
los intereses particulares más que
regionales, y por otro lado las ayudas
que cada región aportó con el fin de
defenderse de un enemigo común
como lo fue el ejército español, porque
En mayo 10 de 1812, se anunciaban
las victorias del ejército ruso sobre
las tropas de Napoleón, previéndose
el regreso del Rey y su gobierno de
Cádiz a Madrid, por lo que la prioridad
para España (ya establecido el orden
en Europa) el turno le correspondía a
sus colonias de América y el Caribe.
Siendo que, en aras de conseguir la
pacificación de sus comarcas… (Payares, 2010).
La mayoría de las provincias, como
la chocoana, después de que cada
una se independizó, decidió apoyar
militarmente al gobierno central, pues
al mismo tiempo y de esta manera
defendían sus propios intereses:
“Las independencias han sido tradicionalmente vistas como resultado
de propuestas modernizadoras que
han tenido dos sentidos: El primero
afirma que ellas obedecen al pensamiento ilustrado que llevaría a modernizaciones de la sociedad colonial
sin transformarla en su estructura.
Se trata de propuestas de desarrollo
en que los criollos, aliados con los
españoles, conducirían los procesos
políticos con un control más directo de
las formas de gobierno. El segundo sostiene que las independencias serían
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los medios utilizados para llevar a
la sociedad hacia procesos cada vez
más amplios de participación democrática, con un control más firme del
poder en manos criollas y en medio
de la transformación acelerada de
la antigua sociedad, que posibilitara
una más amplia participación de los
diferentes sectores sociales.”
El hecho de que se tomaran las medidas correspondientes a la causa
de independencia demuestra que
la supuesta “lealtad” inicial al rey
Fernando VII era puro disimulo;
documentos oficiales continúan registrándose con el encabezado de reinado de Fernando VII. Al respecto, “la
clase criolla utilizaba una disimulada
adhesión al monarca Fernando VII
(…)” (Sierra, 2002) no era traición…
era disimulo ¿por qué el disimulo?
¿Por miedo? En conclusión, se puede
considerar que siempre hubo independencia absoluta desde el principio
de las rebeliones.
A pesar de las difíciles condiciones
climáticas y geográficas que ha caracterizado la región del Pacífico, no
fue una limitación para Chocó lograr
estar a la altura de las provincias
de la naciente república durante la
época independentista de la Nueva
Granada.
La importancia histórica del Chocó,
además de su riqueza respecto a la
minería de oro y platino, ha sido la de
mantenerse como fuente indiscutible
de reserva natural y de importancia
geopolítico en Latinoamérica por
cuanto sus costas hacia el Pacífico y
su conexión con el norte y el sur del
continente, le confiere una ventaja
económica y social.
Líderes y organizaciones sociales a

176

•

•

•

•

lo largo de la historia chocoana han
formado una sociedad madura, preparada para las enfrentar las difíciles
circunstancias políticos y económicos, y consiente de lo que significa la
región del Pacífico colombiano en el
amplio concepto cultural.
La independencia de la provincia del
Chocó el 02 de febrero 1813, como
pacto suponía “una autonomía casi
total y una doble soberanía: la de las
provincias y de la nación.” (Jurado,
2010)
Los gobernantes antioqueños buscaban su propio camino al Chocó para
llegar al Pacífico (Cupica) y al Atlántico
por el Atrato con lo cual quedarían a
un paso de Jamaica y San Thomas,
centros comerciales con los cuales
soñaban (Quintero, 2010).
Como resultado del desarrollo de esta
investigación académica que aún
falta profundizar, se debe definir el
concepto de pacifiñidad como identidad de la mentalidad de la región del
Pacífico al que hace parte la sociedad
chocoana.
Finalmente, como la provincia del
Chocó tuvo su proceso histórico,
político, cultural y económico, expresado en el grito de independencia,
sería válido para efectos académicos,
históricos y culturales que se celebre
su independencia cada año.
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