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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

La investigación “Etnodesarrollo. Propuesta de sustentabilidad para el Palenque de San 
Basilio” se plantea como trabajo de grado en la Maestría de Gestión Ambiental de la 
Pontificia Universidad Javeriana y como aporte al gran trabajo de investigación y 
gestión comunitaria que viene adelantando el Proceso de Comunidades Negras PCN, 
en el Departamento de Bolívar; cuyos miembros docentes, investigadores y líderes 
comunitarios han propiciado, inspirado y colaborado en la concreción y desarrollo de 
esta idea. Por lo tanto, el presente trabajo no es más que la profundización y 
sistematización de algunas experiencias y reflexiones alrededor del tema de desarrollo 
que el PCN ha venido impulsando desde hace ya algunos años, en compañía de 
personas y organizaciones sociales y académicas de la región y del país. 
 
El documento se divide en 6 capítulos, el primero aborda la formulación de la 
investigación, donde se analiza y se fórmula el problema de investigación, los objetivos, 
el marco conceptual y el diseño metodológico con el que se abordó el trabajo. El 
capítulo dos, denominado “Aproximación a la Historia Ambiental de Palenque de San 
Basilio”, realiza a partir de la identificación de hitos históricos, un recorrido por los 
diversos acontecimientos y circunstancias  que determinaron la configuración actual del 
territorio y la cultura palenquera, desde su formación geológica hasta nuestro días, con 
la idea de aportar a la construcción de la memoria histórica local introduciendo una 
mirada distinta de la historia, en la medida que el análisis histórico incluye la relación 
conflictiva sociedad–naturaleza, que en últimas ha generado cambios, tanto en los 
ecosistemas como en la cultura palenquera. 
 
El capitulo 3, titulado Etnodesarrollo, se divide en tres secciones, en la primera se 
realiza un análisis del origen del concepto de desarrollo, así como la evolución de la 
denominada Teoría del Desarrollo, revisando los diversos enfoques desde la segunda 
mitad del siglo veinte hasta nuestros días, a fin de contextualizar la siguiente sección, 
que recoge los orígenes y avances en torno a la propuesta de etnodesarrollo de 
Palenque, impulsada por el PCN. Al final del capítulo, la tercera sección presenta los 
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avances en la construcción teórica y práctica de la experiencia comunitaria, además, se 
sugiere un marco conceptual para actualizar y complementar la propuesta. 
 
Seguidamente, al revisar la historia ambiental, la teoría y práctica del etnodesarrollo, el 
capítulo 4 presenta una serie de lineamientos a tener en cuenta para la elaboración del 
plan de etnodesarrollo de San Basilio de Palenque, para lo cual se definen los sectores 
estratégicos sobre los cuales debería girar el plan y estableciendo en cada uno 
elementos de diagnóstico, proyectos o intervenciones realizados, y las respectivas 
acciones para alcanzar los objetivos del etnodesarrollo. 
 
Finalmente, a manera de conclusión se bosquejan algunas reflexiones sobre los 
diferentes tópicos abordados en este trabajo, con el fin de identificar hechos y 
situaciones para avanzar en la caracterización de variables, la racionalización de 
prácticas, y formulaciones teóricas, necesarias para mejorar los niveles de comprensión 
de la realidad y de los procesos de gestión comunitaria para una adecuada ejecución de 
los planes de etnodesarrollo. 
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CAPITULO 1: FORMULACION DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 

1.1. LOCALIZACION Y GENERALIDADES.  

1.1.1.  Localización Geográfica. 
 

San Basilio de Palenque es un corregimiento del municipio de Mahates, Departamento 
de Bolívar, ubicado a  45 kilómetros al sur de Cartagena. (ver ilustración 1). 
 

 

Ilustración 1: Ubicación Geográfica de San Basilio de Palenque. 
 (Fuente: Elaboración propia) 
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Limita por el norte con el corregimiento de Malagana, por el sur con los municipios de 
Maria la Baja y San Juan Nepomuceno; por el oriente con el corregimiento de San 
Cayetano y por el occidente con el municipio de Arjona.1  
 
Se encuentra entre las coordenadas geográficas planas con origen Bogotá 2  X: 
1.000.000;  Y: 1.000.000; X1 = 871.000; X2 = 880.000; Y1 = 1.616.000; Y2 = 1.606.000 
 
1.1.2. Población 

Según proyecciones del DANE, la población de San Basilio para 1997 era de 2.850 
habitantes; 2.867 para 1998 y 2.881 para 1999. De acuerdo a un informe preliminar del 
autodiagnóstico sociolingüístico de la lengua palenquera  impulsado por el Ministerio de 
Cultura y la Universidad Externado de Colombia en el 2009, la población de palenque 
era de 7.998 personas  de la cuales 4.892 residen en Palenque y 3.106 en las ciudades 
de Barraquilla y Cartagena3 aunque según líderes comunitarios esta última población 
puede ser mucho mayor. 
 
1.2. JUSTIFICACION, PLANTEAMIENTO  Y FORMULACION DEL PROBLEMA. 

La comunidad de San Basilio de Palenque posee una riqueza cultural y un gran legado 
histórico, de donde se pueden obtener grandes enseñanzas para abordar algunos de 
los problemas que padece la sociedad contemporánea, relativos a la relación sociedad 
naturaleza y la identidad cultural. Esto justifica todos los esfuerzos en cuanto a 
proyectos de gestión e investigación, que procuren recuperar y preservar este 
importante patrimonio histórico y cultural en riesgo de desaparecer, pues viene siendo 
sometido a grandes presiones por parte de propuestas culturales globalizadoras. 
 
Para comprender mejor la problemática es necesario analizar inicialmente, algunos de 
los atributos históricos y culturales que caracterizan esta comunidad.  
 
San Basilio de Palenque, primer pueblo de negros con libertad y autonomía; 
reconocimiento concedido por la Corona española gracias al acuerdo del “Entente 
Cordiale” de 1713, resultado de la resistencia y lucha por su soberanía y cultura, es uno 
de los referentes para los procesos emancipatorios de los grupos étnicos y 
comunidades marginadas. El proceso de identidad del pueblo palenquero, se sustenta 
en su forma de organización social, la cual junto con influencias de diversas 

                                                           
1 Cardique. Ecociencias.  Formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Arroyo del Toro, Cartagena. 
2000   
2 Cardique. Ecointegrales. “Estudio Hidrológico del Acuífero de Palenque”. Cartagena, 2006 
3 Perez Tejedor Juana Pabla (Responsable informe preliminar). autodiagnóstico sociolingüístico de la lengua palenquera, Informe 
Preliminar.  Ministerio de Cultura, Universidad Externado. Bogotá 2009 
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comunidades africanas, europeas e indígenas, en conjunción con los particulares 
ecosistemas de los Montes de María, dio como resultado una singular cultura, ejemplo 
de interesantes relaciones sociales, formas productivas, conocimiento de la naturaleza, 
cosmogonía y una particular comunión con el territorio. 
 
Producto de esa singularidad cultural, son un lengua propia, hecho notable dentro de 
las múltiples comunidades negras del continente; manifestaciones musicales como el 
bullerengue, el lumbalú, el son palenquero, que recogen la tradición oral  y la historia 
social del palenque; otro aspecto destacado es la medicina tradicional que integra el 
conocimiento de plantas, animales y minerales que junto con un gran conocimiento de 
lo humano, en sus dimensiones físicas y espirituales,  han mantenido saludable a la 
población, generando además un acervo de saberes transmitido de generación en 
generación y que comprenden igualmente una serie de prácticas de producción 
agrícolas como el cultivo en trojas, el “gavilaneo”, (o forma de cultivar solidariamente), 
siembra en “montonera”, que equivale a policultivos, la utilización y preservación de 
semillas tradicionales; todo esto complementado con prácticas mágico religiosas 
comunes en todos aspectos de la vida del palenquero. 
 
Estas prácticas han llamado la atención de múltiples investigadores foráneos y criollos 
que han documentado gran parte de este legado cultural y despertado el interés de la 
comunidad internacional por la necesidad de salvaguardar este patrimonio. Es así como 
por iniciativa de un grupo de líderes locales y académicos, se presentó ante la 
UNESCO, en el año 2002, la propuesta de declaratoria de San Basilio de Palenque 
como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, la cual fue aprobada en el año 
2005, con el objetivo de proteger y recuperar toda esta serie de manifestaciones 
culturales que lamentablemente se han venido debilitando o perdiendo.  
 
La declaratoria de patrimonio oral e intangible, si bien es un gran logro en la medida que 
llama la atención del mundo y de Colombia para salvaguardar toda esta riqueza cultural 
del Palenque, no resuelve en su totalidad el gran deterioro en que se encuentra este 
patrimonio, producto de penetración cultural, que ha generado pérdida de la identidad 
cultural en grandes sectores de la población, deterioro de los ecosistemas asociados a 
la comunidad y que se constituyen en su sustento; además de la desaparición de  
tradiciones y prácticas culturales ancestrales.  
 
Es en este marco, y realizando una exhaustiva revisión del estado del arte, queda claro 
que existen vacíos en la forma de estudiar y abordar la difícil situación que se presenta 
en la comunidad palenquera; al no incluir en los procesos de investigación e 
intervención,  componentes de las ciencias naturales y ambientales que complementen 
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toda esta serie de trabajos que parten en su gran mayoría de disciplinas de la ciencias 
sociales como la antropología, la lingüística y la historia, entre otras. 
 
Otro de los problemas que se presentan en el estudio de la cultura palenquera, se 
relaciona con la forma de abordar por parte de muchos de los investigadores, y 
gestores, el concepto de cultura. Para algunos autores, como Francisco Gonzales, la 
cultura es un sistema compuesto  por cinco componentes o subsistemas, el sistema de 
conocimientos, el simbólico, el tecnológico, el organizacional y el sistema biofísico,4 
este enfoque nos indica que la cultura no son solo algunas manifestaciones 
relacionadas con lo histórico, lo folklórico, lo religioso o lo lingüístico, sino que es un 
sistema mucho más complejo que aborda todos los aspectos de vida comunitaria, así 
como sus relaciones con el entorno.  
 
Por otra parte las propuestas de intervención adelantadas, además de ser escasas no 
corresponden a procesos participativos formales, ni a una planeación detallada ni 
documentada, lo que lleva a desarrollar actividades y procesos interesantes, pero con  
alcances limitados, en términos de la recuperación y preservación del patrimonio 
cultural. 
 
Así las cosas, se puede formular el problema de investigación en los siguientes 
términos: 
 
Dentro de la amplia producción bibliográfica, sobre  la comunidad palenquera, no 
existen trabajos de investigación rigurosos, que integren la dimensión ambiental, los 
aportes de las teorías del desarrollo y las racionalidades y acumulados propios que  
permitan diseñar una propuesta de desarrollo autóctono, que posibilite el rescate y 
protección de la cultura material y por lo tanto del patrimonio intangible. 
 
1.2.1. Estado del Arte 

Son muchas las investigaciones que se han y se siguen realizando en el Palenque de 
San Basilio basadas en el interés de un grupo de activistas e investigadores locales y 
de académicos nacionales e internacionales, que reconocen el gran valor del patrimonio 
cultural de este pueblo legendario. 
 
La mayoría de estos trabajos publicados y sin publicar,  incluyen desde tesis de 
pregrado hasta informes de proyectos, investigaciones y publicaciones internacionales, 
tesis doctorales, entre otros.   
                                                           
4 González, Francisco. Ambiente y Desarrollo. Reflexiones acerca de la relación entre los conceptos: Ecosistema, Cultura y 
Desarrollo. IDEADE 2° Edición, Bogotá, 1999.  
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La investigación “Afrodescendientes en Colombia: Compilación Bibliográfica, de 
Eduardo Restrepo y Axel Rojas”5 tiene una particular importancia para este trabajo, en 
la medida que los autores se dedicaron a  reseñar la producción bibliográfica dedicada 
a los afrodescendientes en el país, escrita por locales o extranjeros. Aunque en la 
compilación la gran parte de los textos se refieren a la región Pacifica, hay también 
muchas reseñas de los afrodescendientes en la Costa Atlántica colombiana, incluyendo 
una sección con más de 120 referencias bibliográficas dedicadas exclusivamente a  
trabajos alusivos al Palenque de San Basilio. Lo que convierte a esta población, en una 
de las comunidades afrodescendientes mas investigadas del país. 
 
Dentro de los autores y trabajos más reconocidos sobre Palenque podemos citar a: 
Roberto Arrázola que en 1970 publicó “Palenque, primer pueblo libre de América. 
Historia de las sublevaciones de los esclavos de Cartagena” y que abrió la puerta a 
otros investigadores,  como Nina S. de Friedemann, antropóloga bogotana que realizó 
varias investigaciones y publicaciones sobre los afrodescendientes en Colombia, dentro 
de la que se destacan: Ma Ngombe. Guerreros y ganaderos en Palenque, publicada en 
1979; también se puede citar; “Notas sobre el léxico palenquero de origen Bantú. 
Estudios lingüísticos hispánicos, afrohispánicos y criollos”, donde participó Carlos 
Patiño Roselli, investigador que realizó importantes trabajos sobre la lengua 
Palenquera.  

Otros escritos de obligatoria referencia incluyen.” Palenque de San Basilio. Una 
comunidad de descendientes de negros cimarrones” escrita por Aquiles Escalante en 
1979; cabe destacar que este mismo autor escribió en 1954 lo que sería una de las 
primeras referencias bibliográficas de la cultura palenquera, basada de acuerdo a Nina 
S. de Friedemann, en algunas leyendas publicadas a principios del siglo XX por el Dr. 
Arcos.6 

Se puede citar igualmente la obra de Clara Inés Guerrero “Palenque de San Basilio: 
Una propuesta de interpretación Histórica” de 1998; así también al lingüista Armin 
Schwegler con “Chi ma Kongo”: lengua y ritos ancestrales en Palenque de San Basilio 
(Colombia)” de 1996; y al mismo autor con el lingüista francés Yves Moñino en 2002  
con “Palenque, Cartagena y Afro-Caribe: Historia y Lengua.” 

A partir de los años 90’s se fortalece el movimiento Afro en el departamento de Bolívar 
con una base social palenquera amplia, que incluye una serie de profesionales en 
diferentes áreas, que de manera individual o grupal, han publicado  investigaciones y 

                                                           
5 Restrepo Eduardo y Rojas Axel. Afrodescendientes en Colombia, compilación Bibliográfica. Edición digital. Universidad del 
Cauca, Colección Políticas de la Alteridad.2008. 
6 Friedemann, Nina S.  y Cross, Richard. Ma Ngombe: Guerreros y Ganaderos en Palenque. Carlos Valencia Editores. Colombia. 
1979. 
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propuestas para el desarrollo de las comunidades negras de la región. Dentro de los 
grupos más destacados por su trayectoria está el  denominado PCN (Proceso de 
Comunidades Negras), sus miembros de forma personal y a través de lo que ellos 
denominan el Grupo de Investigación Muntu, han publicado: “Enfoques. Perspectivas de 
la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos en el Caribe colombiano” en 
el año 2006; y una de las últimas publicaciones “Palenque Historia Libertaria Cultura y 
Tradición” en el 2008; donde se hace una amplia caracterización de la historia, la 
cultura y los aspectos socio económicos del Palenque. Este grupo con el apoyo 
Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, elaboraron el 
documento “Palenque. Obra Maestra del Patrimonio Intangible de la Humanidad” en el 
año 2002, y que sirvió como documento base para la proclamatoria de la UNESCO, en 
el año 2005, donde se reconoce al Palenque de San Basilio, como patrimonio intangible 
de la humanidad. 

En el año 2007 el Observatorio del Caribe Colombiano, la Universidad de Antioquia y el 
Ministerio de Cultura con el apoyo del Muntu, desarrollaron el proyecto “Proceso de 
Identificación y Recomendaciones de Salvaguardia, (PIRS), de las Manifestaciones 
Asociadas al Espacio Cultural de San Basilio de Palenque” cuyo informe final es una 
bibliografía obligada para las investigaciones de esta comunidad. 

Otro de los trabajos importantes del Muntu, se realizó con la Universidad Externado de 
Colombia  en el año 2007, a través del proyecto denominado “Desarrollo Territorial 
Rural con Identidad Cultural, en varias comunidades de Colombia y Latino América” 
donde se incluyó al Palenque  de San Basilio. Como resultado de la sistematización 
está la publicación digital “Palenque, Cultura Presente, Territorio Ausente” que tenía 
como propósito “(…) identificar los procesos de puesta en valor de la identidad cultural 
desarrollados en el corregimiento colombiano de San Basilio de Palenque, así como los 
requerimientos para incentivar la valorización de su identidad en el marco de un 
proceso sostenido y equitativo de Desarrollo Territorial.”7 Este documento es uno de los 
pocos que aborda el tema del desarrollo, aunque a diferencia de la presente propuesta, 
su  marco conceptual parte de los enfoques de Desarrollo Libre y Desarrollo Endógeno, 
de  Amartya Sen y de Moncayo,8 respectivamente. 

Existe también un trabajo reciente que introduce la propuesta territorial y de desarrollo, 
no solo para el Palenque sino para toda la población afrodescendiente del Caribe, el 
documento se titula “ El Caribe Colombiano: Perspectivas Territoriales – Ambiente y 
Desarrollo” escrito en el año 2009 por los investigadores del Muntu, Luis Marrugo y 
Rubén Hernández. 

                                                           
7 Palenque Cultura Presente Territorio Ausente, Universidad Externado de Colombia. 2007 
8 Ibíd. 
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Además de los trabajos citados existe otro tipo de bibliografía relacionada con temas 
ambientales y de desarrollo, llevados a cabo por la instituciones del Estado; dentro de 
estos documentos se cuenta: “Formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca 
Hidrográfica  del Arroyo de Toro” realizado en el año 2000  por Ecociencia y Cardique. 
Otro trabajo que vale la pena resaltar es el “Estudio Hidrológico del Acuifero de 
Palenque” realizado en año 2006 por Cardique y Ecointegrales. El Departamento 
Administrativo de Planeación Departamental en el año 2000 realizó el “Plan Integrado 
para el Desarrollo de Palenque” 

Aparte de los aquí citados, hay una gran variedad de escritos, publicaciones, trabajos 
de pregrado y posgrados, así como toda una serie de documentos audiovisuales y 
fonográficos, que en su mayoría registran los múltiples aspectos de la vida de la 
comunidad palenquera y que de acuerdo al interés  y al desarrollo de este trabajo se 
referenciarán en su momento. 
 
1.3. OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una propuesta de Etnodesarrollo que impulse la recuperación y preservación 
de la cultura material de San Basilio de Palenque y contribuya a la salvaguarda del 
patrimonio cultural, oral e intangible de la población.  
 
1.4.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Fortalecer la línea base de la comunidad palenquera en los aspectos 
ambientales, históricos y socioeconómicos. 

 
• Establecer elementos de la historia ambiental palenquera, que permitan mejorar 

los niveles de comprensión de los racionalidades económicas, ecológicas y 
culturales en el aprovechamiento de los ecosistemas. 

 
• Realizar un análisis sobre el etnodesarrollo y su implementación en la 

comunidad, que posibiliten avances teóricos y prácticos de ésta propuesta de 
sustentabilidad. 

 
• Definir los lineamientos de un plan de etnodesarrollo  que oriente las políticas  y 

estrategias de desarrollo comunitario y sustentabilidad.  
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1.5. MARCO CONCEPTUAL 

1.5.1. Marco Teórico.  

Es indispensable un marco teórico amplio para abordar el tema de una propuesta de 
sustentabilidad  para el Palenque de San Basilio, comunidad rural, con un gran acervo 
histórico y cultural, pero sobre todo con muchos antecedentes y actores con una 
participación activa en todos los escenarios de la vida de la población. 
 
Dentro de los enfoques y disciplinas que se utilizaron para abordar este tema están: 
 

1. Etnodesarrollo 
2. Complejidad Ambiental 
3. Enfoque sistémico de la cultura 
4. Historia Ambiental 
5. Economía Ecológica y Ecología Política 

1.5.1.1. Etnodesarrollo 
 
La propuesta de sustentabilidad para Palenque, denominada Etnodesarrollo, viene 
siendo impulsada por un grupo de investigadores y líderes de esta comunidad con el 
apoyo de personas e instituciones cercanas a los procesos de reafirmación étnica.  Se 
busca con la propuesta sentar las bases para la definición de políticas y estrategias en 
el manejo del territorio, de los recursos naturales y culturales, de la producción y el 
fortalecimiento de las instituciones y de las formas de organización político y social, 
partiendo de referentes propios y apoyados en los aportes de las ciencias ambientales y 
de propuestas alternativas de desarrollo. 
 
Los antecedentes del el etnodesarrollo  desde la perspectiva con que se trabaja este 
tema en Palenque  se dan inicialmente en México y es el Instituto Nacional Indigenista, 
quien a  principio de los años 80’s planteó tres propuestas de etnodesarrollo  para las 
comunidades indígenas  Yaquis de Sonara, de los Altos de Chiapas y las Otomíes de 
Querétano.9  También, se han implementado propuestas de etnodesarrollo con una 
visión de más autonomía y con el apoyo de organizaciones civiles y comunitarias en 
Bolivia, con los Quechuas al sur de Cochabamba y en Potosí.10 Esta iniciativa es 
retomada posteriormente por organizaciones y comunidades afrodescendientes, por 
ejemplo en Colombia,  entre el  Choco y Antioquia, desde el año 2008, el Concejo 
Comunitario Mayor del Medio Atrato COCOMACIA  viene adelantando una propuesta 
de etnodesarrollo para contribuir al manejo sostenible de los recursos, a la conservación 
                                                           
9 Enrique, Valencia. Etnicidad y Etnodesarrollo, La experiencia en México. www.bibliojuridica.org/libros/1/98/9.pdf 
10 Regalsky, Pablo. Pobreza, Capital y Desarrollo y Estrategias Campesinas Andinas. 2004 
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de los ecosistemas en el Medio Atrato y a la pervivencia de las comunidades allí 
asentadas.    
 
El etnodesarrollo fue inicialmente un término utilizado, sobre todo, para deslindar las 
propuestas de desarrollo de comunidades indígenas de las propuestas de desarrollo 
global, según Bonfil Batalla “por etnodesarrollo se entiende el ejercicio de la capacidad 
social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de 
su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo a 
un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones”.11 Como se puede 
apreciar este concepto recoge  aspectos de autodeterminación, legado histórico y 
potenciales culturales, que no están presentes en muchas de las propuestas de 
desarrollo, llámese sostenible, sustentable, etc.  
 
Al respecto,  Enrique Valencia agrega:  
 

El etnodesarrollo entendido solamente como producción y reproducción material del 
grupo social es insuficiente, en especial si tomamos en cuenta la desventaja histórica 
impuesta por el desarrollo desigual. Desde esta perspectiva, la mayor tarea del 
etnodesarrollo consiste en alentar y alimentar el proceso de “historización” de los 
pueblos étnicos, haciéndolos conscientes de sus potencialidades mediante la decisión 
de controlar sus recursos culturales propios y apropiados.12 

 
Además de estas consideraciones  líderes del PCN han introducido a este cuerpo 
teórico el análisis de la relación sociedad – naturaleza, y han impulsado en la práctica 
iniciativas, productivas y organizativas que permiten una aproximación a una mirada de 
desarrollo más integral, y acorde a las necesidades y realidades de la comunidad 
palenquera .  
 

1.5.1.2. Complejidad Ambiental 

Se puede decir que la complejidad ambiental es un enfoque muy adecuado para la 
construcción de una propuesta de etnodesarrollo, en la medida en que ésta genera 
distintas reflexiones sobre el ser, el saber y el conocer, articulando conocimientos inter y 
transdisciplinarios; el diálogo de saberes, los sentimientos y valores, además de 
reconocer la influencia de los intereses en la toma de decisiones y las estrategias de 
apropiación de la naturaleza.13 Otros aspectos que refuerzan la pertinencia de la 
complejidad ambiental con  los objetivos de esta investigación, es su concepción sobre 
los problemas ambientales y en su sentido nos dice: “La crisis ambiental lleva a 
                                                           
11 Bonfil Batalla, Guillermo. Óp. Cit. 
12 Enrique, Valencia. Etnicidad y Etnodesarrollo. Óp. Cit. 
13 Leff,  Enrique.  Saber Ambiental. Siglo XXI Editores 4° edición, México. 2004. 



17 

 

repensar la realidad, a entender sus vías de complejización, el enlazamiento de la 
complejidad del ser y del pensamiento, de la razón y la pasión, de la sensibilidad y la 
inteligibilidad, para desde allí abrir nuevas vías del saber y nuevos sentidos 
existenciales para la reconstrucción del mundo y la reapropiación de la naturaleza.” 14 

 
En cuanto a su  visión sobre el desarrollo y la economía, la complejidad ambiental es el 
campo donde confluyen distintas epistemologías, racionalidades e imaginarios, que 
transforman la naturaleza y posibilitan la construcción de la sustentabilidad; la 
epistemología ambiental entonces rechaza el totalitarismo de la globalización 
económica y del tipo de conocimiento desarticulado que prevalece en la racionalidad de 
la modernidad.15 Desde la complejidad ambiental se abren entonces nuevos debates 
entre necesidad y libertad, entre el azar y la ley; es la construcción de una racionalidad 
alternativa por fuera del campo de la metafísica, del logo centrismo de la ciencia y del 
racionalismo económico, que nos ha llevado a una modernidad insustentable.16 
 
La propuesta etnodesarrollo para Palenque pretende entonces, reconociendo la gran 
riqueza en lo que denomina Martinez Alier como ciencia postnormal17 que en el 
palenque se manifiesta en la gran cantidad de saberes relacionados con el 
conocimiento de la realidad producto de su particular construcción cultural, avanzar 
hacia el desarrollo de una relación ética entre los seres humanos y el ambiente, como lo 
plantea Patricia Noguera.18 Esta relación, por su puesto, intenta de recoger las 
enseñanzas de las formas de vida de las comunidades indígenas y negras que tienen 
tanto que aportar en los procesos de sustentabilidad, tan necesarios y tan urgentes en 
la crisis civilizatoria que se presenta en la actualidad. 
 
1.5.1.3. Enfoque sistémico de la cultura 
 
Dado que la característica más sobresaliente de la comunidad palenquera es una 
riqueza cultural que se mantiene, reconocida en el mundo como patrimonio oral e 
intangible, a pesar de la andanada homogenizadora de la cultura de occidente, 
cimentada en algunas ideas de la modernidad; es necesario partir de una interpretación 
de la cultura que explique de mejor forma esas relaciones  que se presentan en la 
comunidad de los múltiples aspectos del ser humano, que incluye la economía, el 
conocimiento, la política, el ambiente, entre otros.  
 

                                                           
14 Leff,  Enrique.  Complejidad Ambiental. 2006 
15 Ibíd. 
16 Leff,  Enrique. Óp. Cit. 
17  Martínez Alier, Joan. Óp. Cit. 
18 Noguera, Ana Patricia. El Reencantamiento del Mundo. PNUMA. IDEA. Manizales Colombia. 2004 
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La propuesta de la cultura como un sistema, como la plantea Francisco González,19 nos 
permite un mejor acercamiento para entender su complejidad, que según el autor es 
una interrelación entre: 
 

• Sistema Biofísico, o síntesis de la historia natural de la Tierra que se manifiesta 
en la diversidad de ecosistemas (ver ilustración No. 2) 

• Sistema tecnológico, o instrumentos, maquinas, técnicas y procesos, de acuerdo 
a cierto nivel de desarrollo. 

• Sistema organizacional que incluye los procesos de producción y reproducción 
de la sociedad. 

• Sistema de Conocimiento, que son los saberes en que se cimenta la sociedad. 
• Sistema Simbólico: formas de representación del mundo que se expresan como, 

orden jurídico, familia, salud, educación, artes, religión y valores. 
 

 
 

Ilustración 2: Sistema Cultural 

(Tomado de: Ecosistema, Cultura, Desarrollo Local, Ambiente y Territorio en el contexto de la Globalización. 
Francisco Gonzales 2006) 

 
 
 

                                                           
19 Gonzales, Francisco. Op. Cit. 
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1.5.1.4. Historia Ambiental 

Palenque tiene un gran legado histórico, debido entre muchas cosas a su resistencia al 
imperio español en la época de la colonia y la construcción de una cultura singular en 
un lugar remoto ubicado en las postrimerías de los Montes de María. Sin embargo, al 
analizar su historiografía desde una perspectiva ambiental, resulta incompleta por la 
visión antropocentrista; pero, cuando ésta mirada incluye el territorio de manera integral, 
es decir, a los actores y sus relaciones,  considerando, además, el ambiente y sus 
transformaciones, tendríamos como resultado una información más completa, por tanto, 
cualquier propuesta de gestión que incluya esta mirada termina siendo definitivamente 
más pertinente. 
 
La disciplina que aborda este tema se denomina historia ambiental y según Enrique Leff 
se define como: “(…) un campo de estudio de los impactos de diferentes modos de 
producción y formaciones sociales sobre las transformaciones de su base natural, 
incluyendo la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación ambiental.” 20 
En su relación con los problemas ambientales y la interdisciplinariedad,  Stefanía Gallini 
plantea: 

La historia ambiental busca devolver la naturaleza a los estudios históricos, recuperar la 
dimensión histórica de los estudios ambientales y reivindicar una perspectiva histórica 
para los problemas ambientales. Su interés es comprender las complejas y cambiantes 
relaciones entre los seres humanos y sus medios en el tiempo. Para cumplir con este 
objetivo, la Historia ambiental asume como desafío la superación de las barreras 
disciplinarias entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, reconociendo que la 
estrecha cooperación entre ellas es un paso indispensable para abordar el conocimiento 
de este campo.21  

 
Precisamente, en las investigaciones que se han realizado en Palenque, hay una gran 
carga de  trabajo con origen en las ciencias humanas, es necesario entonces, para 
generar un  equilibrio en la interpretación de la información, complementarla con los 
aportes de las ciencias naturales y ambientales. 
 
Hay otros aportes que desde la historia ambiental se pueden hacer para desarrollo de 
esta investigación; como mejorar la comprensión sobre  formación de las identidades 
culturales, las diversas racionalidades ambientales, económicas y culturales, la historia 
de las formas de apropiación de la naturaleza, la comprensión de las transformaciones 
sociales y ambientales,  el diálogo de saberes, el origen y las consecuencias de los 
diversos intereses sociales, la incorporación en la historia de la narrativa de los diversos 
actores sociales, sobre todo de los que no han sido tenidos en cuenta en las 
                                                           
20 Leff Enrique, Saber Ambiental. Óp. Cit. 
21 Gallini, Stefanía.  Historia Ambiental en Colombia. 2003 
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compilaciones históricas tradicionales y oficiales, con lo cual se permite la 
reinterpretación de la historia. Otro de los aportes, desde la historia ambiental, se da en 
el marco de la denominada  deuda ecológica o historia de la explotación de los recursos 
de países empobrecidos por las potencias económicas mundiales. 
 
1.5.1.5. Economía Ecológica y Ecología Política 
 
Desde estas dos disciplinas podemos abordar con una perspectiva de sustentabilidad 
los temas de economía y política, fundamentales en el enfoque sistémico de la cultura, 
y por lo tanto, en una propuesta de etnodesarrollo. En cuanto a la economía ecológica 
se puede decir que es un campo relativamente nuevo de estudios transdisciplinarios, 
que concibe a la economía como un subsistema inmerso  en un ecosistema global con 
límites definidos;22 en contraposición con los postulados de la economía neoclásica que 
pese a la pérdida de supremacía en la física y la filosofía del dogma mecanicista, 
reduce el sistema económico a un sistema mecánico auto sostenido,23 donde no hay 
límites para el crecimiento económico, ni para  la explotación de los recursos naturales. 
 
De acuerdo a Joan Martínez Alier24 los aportes más destacados de la economía 
ecológica están relacionados entre otros con:  
 

• Desarrollo de Indicadores e índices físicos de (in)sustentabilidad. 
• Análisis de los derechos de propiedad y la gestión de los recursos naturales. 
• Modelación de las interacciones entre la economía y el medio ambiente, 
• Utilización de la evaluación ambiental integrada y evaluaciones multicriteriales 

para la toma de decisiones. 
• Nuevos instrumentos de política ambiental. 
• El aporte del riesgo, la incertidumbre, la complejidad y la ciencia pos-normal. 
• Las teorías del consumo y la deuda ecológica.  
•  El estudio de los conflictos ambientales distributivos. 

 
En cuanto a la ecología política Enrique Leff nos dice:  
 

La ecología política emerge en el hinterland de la economía ecológica para analizar los 
procesos de significación, valorización y apropiación de la naturaleza que no se 
resuelven ni por la vía de la valoración económica de la naturaleza, ni por la asignación 
de normas ecológicas a la economía; estos conflictos socio-ambientales se plantean en 
términos de controversias derivadas de formas diversas –y muchas veces antagónicas– 
de significación de la naturaleza, donde los valores políticos y culturales desbordan el 

                                                           
22 Martínez A., Joan. El Ecologismo de los Pobres. Icaria Editorial. Barcelona. 2004. 
23 Geogercu – Roegen, Nicholas. La ley de la entropía y el problema económico. En Economía, ecología y ética de Daly, Herman. 
24 Martínez A., Joan. Óp. Cit. 
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campo de la economía política, incluso de una economía política de los recursos 
naturales y servicios ambientales. De allí surge esa extraña politización de “la 
ecología”25. 

 
Ese espacio de conflicto por la reapropiación de la naturaleza y de la cultura, es donde 
se  establece la ecología política y es allí donde la naturaleza y la cultura resisten a la 
homologación de valores y procesos inconmensurables y a entenderse de acuerdo a los 
valores de mercado.26   
 
Los conceptos y elaboraciones desde la economía ecológica y la ecología política  
sirven entonces como punto de partida para entender, rescatar, definir o validar la 
relación sociedad – naturaleza, que históricamente se han dado en la comunidad 
palenquera,  lo que se manifiesta en  diferentes aspecto de su construcción cultural, 
como en área agropecuaria que  incluye formas de producción agrícolas como la 
siembra en montonera o siembra en policultivos, donde no se utiliza insumos externos, 
además evidenciar un gran respeto por  los ecosistemas que sustentan esta práctica ; el 
gavilaneo  como forma de producción concebida desde la organización solidaria,  es 
otro ejemplo, en este casa, los vecinos son apoyos entre si para el cultivo de cada una 
de sus parcelas o rosas. Estas prácticas y otras más, se asemejan a los enfoques de la 
economía ecológica, en la medida que se basan en principios de sustentabilidad y 
plantean valoraciones de la naturaleza y la cultura que no se consideran en las 
propuestas basadas en la economía clásica.  
 
La ecología política es igualmente un base teórica fundamental en la construcción de 
una propuesta de desarrollo para la comunidad palenquera,  los conflictos ambientales 
actuales como los problemas con  la contaminación y desaparición de los cuerpos de 
agua, la utilización inadecuada de las tierras, la explotación de los recursos mineros por 
empresas externas  a la comunidad entre otros, se podrían entender como conflictos 
ecológicos distributivos además la respuestas organizativas de los palenqueros a estos 
conflictos se acercan a otra  concepción de la ecología política conocida como el 
ecologismo de los pobres.   
 
1.5.2. Marco de Referencia. 

I.  Referencias    
    Legales Identificador Descripción 

ARTICULOS 
CONSTITUCION 

Articulo 7 El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 
cultural de la Nación colombiana 

                                                           
25 Leff, Enrique. La Ecología Política en América Latina. Un campo en construcción, 2003 
26 Ibíd. 
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POLITICA Articulo 8 Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Articulo 71 La búsqueda del conocimiento y la expresión artística 
son libres. Los planes de desarrollo económico y social 
incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 
cultura. El Estado creará incentivos para personas e 
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 
tecnología y las demás manifestaciones culturales y 
ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones 
que ejerzan estas actividades 

Articulo 79 Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEYES 

 
Ley 70 de 1993 

…Tiene como propósito establecer mecanismos para la 
protección de la identidad cultural y de los derechos de 
las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, 
y el fomento de su desarrollo económico y social, con el 
fin de garantizar que estas comunidades obtengan 
condiciones reales de igualdad de oportunidades frente 
al resto de la sociedad colombiana. 

Ley 115 
de 1994 

Por la cual se expide la ley general de educación. 
ARTÍCULO 55. DEFINICIÓN DE ETNOEDUCACIÓN 
Se entiende por educación para grupos étnicos la que se 
ofrece a grupos o comunidades que integran la 
nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas 
tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta 
educación debe estar ligada al ambiente, al proceso 
productivo, al proceso social y cultural, con el debido 
respeto de sus creencias y tradiciones. 

Ley 21 de 1991 Por medio de esta ley es ratificado el Convenio 169 de la 
OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. 
 

Ley 99 de 1993 A través de esta ley se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental. 
El artículo 21 ordena adelantar programas y proyectos de 
desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso 
y conservación de los recursos naturales renovables y 
del  medio ambiente con las autoridades de las tierras 
habitadas tradicionalmente por las comunidades negras. 

Ley 397  Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y 
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de 1997 
 

demás artículos concordantes de la Constitución Política 
y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 
estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura 
y se trasladan algunas dependencias. 
 

DECRETOS Decreto 2249 
de 1995 

Conforma la Comisión Pedagógica Nacional de 
Comunidades Negras, en desarrollo del artículo 42 de la 
Ley 70 que expresa: “El Ministerio de Educación 
Nacional formulará y ejecutará una política de 
etnoeducación para las comunidades negras y creará 
una comisión pedagógica, que asesorará dicha política 
con representantes de las comunidades…”. 

Decreto 1122 
de 1998 

En desarrollo del artículo 39 de la ley 70, instituye la  
Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en los siguientes 
términos: ”Artículo 1°. Todos los establecimientos 
estatales y privados de educación formal que ofrezcan 
niveles de preescolar, básica y media, incluirán en sus 
respectivos proyectos educativos institucionales la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos…”. 

Decreto 3050 
de 2002 

Reglamenta el artículo 57 de la ley 70 de 1993, 
conformando la Comisión para la Formulación del Plan 
de Desarrollo de las Comunidades Negras. 

Decreto 3020 
de 1998 

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 
comunidades indígenas y negras para la explotación de 
los recursos naturales dentro de su territorio. 
 

Decreto 0804 
De 1995 

“Por medio del cual se reglamenta la atención educativa 
para grupos étnicos”. 
 

Decreto 1745  
de 1995 

Reglamenta el Capítulo III de la ley 70 (Arts. 4 – 18). A 
través de éste decreto se adopta el procedimiento para el 
reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de 
las Comunidades negras. 

Otras 
Disposiciones  

Ordenanza  07 
De 2002 
Gob. Bolívar 

Por la cual se reconoce a San Basilio de Palenque como 
zona de convivencia pacífica y territorio Étnico – Cultural 
y se dictan otras disposiciones. 

Ordenanza 12 
De 2004 

Por medio de la cual se establece obligatoriamente la 
cátedra de estudios afrocolombianos en el departamento 
de Bolívar y se dictan otras disposiciones. 

EOT  Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Mahates Bolívar, al cual esta adscrito el corregimiento de 
San Basilio de Palenque  

Proclamación 
UNESCO 2005 

Donde se declara a San Basilio de Palenque como 
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad 



24 

 

II. Referencias Bibliográficas 

Ver bibliografía relacionada en el Estado del Arte 

 

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1.6.1. Enfoque Metodológico. 
 
El enfoque metodológico de la investigación es fundamentalmente cualitativo, sin negar 
valoraciones cuantitativas en el análisis de algunas variables. La lineas metodológica 
utilizadas en la investigación fueron: 
 

• Investigación Acción participativa (IAP) 
• Transdisciplinariedad 
• Método de la Consulta a la Memoria Colectiva 

 
Esta propuesta metodológica posee un enfoque fundamentalmente participativo, 
basado en las ideas del maestro Orlando Fals Borda, que  proponía hace más de 30 
años “investigar la realidad para transformarla”, idea que si bien fue concebida en los 
años setentas cobra validez en la actualidad ante el fracaso de modelos de desarrollo 
importados, que más que resolver los grandes problemas ambientales y sociales de 
nuestras comunidades los han profundizado.  
 
Hay una relación directa entre la IAP y los otros componentes metodológicos de la 
propuesta de investigación, basta con mirar los lineamientos del Primer Congreso Sobre 
IAP, que se dio en 1977,27 donde se concluyó lo siguiente: 
 

• Búsqueda de una ciencia/conocimiento interdisciplinario centrado en realidades, 
contextos y problemas propios, como los de los trópicos y sub-trópicos. 

• Construcción de una ciencia/conocimiento útil y al servicio de los pueblos de 
base, buscando liberarlos de situaciones de explotación, opresión y sumisión. 

• Construcción de técnicas que faciliten la búsqueda del conocimiento en forma 
colectiva, la recuperación crítica de la historia y la cultura de pueblos raizales u 
originarios y otros grupos, y la devolución sistemática y fácil de entender para la 
gente del común, del conocimiento así adquirido. 

• Búsqueda mutuamente respetuosa de la suma de saberes entre el conocimiento 
académico formal y la sabiduría informal y/o experiencia popular. 

                                                           
27 Fals Borda, Orlando. Hacia el Socialismo Raizal y Otros Escritos. Ediciones Desde Abajo. Bogotá, Colombia. 2007 
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• Transformación de la personalidad/ cultura del investigador participante para 
enfatizar la vivencia personal y compromiso moral e ideológico con las luchas por 
el cambio radical de las sociedades.  

 
Para el caso de la presente propuesta de investigación la  IAP es el referente 
metodológico, en la medida que los resultados implican transformaciones en la realidad 
de la comunidad palenquera, así mismo, se adelantó un ejercicio de investigación con la 
participación de diversas organizaciones y personas representativas de la comunidad 
como: el Comité de Etnoeducación de la Institución Educativa Benkos Biojo; el Equipo 
Ambiental compuesto por estudiantes de la misma institución, el Concejo Comunitario 
Makankamana; asociaciones de campesinos, adultos mayores, líderes comunitarios y 
otras organizaciones ambientales y sociales.  
 
El  ejercicio de investigación participativa, parte del proyecto “seguridad alimentaria y 
recuperación ambiental del Palenque de San Basilio”, ejecutado inicialmente por la 
corporación Jorge Artel (adscrita el Proceso Comunidades Negras PCN), la corporación 
Kontiki y el consejo comunitario Makancamana; y contó con el apoyo financiero de  la 
ONG japonesa Peaceboat. Desde este espacio y en diferentes reuniones y talleres de 
trabajo se identificó conjuntamente la necesidad de plantear la investigación sobre 
etnodesarrollo; posteriormente en una segunda fase del proyecto, se incluye la 
investigación  “Etnodesarrollo, Propuesta de sustentabilidad del Palenque de San 
Basilio” en el desarrollo de la investigación se realizaron dos talleres formales, en el 
primero  se analizó la propuesta conceptual de etnodesarrollo y sus posibilidades del 
implementación en la comunidad y en el segundo taller se discutió sobre los 
lineamientos de un plan de etnodesarrollo para Palenque, en estos eventos participaron 
las entidades y personas citadas anteriormente; así mismo se realizaron múltiples 
reuniones y entrevistas con líderes del PCN y del consejo comunitario que permitieron 
estructurar la investigación. 
 
Continuando con los demás enfoque metodológicos, los investigadores de la IAP 
plantearon la necesidad de tener una mirada más amplia e incluyente de la realidad, lo 
que se trató de cumplir con los aportes de varias disciplinas desde las cuales se 
tuvieron lecturas complementarias de los fenómenos o problemas de investigación. 
 
Por eso se incluyó, además, en el enfoque metodológico, la transdisciplinariedad como 
un desarrollo y complemento de la IAP con gran pertinencia para el tipo de trabajo que 
se planteó, a propósito   En la Conferencia Internacional sobre Transdisciplinariedad (en 
Zurich, 2000), la transdisciplinariedad es definida como una nueva forma de aprendizaje 
y resolución de problemas involucrando la cooperación entre diferentes partes de la 
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sociedad y la academia para enfrentar los complejos desafíos de nuestras 
sociedades.28 

 
En la llamada carta de la transdisciplinariedad que firmaron los participantes al Primer 
Congreso de Transdisciplinariedad, en 1994, en Portugal, se recogieron algunos   
elementos igualmente pertinentes al enfoque metodológico del presente trabajo de 
investigación, que se referencian a continuación: 

 
• Artículo 4: La clave de la bóveda de la transdisciplinariedad reside en la 

unificación semántica y operativa de las acepciones a través y más allá de las 
disciplinas. Ello presupone una racionalidad abierta, a través de una nueva 
mirada sobre la relatividad de las nociones de "definición" y "objetividad". El 
formalismo excesivo, la absolutización de la objetividad, que comporta la 
exclusión del sujeto, conducen al empobrecimiento. 

 
• Artículo 10: No hay un lugar cultural privilegiado desde donde se pueda juzgar a 

las otras culturas. El enfoque transdisciplinario es en sí mismo transcultural. 
 

• Artículo 12: La elaboración de una economía transdisciplinaria está fundada 
sobre el postulado de que la economía debe estar al servicio del ser humano y 
no a la inversa. 

 
• Artículo 14: Rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales 

de la actitud y visión transdisciplinaria. El rigor en la argumentación, que toma en 
cuenta todas las cuestiones, es la mejor protección respecto de las desviaciones 
posibles. La apertura incluye la aceptación de lo desconocido, de lo inesperado y 
de lo imprevisible. La tolerancia es el reconocimiento del derecho a las ideas y 
verdades contrarias a las nuestras…29 

 
Por último y como resultado de una síntesis histórica de apropiación de elementos de 
investigación participativa y desde un enfoque transdisciplinario, está el método de la 
consulta a la memoria colectiva30 que emerge en el mismo seno de la comunidades 
afrodescendientes,  con el impulso de toda una serie de investigadores, interesados en 
recrear sus propios métodos de acuerdo a sus particularidades culturales. Este método 
también se ha enriquecido de los aportes de la investigación etnográfica y de la 
metodología del dialogo de saberes entre otros.  

                                                           
28 Carrizo, Luis. Pensamiento complejo y transdisciplinariedad. 
29 Carta de la transdisciplinariedad. Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad. Portugal. 1994 
30 Hernández, Dorina. Et. Al. Enfoques. Perspectivas de la Etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el Caribe 
Colombiano.  Gobernación de Bolívar. 2006. 
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A continuación se citan textualmente algunas de las reflexiones que fundamentan esta 
propuesta metodológica endógena: 
 

“…La comunidad es a su vez  sujeto-método y fuente. Es sujeto porque ella investiga; 
es fuente porque ella es la memoria colectiva; y es método, porque lo construye desde 
su propia lógica de mentalidad. Recuperar la memoria colectiva, como una gran fuente 
documental viva que permita lecturas propias, y procesos autónomos, para tejer una 
síntesis desde la perspectiva de la identidad en el presente…”  

…“La comunidad se convoca alrededor de sus problemas, atendiendo su particularidad 
histórica, étnica y cultural, para evaluar dichas situaciones. Emprende procesos 
investigativos desde dentro, para lo cual construye un método apropiado para leerse con 
referentes propios”… 

…“El “ojo” del barrio, el “oído” del pueblo, el sabor, el palpitar, el espíritu, la esencia de la 
comunidad. ¿Qué momento tan cotidiano y tan pequeño explica todo el universo? Los 
sentimientos son excelente apoyo para lograr las narraciones articuladas. Los 
sentimientos permiten fluir para este oficio de contar historias incesantes en el tiempo y 
con el tiempo, de leer el tiempo como la esencia de este oficio” 31 

Ahora, el método de la consulta a la memoria colectiva se hace efectivo a través de  las 
siguientes 4 cuatro etapas o fases, a saber.32   
 

• Sensibilización y Acercamiento: donde se intenta  entender la esencia  de las 
racionalidades características de cada comunidad. En este punto se definen los 
apoyos y  ejes de la investigación.  

• Indagación y Articulación: “La indagación teje con hilos que son preguntas, la 
articulación enlaza relacionando respuestas.” 

• Síntesis y Expresión: en esta fase se realiza el primer intento de ordenamiento 
de las historias e ideas, que servirán para la revisión de los participantes y que 
se espera genere más información que pueda complementar el proceso.  

• Confrontación: el método culmina con la triangulación de las historias, de la 
síntesis con el objetivo que los resultados obtenidos tengan una validación 
colectiva y por lo tanto mayor valor. 

Esta propuesta metodológica se utilizó para abordar el tema de historia ambiental, y 
para aproximarnos al conocimiento o saber popular que permanece en la memoria 
colectiva de la población, para lo cual se desarrollaron muchas entrevistas a lideres 
comunitarios y abuelos que guardan la rica tradición oral que caracteriza a la 
                                                           
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
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comunidad, así mismo se desarrollaron dos talleres sobre historia ambiental   para 
agotar las etapas de síntesis  y confrontación del método de la consulta a la memoria 
colectiva. 
 
1.6.2. Esquema Metodológico.  

 

 

Ilustración 3: Diseño de la investigación  
(Fuente: Elaboración propia)
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CAPITULO 2: APROXIMACION A LA HISTORIA AMBIENTAL DEL PALENQUE DE 
SAN BASILIO 

 
 
 
 

La pregunta obligatoria que nos hacemos para abordar este singular tema es la 
siguiente:  
 
¿Por qué estudiar la historia ambiental de Palenque? 
 
A propósito, la investigadora Stefanía Gallini, de la Universidad Nacional de Colombia, 
nos da dos ideas que pueden ayudarnos; por una parte plantea que son muy escasas 
las investigaciones que se han realizado, en América Latina, sobre el tema que denoten  
solidez investigativa e interpretativa, y por otro lado,  que   el conocimiento de la historia 
ambiental permite que las valoraciones que la sociedad exprese, así como las medidas 
que aplique, con referencia al ambiente, tengan perspectiva histórica y que “sean 
conscientes del marco de larga duración en el cual el problema ambiental, sus 
valoraciones y las decisiones al respecto están encajados".33 A lo anterior se podría 
agregar que la información producto de los intentos para configurar la historia ambiental 
del Palenque de San Basilio, se constituyen en insumos fundamentales para vislumbrar 
una propuesta de desarrollo local, inspirada en la manera tan singular como se creó 
esta cultura34 y sus formas de adaptación a los particulares ecosistemas entre el Canal 
del Dique y los Montes de María, formas que hoy subsisten, aunque en algunos casos 
solo en la memoria colectiva de algunos de sus habitantes.  
 
En la configuración de este trabajo de investigación, se utilizaron tres tipos de fuentes 
de información, en primera instancia se apela a fuentes secundarias, o revisión 
bibliográfica, para describir los inicios de la conformación cultural del Palenque de San 
Basilio, así como los contextos económicos, políticos y sociales del proceso, además de 
las características biofísicas del territorio entre otras. Una segunda fuente de 

                                                           
33 Gallini, Estefanía.  Invitación de la Historia Ambiental. 2008 
34 En correspondencia con lo establecido por  Nina Friedemann en su texto: Ma Gnagombe, el enfoque que se aplica en este 
trabajo al concepto de cultura es el que la autora adopta, y que  interpreta la propuesta flexible de entender la cultura de los 
grupos negros en el ámbito de su transformación, innovación y creación, adaptativa a las circunstancias ecológicas del ambiente 
natural y del trance socioeconómico; Nina  Friedemenn, Ma Gnagombe, Guerreros y ganaderos en Palenque, Carlos Valencia 
Editores, Bogotá: 1987. 
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información utilizada es la primaria, recogida a través del método de consulta a la 
memoria colectiva, donde a partir de entrevistas, discusiones y talleres realizados a 
personajes residentes en el palenque, que con su gran conocimiento, dan cuenta de la 
historia, sea porque  la han vivido o por que la han escuchado a través de la rica 
tradición oral que posee la comunidad palenquera. Por último se hace uso del 
conocimiento y experiencias de los colaboradores de la investigación, para interpretar y 
explicar algunos de los fenómenos que se dan, o se han dado, en la comunidad 
palenquera y su área de influencia. 
 
Así mismo la aproximación histórica se teje alrededor de una serie hitos históricos, que 
permiten acercarnos a la compresión de las múltiples relaciones que se suceden, en 
este caso, entre la sociedad palenquera y su ambiente, generando transformaciones 
tanto en los ecosistemas como en la vida misma de los palenqueros; transformaciones 
que se manifiestan en los cambios de cobertura, de los servicios ambientales y del uso 
del suelo; y que están relacionadas con los conflictos ambientales producidos por la 
particular dinámica social de zona.    
  
Los hitos históricos considerados son los siguientes: 
 
1. La Invasión española al territorio Americano (1492) 
2.  La utilización de Esclavos traídos de África. (1510) 
3. El inicio del cimarronaje y el establecimiento de los palenques. (1598-1607) 
4. La luchas de los cimarrones con el imperio español. (Siglo XVII) 
5- El acuerdo de paz y la refundación del palenque San Miguel de Arcángel como 

San Basilio en 1713. 
6. Fundaciones y refundaciones en la provincia de Cartagena por Antonio de la 

Torre Miranda (1774 – 1778). 
7. Independencia del Estado de Cartagena. (1811) 
8. Abolición de la esclavitud. (1850) 
9. Guerra de los Mil Días y participación de los Palenqueros. 1898-1902 
10. Instalación del  Ingenio Central Colombia (El Batey). 1909 
11. Desmonte del ingenio Central Colombia  1951 
12. Programas de redistribución de Tierras del INCORA  
13. Construcción de la Carretera Negra y del Carreteable a Palenque.  
14. La violencia en la década de los 90 
15. Declaratoria de San Basilio de Palenque como Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad 2005. 
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2.1 Formación geológica del territorio. 

El territorio del Palenque de San Basilio se encuentra entre el Canal del Dique y la zona 
noroccidental de los Montes de María. 
 
Lo que se conoce hoy como Canal del Dique  es canal artificial, que une el río 
Magdalena con la Bahía de Cartagena; construido desde la colonia, uniendo 
inicialmente la bahía de Barbacoa  y el rió Magdalena a la altura de Calamar,  a través 
de una serie de caños y cuerpos de aguas naturales, que hicieron parte del lecho  del 
denominado paleo-río Magdalena, cuando su cauce  atravesaba esta región, como se 
aclara  a continuación: 
 

A partir del contorno demarcado por los afloramientos más externos de las unidades 
geológicas del Terciario Medio a Superior (formaciones Arjona y Bayunca), y del 
Pleistoceno, (Gravas de Rotinet y formación la Popa), se puede suponer que a 
comienzos del Holoceno, el territorio ocupado hoy por el delta era un valle relativamente 
profundo, rodeado de colinas, por el cual corrió un paleo-rió Magdalena que 
desembocaba muy probablemente al occidente del extremo de la isla de Barú. Ese 
paleo-río depositó un antiguo delta que fue desplazándose paulatinamente al oeste a 
medida que ascendía el nivel del mar como consecuencia del proceso de deglaciación 
ocurrido a finales del Pleistoceno.35   

Por otra parte los Montes de María son una geo forma de la era cenozoica, del periodo 
terciario superior, formada en el Eoceno medio tardío hace aproximadamente 40 
millones de años, constituida por mantos de calizas, arcillas y, en menor proporción, 
areniscas, las cuales forman colinas con alturas que oscilan entre los 80 metros y un 
poco más de 200 metros sobre el nivel del mar.36 
 
El Eoceno es una época geológica de la tierra, la segunda del Paleógeno (ver 
ilustración 4) que hace parte del periodo terciario, en el cual se formaron algunas de las 
cordilleras más importantes del mundo, como los Andes, los Alpes y el Himalaya, y  se 
dieron algunos cambios climáticos importantes dentro de los cuales se cuentan, el 
máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, donde se incrementó la temperatura del 
planeta, se delimitó el inicio de esta época geológica, y se sucedió el  evento  Azolla, o 
enfriamiento global, que daría paso a las primeras glaciaciones y los acontecimientos 
de extinción masiva.37 
 

                                                           
35 Farias Mendoza Silverio, Estudios e investigaciones de las obras de restauración ambiental y de navegación del Canal del 
Dique, recopilación y síntesis de la información geológica y geomorfológica de la ecorregión del Canal del Dique, informe CM-CD-
5, Universidad Nacional de Colombia, Cormagdalena, Bogotá: 2007. 
36 DISTRITOS MINEROS - Línea de Base de Ordenamiento Territorial,  2008 
http://www.distritosmineros.gov.co/apps/pt/index.php/ot/lbot_2/cargar_consulta_lbot_2a/3 
37 Eras Geológicas. http://www.ecuadorciencia.org/portal.asp?portal=38&id=241 



32 

 

En el Eoceno las aves predominaban sobre los demás seres, los primeros cetáceos 
inician su desarrollo, aparece la especie de serpiente más grande que ha existido y se 
produjo una gran expansión y diversificación de las hormigas. La Antártida comienza el 
período rodeada de bosques tropicales, y lo finaliza con la aparición de los primeros 
casquetes polares.38 En la siguiente ilustración se muestran la clasificación y las 
características principales de la era Cenozoica, que incluye al Eoceno.  
 

Era Periodo Epoca M. años Principales Eventos

Cuaternario
Holoceno 0,011784 Final de la Edad de Hielo y surgimiento de la civilización actual

Pleistoceno 2,588 Ciclos de glaciaciones. Evolución de los humanos modernos. 
Extinción de la megafauna

Neógeno
Plioceno 5,332 Formación del Istmo de Panamá. Capa de hielo en el Ártico y 

Groenlandia. Clima similar al actual. Australopitecos

Mioceno 23,03 Desecación del Mediterráneo. Reglaciación de la Antártida

Paleogeno

Oligoceno 33,9  _+0,1 Orogenia Alpina. Formación de la Corriente Circumpolar Antártica y 
congelación de la Antártida. Familias modernas de animales y plantas

Eoceno 55,8  _+0,2 India colisiona con Asia. Máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. 
Disminución del dióxido de carbono. Extinción de final del Eoceno

Paleoceno 65,5  _+0,3 Continentes de aspecto actual. Clima uniforme, cálido y húmedo. 
Florecimiento animal y vegetal

C
en

oz
oi
co
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rc
ia
rio

  
Ilustración 4:  Clasificación de la Era  Cenozoico 

(Fuente: Adaptación  Portal de Volcanes.  Eras Geológicas http://www.ecuadorciencia.org/portal.asp?portal=38&id=241) 

 
2.2 Primeros pobladores. 

La especie humana con las características actuales, llego a América hace 
aproximadamente 40.000 años39 desde Asia, pasando por el estrecho Bering en la 
glaciación de Wisconsin, penetrando hasta el sur y poblando toda la extensión entre 
Alaska y La Patagonia.40  
 
Como no se conocía la navegación marítima, los primeros habitantes de Suramérica en 
su peregrinación tuvieron que cruzar el istmo de Panamá y pasar primero por lo que se 
conoce hoy como Colombia, esto, según datos arqueológicos, tuvo lugar hace más de 
20.000 años, ya en esa época los llamados Paleo–Indios tenían asentamientos en la 
zona de Pikimachay, ubicada en Ayacucho, región de Perú. En Taima–Taima, 
Venezuela; y en Los Toldos, sur de Argentina, también se han encontrado evidencias 
de asentamientos indígenas de más de 13.000 años en Colombia en un sitio conocido 
como Tibitó, cerca de la sabana de Bogotá y al sitio arqueológico de El Abra, en el que 
para esa época predominaba el bosque andino, se encontraron huesos de mastodonte, 

                                                           
38 Ibíd. 
39 Origen del Hombre. http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/Hombreorigen.htm 
40  Reichel-Dolmatoff Gerardo. Arqueología de Colombia. Un texto Introductorio. Edición Virtual. Bogotá Colombia. 1997 
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caballos y venados, junto con utensilios de piedra, que registraron en la prueba de 
radiocarbono una fecha de 11.740 años antes del presente.41 Esto comprueba la 
contemporaneidad entre artefactos de los Paleo-indios y la megafauna de la época del 
Pleistoceno tardío.42  
 
Se pueden identificar cinco etapas  en el desarrollo de los asentamientos en Colombia 
de acuerdo a la investigación arqueológica; la etapa Paleo-india, La etapa Arcaica, La 
etapa Formativa, la etapa de los Cacicazgos y la etapa de los Estados 
Incipientes.43 A continuación se hará un breve recorrido cronológico por estos 
periodos, privilegiando los hechos relativos al Caribe Colombiano, y más 
específicamente al área  comprendida entre los Montes de María y el Canal del Dique, 
territorio ancestral del pueblo palenquero. 
 
La etapa Paleo-india tenía como principal característica una forma de vida nómada, 
donde prevalecían la recolección de frutos y la caza con herramientas rudimentarias de 
madera y piedra, se considera que esta etapa fue desde el año 40.000 hasta el año 
10.000 antes de Cristo; en el municipio de Mahates, al cual está adscrito el 
corregimiento de San Basilio de Palenque, se han encontrado puntas de proyectil que 
podrían estar relacionadas con esta etapa.44  

Cronológicamente, al periodo paleo-indio, sigue la etapa Arcaica que inicia hacia el año 
10.000, y que se caracterizó por la transición hacia la vida sedentaria de los antiguos. 
En este periodo los cazadores se ubican en zonas con mejores características 
ambientales para la recolección y la pesca; las herramientas utilizadas eran arcos, 
flechas, propulsores, lanzas, canastos. No obstante en esta etapa no aparecen aun los 
utensilios de cerámica y no hay indicios de agricultura.45  

Entre los años 7.000 hasta el primer milenio antes de Cristo los pobladores del Caribe 
colombiano, y en especial los de la zona de influencia del hoy Canal del Dique y los 
Montes de María, ya con condiciones climáticas parecida a las actuales, combinaban 
una serie de actividades de subsistencia que incluían, caza de presas pequeñas, pesca, 
recolección y agricultura incipiente, que los llevo a establecerse en sitios fijos, cerca del 

                                                           
41 La expresión antes del presente AP, es una medida de tiempo que podemos ver asociada a ciertas dataciones en terrenos 
científicos como la arqueología o geología, donde se usa para medir un suceso del pasado. Dicha forma de fechar se estableció 
en 1954, cuando se adjudicó al azar, el 1 de Enero de 1950, como punto cero para esta escala de tiempo donde se calcula la 
edad radiocarbónica. Ese año fue la referencia para establecer las curvas de calibración en las dataciones con radiocarbono. Se 
tomó el valor del carbono 14 de varias muestras de dihidrato de ácido oxálico de 1950 como referencia. En: 
http://www.blogodisea.com/2010/que-fecha-ap-antes-del-presente/ciencia/, 1 de junio 2012. 
42 Reichel-Dolmatoff Gerardo. Óp. Cit.  
43 Ibíd. 
44 Ibíd. 
45 Ibíd. 

http://www.blogodisea.com/2010/que-fecha-ap-antes-del-presente/ciencia/
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litoral y de pequeñas lagunas, arroyos y bosques interrumpidos por sabanas. A esta 
etapa en  donde se dieron estos desarrollos culturales se le denomina etapa formativa. 

Precisamente alrededor del 7.000 a.C. comienzan a elevarse las temperaturas  
volviéndose el clima un poco más templado, estos cambios incluyeron sequías y 
afectaban, por supuesto, todos los aspectos ecológicos en la Costa Caribe. Sumado a 
esto, estaba la presión por el aumento de la población humana, y las cada vez más 
sofisticadas técnicas de caza. Estos factores pueden ser las causas de la desaparición 
de la megafauna, fuente de alimentos de los indígenas en las zonas tropicales. Este 
fenómeno obligó a los pobladores de estas zonas a buscar nuevas fuentes de 
alimentación, introduciendo grandes cambios en sus formas de adaptación.46 
 
El territorio comprendido entre el Canal del Dique y la zona más septentrional de los 
Montes de María tenía las características geomorfológicas propias para desarrollar la 
vida sedentaria, ya que estaba constituido por toda una serie de lagunas, ciénagas, 
caños y zonas pantanosas, que proporcionaban una gran despensa de alimentos y de 
recursos naturales; existe evidencia arqueológica que demuestra la presencia de 
asentamientos humanos antiquísimos en esta área, por ejemplo, la terracota hallada en 
los Montes de María, la cual se exhibe en el museo de San Jacinto, se remonta al 4000 
A.C. y es por consiguiente una de las más antiguas de América,47 Hay mucha más 
evidencia que pone de manifiesto las formas de vida de los pobladores de esta zona, y 
que son de gran importancia para el estudio de la arqueología colombiana, y porque no 
decirlo, de la historia de la humanidad; algunos de estos vestigios se ubican hacia la 
desembocadura del Canal del Dique, tal como el yacimiento arqueológico de Monsú, 
Puerto Hormiga y el de Barú, además de otros sitios de interés cerca de la ciudad de 
Cartagena, más hacia el norte, tales como Tierra Bomba, Canapote y Barlovento, esto 
sin mencionar los múltiples hallazgos arqueológicos ubicados en las sabanas de lo que 
hoy son los departamentos de Sucre y de Córdoba, y de las riberas de los ríos 
Magdalena, Sinú y San Jorge. 
 
El investigador Augusto Oyuela Caycedo da cuenta de más datos que permiten 
reconstruir la historia de esta parte del Caribe colombiano: 
 

 (…) la cerámica más antigua de todo el continente americano se había inventado en el 
área de los Montes de María o Serranía de San Jacinto y Canal del Dique, alrededor del 
año 6000 antes de Cristo, según las fechas de radiocarbono calibradas. Esta producción 
de cerámica se encontraba asociada a una forma móvil de vida, donde las poblaciones 
indígenas habían desarrollado un complejo sistema de procesamiento de semillas de 

                                                           
46 Canal del Dique, Plan de restauración ambiental (1° Etapa). Ediciones Uninorte. Bogotá , Colombia 2001 
47 Yuri verato… 
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pastos silvestres para la elaboración de harinas antes de que existiera alguna forma de 
agricultura.48 

La agricultura como tal se cree apareció alrededor del 4000 antes de Cristo, para esa 
época los pobladores del complejo acuático, hoy Canal del Dique, vivían en 
asentamientos comunales del tipo Maloca, lo cual indica una forma de vida semi-
sedentaria, ubicadas en sitios con abundantes recursos naturales y donde se practicaba 
eficazmente la agricultura. Otro fenómeno que influiría en el territorio se dio hacia el 
3000 A.C. cuando el clima en la costa caribe un poco más seco de lo que es hoy día, se 
fue volviendo más húmedo, tanto así que, lo que hoy son sabanas interfluviales, fueron 
muy probablemente selvas húmedas.49  

El cultivo predominante para esa época fue el de raíces o tubérculos, principalmente 
yuca; el maíz, se cultivó tardíamente porque, de acuerdo a los investigadores, 
inicialmente existía en esta región una  gran oferta de alimentos producto de los 
variados y ricos ecosistemas, los cuales a medida que fueron creciendo los 
asentamientos comenzaron a disminuir. Por esos momentos el cultivo de maíz, por las 
facilidades que ofrecía para su cultivo y almacenamiento, se convirtió en la mejor 
opción; por otra parte los cambios en el clima  podrían haber permitido condiciones 
ideales para el cultivo del grano, esto asociado a posibles contactos con otros pueblos 
que ya manejaban este tipo de prácticas agrícolas.50 Lo que si es cierto es que tanto los 
pueblos indígenas, como las comunidades negras y campesinas, asentadas 
actualmente en este territorio, cultivan el maíz y la yuca, alimentos que constituyeron la 
base de su alimentación. 
 
En el periodo formativo se perfeccionaron, además de la agricultura, la navegación 
marítima y fluvial, y existe evidencia de que  los pobladores de los alrededores de lo 
que se conoce hoy como Cartagena, eran muy buenos buzos;51 además en los 
hallazgos de Momil, Monsú, Barlovento y Zambrano, entre otros, se evidencia que hacia 
el formativo medio y tardío, en esta zona, ya existían artesanos que manejaban arcilla y 
oro en la fabricación de utensilios para las actividades de su cotidianidad. Para ese 
mismo periodo, también, hay evidencia de prácticas chamanísticas. Todas las 
características relatadas anteriormente, se constituyeron en la base para la formación 
de culturas más avanzadas y complejas que colonizaron todo el caribe colombiano.  
 
El estadio más avanzado para los pobladores de las estribaciones de los Montes de 
María, y de las riveras de los ríos Sinú y San Jorge, fue la etapa de los cacicazgos, en 

                                                           
48 Reichel-Dolmatoff Gerardo.  Óp. Cit. 
49 Ibíd. 
50 Ibíd. 
51 Ibíd. 
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esta etapa, específicamente, se estructura lo que conocemos hoy como la cultura Zenú, 
la cual persiste, aunque de manera parcial, en algunas zonas de los departamentos de 
Córdoba y Sucre, territorios del antiguo Bolívar grande.  
 
La etapa de cacicazgo de la cultura Zenú incluyó una gran variedad de desarrollos 
dentro de los que se cuentan los cambios que se dieron en la organización política y 
social, creando estructuras sociales divididas en rangos. Dentro de esta estructura se 
contaban el cacique y su parentela, algunos caciques menores, artesanos 
especializados, comerciantes, guerreros y posiblemente esclavos capturados en 
guerras,52 aunque cabe destacar, que los Zenues eran una de las culturas más 
pacíficas del territorio colombiano. 
 
Otra de las características del cacicazgo Zenú fue la gran capacidad para la producción, 
procesamiento, almacenamiento y comercialización de alimentos, insumos y productos 
para cubrir las diversas necesidades  de una población cada vez mayor, dentro los 
cuales se cuentan alimentos con técnicas avanzadas de producción, artesanías para 
diversos usos, textiles, extracción de minerales y piedras preciosas, entre otros. Los 
Zenú se destacaron igualmente por la construcción de grandes obras civiles como 
canales fluviales, sistemas de riego y de desagües en las riberas de los ríos Sinú y San 
Jorge, algunas de las cuales persisten hoy día.  
 
Un aspecto  a destacar es papel de los chamanes en este tipo de culturas, a propósito 
Reichel-Dolmatoff comenta: 
 

Un aspecto importante de estas prácticas y creencias consiste en el papel del chamán 
como ecólogo, como planificador ecológico. En la mayoría de las regiones donde se 
desarrollaron los cacicazgos colombianos, los solsticios y equinoccios dividen el ciclo 
anual en cuatro períodos de 90 días cada uno, trimestres que coinciden con las dos 
estaciones secas y lluviosas. Estas fechas constituyen, pues, las bases del calendario 
agrícola. La periodicidad y predictibilidad de estos eventos sigue siendo el foco de las 
preocupaciones de todo campesino. Por cierto, también es un hecho que a veces no se 
aprecia suficientemente que, aun sobre el nivel de cazadores, recolectores y 
horticultores rudimentarios, se pueden observar fenómenos cíclicos cuya predicción es 
una necesidad vital para la sociedad. Tales fenómenos recurrentes son, por ejemplo, las 
épocas de ovulación y de arribazón de peces; la periodicidad de las migraciones de 
aves, moluscos marinos o animales de la selva; las temporadas de brama y de cría de 
los mamíferos; los ciclos de insectos comestibles, y otras más. Un buen conocimiento de 
estos ciclos es de gran importancia para la supervivencia y para que el chamán pueda 
programar las actividades del grupo. Así pues, sobre el nivel de sociedades 
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intensamente agrícolas, como lo eran los cacicazgos, sociedades basadas en el cultivo 
del maíz y otros cultivos de alto rendimiento, un conocimiento adecuado de astronomía y 
meteorología es una necesidad apremiante, aún más vital que sobre un nivel de 
cazadores y pescadores.53 
 

Muchos de esos conocimientos sobre botánica, geología, ecología y otras ciencias, 
además de saberes sobre el mundo material y espiritual lo han heredado algunas 
comunidades indígenas, negras y campesinas en los Montes de María y sus áreas de 
influencia, así como las de las sabanas y riberas asociadas a los ríos Magdalena, Sinú y 
otros cuerpos de aguas; conocimientos que han y siguen propiciando cambios en las 
formas de adaptación de los grupos humanos y por lo tanto en el territorio. 
 
2.3  Invasión española al territorio Americano 1492 

A mediados del siglo XV el poderoso imperio Otomano, inicia un periodo de expansión a 
lo largo de las costas del Mediterráneo, tanto en el sur del continente europeo como al 
norte del continente africano, además de la península de Mesopotamia y el Mar Negro. 
Como consecuencia de dicha expansión el tradicional comercio de especias, artículos 
de lujo y materias primas, establecido entre Europa y los territorios de oriente se ve 
interrumpido por la presencia del imperio morisco, enemigo legendario del pueblo 
español. En procura de nuevas rutas que le posibilitaran a la España de Felipe II, 
restablecer el tráfico de mercancías con las Indias Orientales, se optó por la idea del 
almirante genovés Cristóbal Colón de encontrar una nueva ruta a través las islas 
ubicadas a lo largo del mar de occidente, que permitiera reanudar dicho contacto 
comercial. 
 
La travesía del almirante Colón rindió fruto luego de tres meses de navegación por el 
Océano Atlántico, con el desembarco el 12 de Octubre de 1492 en la denominada isla 
de la Española (Haití), expandiéndose posteriormente a las restantes Antillas. Diez años 
después, (1519-1522) Hernán Cortés se apoderaría del centro geográfico del continente 
americano, conquistando los territorios de la confederación Azteca.  
 
Como resultado del contacto entre el denominado viejo mundo con los nuevos territorios 
se sucedieron alteraciones profundamente trascendentales en los dos continentes, 
resultando con transformaciones más significativas el nuevo continente. Las prácticas 
de convivencia occidentales vinieron a trastocar la vida y la cosmovisión de los nativos 
del territorio americano, imponiendo nuevas dinámicas en los ámbitos social, cultural, 
económico, político, religioso, demográfico, geográfico, ambiental y urbanístico, con la 
implementación del sistema mercantil-comercial, la imposición de la fe católica, la 
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privatización del territorio, el exterminio de la población, el arrase de las creencias 
ancestrales, y la introducción de un nuevo grupo étnico, entre otras. 
 
Para el caso particular del actual territorio colombiano, su historia se desarrolla a partir 
del año 1500, cuando una expedición española que exploraba el Caribe, avistó lo que 
se conoce hoy como la península de la Guajira, consecutivamente a principios del siglo 
XVI nuevas expediciones desembarcaron en diferentes lugares de la Costa Caribe 
colombiana  en busca de perlas, oro, esclavos indígenas, además del pasaje a Asia que 
había sido el objetivo del mismo Colón. Las primeras colonizaciones en territorio 
colombiano fueron en el golfo de Urabá muy cerca a la actual Panamá con el 
establecimiento de Santa María la Antigua del Darién, (1509) posteriormente se fundó el 
poblado de San Sebastián en 1510, que no fue permanente, luego se formaron  
asentamiento más estables como la ciudad de Santa Marta en 1526 y Cartagena en 
1533, ésta última, debido a sus favorables características geográficas desplazaría a 
Santa Marta y se convertiría en uno de los principales puertos del Caribe y una de las 
bases más importantes de la fuerza marítima española en América.54 Lo que tendría 
grandes implicaciones en las  transformaciones que se darían en este territorio. 
 
2.4 La utilización de Esclavos traídos de África (1510). 

Como resultado de la debacle poblacional de los indígenas nativos americanos, 
producto, principalmente, de la propagación de mortales epidemias y enfermedades 
importadas por los colonos españoles a los nuevos territorios, que resultaron fatales 
para los naturales; el asesinato directo de colonos a  indígenas; los enfrentamientos 
bélicos por la resistencia nativa; las largas y extenuantes jornadas de trabajo físico; y el 
suicidio de una alta taza poblacional de naturales como vía de escape al sometimiento, 
los españoles se ven en la necesidad de introducir población al territorio americano, 
practicando inicialmente el tráfico de indígenas de territorios cercanos, y luego la 
importación de población negra africana al nuevo continente.  
 
La economía de la Nueva Granada tenia menor importancia para el imperio español, fe 
de ello fue el establecimiento de virreinatos en zonas muy lejanas a este territorio, esta 
dependía del virreinato de Perú, su economía se basaba fundamentalmente en  
ganadería y agricultura para consumo interno, sin embargo el Oro era el principal 
producto de exportación y el puerto de Cartagena era la ruta por donde salía el metal 
vía a España.55Aunque diferentes argumentos explican el reemplazo de esclavos indios 
por esclavos negros, algunos hechos importantes deben tenerse en cuenta para 
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comprender esta situación, en primera medida los españoles fundaron muchas 
ciudades en el mismo territorio de poblados indígenas consolidados, eliminando parte 
de estas poblaciones, esclavizando a otras y desplazando al resto, como es el caso de 
Cartagena, donde previo a la llegada de los españoles existía un grupo indígena 
denominado Calamarí, el cual no subsistió. 
 
La trata de negros africanos en América inicio poco después de la llegada de los 
españoles, ya para 1510 se conoce que los españoles contaban con la figura de los 
“asientos”, que eran convenios entre la corona española y particulares, o compañías, 
para explotar comercialmente zonas de África con el objetivo de suministrar 
esclavizados y materias primas. Estos “asientos” fueron entregados a españoles entre 
1510-1595, a los portugueses entre 1595-1640, y posteriormente a los holandeses entre 
1678–1685.56 Finalmente estos convenios fueron adjudicados a compañías inglesas y 
francesas.57  
 
La utilización de esclavizados traídos de África por parte de la colonia en las actividades 
productivas, especialmente en las labores agrícolas, mineras y de construcción de 
infraestructura, se intensificó a mediados del siglo XVI, cuando la extracción de oro deja 
de hacerse por el método de aluvión y se comienza la práctica de minería de túneles, y 
las haciendas agrícolas y ganaderas jugaban un rol de sostenimiento y de 
mantenimiento de los campamentos mineros; más adelante, cuando España decide 
entrar de lleno en el comercio mundial de explotación de tierras para venta de 
excedentes, aumentó la importación de esclavizados, tal como lo deja ver Bernardo 
Veksler cuando afirma que: “Sólo entre 1680 y 1688, la Real Compañía Africana 
embarcó setenta mil negros, de los cuales sólo llegaron a las costas americanas unos 
46 mil. En Haití, ingresaba un promedio de treinta mil esclavos por año. En 1789, la 
población de la mitad francesa de la isla Española era de cuarenta mil blancos y 450 mil 
negros.”58 
 
Cartagena se convirtió rápidamente en uno de los principales puertos para el mercado 
de esclavizados, allí llegaban los barcos cargados de negros africanos en condiciones 
infrahumanas; y eran enviados, posteriormente, a distintos lugares de las Américas. Los 
que llegaban provenían de distintos lugares de las costas de África Oriental, muchos 
pertenecían a comunidades con altos niveles de desarrollo, dominaban el manejo del 
bronce, el oro y el hierro, también trabajaban en el arte de tejidos, escultura, minería, 
ganadería y tenían experiencia en organización política, social y religiosa.59 Muchos de 
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estos conocimientos fueron determinantes en los procesos de construcción cultural que 
desarrollarían los negros en América y que se consolidaron a través de la práctica 
conocida como cimarronaje.  
 
2.5  El inicio del cimarronaje y el establecimiento de los palenques (1598-1607).  

Para María Cristina Navarrete, quien reconoce que la información disponible para el 
estudio de la práctica del cimarronaje es notoriamente escasa, a finales del siglo XVI se 
pueden encontrar referencias al tema, y plantea que:  
 

A finales del siglo XVI, ya existían comunidades de cimarronajes en varias provincias de 
la jurisdicción de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada. Hacia 1598, en Zaragoza, y 
en 1597, en Remedios, provincia de Antioquia, esclavos negros de las rancherías 
mineras se levantaron violentamente y fortificaron en palenques, causando perjuicios en 
el comercio, la vida de las ciudades y la labor de las minas. Otro de los más importantes 
alzamientos de esclavos fue el dirigido por Domingos Biohó quien se refugió con sus 
seguidores en la Ciénega de la Matuna. Así mismo las sierras de María y la serranía de 
San Lucas fueron espacios de establecimientos de palenques. 60  

Nina S. de Friedemann hace una excelente definición y aclaración de los términos con 
que se llamaban a los negros huidos.  

Los grupos de rebeldes negros que durante la colonia española se conocieron en 
América como cimarrones y que formaron los llamados palenques en el territorio que 
hoy es Colombia, son apenas una parte del fenómeno histórico que se inició hace 
cuatrocientos años en el marco de las sociedades esclavistas en el nuevo mundo. En 
Méjico y Cuba también se conocieron como palenques, en tanto que en Venezuela 
fueron cumbes; en Brasil quilombos, mocambos, ladeiras y mambises, así como 
maroons en el Caribe, las Guayanas y en regiones de lo que actualmente es el sur de 
los Estados Unidos. Los vocablos cimarrón, palenque y arcabuco son de origen español 
y en Colombia se combinaron indistintamente para señalar el mismo fenómeno. Los 
negros rebeldes fueron cimarrones de los palenques, éstos fueron palenques de los 
arcabucos, es decir de los montes tupidos, y sus gentes cimarrones de los arcabucos.61  

Los primeros registros de  la huida de negros en Cartagena y la conformación de 
palenques data de los mismos años en que se inició la trata de esclavos en la ciudad,  
como prueba de ello están las diversas Cédulas Reales que abordaban este fenómeno, 
así, desde 1533 hay registros informando sobre el aumento de este problema, donde 
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los negros cimarrones escapaban y conformaban palenques, como se reconoce en 
documento con fecha de 1540 (trascrito textualmente): 
 

“EL REY. Nuestro gobernador de la provincia de Cartagena. Nos somos Ynformados 
que en la provincia andan muchos negros huydos e alzados por los montes haciendo 
muchos daños a los yndios  naturales de della lo qual diz que no se ha podido ni se 
puede remediar sino es perdonado a los dichos negros lo pasado porque perdonandos 
vernyan de paz y en servidumbre de sus amos e que a no perdonarse cada dia harian 
mayores daños e agrabios a los dichos yndios e visto por los de nuestro Consejo de las  
Yndias queriendo proveer en ello fue acordado que devia mandar dar esta my cedula 
para vos e yo tovelo por bien porque vos mando que esta veays hagais pregonar en esa 
provincia que los negros que anduviesen alzados en ella se buelvan a servir a sus 
dueños que bolviendo se les perdonara cualquier cosa que hasta entonces hayan 
hecho…” 62    

Si bien las medidas iniciales para contrarrestar el cimarronaje fueron un poco laxas, 
como se aprecian en el fragmento de la anterior Real Cédula, en la medida que el 
fenómeno aumentaba se asumían regulaciones cada vez más radicales que incluyeron 
por ejemplo: la ordenanza del año 1952 donde se establecía que los negros no podían 
andar en la ciudad después de las diez de la noche, el castigo establecido consistía en 
cárcel y 50 azotes, además de una multa para el dueño  por valor de un peso de oro. 
Otra de las medidas fue la prohibición para  que se contratara o comprara productos a 
negros y negras; se planteaba, también, que los negros no podían tener casas y solo 
podían vivir en las estancias de sus amos, tampoco podían vender ni comprar vino.63 
 
En los años de 1570 seguían las medidas de restricción para los negros, esta vez por el 
porte de armas de cualquier tipo, incluso se prohibió que los negros se juntaran los 
domingos en fiestas a bailar y cantar sin permiso de las autoridades.64 Esta y muchas 
otras fueron las medidas tomadas por las autoridades locales para contener el cada vez 
más creciente fenómeno del cimarronaje y los efectos que este generaba en la 
sociedad colonial. 
 
Todas estas regulaciones no impidieron que aumentaran el número de esclavos huidos 
en la provincia de Cartagena y sus alrededores, conformando y estructurando 
palenques en toda la provincia, en estos espacios recrearon elementos culturales 
africanos, europeos, indígenas y propios, creando una cultura muy singular, adaptada a 
las condiciones naturales de la región, que incluían ciénagas, montañas, sabanas y 
grandes zonas boscosas. 
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Los palenques conformados por los negros huidos o cimarrones, tenían una economía 
variada, algunos practicaban asaltos y robos, amenazando la estabilidad de ciudades y 
pequeños pueblos, además afectaban la producción de las estancias agropecuarias e 
interrumpían las líneas de comunicación y transporte. Todas estas prácticas servían a la 
vez como estímulo a sus congéneres esclavizados a escapar del cautiverio65 aunque  
en algunas ocasiones  los cimarrones se llevaban por la fuerza a negros, negras e 
incluso indígenas. 
 
Sin embargo, los cimarrones también cultivan una variedad de productos agrícolas 
como maíz, arroz, yuca, calabaza, también recolectaban y cazaban animales de monte 
y de los arroyos y ciénagas; criaban gallinas, cerdos e incluso ganado vacuno, ya desde 
1540 y hasta 1850 los dueños de ganado hicieron uso comunal de la gran disponibilidad 
de pastos naturales, y al no existir cercas, las reses pacían libremente, en las sabanas, 
en el invierno, y en las tierras bajas de playones y ciénagas en verano. 66 
 
El mismo ganado español, traído desde 1540 a las estancias costeñas, cuyas primeras 
importaciones las hizo el mismo Pedro de Heredia, junto con Luis de Lugo, fue la base 
de las haciendas que se formaron al desintegrarse la encomienda67. El antiguo 
encomendero convertido en hacendado, utilizando la explotación de los esclavizados 
negros, impulsa las haciendas de la costa atlántica, que inicialmente fueron 
fundamentalmente agrícolas, dedicadas al cultivo de plátano, coco,  arroz, caña y a la 
producción de azúcar y miel, y que posteriormente constituyeron hatos ganaderos. La 
adaptación de este ganado a las condiciones tropicales creó a través de la selección 
natural, la raza conocida como ganado costeño con cuerno, ganado de la colonia  
presente en los hatos y en los montes, ya que rebaños de ganados fugados recorrían 
los bosques. Este ganado era conocido como cimarrón,68  igual al término usado para 
nombrar a los negros huidos. 
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 El costeño con cuerno también hizo parte de la economía de los múltiples palenques 
de la provincia de Cartagena,  el vocablo gnombe utilizado por los palenqueros, traduce 
ganado en  Ki-kongo, lengua de los pueblos Bakongos al norte y sur del río Zaire, parte 
de la costa occidental africana de donde se extrajeron muchos de los  esclavizados 
nombrados en la  colonia  como "Congos" y "Engolas." 69 
 
2.6  La luchas de los cimarrones con el imperio español  

Las medidas que se venían tomando en la provincia de Cartagena en contra de los 
negros esclavizados y cimarrones fueron extremándose con el objeto de detener las  
crecientes fugas y ataques en todo el territorio, se pasó de medidas tendientes a 
disuadir y prevenir, a acciones represivas y otras disposiciones que le permitieran a las 
autoridades locales financiar lo que sería la guerra a los cimarrones, confrontaciones 
que se dieron prácticamente a través de todo el siglo XVII.  
 
El historiador Roberto Arrazola denomina a este periodo como la guerra de los cien 
años de los cimarrones de Cartagena,70 coincide esta época con cambios en el sistema 
de introducción de esclavizados a las “indias occidentales”, pues desde el inicio de la 
colonia se usaban permisos individuales, y a comienzos del siglo XVII el rey Felipe II a 
través de una cédula real, establece contratos con empresas “especializadas” en este 
tipo de operación para disminuir el contrabando de esclavizados, de cara al incremento 
de las diversas actividades productivas como la minería y las fincas de caña de azúcar, 
además de la construcción de las fortificaciones para proteger la ciudad de Cartagena.71 
Para esta época la provincia de Cartagena seguía consolidándose como uno de los 
más grandes puertos de las Indias occidentales. 
 
De las diversas sublevaciones de negros que se dieron en el Caribe colombiano, y  
prácticamente en toda la colonia de España en América, cobra mucha importancia el 
alzamiento que protagonizaron los cimarrones en la provincia de Cartagena, el cronista 
Fray Pedro Simón en su libro “noticias historiales de las conquistas de tierra firme en la 
indias occidentales” relata algunos pasajes que describen las características de los 
enfrentamientos y nos ayuda a ubicar con precisión el lugar de los hechos. A 
continuación un fragmento del escrito: 
 

Al gobernador don Pedro de Acuña sucedió en la ciudad de Cartagena, por los fines del 
año de mil y quinientos y noventa y nueve o principio del seiscientos, el gobernador don 
Jerónimo de Suazo Cassola. Y en esos tiempos comenzó un alzamiento y retiro de 

                                                           
69 ibíd. 
70 Arrazola Roberto, Óp. Cit.  
71 Ibíd.  



44 

 

ciertos negros cimarrones de aquella ciudad, cuyos primeros pasos fueron que un Juan 
Gómez, vecino de ella, haciendo malos tratamientos a algunos de los que tenía, había 
entre ellos uno que se llamaba Domingo Biohó, tan brioso, valiente y atrevido que tuvo 
aliento para huirse de casa y llevar consigo a otros cuatro negros, a su mujer y tres 
negras, todas de su ama, que con otros que hicieron lo mismo, esclavos de Juan 
Palacios, vecinos de la misma ciudad, se retiraron siendo ya todos treinta, al arcabuco y 
ciénagas de Matuna, que están en la parte sur, no lejos de la villa de Tolú, y desaguan 
en el mar por aquel paraje. Para donde salió Juan Gómez con mandamiento de Diego 
Torres, alcalde de la Hermandad y como cuadrillero suyo, confiando que había de haber 
a las manos los negros.72 

En este punto es necesario aclarar, el lugar preciso donde se desarrollaron estos 
hechos, pues la ciénaga de la Matuna, a la que se refiere Fray Pedro Simón, era una 
laguna costanera que se sedimentó y que en su lugar existen en la actualidad una 
variedad de ecosistemas de manglar, relictos de bosque seco, corchales, pantanos, 
caños y una gran variedad de ciénagas.73 Esta ciénaga ocupaba parte de lo que hoy se 
conoce como zona delta del Canal del Dique, (ver ilustración 5), en los límites de los 
departamentos de Bolívar y Sucre, de ahí los cimarrones accedían a las provincias de 
Tolú y  cruzando el río de la Magdalena a Tenerife. 
 

 

Ilustración 5: Cienaga de la Matuna hoy Delta del Canal del Dique 
Tomado de: Alternativa de reducción del Canal del Dique, anexo F 

                                                           
72 Fray Pedro Simón. Noticias Historiales de las Conquistas de las Indias Occidentales”, Tomo VI. Biblioteca banco Popular 
volumen 108- Bogotá Colombia 1982. 
73 Alternativa de reducción del caudal en el Canal del Dique mediante angostamiento de la sección por sectores y construcción 
de la esclusa de paricuica.  Informe final CM-5; informe final CM-513. Anexo: Efectos ecológicos de la derivación de las aguas y 
sedimentos hacia la bahía de Barbacoas. 
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En el área de la extinta ciénaga de la Matuna y como un registro histórico de las 
revueltas de los cimarrones liderados por Domingo Biohó, existen hoy dos cuerpos de 
agua con nombres muy particulares, la Ciénaga Biohó (ver ilustración 6) al sur del 
complejo cenagoso, y la ciénaga de Juan Gómez ubicada en el Municipio de Arjona en 
las cercanías del corregimiento de Rocha. 
 

 

Ilustración 6: Ubicación de las Ciénagas de Juan Gómez y Biojo 
Adaptado por el autor, de Google Earth. 

 

Retomando los hechos que se sucedieron en el año 1605, a  pesar de las diversas 
incursiones que hicieron las autoridades coloniales y los vecinos de la provincia, para 
reducir a los negros de la Matuna, la gran organización de éstos, y las características 
topográficas del terreno, impidieron la captura o el exterminio de los alzados liderados 
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por Biohó. Como lo reconoce el mismo gobernador Gerónimo de Suaso y Cassola en 
comunicación enviada al Rey el 18 de julio de 1605: 
 

(…) La guerra de los cimarrones que a sido tan enfadosa y pessada a sido Dios servido 
que se aya acabado y aunque a costado mucho no le a tocado a la Real Hacienda de V. 
M un real por razones y caussas que me parecieron ser justas  las quales tengo 
referidas en la visita que se me ha tomado. El remate que a tenido a sido que de sesenta 
o setenta negros que heran los que actualmente andavan en el monte an quedado solo 
18 y 6 negras que todo los demás las an muerto y aunque es verdad que estos tenían 
convocados muchos en Zaragosa y en el Rio de el hacha como vieron la priesa que yo 
les di y que nunca dexaron de tener sobre si cient coldados desystieron del yntento  que 
tenían y assi  no se alzaron estos 18 visto de la manera como se les apretava me 
ynbiaron a pedir paz y por considerar las dificultades que avia para acabarlos  con ser 
tan pocos y ser necesario hazer tanta costa para ello como si fueran muchos me resolvi 
en concederles paz por un año (…)74   

Esta paz ofrecida por el gobierno de la provincia de Cartagena, según relato del 
gobernador para esa época,  Don García de Girón, duraría hasta el año 1621  cuando 
es capturado Biohó por la guardia de la ciudad y  ahorcado el 16 de marzo del mismo 
año,75 en este periodo de tregua, se daría la reproducción y fortalecimiento de los 
palenques, que tendrían que afrontar las duras embestidas que se sucederían en años 
posteriores. 
 
Y fueron muchas las incursiones que adelantaron las autoridades coloniales para 
reducir a los cimarrones luego de la muerte de Biohó, ya desde 1622 el mismo García 
Girón sugería al rey que se mantuvieran campañas permanentes para afrontar este 
problema,76 sin embargo documentos oficiales de la colonia, dan cuenta, en los años 
sucesivos, que lejos de acabar los palenques estos aumentaron, no solo en la provincia 
de Cartagena, sino en todo el Caribe y en el  territorio colonial. 
 
El estado de guerrilla permanente en que vivieron año tras año los palenques debió 
influir en muchos de los aspectos de su organización social y política, los ataques 
permanentes tanto de los vecinos de la provincia, como las autoridades coloniales y 
algunos grupos indígenas beligerantes, impulsaron formas organizativas cada vez más 
“sofisticadas”, pasando de simples bandas a palenques temporales o estables, y 
posteriormente a federaciones de palenques, como se dio en las sierras de María,77 a 
pocas leguas de la ciudad de Cartagena. 

                                                           
74 Arrazola Roberto, Óp. cit. 
75 Ibíd. 
76 Navarrete, María  Cristina, Palenque Memoria y tradición. Óp. Cit. 
77 Friedeman Nina. Ma Ngombe, Óp. cit. 
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En medio de esas confrontaciones permanentes y del desarrollo organizativo de los 
palenques, aparece el palenque de San Miguel Arcángel, nombre que de acuerdo a la 
iglesia católica es el del jefe de la milicia celestial, guerrero de alas brillantes y 
armadura, con una espada en su mano derecha y una balanza en su izquierda, que 
representa la justicia divina que Dios le concedió para lograr la paz universal.78 Algunos 
palenques adoptaron nombres de santos, lo que indica cierto grado de influencia 
católica en los cimarrones y, más que eso, presencia e influencia en los palenques de 
esclavizados nacidos en América, o con muchos años de esclavitud, lo que les hizo 
asimilar, aunque fuera parcial y/o forzadamente la religión de los españoles.    
 
2.7  El acuerdo de paz  y la refundación del palenque San Miguel de Arcángel 

como San Basilio en 1713. 

Domingo Angola, o Domingo Criollo como era conocido por los españoles, fue el 
cimarrón que lideraba los palenques de las sierras de María, a mediados del siglo XVII 
ya existía el palenque Domingo Angola, que después llamaron Arenal; luego se 
establecieron los palenques de San Miguel y Duanga, según testimonio de algunos 
cimarrones empalencados capturados por los españoles. En la otra banda del río 
grande estaba el palenque de la Magdalena, que debido a los frecuentes ataques de los 
Chimilas o “indios bravos” como los llamaban los cimarrones, se mudaron a la otra 
banda y se asentaron en las sierras de María.79 
 
Si bien no se conoce la fecha exacta de su fundación, se estima que el palenque de 
San Miguel Arcángel, que a principios del siglo XVIII se convertiría en San Basilio, se 
estableció entre los años 1655 cuando las gentes del palenque de la Magdalena se 
pasan a la banda de Cartagena, y 1674 cuando San Miguel, Joyanca y Arenal fueron 
atacados y semi-destruidos por los capitanes Manuel de Amuzcátegui y Sanabria, y 
Pedro Ruiz. Datos posteriores confirman la reconstrucción de estos palenques en la 
misma área,80 práctica de resistencia muy común en los cimarrones, que luego de los 
ataques a sus palenques, o lo reconstruían en los mismos sitios, los trasladaban a 
lugares cercanos o se fundían con  palenques próximos.  
 
Los diferentes estamentos de la sociedad colonial no tenían una posición unificada en 
torno a la solución de los múltiples problemas que generaban los palenques en la 
provincia de Cartagena. Hubo posiciones encontradas que iban desde el uso de la 

                                                           
78 Ibíd. 
79 Navarrete María Cristina, Palenque Memoria y tradición. Óp. Cit. 
80 Ibíd. 
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fuerza, hasta medios pacíficos para atraerlos a la fe católica y la sujeción real.81 
Propuestas como la de Benito Rodríguez, artillero de Cartagena, que haciendo un 
balance de la escasez alimentaria y lo costoso de las incursiones militares, solicitaba al 
rey en 1781, se otorgara la libertad a los cimarrones ya que ellos tenían la intensión de 
vivir sujetos a la Fé cristiana y  ofrecían adscribirse a los servicios del rey.82 
 
Posteriormente hubo varios intentos de pacificación por parte de representantes de la 
iglesia, como el caso del Padre Miguel del Toro, cura doctrinero de la jurisdicción de 
Tenerife,  provincia de Santa Marta, que en 1688 también sostenía comunicación con 
los cimarrones de las sierras de María y que logró intermediar para que la Real 
Audiencia de Santa Fe expidiera la real provisión donde se le concedería un sitio 
apropiado con agua y tierras para labranza, en la franja de Santa Marta cerca al pueblo 
de Ciénaga. Sin embargo por ese mismo año, el rey de España, en respuesta de una 
carta del gobernador de Cartagena, autoriza utilizar la fuerza con los negros alzados de 
las sierras de María,83 poniendo de manifiesto las innumerables complicaciones que 
implicaban el tratamiento con los cimarrones. 
 
Otra de las propuestas de paz para los cimarrones vendría de la mano de la iglesia 
católica, hacia 1682, a través del cura de Turbaco Baltazar de la Fuente Robledo, quien 
tuvo contactos con los cimarrones de las sierras de María, lo que llevo a una relación 
donde no solo el prelado los asistía en los servicios religiosos, sino que a la vez fue un 
mediador para el proceso de paz, al punto de que los rebeldes consiguieron una real 
cedula, el 23 de Agosto de 1691, por medio de la cual se les otorgaba libertad e indulto 
por el delito de fuga.84  
 
Como era de esperar las disposiciones de la real cédula cayeron muy mal en los 
diferentes estamentos de la sociedad colonial, de hecho, más que resolver el tema de 
los cimarrones de las sierras de María, se generó toda una resistencia de los vecinos de 
la provincia al considerar que su aplicación generaría más sublevaciones de negros, la 
abolición de la esclavitud, la pérdida de tierra de buena calidad que se entregarían a los 
cimarrones, y el colapso de la economía basada en la explotación del trabajo de los 
esclavizados; en definitiva la gobernación tendría un movimiento rebelde más, el de 
propietarios de esclavos, por todo esto y otras consideraciones, la real  cédula no se 
aplicó.85 Contrariamente se recrudecieron los ataques a los palenques de las sierras de 
María y los del resto de la provincia. También se argumentaba por parte de los 

                                                           
81 Ibíd.  
82 Ibíd. 
83 Ibíd. 
84 Ibíd. 
85 Friederman Nina, Ma Ngombe, Op. cit. 
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detractores de la real cédula, que ésta se había conseguido con engaños y que además 
generaba gran revuelo en los negros de la provincia, pues consideraban que la libertad 
los beneficiaba a todos.86   
 
Además de todo esto el mismo padre, Miguel del Toro, se oponía a la real cedula de 
1693 y reivindicaba la real provisión de la Audiencia de Santa Fe,  pues por medio de 
ésta, él atendía a los palenques de las sierras de María desde hacía más de 4 años. 
Por su parte, los empalencados dirigidos por Domingo Criollo apoyaban al cura, 
complicando el muy débil proceso de paz.87   
 
Una de las razones que profundizaban las diferencias entre las autoridades coloniales y 
los cimarrones, y que propició algunos inconvenientes entre los mismo cimarrones, se 
recoge en la propuesta del gobernador, llevada al palenque de San Miguel Arcángel por  
el padre Fernando Zapata el 22 de Abril de 1693, que en resumen ofrecía libertas a los 
criollos e indulto a la gente de castas, consideración que no estaba incluida en la cédula 
real ni en las instrucciones para su aplicación, y que fuera rechazada por los lideres 
cimarrones. Es de anotar que en ese mismo año muere por peste bubónica el 
gobernador Martin Ceballos y la Cerda, y es remplazado de forma interina por don 
Sancho Jimeno de Orozco, quien entró con una actitud más beligerante.88 Toda esta 
serie de circunstancias determinaron el curso de los acontecimientos en las Sierras de 
María y en el resto de la provincia. 
 
Antes de morir el gobernador Martin Ceballos y la Cerda, y mientras se trataban de 
lograr acercamientos con los del palenque de San Miguel, las tropas provinciales 
atacaban y destruían los palenques de Tabacal, o Matundere, y el palenque de 
Betancur, hacia el norte de la provincia de Cartagena, en las sierras de Luruaco. Pero el 
ataque a los cimarrones de las sierras de María no tardaría; en 1694 el gobernador 
Sancho Jimeno de Orozco, apoyado por el vecindario, marchó hacia el palenque de 
San Miguel, y aunque los apalencados lograron huir antes de la llegada de los 
españoles y refugiarse en el palenque de Duanga, a unas 7 leguas de San Miguel, 
llegando, inclusive, a los palenques de la serranía de San Lucas, hasta allí fueron 
perseguidos y golpeados fuertemente. Como siempre, muchos lograron escapar y 
refugiarse en otros palenques o deambular en pequeños grupos por los tupidos montes. 
Domingo Criollo murió resistiendo esta gran embestida, su cabeza fue exhibida en sitio 
público, en Cartagena, y en esas mismas operaciones, fue capturado Pedro Mina, jefe 

                                                           
86 Navarrete, María cristina. Cimarrones y Palenques Óp. Cit. 
87 Ibíd. 
88 Navarrete María Cristina, Palenque Memoria y tradición. Óp. Cit.  
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de guerra del palenque de San Miguel,89ratificando el golpe mortal a la federación de 
los palenques, dirigidos por estos dos grandes líderes. 
 
Luego de la conquista de los principales palenques de las sierras, los cimarrones que 
quedaron dispersos, por los montes, reconstruyeron los palenques en otros, e incluso 
en los mismos sitios donde estaban antes de los ataques, ejemplo de esto fue la 
aparición posterior del palenque de San Miguel Arcángel. La lucha cimarrona a pesar de 
los grandes golpes continuaba. 
 
Aunque en años posteriores continuaron las campañas en contra de los palenques 
repoblados, y los cimarrones ubicados en las Sierras de María. El Consejo de Indias 
cuestionó los sucesos de 1694, por considerar hubo graves excesos, no solo por la 
forma en que se había procedido, y el castigo proferido a los rebeldes, sino que estas 
acciones fueron contrarias a lo ordenado expresamente por el rey en real cedula de 
1691.90 
 
Estos cuestionamientos y la dificultad para erradicar el problema de los cimarrones de 
las Sierra de María, serían los principales argumentos para que el nuevo gobernador de 
la provincia, Gerónimo Badillo, en 1713, a través del obispo de  la ciudad de Cartagena, 
don Antonio María Cassiani, quien había tenido contactos previos con los cimarrones de 
las sierras de María, expidiera, el 22 de diciembre de 1713, un documento donde se 
detallaban las condiciones que este ofrecía a los cimarrones del palenque de San 
Miguel, donde se concedía indulto, perdón y se permitía el comercio con los españoles.  
 
Finalmente y después de consultas con ambas partes, se estableció, entre el Obispo 
Antonio María Cassiani, en representación de las autoridades coloniales, y el criollo 
Nicolás de Santa Rosa, representante del palenque de San Miguel Arcángel, una 
especie de tratado de paz que contenía las siguientes capitulaciones:91 
 

Se obligaron como pueblo y comunidad al cuidado de la justicia y a contribuir a la 
manutención del cura con veinticuatro fanegas de maíz limpio y de buena calidad, al 
año. 
 
Estarían obligados como vecinos al cuidado de las justicias contribuyendo a la 
manutención del cura con un peso de estipendio pagado anualmente por cada uno de 
los hombres dueños de casa y familia. 
 

                                                           
89 Navarrete, María cristina. Cimarrones y Palenques en el siglo XVI. Óp. Cit. 
90  Navarrete María Cristina, Palenque Memoria y tradición. Óp. Cit.  
91 Ibid. 
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Se comprometerían como comunidad a fabricar una iglesia con sacristía avisándole al 
obispo el inicio de su construcción. 
 
Estarían obligados comunitariamente a mantener la iglesia con los ornamentos 
necesarios, hasta que el obispo asignara una consignación suficiente para que la iglesia 
se abasteciera de lo necesario con sus rentas.  
 
Se comprometieron, comunitariamente  tener rozas para liberar los esclavos que se 
hubieren identificado en el pueblo, según el avaluó que se realizaría por parte del 
obispo. El producto de las rozas se entregaría al obispo para ir pagando a los 
propietarios de cada uno de los esclavos. Nadie podría excusarse de esta obligación   
pues era justo que todos participaran. Si algún esclavo quería realizar un trabajo aparte, 
para hacer efectiva su libertad más rápidamente, deberá entregar su producto al obispo. 
Cumplido el primer año los esclavos que no dieran parte   para satisfacer el valor de sus 
dueños no podrían gozar del beneficio de la libertad. 
 
Si alguno de los considerados esclavos y esclavas, que se hallaren en el pueblo, 
después de la posesión de las nuevas justicias, se asuntare sin consentimiento de la 
justicia y fuere aprehendido, seria excluido del indulto de la libertad, entregado a su 
propietario y remitido preso a Cartagena. 
 
Las justicias no permitirían, en adelante, la entrada de esclavo alguno, el que sería 
remitido, con prisiones, a la  cárcel pública de Cartagena. Sus amos pagarían por cada 
uno catorce pesos por el trabajo de aprehensión. 
 
Todos los hombres, padres de familia, estarían obligados a elegir comunitariamente, 
entre quienes eran considerados libres, un alcalde ordinario que les pareciese 
conveniente para el buen gobierno, el primer día de cada año. Con su nombramiento 
acudiría ante el gobernador para su aprobación. El alcalde ordinario nombraría un 
alguacil, a su voluntad, para ejecutar las órdenes de la justicia. 
 
Las justicias estarían obligadas a establecer cárcel, con dos cepos y demás 
instrumentos carcelarios, para el castigo de los delincuentes. 
 
Si muriere el capitán del pueblo, Nicolás de Santa Rosa, quien se desempeñaría 
mientras viviera, las justicias acudirían   ante el gobernador de Cartagena, para el 
nombramiento de un nuevo capitán para gobernarlos y hacer justicia. 
 
Cuando hubiere enemigos y se llamare a la gente a defender la ciudad de Cartagena 
debería acudir al servicio del rey toda la gente de armas del pueblo. Desde el día del 
arribo a la plaza de Cartagena se les pagaría el estipendio que ganan las demás milicias 
de la provincia. 
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Seria obligación de las justicias impedir el avecinamiento o la construcción de bohíos a 
españoles, mulatos, indios u otra gente. Si algunos vinieren a vender géneros, el capitán 
les señalaría casa para vivir y los días que permaneciere. Los compradores pagarían 
puntualmente el importe de los frutos que se vendieren. Concluido el negocio, los 
vendedores saldrían para su destino. 
 
Seria obligación del capitán Nicolás de Santa Rosa quedar con una nómina y lista de los 
esclavos y esclavas, los criollos que gozaran de libertad, nacidos en el pueblo y los que 
hacia veinte años que vivían en él. También, de los esclavos que después del avalúo 
fueran aptos para la libertad. 
 
Seria obligación del capitán conservar la nómina de los avalúos que se hicieren de los 
esclavos  y esclavas para que supieran las cantidades que deberían ser satisfechas a 
los amos, por intermedio del obispo. 
 
El Obispo nombró como sacerdote de la población a Isidro de Osorio perteneciente a la 
orden de San Basilio,  nombró  a la iglesia como San Miguel Arcángel  y renombró al 
pueblo como San Basilio Magno, que  al momento del acuerdo y según lo registro el 
Obispo Cassiani contaba con 234 personas entre mujeres y hombres, criollos y de 
castas.92 

 
2.8  Fundaciones y refundaciones en la provincia de Cartagena por Antonio de la 

Torre Miranda (1774 –1778). 

Hacia 1774, la provincia de Cartagena estaba en plena crisis, la hacienda esclavista 
bastión de la economía, estaba limitada por el costo de los esclavos y su respectivo 
mantenimiento, además de la escasez de productividad copada por el consumo regional 
y la poca distribución en el mercado provincial, a esto se sumaba la falta de caminos de 
comunicación por donde circularan los principales productos de la labranza y demás 
actividades económicas.93 
 
Fue Antonio de la Torre Miranda, nombrado por el gobernador Juan de Torrezar Díaz 
Pimienta, quien asumió el papel de gran congregador de los pueblos de la provincia de 
Cartagena, esto respondiendo a políticas del gobierno español relativas a la necesidad 
de racionalizar y centralizar el control estatal a nivel nacional e imperial, y unido a la 
intención de reordenar el agro a través de composiciones de tierras y congregando a los 
habitantes. Ésta especie de reforma agraria, tendría efectos duraderos en la formación 
social colonial.94 
 
                                                           
92 Ibid. 
93 Friederman Nina, Ma Ngombe, Óp. Cit. 
94 Fals Borda, Orlando. Historia doble de la Costa Tomo 4. Universidad Nacional de Colombia segunda edición, Bogotá 2002. 
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Con el problema bien identificado Antonio de la Torre Miranda inicia una serie de 
salidas por todo el territorio de la provincia de Cartagena, estableciendo nuevas  
poblaciones, refundando pueblos, abriendo caminos, canales, todos muy útiles y 
necesarios para la economía colonial de la época. Esto se recoge en su informe de 
1789 "A la propagación del Evangelio, al Comercio y al Estado". En este documento se 
refiere su encuentro con los habitantes de San Basilio en 1776, relata que tratando de 
abrir un camino que conectara a Cartagena con las sabanas de Tolú, tomo una 
temeraria resolución, afrontar los muchos horrores y dificultades de esa empresa, 
derivados de la difícil topografía de las sierras de María, que incluían grandes árboles, 
broza, peligrosas barrancas y despeñaderos y de los negros del palenque de San 
Basilio,95 comunidad que gozaba de la libertad por más de 60 años y que no permitían 
blancos en sus predios. 
 
De la Torre convenció a los palenqueros para que colaboraran con su empresa, que 
además, les daba acceso al mercado de Cartagena; con su equipo y 24 negros libres 
de San Basilio, construyeron y rectificaron caminos, y lograron conectar a Cartagena 
pasando por el Palenque, no solo con las sabanas de Tolú, sino también con otras 
zonas de los Montes de María como Ovejas (bautizada como San Francisco de Asís), 
Nuestra Señora del Carmen (hoy Carmen de Bolívar), San Jacinto, San Juan 
Nepomuceno y San Cayetano. Estos cambios los realizó en la tercera de sus seis 
salidas, o incursiones, a toda la provincia, generando así, una especie de revolución 
agraria al remover el tapón geográfico que  impedía la comunicación fluida con el norte, 
y con otras regiones de la provincia con la capital.96 Esta es una de las pocas 
referencias del Palenque de San Basilio en la memoria escrita después de la firma del 
acuerdo de paz de 1714, y da cuenta de  la importancia de este poblado en el proyecto 
colonial, para la transformación de la zona y la ubicación estratégica en la interconexión 
de villas y pueblos, donde a raíz de estos cambios se presentó un florecimiento de 
diversas actividades productivas.  
 
Cabe destacar que a pesar de la colaboración que brindaron los palenqueros al 
proyecto congregado del capitán Antonio de la Torre Miranda, en el poblado de San 
Basilio no se implementaron las renovaciones dictadas por éste en el resto de la 
provincia, especificaciones, que incluían, diseño de  poblaciones con una plaza en 
cuadro, una casa en cada una de las cuatro esquinas y una iglesia en el mismo cuadro. 
 
 
 

                                                           
95  Friederman Nina, Ma Ngombe, Óp. Cit. 
96Fals Borda, Orlando. Historia doble de la Costa Tomo 4. Óp.  Cit. 
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2.9. Independencia del Estado de Cartagena. 

Luego de las referencias bibliográficas al palenque de San Basilio de los años 1700  
relacionadas con de la Torre Miranda, es prácticamente nula la información que se 
consigue para seguir la historia de esta comunidad, sin embargo a  finales del siglo 
XVIII en Europa, ocurrían toda una serie de acontecimientos que influirían en los 
destinos sociales, económicos políticos y ambientales de toda la colonia española en 
América. 
 
Si bien las causas de  todo el proceso independentista tanto en la Nueva Granada como 
en el resto de las colonias en América  fueron muchas, complejas e históricas, es  
indiscutible la influencia que tuvieron fenómenos sociales y políticos, como la 
declaratoria de independencia en 1776 de las trece colonias de Norte América del 
imperio Ingles,  ejemplo inspirador para el resto de colonias en América; otro evento 
significativo fue la  revolución francesa iniciada en 1789, donde se fortalece  y recrea, 
entre otros, la idea de “república” en contraposición de las prácticas monárquicas y 
coloniales de la época;  pero la caída de Fernando VII, rey de España, en manos de 
Napoleón en 1808 sería el  detonador que generó vacíos de poder, que fueron 
aprovechados por los criollos, para a la postre, romper los lazos definitivos con la 
España Colonial.  
 
Fue así como en Noviembre de 1811 Cartagena es la primera provincia de la Nueva 
Granada que declaró su independencia de España, lo que generó grandes 
repercusiones en el desarrollo social y económico de la ciudad y su hinterland, y si bien 
San Basilio de Palenque era un pueblo libre desde hacía casi un siglo, y de una u otra 
forma autónomo ante la capital de distrito, los cambios políticos, ocurridos en el territorio 
neogranadino, tendrían lógicamente, incidencia en éste, y en todos los pueblos que 
conformaban la región.  
 
2.10 Abolición de la esclavitud. 

Aunque el periodo comprendido entre 1811 y 1816 considerado como la patria boba por 
los historiadores, los gobiernos revolucionarios de algunas provincias de la Nueva 
Granada tomaron medidas de impacto en las áreas socio-políticas y económicas; en el 
caso de Cartagena se erradicó el comercio de esclavos, se abolió la terrible inquisición, 
cesó la discriminación de los criollos para ocupar cargos oficiales y el puerto se abrió al 
comercio con otras naciones, actividad restringida por las autoridades coloniales, y que  
se había convertido en una de las reivindicaciones de los movimientos rebeldes.97 Pero 
una de las medidas que más se relaciona con los ya libres del Palenque de San Basilio 

                                                           
97 Bushnell David. Óp. Cit. 
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y del resto de los cimarrones y esclavizados de la provincia de Cartagena, y del resto 
del país, fueron sin duda  las medidas relativas a la libertad de vientres, liderada por la 
provincia de Antioquia que en 1814 legislaba al respecto.98  
 
En 1821 la libertad de vientres sería una ley nacional y un peldaño determinante en el 
arduo proceso de la abolición definitiva de la esclavitud; finalmente en el año 1851 se 
dicta la ley que pone fin a tal práctica.  
 
Por esa época el sistema de producción basado en la esclavitud ya estaba en crisis por 
diversos factores, entre ellos, las disposiciones legales asumidas por los gobiernos 
independentistas, además del contexto internacional, la disponibilidad de mano de obra 
barata, cuyo origen se relacionaba con los acontecimientos, en los resguardos se 
generó una relativa oferta de mano de obra indígena, y por otro lado, los cimarrones de 
los Palenques, vecinos de las haciendas, trabajaban en éstas, únicamente, por un 
escaso salario y sin otras obligaciones para los propietarios de  dichas haciendas.99 Si 
bien las gentes del Palenque de San Basilio ya gozaban de libertad desde mucho 
tiempo antes de todas estas reformas, es indudable que los cambios generados 
influyeron en la configuración del territorio, en sus relaciones con los vecinos y en la 
participación de los Palenqueros en los futuros acontecimientos políticos, económicos y 
sociales, que se desarrollarían en la antigua provincia de Cartagena, y más 
específicamente en la inmediaciones de los Montes de María, como se les conoce hoy. 
 
2.11 Guerra de los mil días y participación de los Palenqueros 1899-1902 

Aun cuando, al parecer, el desenvolvimiento de la Guerra de los Mil Días en el 
departamento de Bolívar no tuvo una sangrienta y bélica espectacularidad, como 
sucedió en las zonas de los llanos orientales y en la región sur-occidental del país, a 
excepción de la provincia de Panamá,100 si hubo algunos enfrentamientos de gran 
notoriedad en el hinterland de la ciudad de Cartagena, particularmente, en la sub-región 
de los Montes de María. 
 
Para el Palenque de San Basilio la guerra inició con la llegada del general Robles, quien 
coordinó y organizó las escuadras de palenqueros que se enfrentaron, en alguna que 
otra ocasión, a Pacho Negro, personaje referenciado, únicamente, por lo recogido en 
los ejercicios de memoria colectiva con la comunidad. A continuación algunos a partes 
de una de esas entrevistas: 
                                                           
98 Ibíd. 
99 Friederman Nina, Ma Ngombe, Óp. Cit. 
100 Para una revisión a la manifestación física y discursiva del conflicto en el departamento de Bolívar, consultar: Pérez Mutis 
Adolfo Efraín, Entre armas y muertos: El carácter discursivo de la guerra de los mil días. El caso del Departamento de Bolívar, 
1899 – 1902, Universidad de Cartagena, Cartagena: 2010, 113 Páginas. 
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Me contaba mi abuelo que el general Robles… Joaquín Mercado Robles, llego a 
palenque y le dijo, muchachos, señores y señoras palenqueras, busquen donde 
esconderse, porque para acá viene Pacho Negro, y ese godo es cruel, no tiene  piedad 
con nadie, de manera que busquen donde esconderse, y el viene en camino. Quienes lo 
oyeron enseguida buscaron donde irse a esconder, buscaron las rosas donde tenían el 
rancho, llevaron a sus familias (…) De aquí salieron varios muchachos, y les decía, 
muchachos esto no es juego de carnaval, ahí les explicaba cómo se manejaba el 
wincheter (Winchester), ese era el fusil que había en esa época, algunos decían, no yo 
tengo mi escopeta, la escopeta de fósforo no sirve pa´ la guerra, porque ese hay que 
cargarlo y recargarlo, baquetear y baquetear y cuando usted quiera hacer eso, el 
soldado enemigo lo ha bajado a usted tres veces, antes de que usted haga esa 
maniobra.101 

Lo que se percibe del testimonio, es la forma en que el pueblo palenquero asume la 
condición de guerra, donde el conflicto es una realidad, que no es ajena y que demanda 
la participación de los habitantes del poblado. Por otro lado, en otro aparte de la 
entrevista, el señor Jesús Natividad Pérez, deja ver cómo se nutrió la población de 
algunos de los caseríos que conformaban las inmediaciones del palenque, resultado de 
la migración de algunas de las familias de San Basilio, a raíz de la “guerra”: 

 
 (…) Otros, los que iban par el Cerrito, se metieron al Cerrito, los que iban pa´ la 
Culebra, se fueron pa´ la Culebra por que la Pava todavía no existía, la Pava salió de la 
Culebra, en igual forma salieron por acá, para la Bonga, en igual forma salieron para 
Catival, pero eran personal que salían para las rosas donde cultivaban y hay que ver que 
en Catival, salió fue la familia Cassiani, Victorio Cassiani, salió para Catival, con su 
mujer y sus hijos.102 

Por otra parte existen testimonios que dan cuenta del vínculo que se estableció entre el 
general Robles, y el presidente Reyes y los hermanos Vélez Daniels, quienes fundarían 
en el poblado de Sincerin, el Ingenio Central Colombia, en el que participarían 
habitantes de palenque, tal como lo señalan Alfredo Molano y María Constanza 
Ramírez en una de las entrevistas que realizan a pobladores de la zona:   
 

Cinco años tenía la guerra de los mil días de haber terminado, cuando llegaron a 
Cartagena los Vélez Daniels (…) el uno se llamaba Carlos Vélez Daniels y el otro 
Fernando Vélez Daniels (…) se fueron para Bogotá y dijeron: en Mahates hay unos 
territorios grandísimos que se pueden sembrar de caña (…) Entonces el mismo 
presidente Rafael Reyes, que no tenía mucho tiempo de ser presidente, optó por venirse 
a Sincerin, que era un pueblecito y dijo que iba  a hacer dinero: Búsquenme al general 

                                                           
101 Entrevista realizada a: Jesús Natividad Pérez Herrera.  Palenque de San Basilio, Mahates, Bolívar, 18-04-2012. 
102 Ibíd.  



57 

 

Joaquín Robles que los palenqueros son seguidores de él, porque ellos lo ayudaron a 
hacer el combate aquí en Mahates (…) y nombraron a Robles como administrador.103 

Sin embargo, la referencia que se hace a la administración de Robles no fue en el 
ingenio propiamente, sino que sería en un puesto administrativo del municipio de 
Mahates. De esta forma se registra, cómo vivieron y cuáles fueron los efectos de la 
participación de los palenqueros en el conflicto de fin de siglo. 
 

2.12 Instalación del  Ingenio Central Colombia (El Batey) 

Luego de la firma del tratado de paz, y ya como hombres libres, los habitantes del 
palenque de San Basilio se dedicaron al cultivo de alimentos y al pastoreo de ganado. 
Como las vías de transporte al interior del palenque, y desde éste para con el mercado 
de Cartagena, y los demás mercados municipales, se encontraban en condiciones 
intransitables, e inexistentes, la producción al interior del poblado era para 
autoconsumo, la propiedad de la tierra era comunal y el uso del suelo era tan extensivo 
como lo dispusiera la persona que lo trabajaba. A éste respecto Alfredo Molano registra 
el testimonio de uno de los habitantes de la zona: “Todo lo que cultivaba el campesino 
de por aquí, era para comérselo con la familia. Había tanta abundancia que no había 
necesidad porque no había plata, y no había plata porque no se podía vender nada, 
todo lo que se cultivaba era para comer y por eso era que las tierras no valían nada.”104. 
 
Para 1908-1909 se instauró en San Agustín de Sincerin el Ingenio Central Colombia, de 
propiedad de los hermanos Vélez Daniels, con asesoría administrativa, tecnológica, 
técnica, e insumos industriales de Cuba; trastocando las antiguas prácticas palenqueras 
de pan coger. El ingenio, fue una unidad de producción de gran extensión, (6.000 
hectáreas), que creo sus propias dinámicas de mercado al interior del complejo 
agroindustrial, ocasionando la trashumancia de población a sus confines, tanto para 
trabajar de forma directa en la central azucarera, como para participar de la dinámica de 
los pequeños mercados satelitales en las inmediaciones, iniciando el concurso de la 
población del palenque en el sistema de producción de excedentes para acumulación 
de capital, lo que vendría a transformar, de paso, las relaciones sociales y comunitarias 
de los habitantes entre sí, y de estos con su territorio. 
 
El ingenio llegaría a su fin poco más de cuarenta años después, concretamente en 
1951, como resultado de diferencias de manejo al interior del ingenio, impactos de la 
crisis económica de los años 29 y 30, y la aparición de nuevos ingenios, como el de 

                                                           
103Molano Bravo Alfredo, Ramírez María Constanza, Historia ambiental del bajo Magdalena, Mompox, Soplaviento, Calamar, 
Mahates y Morales, Volumen I, Galigut impresores, Bogotá, 2000, Pág. 128.    
104 Ibíd. Pág. 128.  



58 

 

Santa Cruz, en la cercana población de San Agustín.105 Sin embargo este periodo de 
tiempo fue suficiente para que las transformaciones sociales, económicas y 
ambientales, suscitadas por el Ingenio Central Colombia, alteraron en adelante las 
prácticas comunitarias de los pobladores del palenque de San Basilio; por otro lado, con 
el cierre del complejo, se sucedieron oleadas migratorias, de naturales del territorio, 
hacia ciudades cercanas, (Cartagena, Barranquilla, Santa Marta), e incluso al vecino 
país de Venezuela, la razón: desarrollar actividades que le siguieran representando 
pagos en dineros, puesto que regresar a la producción de pan coger y a los 
intercambios de productos alimenticios, habían salido, para éste momento, de su 
universo laboral.  
 
2.13 Construcción de la carretera negra y del Carreteable a Palenque.  

El pueblo de Palenque, desde de la campaña de Torres de Miranda, referenciada 
anteriormente en éste trabajo, estableció una amplia red de caminos rurales que le 
permitieron, por un lado, el tránsito de personal y ganado, y el transporte de su 
producción agrícola; y por otro, le supusieron interactuar con las poblaciones vecinas y 
con el resto del departamento, especialmente con la zona de los Montes de María. 
Estos caminos, abiertos, generalmente, por el desgaste que produce el transito 
frecuente de personas y animales en los montes, partían desde el mismo poblado y se 
interconectaban, no solo con municipios cercanos, sino que incluso les comunicaron 
con parajes algo más alejados:  
 

(…) Todo esto era caminos,  por aquí salían a coveñas… por ahí por el camino Junche, 
por allá por tío Pacho, de ahí salían a Pava, y cogía pa´ rriba, pa´ Marialabaja, ahí 
trozaba, cogía por san Onofre, de ahí cogía por Coveñas, Charpre, Nata, El Bejuco, 
Veneno Medio y Vigía de los Santos, todos esos pueblos…  pa´  Panamá, todo eso… de 
a pie106   

De hecho, San Basilio era un poblado de transito obligatorio de los productos y 
mercancías que circulaban por la región, por esto, el plan del trazado de la carretera 
Troncal de Occidente, (o Carretera Negra), seguía curso a través del mismo pueblo, sin 
embargo, los habitantes del municipio asumieron franca resistencia contra tal iniciativa, 
aduciendo, que la construcción de la carretera por San Basilio significaba la pérdida de 
propiedad de terrenos para algunos de sus habitantes, como se referencia a 
continuación:  
 

                                                           
105 Hernández Cassiani Rubén, Guerrero G Clara Inés, Pérez Palomino Jesús, Palenque, historia, libertaria, cultura y tradición, 
Casa editorial s.a., Cartagena: 2008, Pág. 44. 
106 Entrevista realizada a: Rafael Cassiani, Palenque de San Basilio, Mahates, Bolívar, 18-04-2012. 
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(…) la carretera comunicaba por tierra a Sincelejo, Montería, por allí sacaban el ganao, 
todo pasaba por aquí, los cultivo… tabaco…  La carretera central iba a sé por aquí, pero 
los viejos se plantaron, que por aquí no pasaba carretera,  porque le iban a coger la 
tierra… cuando venían midiendo los míster ellos los corretearon y no dejaron que 
construyeran la tierra por aquí… 107  

La Troncal de Occidente terminó construyéndose en otro sector de la zona, 
aprovechando un camino de herradura que existía con anterioridad, dejando a San 
Basilio separado del nuevo corredor de mercancías, que se estableció con la nueva vía, 
tal como lo referencia la siguiente afirmación:  
 

Esa carretera, cuando la construyeron, ya el batey era el batey, eso era camino herrero 
pa´ ir a Mahates, pa´ ir para San Juan, El Carmen, Sincelejo era por aquí, pero después, 
llego la compañía winto, que fue quien empezó a trabajá de Malagana pa´rriba… Eso fue 
en el año 43 o 44, (1943-1944)… Ahí, en palenquito, era el taller que puso la compañía 
winto,  cuando estaban trabajando esa  carretera pa´rriba…  en la Ibagué,  la finca que 
está en la esquina, donde está el peaje nuevo, por ahí salía todo del batey: camiones y 
las maquinas pa´ llevar la azúcar pa el Dique… el Vélez tenía un buque…  El Belda, en 
donde arribaba azúcar pa ya arriba pa´ Bogotá…108 

Solo hasta 1956, cuando un buldozer, de los hermanos Vélez Daniels, abrió un camino 
veredal, o de trocha, por donde después de cuarenta minutos de recorrido, y en el que a 
lomo de burro, mula y caballos, transportaban su carga, lograron los palenqueros 
conectarse con la Troncal, para desde allí llevar lo producido a Cartagena, donde 
funcionaba el mercado más grande de la región. Pero no fue sino hasta 1971, cuando 
se terminó el carreteable, que dio paso al tránsito de automóviles, camiones, y del, 
único bus que viajaba a Cartagena.  
 
Hoy en día la ruta de salida del poblado, sigue siendo el mismo camino destapado y 
polvoriento que se abrió entre 1959  y se adecuó en 1971, solo que ahora, tiene un 
kilómetro asfaltado y está un poco más ancho; por el camino transita un mayor número 
de vehículos, gente que viene a conocer el Palenque, sus fiestas, su cultura, su música, 
y propios que salen a trabajar, o a estudiar, en la ciudades o pueblos cercanos. 
 
2.14 Programas de redistribución de Tierras del INCORA   

Uno de  hechos relevantes en el tema agrario, y que incidiría   fuertemente en el campo 
colombiano, fue Ley 135 de 1961, donde se creó el Comité Nacional Agrario, 
conformado por representantes de los partidos políticos, del Congreso, la Iglesia 
católica y las Fuerzas Armadas, dicho comité se fundamentó en tres lineamientos 
                                                           
107 Ibíd. Rafael Cassiani. 
108 Ibíd.  
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estratégicos para adelantar el proceso de la que se consideraba en el momento, “la 
reforma agraria en Colombia”, primero la dotación de tierras a campesinos carentes de 
ellas; segundo la adecuación de tierras para incorporarlas a la producción, y tercero la 
dotación de servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios. Se creó el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), como establecimiento público 
encargado de la gestión en la materia, organismos como el Consejo Nacional Agrario, el 
Fondo Nacional Agrario (FNA) y la figura de los Procuradores Agrarios.  
 
Esta reforma agraria, se dio en un contexto internacional de disputa entre los sistemas 
capitalistas, liderados por Estados Unidos y su nuevo programa estrella, la  alianza por 
el progreso, que incluía una seria de programas económicos, políticos y sociales,  para 
tratar de contener el avance del socialismo liderado por la URSS, que implementaba 
una serie de cambios radicales en la producción industrial y agrícola entre otros, y que  
tenía una expresión reciente y cercana en la revolución cubana.   
 
Si bien, en muchos sectores y regiones de Colombia estas reformas  fueron bien vistas 
y pertinentes, los pobladores del Palenque de San Basilio que vivieron esa época no 
tienen la misma percepción, el maestro Rafael Cassiani, al respecto comenta: 
 

(….) El Desengaño se acabó, se acabó el Santa Cruz, el Desengaño duro unos ocho 
años y el Santa Cruz se acabó por ahí en 1967, fue cuando llego la reforma agraria. 
Cuando llego a Reforma Agraria, entonces tenían que venderlos, entonces los dueños 
dijeron que eso ellos no lo podían vender, porque no seque no sé cuándo, y el INCORA 
como era una cosa poderosa, Lleras Restrepo trajo su poco plata de Europa con sus 
documentos, y empezó a molestar a los terratenientes pa entregárselos a la gente que 
no tenía, bueno y ellos se plantaron que no iban a vender y echaron a molestá, y hasta 
llego la cosa que a don Orlando le atrancaron halla en Cartagena la venta de la miel, 
cada vez que iba el camión con la miel le decían que estaba mala y pa tras, la INCORA 
le pago a la licorera pa que no le recibiera la miel, y comenzó la INCORA a quemarle las 
cañas, todas las tardes le metían un mechón a las cañas. 
 
(…) cuando se resistieron a vender, pero al final vendieron, porque llegan varias 
comisiones a ponerle precio, y ninguna de las comisiones le ponían el precio como era,  
le ponían precio bajito, después vino el Instituto Agustín Codazzi, que fue la última que 
vino, yo estaba ahí cuando llegaron…dijo uno de ellos esto es de uno de los grandes de 
Cartagena, vean bien lo que van a hace, vieron, caminaron, yo les mostré y dicen bueno 
nos vamos.  A los dos días vino don Orlando, Cassiani yo vendí esto al INCORA, le dije 
con va a se eso, me dijo si, y por cuanto vendió pregunte, yo vendí por cinco millones 
ochocientos veinte un mil y el ingenio Santa Cruz por veintitrés millones… 

Inicialmente la instalación del Ingenio Central Colombia y el Ingenio Santacruz y 
algunos trapiches menores como el Trapiche el desengaño cambiaron toda la dinámica 
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socioeconómica de la zona,  estos emprendimientos agroindustriales, en muchos casos 
cubrieron demandas que el Estado no había atendido desde su formación, los ingenios 
además de la producción de miel y azúcar ofrecían una variedad de servicios, de salud, 
de arreglo de vías, de insumos,  además de la gran mano de obra contratada y de una 
gran variedad de  negocios  que florecían en sus alrededores, inclusive, el Ingenio 
Central Colombia llegó a imprimir su propia moneda.  Por eso los Palenqueros hoy día 
siguen cuestionando el papel que desempeñó el INCORA en la caída de los últimos 
proyectos agroindustriales. A continuación, el maestro Cassiani da cuenta de lo que ha 
quedado en la memoria colectiva una vez el INCORA se hizo cargo de la producción: 
 

El INCORA, asumió la producción… trajo doscientos hombres de Palmira para trabajar… 
comenzaron, la caña está bien paria en el desengaño y el santa cruz… y echaron a corta 
caña pa bota, en ve de corta caña pa mole, pa saca producción por ellos no gastaron ni 
cinco,  yo dije ahora si la INCORA se va a enriquecé  por ellos no hicieron ni un  gasto, y 
usted cree que esa gente comenzaron a corta la caña pa botar, y que por que esa y que 
caña no servia… iban a cambiar la semilla… 
 
Cuando sembraron la caña el siguiente año me llamaron, maestro nosotros vamos es 
sacar miel, le dije, vea sabe una cosa que los que tienen compromiso con la licorera son 
los trapiches porque son de poca capacidad,  pero un ingenio como este, no puede 
sacar miel porque es mucha, esto es un grandeza, usted sabe cuándo este  ingenio 
cogia veinticuatro horas, en dinero ellos repartían su plata y quedaban 3 o 5 millones pa 
pagarle a la gente… porque aquí cuando eran 24 horas aquí habían 20 y 30 camiones 
esperando la azúcar y salía esa azúcar para todo el departamento de Bolívar y para 
otros departamentos. Pero la miel, usted sabe lo que le voy a decí, la mínima persona en 
el día compra siquiera media libra de azúcar en toa Colombia,  y la miel usted compra 
media botella de miel hoy y usted  no compra por too estos tiempo; por eso es que la 
azúcar resulta más que la miel… ellos dijeron vamos a saca miel… 

 
El Ingenio fracasó y el INCORA repartió la tierra entre los campesinos, entregaban 
tierras a grupos de 12 personas… después le dieron plata a la gente para que comprara 
ganado, yo dije necesito una parcela para mí y un compañero, pa nosotros dos… si pero 
no hay orden pa eso, entonces dije yo no quiero parcela, y le dije va a ver usted que  , 
que esas parcela entre doce va a ver derrota…cuando tenían dos meses había parcelas 
de esas que tenían 2 o 3 personas, porque todo el mundo, cogiendo su plata y 
saliéndose, cogiendo su plata y saliéndose,  y vera pa que vea ahorita hay venta, los que 
comenzaron ya no están hay… Después, que le repartieron… que cogieron sus parcelas 
en cuadrillas aquí también hubo una cuadrilla que agarro, entonces le dieron título 
individuales, daban con 15 hectáreas por cabeza.  
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2.15 La violencia de la década del 90 

Como lo registró el profesor Raúl Román, en su conferencia “Raza y Contra-memoria. 
La Guerra de los Mil Días en el departamento de Bolívar”, leída en el VI Seminario 
Internacional de Estudios del Caribe, las históricas confrontaciones en la sub-región de 
los Montes de María, han sido de índoles diversas e intensas, entre los bandos en 
disputa, ubicando su registro  a partir de la Guerra de los Mil días, que podría 
complementarse como se ha descrito en estas páginas, con las luchas del cimarronaje 
y la instalación del poblado de San Basilio de Palenque. Román logra describir un 
panorama histórico cultural alternado entre momentos de paz y prosperidad y 
confrontaciones y ruinas en la zona, sin desconocer la cuota de responsabilidad que le 
corresponde a las diversas administraciones del orden nacional, hasta situarse en la 
contemporaneidad del territorio:  
 

Ubicándonos en el tiempo (principios de los años 80), el recorrido histórico nos muestra 
una región con tradición de violencia para resolver los conflictos; una lucha centenaria 
por el acceso a la tierra, una sociedad regional con prácticas económicas y sociales pre-
modernas y un Estado territorial extremadamente débil. Es de anotar que para esa 
fecha, el país le apuesta a un proceso de descentralización política, fiscal y 
administrativa, cuyos efectos inmediatos son: incrementar sustancialmente los recursos 
financieros a los entes territoriales, lo cual propicia que los actores armados (inicialmente 
la subversión y luego el paramilitarismo) lo consideren una fuente de financiamiento de 
sus actividades, y una estrategia para capturar el poder local. 109    

Recientemente Alberto Bernal, ex gobernador del departamento de Bolívar, en su 
informe: Rendición Pública De Cuentas Para La Garantía De Los Derechos De La 
Infancia, Adolescencia y Juventud para el año 2011, da cuenta del impacto que tuvo el 
fenómeno de la violencia en los Montes de María, con la incursión abierta del para-
militarismo, en la década de los años 90: 
 

La situación del desplazamiento en Bolívar se agudiza en el año 1995, cuando grupos 
paramilitares comenzaron a actuar en varios municipios del departamento como en 
Morales, San Pablo y en la Mojana Bolivarense buscando quebrar las fuentes de 
financiación de las guerrillas y el control territorial que habían venido ejerciendo, lo que 
trajo como consecuencia desplazamientos masivos en estos municipios.110 
 

                                                           
109 Román Raúl, Raza y Contra-memoria. La Guerra de los Mil Días en el departamento de Bolívar, VI seminario internacional de 
estudios del caribe, Cartagena: 2001.   
110 Gobernación y gabinete de la gobernación del departamento de Bolívar (Alberto Bernal Jiménez, gobernador), Rendición 
Pública De Cuentas Para La Garantía De Los Derechos De La Infancia, adolescencia y Juventud (2010-2011), Informe en línea:  
www.Bolivar.gov.co 
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Cabe anotar que esta situación de desplazamiento y maltrato a la población fue 
extensiva a muchos más municipios de la subregión, de ello es evidencia la siguiente 
entrevista:  
 

Nosotros nos venimos de la Bonga, a unos 12 kilómetros de acá,  donde todas las 
personas que vivían allá eran cultivadores, campesinos… y además que era una tierra 
muy productiva, que todo lo que se sembraba producía, siempre lo hemos dicho…  
Luego llegaron dos señores con unos panfletos de las AUC, autodefensas campesinas 
donde decía que: favor desalojar el lugar… lugar éste… que no gustamos de sapos, 
guerrilleros y colaboradores de ellos… al no hacerlo, lo haríamos nosotros mismos… de 
plazo les damos 48 horas pa que lo desocupen… No y… la gente se puso alerta, como 
llaman, algunos cogieron pa la comunidad de San Pablo, que hoy recibe el nombre de 
La Pista (sector del corregimiento de San Pablo, municipio de María la Baja) , y otros 
cogimos para Palenque (…)  
 
Porque razón cogimos para Palenque, y ellos cogieron para allá, porque algunos tenían 
familiares allá… y el que va desplazado no sabe pa onde va, y el que no sabe pa onde 
va cualquier bus le sirve o ya llego… entonces…  llegaron allí, algunos familiares los 
ayudaron… y bueno allí están ellos allá, y nosotros acá… llegamos fue al bachillerato, 
(Colegio), también hicimos desplazar a los estudiantes… y a los profesores…  
 
Nosotros hemos venido haciendo censos, de la comunidad en general… muchas veces 
contamos con unos 400 habitantes, luego contamos con 350… porque es que muchos 
se han ido, muchos niños, otros se han muerto, en estos momentos se cuentan con 
unos 320 entre niños y adultos, hombres y mujeres incluidos toda la comunidad… 
  
Allá en la comunidad de la Bonga, no tenía ninguno que caminar una hora a su trabajo… 
ni media hora siquiera…  no había que comprar un bastimento, no había que… por 
ejemplo pagar agua, pagar luz, ya que… algunos no tienen para pagar un mes de agua, 
un servicio de éste tipo… además, ese era un lugar tranquilo, no se escuchaba un 
ruido… solo se escuchaban los ruidos de los pájaros, o cuando en el campo había gente 
jugando… o en las fiestas patronales, unas fiestas patronales que se hacían allá  para…  
alegrar la comunidad…  ya que acá nos queda a dos horas de camino… y hasta a tres… 
12 kilómetros, para ir a trabajar , algunas personas se levantan a las tres de la mañana , 
se van a las cuatro, cuatro y media y llegan a las 7, siete y media de la mañana, pero, 
algunos nos vamos a las seis, siete y media de la mañana y cuando llegamos ya el sol 
está caliente y no se hace casi nada…  
 
Acá… por ejemplo a mí me ha resultado magnifico: logre estudiar un ratico…  y estamos 
trabajando, a través de capacitación y ese cuento… estamos trabajando… aun 
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sembramos en las tierras de la Bonga… pero aquellas personas que sembraban tres 
hectáreas, hoy siembran media… y eso hace que… cada día más pobres…111   

Paradójicamente, esta situación de desplazamiento de algunos pobladores de la zona 
de los Montes de María, ha permitido que el ambiente, su flora y su fauna presenten 
cierta recuperación, en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
de recepción de estas comunidades al interior del Palenque, lo que a su vez generó una 
mayor presión sobre sus ecosistemas ya deteriorados y sobre sus dinámicas socio-
culturales. 
 
2.16 Contemporaneidad. 

En cuanto a la actualidad del poblado de San Basilio, la comunidad ha venido 
afrontando diversos problemas de orden social y urbanístico, y que recogemos en el 
siguiente balance que presenta el Proceso de Comunidades Negras (PCN) en su 
publicación: “Palenque. Historia libertaria, cultura y tradición.” En cuanto al territorio este 
a ido sufriendo drásticas transformaciones a través de los años, lo que ha ido 
modificando los factores ambientales originarios: 
 

Las características ambientales de San Basilio de Palenque han cambiado desde la 
época de la colonia hasta la actualidad. Cuando la corona española decidió dar libertad 
de manera oficial, se le concedió a los palanqueros un vasto territorio con gran riqueza 
natural hídrica, de fauna y de flora; pero hoy el territorio ha quedado reducido, 
prácticamente, al casco urbano en donde se puede observar la biodiversidad a través de 
la poca vegetación y la fauna existente que todavía se conserva. Cabe resaltar que la 
acción voraz de los colonos vecinos y foráneos ha lesionado gravemente el ecosistema, 
con actividades nocivas como lo son la caza indiscriminada de animales, la explotación 
de arena en el arroyo y la tala de árboles.112  
 

El observatorio de territorios étnicos de la Universidad Javeriana apoyó un estudio que 
analiza las transformaciones de los ecosistemas del territorio palenquero, el estudio se 
realizó para el periodo comprendido entre 1954 y 2002, las conclusiones de este trabajo  
recogen un poco la realidad de la historia ambiental reciente: 

 San Basilio de Palenque cambió considerablemente, tanto en su extensión como en sus 
coberturas, ya que durante dicho periodo tan solo el 14% de estas últimas permaneció 
sin cambios en el área de estudio, y aun cuando se esperaba una mayor estabilidad en 
las partes planas estas zonas se comportaron de una forma bastante dinámica. Los 
cultivos de caña de azúcar y, posteriormente, la reforma agraria que tuvo lugar en la 

                                                           
111Todos estos párrafos fueron extraídos de la  entrevista realizada a: Luis Fruto, líder comunitario del barrio de desplazados “la 
Bonguita” en el palenque de San Basilio. San Basilio de Palenque, Octubre de 2008.  
112 Hernández Rubén, (Editor): Palenque. Historia libertaria, cultura y tradición. Gobernación de Bolívar. Palenque 2008.  
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región, contribuyeron a despojar a la Palenque de sus territorios comunales en las zonas 
más planas, en las que a finales de siglo XIX aún pacía su ganado y se desarrollaba su 
agricultura. Como resultado, gran parte de la ganadería palenquera fue desplazada 
hacia las zonas altas del territorio, contribuyendo así a su deforestación y a la reducción 
de los recursos hídricos y faunísticos. En la actualidad los cultivos permanentes de 
palma aceitera empiezan a extenderse sobre las áreas ocupadas antes por la caña de 
azúcar, razón por la cual podría esperarse un nuevo desplazamiento de la actividad 
ganadera establecida en dichas zonas después de la mencionada reforma.113 

Agrega el estudio que los impulsores indirectos de cambios de tipo económico y 
sociopolíticos relacionados con intereses desde sectores agroindustriales y turísticos, y 
acentuado por las políticas agrarias o el conflicto armado en la región,  junto con los 
impulsores directos que incluyen cambios locales en la cobertura y el uso de la tierra, 
han afectado la cantidad y la calidad de los servicios ecosistémicos que el territorio 
provee a la comunidad, como alimentos, agua, fibras y madera; además de otros 
servicios de regulación como el del ciclo hidrológico  y  servicios culturales. Todas este 
escenario se ha traducido en problemas y conflictos socio ambientales, afectando la 
seguridad de la comunidad, la disponibilidad de recursos, la salud y las relaciones 
sociales al interior de la comunidad.114 Pero estas interrelaciones se pueden apreciar 
mejor en la siguiente ilustración (Ver Ilustración No. 7).  

                                                           
113 Vargas Ramírez, Nicolás. Conflictos ambientales, servicios ecosistémicos y cambios de cobertura y uso de la tierra en San 
Basilio de Palenque, Mahates (Bolívar). Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, 2011. 
 
114 Vargas Ramírez, Nicolás. Óp. Cit. 



66 

 

 
Ilustración 7: Conflictos Ambientales en San Basilio de Palenque 

(Tomado de: Vargas Ramírez, Nicolás. Conflictos ambientales, servicios ecosistémicos y cambios de cobertura y uso de la tierra 
en San Basilio de Palenque, Mahates (Bolívar) 
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CAPITULO 3. ETNODESARROLLO 

 
 
 
 
 
3.1 Revisión de los diversos enfoques de desarrollo  

Antes a analizar la propuesta de etnodesarrollo impulsada por las organizaciones del 
proceso de comunidades negras PCN, capitulo Bolívar, es pertinente aclarar algunos 
conceptos. Específicamente, el concepto de desarrollo, y las diversas propuestas 
oficiales y alternativas que a través de la historia reciente de Latinoamérica para el 
caso, han propuesto diferentes actores sociales y políticos. 
 
3.1.1. Origen del concepto de Desarrollo 

 
Si bien el concepto de desarrollo, aplicado a las ciencias sociales y económicas, data 
de 1708, cuando el conservador Justus Moser fundó la historia social, y el término 
aludía al proceso gradual de cambio social; y si bien fue múltiplemente usado en 
diversas áreas del conocimiento,115 cobra importancia luego de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando en su discurso de posesión, en 1949, el presidente de los Estados 
Unidos de América, Harry Truman, hizo referencia a las áreas subdesarrolladas, que 
según representaban a más de la mitad del planeta viviendo en condiciones cercanas a 
la miseria; y de cómo esa pobreza se convertía en obstáculo y amenaza para los 
mismos países subdesarrollados y para los países más prósperos. Esta prosperidad, 
manifestada en avances científicos y desarrollos técnicos, podía ayudar a los países 
pobres a “darse cuenta de sus aspiraciones para una vida mejor”.  La propuesta,  en 
definitiva, fue un programa de desarrollo basado en los conceptos de trato justo y 
democrático,  y la clave para implementar todo esto, fue producir más, lo cual generaría 
paz y prosperidad.116 Hay que tener en cuenta que este discurso, de corte “social”, se 

                                                           
115 Steva, Gustavo. Desarrollo.  Compilado por W. SACHS  en Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder, 
PRATEC. Perú  1996. 
116Valcarcel Marcel. Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre desarrollo. Lima 2006. 
http://departamento.pucp.edu.pe/cienciassociales/images/documentos/marcel_valcarcel.pdf. 
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dio en medio de la disputa política entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS).  
 
Estos postulados fueron ganando terreno, en los países más poderosos y en los 
organismos multilaterales creados en la posguerra,  ya  a principios de los años 
cincuenta, un grupo de expertos reunidos por las Naciones Unidas, prepararon un 
documento, muy influyente para la época, donde se propusieron políticas y medidas 
concretas para el desarrollo económico de los países subdesarrollados.117 Lo que se 
buscaba era reproducir toda la propuesta cultural118 de las “sociedades avanzadas” de 
la época, que incluía, elevados niveles  de urbanización  e industrialización en todos los 
niveles, y la adopción de sus propuestas educativas y valores culturales.119  
 
Un fragmento del documento referenciado anteriormente, da cuenta de hasta dónde 
estaban dispuestos a llegar los países más prósperos para imponer su propuesta de 
desarrollo. 
 

Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes 
dolorosos, Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas instituciones 
sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse; y 
grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver 
frustradas, sus expectativas de una vida cómoda (….) 120 

Estos postulados determinarían el destino de gran parte de la población mundial, y 
serían fortalecidos por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que  junto con los 
Estados Unidos de América y los países más poderosos de Europa se encargarían de 
aplicarlos. 
 
Si bien es cierto que esta visión de desarrollo fue hegemónica en los años 50´s, para 
los años 60, la misma ONU, con la creación en 1963 del Instituto de Investigaciones de 
Naciones Unidas (UNRISD), evidenciaba la interdependencia de los factores 
económicos y sociales, y la necesidad de armonizar la planeación económica con la 
social, lo que en 1966 finalmente reconoció el Consejo económico y Social de las 
mismas Naciones Unidas.121 
 
 
 

                                                           
117 Escobar, Arturo. La Invención del Tercer Mundo Pág. 19 -20 
118 Entendiendo la cultura desde el enfoque sistémico, ver francisco González… 
119 Escobar,  La Invención… Pag 20 
120 Ibíd. 
121 Esteva. Gustavo. Op. Cit. 
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3.1.2. Enfoques de Desarrollo: Modernización y Dependencia 

Pero no solamente el debate sobre el desarrollo se daba en el marco de las Naciones 
Unidas, luego de la segunda guerra mundial se formularon toda una variedad de  
propuestas con múltiples orígenes: Geográficos, políticos e ideológicos, que se podían 
recoger en dos grandes enfoques: Modernización y dependencia,122 los cuales 
cimentarían lo que posteriormente se conocería como la teoría del desarrollo. 
 
La visión de desarrollo desde la ONU y los países industrializados, y su propuesta 
cultural de los años 50 y 60 del siglo XIX, representan ese enfoque modernizador,  
proveniente de las principales universidades anglosajonas, quienes consideraban que el 
crecimiento económico, sobre la base de la industrialización, era la esencia del 
desarrollo; y los países más prósperos, el faro a seguir por los países subdesarrollados 
o en vías de desarrollo.123  
 
En América Latina, a mediados de los años 60, emerge el pensamiento dependentista, 
en contraposición intelectual al enfoque de la modernización, y como promotor del 
cambio social. Se da en un contexto de auge de las guerrillas en América Latina, 
influenciadas por la revolución cubana y las tesis guevaristas; en ese periodo toma 
fuerza el movimiento de países no alineados y se desarrolla la tricontinental en Cuba;124 
los dependentistas planteaban que: “… la partida estaba en concebir que el 
subdesarrollo no es una fase previa al desarrollo, sino que es su producto, y en buena 
medida es el resultado del colonialismo y del imperialismo. El capitalismo, incluyendo 
las asimetrías en el comercio internacional, era la explicación de esa situación desigual, 
y en realidad actuaba como un freno para el progreso.”125 
 
El enfoque dependentista  sin bien no fue para nada homogéneo, deriva finalmente en 
dos corrientes principales, por una parte, los más radicales,  proponían la salida al 
subdesarrollo a través de procesos de transición socialista; por otro lado, dentro de las 
corrientes menos radicales defendían el mayor protagonismo del Estado en la 
economía y la redistribución de la riqueza, mediante reformas agrarias, educativas y 
programas de asistencia social.126 Estos enfoques dependentistas perderían impulso en 

                                                           
122 Valcarcel Marcel. Op. Cit. 
123 Ibíd. 
124Valcarcel Marcel. Óp. Cit. 
125Gudynas, Eduardo. Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa. En Mas Alla 
del Desarrollo. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Editores: Fundación Rosa Luxemburg – Ediciones 
Abya Yala. Primera edicion, Quito 2011. 
126 Valcarcel Marcel. Óp. Cit. 
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los organismos multilaterales hacia finales de los años ochenta, con la caída de  varios 
de los proyectos socialistas en diferentes partes del mundo. 
 
3.1.3. Enfoques Ambientales del Desarrollo. Ecodesarrollo.  

Otro enfoque que aparece desde los años setentas, recoge varias aproximaciones 
ambientales al desarrollo, inicialmente aparece la propuesta de Ecodesarrollo y 
posteriormente, el Otro Desarrollo; el Desarrollo Sostenido, y el Desarrollo Sustentable; 
el referente de este enfoque se halla en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, realizada en Estocolmo en 1972, y conocida como  primera cumbre de 
la tierra; en esta conferencia se acordó un Plan de Acción para el Medio Humano y  se 
dio inicio al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) siendo 
elegido Maurice Strong como director ejecutivo, el mismo que acuña el termino 
Ecodesarrollo en 1973 en reunión constitutiva del PNUMA.127 El economista polaco 
Ignacy Sachs sería quien realizaría la base conceptual y la difusión internacional de 
esta propuesta de desarrollo, a través de su libro, “Environment et styles de 
dévelopement” escrito en 1974.128 
 
El ecodesarrollo de acuerdo a sus promotores  intenta armonizar cinco dimensiones: 
 
1.  Social y equidad de las soluciones: la finalidad del desarrollo es ética y social;  
2.  Prudencia ecológica; Pertinencia. 
3.  Eficacia económica: asegurar la eficacia a criterios macro sociales y no sólo de 

rentabilidad macroeconómica;  
4.  Dimensión cultural: perseguir soluciones aceptables; y,  
5.  Dimensión territorial: producir nuevos equilibrios espaciales.129 
 
Posteriormente, al enfoque de Ecodesarrollo, sobrevino el concepto de “Otro Desarrollo” 
difundido por la fundación sueca Dag Hammarskjold en su Informe de 1975,  titulado 
“Qué Hacer: Otro Desarrollo”,130 y sería el mismo Sach quien impulsaría esta iniciativa  
que comprende cinco ideas fundamentales: El desarrollo debe ser endógeno y contar 
con fuerzas propias;  partir de la lógica de las necesidades; promover la simbiosis entre 
naturaleza y sociedad; y por último, estar abierto al cambio institucional.131 Los 
conceptos de Ecodesarrollo, Desarrollo Endógeno y Otro Desarrollo hacen parte del 
                                                           
127 Ibíd. 
128 Ibíd. En la literatura sobre el tema, las definiciones de ecodesarrollo elaboradas y divulgadas por Ignacy Sachs son 
consideradas las de referencia para comprender el concepto. Sachs definió inicialmente el ecodesarrollo como “un estilo de 
desarrollo particularmente adaptado a las regiones rurales del Tercer Mundo, fundado en su capacidad natural para la 
fotosíntesis”.  
129 Valcarcel Marcel. Óp. Cit. 
130 Ibíd. 
131 Sachs, Ignacy. Ecodesarrollo, concepto, aplicación, beneficios y riesgos. En Revista  Agricultura y Sociedad, España 1981. 
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mismo enfoque teórico y que algunos utilizan sin distinción en discursos sobre 
desarrollo. 
 
Con respecto al ecodesarrollo, y aludiendo a su desuso por parte de las instituciones de 
la  ONU,  e incluso de las instituciones sociales y académicas, Enrique Leff apunta: 
   

Sin embargo, antes que las estrategias de ecodesarrollo lograran vencer las barreras de 
la gestión sectorializada del desarrollo, revertir los procesos de planificación centralizada 
y penetrar en los dominios del conocimiento establecido, las propias estrategias de 
resistencia al cambio del orden económico fueron disolviendo el potencial crítico y 
transformador de las prácticas del ecodesarrollo. De allí surge la búsqueda de un 
concepto capaz de ecologizar la economía, eliminando la contradicción entre 
crecimiento económico y conservación de la naturaleza.132 

Dentro de este mismo enfoque, que recoge varias aproximaciones ambientales al 
desarrollo, se encuentran las propuestas de desarrollo sostenible y desarrollo 
sustentable, ampliamente utilizadas a partir de los años 90. Trataremos a continuación  
de clarificar y diferenciar estos conceptos, los cuales se utilizan indistintamente en 
algunos escenarios, incluso en espacios académicos, generando confusión a  diferentes 
actores sociales. 
 
Si bien los antecedentes del discurso de desarrollo sostenible o sustentable son 
múltiples y desde iniciativas variadas,  este se oficializa, legitima y difunde ampliamente 
a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD), realizada en el año 1992 en la ciudad de Rió de Janeiro, Brasil.133 Y se 
fundamentó en el llamado informe Bruntland, publicado en 1987 con el título de 
“Nuestro Futuro Común”. En cuanto a la diferencia entre sustentable o sostenible, 
algunos autores sostienen que hay dos posibles explicaciones, una explicación 
etimológica  y lingüística, y otra de tipo analítica e ideológica.134  
 
La  primera explicación, plantea la diferencia entre el concepto de desarrollo sostenible 
y desarrollo sustentable como un simple error de los asesores de la Comisión 
Brundtland, o en la CNUMAD, al momento de traducir la palabra Sustainable, del inglés 
al español, pues la raíz “sustain” dentro de sus diferentes acepciones tiene: 
“maintain/support”, que traduce preservar/sustentar y “keep-up/hold-up”, que traduce 
prolongar/sostener.135 Esta explicación la refuerza  Enrrique Left cuando plantea “…la 
ambivalencia del discurso de la sustentabilidad surge de la polisemia del término 
                                                           
132 Leff, Enrique. Saber Ambiental Sustentabilidad, Racionalidad, Complejidad, Poder. Siglo XXI Editores, cuarta edición. México 
2004. 
133 Ibíd. 
134Musfeldt, Carlos.  Desarrollo Sostenible o Desarrollo Sustentable: criterios.  En 
http://filatina.wordpress.com/2009/12/24/desarrollo-sostenible-o-desarrollo-sustentable-criter/ 
135 Ibid. 
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sustainability, que integra dos significados: uno traducible como sustentable, que 
implica la internalización de las condiciones ecológicas de soporte del proceso 
económico mismo; otro, que aduce a la durabilidad del proceso económico mismo.”136 
 
La otra explicación de la diferencia entre los conceptos de desarrollo sostenible y 
desarrollo sustentable, plantea que el desarrollo sostenido está más orientado a 
mantener los índices de crecimiento económico, tal cual se miden en la economía 
global actual, es decir, tiene una orientación más productivista, y es impulsado por los 
sectores políticos conservadores y neoliberales; en cambio, el desarrollo sustentable 
parte de una “base natural” que es necesario administrar adecuadamente, y esto pasa 
por equiparar el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo natural, este 
desarrollo sustentable estaría impulsado por sectores políticos socialdemócratas y 
socialistas.137 Además de esta visión que establece diferencias entre sostenible y 
sustentable, hay otros autores que usan indistintamente estos conceptos, como lo hace 
Eduardo Gudynas, “… lo importante es precisar las ideas que están detrás de la 
palabras”,138 sin embargo, él mismo considera que existen multiplicidad de posturas 
alrededor de estos criterios que van creciendo con el paso del tiempo. 
 
Un análisis interesante alrededor de este mismo tema lo introduce el antropólogo 
colombiano Arturo Escobar, si bien no establece diferencia entre ambos términos, 
propone tres respuestas a la problematización de la relación: sociedad naturaleza, 
desde una perspectiva de globalización del ambiente, equivalentes a diferentes 
discursos sobre desarrollo sostenible o sustentable, y denominando a estos discursos, o 
respuestas: Liberal, Culturalista y Ecosocialista. 
  
El discurso liberal del desarrollo sostenible se evidencia, según Escobar, en el mismo 
informe Bruntland, que parte de la esencia de la modernidad liberal, aclarando que  
liberal no se utiliza en el sentido moral o político, sino desde la filosofía y la 
antropología,139 ya anteriormente nos habíamos referido a las característica de la 
modernidad cuando hablábamos del enfoque de desarrollo con ese mismo nombre, 
donde se recogen creencias como la posibilidad de un conocimiento científico objetivo; 
que la realidad social puede ser gestionada; que se puede planificar el cambio social, y 
sobre todo, que existe una cultura económica con leyes propias, independientes de lo 
político, lo social y lo cultural;140 por otra parte, el discurso culturalista más que una 
propuesta es una crítica al discurso liberal y se le denomina culturalista en la medida 
                                                           
136 Left Enrique, Óp. Cit. 
137 Musfeldt, Carlos.  Óp. Cit. 
138 Gudynas, Eduardo (2004) Ecología, Economía y Ética del Desarrollo Sostenible, 5ta. edición revisada, Editorial Coscoroba, 
Montevideo. Capítulo III. 
139 Escobar, Arturo. El final del Salvaje 
140 Ibíd. 
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que enfatiza en la cultura como parte fundamental  en la relación sociedad naturaleza, y 
plantea que la crisis ambiental actual deriva de la cultura economicista y científica de 
occidente; por último, el discurso Ecosocialista, según Escobar, comparte algunas ideas 
de los culturalista a la crítica del discurso liberal, aunque centra la crítica en la economía 
política, y plantea una economía política reformada, centrada en la teorización de la  
naturaleza del capital en su fase ecológica.141 La crítica del discurso liberal ha llevado a 
reformular incluso el nombre mismo de la propuesta de desarrollo, hoy se habla de 
sustentabilidad, pero este enfoque se abordará más adelante. 
 
3.1.4  Enfoque de las Necesidades Básicas 
 
Continuado por el recorrido de los diferentes enfoques de  desarrollo, y regresando un 
poco en el tiempo, observamos que en 1975, la Séptima Sesión Especial de la 
Asamblea General de la Naciones Unidas demandaba un enfoque más efectivo que el 
de la Estrategia para el Desarrollo Internacional acogida en 1970, para lograr los 
objetivos sociales del desarrollo. La respuesta la ofrecería la OIT en 1976, en la 
Conferencia sobre Empleo Distribución del Ingreso y Progreso social, a través del 
Enfoque de Necesidades Básicas, dirigido a lograr antes de finales de siglo XX, niveles 
mínimos de vida específicos.142  Estas Necesidades básicas, estarían divididas en 
cuatro grupos: (A. Los mínimos necesarios para el consumo familiar y personal: 
alimento, vivienda, etc.; (B. El acceso a servicios esenciales: salud, transporte, 
educación o agua potable. (C. Las referidas a un puesto de trabajo debidamente 
remunerado. (D. Necesidades cualitativas referidas a un entorno saludable y humano, 
participación en las decisiones, libertades individuales, etc.”143 
 
Este enfoque derivó en por lo menos dos posturas; por un lado, se proponía la 
necesidad de replantearse el modelo de desarrollo y el tipo de crecimiento imperante, la 
forma en que se mide partiendo del cumplimiento de las necesidades básicas que éste 
podría satisfacer; por otra lado la otra postura, no plantea una crítica al modelo de 
desarrollo, solo considera que es necesario avanzar en las políticas sociales y de 
disminución de la pobreza.144 Si bien aparecieron muchos otros modelos de desarrollo 
posteriormente, todavía se utilizan los conceptos de necesidades básicas sobre todo en 
los actores oficiales y privados para medir los avances en la reducción de la pobreza.  
 
 
 

                                                           
141 Ibíd. 
142 Esteva, Gustavo. Óp. Cit. 
143 Valcarcel, Marcel. Óp. Cit. 
144 Ibíd. 
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3.1.5 Enfoque del Desarrollo a Escala Humana 
 
El Desarrollo a Escala Humana propuesto por el economista chileno Manfred Max Neef 
y un grupo interdisciplinario, en los años ochenta del pasado siglo,  y difundido a través 
del libro “Desarrollo a Escala Humana: una nueva opción para el futuro”, donde se 
sugiere el abandono de la modernización uniformadora; apreciar la diversidad, y 
considerar los valores de uso; esta visión de desarrollo plantea distinguir entre 
necesidades y “satisfactores”; éstos pensadores parten del reconocimiento de que en el 
mundo se padece una profunda crisis, no solo económica, social, cultural o política, sino 
que ésta es el resultado de la combinación de todas ellas, y que esa agregación genera 
una totalidad que es  mucho más que la suma de sus partes.145 
 
3.1.6   Redesarrollo 
 
El Redesarrollo aparece hacia 1990, con manifestaciones de distinta clase en los países 
del norte y los del sur; desarrollar nuevamente lo obsoleto o lo mal desarrollado era la 
exigencia del redesarrollo en los países del norte; por su parte el redesarrollo en los 
países subdesarrollados demanda desmantelar lo que quedaba del proceso de ajuste 
de la década de 1980. En ese mismo periodo se acentúan la implementación de las 
maquilas y la utilización de estos países “subdesarrollados” como receptores de 
desechos radiactivos, plantas industriales o de manufacturas obsoletas, etc.; el 
redesarrollo, en los países del sur, implicó más bien la colonización económica del 
denominado sector informal, todo bajo las banderas de la modernización y la lucha 
contra la pobreza.146 
 
El redesarrollo derivo en las propuestas de desarrollo sostenible luego del informe 
“Nuestro Futuro Común” de la comisión Brundtland, algunos lo siguieron promoviendo 
como redesarrollo verde y democrático comúnmente asociado a la disputa contra el 
comunismo, en todo caso, el estilo de desarrollo que impulsaba, estaba más orientado a 
la estrategia de sostener el desarrollo y no en el sentido de preservación de la base 
natural, ni del compromiso social.147 
 
3.1.7 El Enfoque Neoliberal y la Neomodernización 
 
El enfoque Neoliberal y la Neo-modernización; Dado la gran variedad de dificultades 
que se presentaron por  la crisis del estado de bienestar en los países “desarrollados” y 
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la ineficacia de la propuesta de sustitución de importaciones, en los llamados países 
subdesarrollados en la década de los ochentas del pasado siglo, se plantea una 
revisión al modelo de desarrollo desde las corrientes económicas neoclásicas, esto se 
da en un contexto de  posicionamiento ideológico de la llamada neo-modernización 
liberal transnacional; en el ámbito económico, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, entre otros, apoyados en el no pago de las deudas externas de algunos 
países del tercer mundo, intervienen en el diseño de la economía de estos países; 
surge además la doctrina del ajuste estructural que influenciaría las ideas del desarrollo, 
el contexto político en que surgen estas iniciativas, coincide con el fin de la guerra fría y 
la caída de los regímenes socialistas en Europa del este.  
 
Estados Unidos de América y el capitalismo fortalecen su hegemonía,  el neoliberalismo 
global avanza en este predominante discurso las demandas económicas  por encima de 
las exigencias sociales, y el crecimiento económico es considerado, nuevamente, la 
esencia del desarrollo.148 
 
Toda esta visión de desarrollo tuvo su máxima expresión en el denominado Consenso 
de Washington, y sus efectos generarían variados procesos de resistencia en diferentes 
partes del mundo, en diversos sectores de la sociedad civil, hasta el punto de influir en   
el viraje político y la instauración de gobiernos de corte socialista  en varios países de 
Latinoamérica. 
 
3.1.8 Enfoque de las capacidades y el Desarrollo Humano (1990-2000).  
 
Desde la segunda mitad de los años ochenta, la ayuda financiera internacional estuvo 
definida por el Consenso de Washington; esta visión neoclásica de la economía, 
introdujo una gran variedad de cambios relativos a la profundización del  libre mercado 
a través de condicionamientos a países que poseían deudas con los organismos 
financieros internacionales.  Ya en los años noventa la crítica de estas políticas era muy 
fuerte, al punto de que el mismo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), hiciera un importante cuestionamiento por medio de sus Informes sobre 
Desarrollo Humano.149 Se argumentaba que el desarrollo humano es mucho más que el 
crecimiento, o la caída en los ingresos de un país; puesto que su fin, es  garantizar las 
condiciones necesarias para desarrollar las potencialidades de personas y grupos 

                                                           
148 Valcárcel, Marcel. Óp. Cit. 
149 Edo,  María.  AMARTYA SEN Y EL DESARROLLO COMO LIBERTAD La viabilidad de una alternativa a las estrategias de 
promoción del desarrollo. 2002 
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humanos para  que tengan una vida más creativa y productiva, de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. 150 
 
La oficina de PNUD en Colombia, agrega:   
 

Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las 
personas para llevar la vida que valoran, es decir, en aumentar el conjunto de cosas que 
las personas pueden ser y hacer en sus vidas. Así el desarrollo es mucho más que el 
crecimiento económico, este es solo un medio –uno de los más importantes– para 
expandir las opciones de la gente. Para ampliar estas opciones es fundamental construir 
capacidades humanas. Las capacidades más básicas para el desarrollo humano son: 
llevar una vida larga y saludable, tener acceso a los recursos que permitan a las 
personas vivir dignamente y tener la posibilidad de participar en las decisiones que 
afectan a su comunidad. Sin estas capacidades muchas de las opciones simplemente no 
existen y muchas oportunidades son inaccesibles.151 

Toda esta visión de desarrollo humano, estuvo basada, entre otros, en postulados de 
Amartya Sen, quien propone un enfoque de desarrollo alternativo al de Necesidades 
Básicas, al que denominó enfoque de las Capacidades Básicas, que define el desarrollo 
no en base a una renta, sino, en la capacidad que tienen las personas de transformar 
esos recursos en aquello que consideren necesarios para llevar su vida como la quieran 
llevar.152 Posteriormente, Sen, ampliaría esta noción, transformando su Enfoque de 
Capacidades Básicas en  Desarrollo como Libertad, donde se concibe el desarrollo 
“como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan las 
personas.”153 Una de las principales críticas, a estos enfoques de desarrollo, es que 
más que una guía práctica para rediseñar una estrategia de desarrollo, eran 
manifestaciones de deseos políticos, además, su cuestionamiento fundamental, fue 
para las formas, pues validaban la organización social basada en la hegemonía del 
mercado y en la libre competencia.  
 
3.1.9 Enfoques Territoriales del Desarrollo 
 
El Enfoque territorial considera que el desarrollo debe potenciar la capacidad de 
consolidar los lazos sociales en los grupos humanos que tienen una base territorial bien 
definida; además de fortalecer las capacidades de las poblaciones para administrar su 
ambiente natural de forma viable, apoyados en la consolidación de una institucionalidad 
                                                           
150 PNUD Colombia. ¿Qué es el desarrollo Humano? Informe de Desarrollo Humano.                                                                              
En http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i----&s=a&m=a&e=A&c=02008 
151 Ibíd. 
152 Edo, María. Óp. Cit. 
153 Ibíd. 
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apropiada y de una identidad cultural basada en la construcción  histórica del 
territorio.154 
 
Sin embargo, existe toda una variedad de enfoques que incluyen la dimensión territorial 
del desarrollo, como los enfoques sobre desarrollo regional, local, rural, endógeno, de 
abajo-arriba y descentralizado, entre otros; podríamos destacar propuestas como el 
Ecodesarrollo (1974) de Ignacy Sachs, analizada ya en este texto; el desarrollo 
Agropolitano (1978) de John Friedemann y Michael Douglas; sobre la autosuficiencia 
(1980), trabajado por Johan Galtung; el Desarrollo Rural Integral de Raanan Weizt  
propuesto en 1981; esta también, el  Desarrollo de Abajo-Arriba (1981), se incluyen 
aquí propuestas como la del colombiano Orlando Fals Borda quien en 1985 propuso el 
Desarrollo Participativo; así mismo está la Propuesta de Planificación y Gestión 
Estratégica Aplicada al Desarrollo Local  trabajada por Jeffry Luke, Edgar Blakely y 
otros autores, hacia mediado de los años ochenta; y  el etnodesarrollo impulsado, entre 
otros, por Rodolfo Stavenhagen en 1986.155 
 
3.1.10 El Postdesarrollo 
 
Otro enfoque que señalaremos, y que aparece hacia los años 90’s es el Postdesarrollo, 
esta expresión recoge una serie de cuestionamientos al concepto de desarrollo. Se hizo 
uso de diversos términos para definir esta crítica radical a la noción de desarrollo, tales 
como: Más allá del desarrollo, o antidesarrollo, pero el vocablo, definitivamente, más 
utilizado es el de Postdesarrollo, asociándolo más al rechazo de la modernidad. “Los 
defensores del Postdesarrollo parten de constatar no sólo los fracasos cosechados a la 
hora de promover el bienestar a escala universal, sino también la manera en que la idea 
del desarrollo se ha ido extendiendo como promesa de emancipación a lo largo y ancho 
del mundo, hasta el punto de convertirse en algo obligatorio e indiscutible”156 
 
Según consideraciones de los defensores de este enfoque, en la “Era del 
Postdesarrollo”, el desarrollo no debería ser el principio organizador más importante de 
la vida social, habría una revalorización de las culturas vernáculas, y una menor 
dependencia de los conocimientos de expertos, en la medida en que la gente común 
intentaría construir mundos más humanos, cultural y ecológicamente sostenibles, se 
destacaría la importancia de tomar muy seriamente los movimientos sociales, y las 
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155 Hidalgo-Capitán, Antonio Luis. Economía política del desarrollo. La construcción retrospectiva de una especialidad académica. 
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movilizaciones de base que se constituirían en él, fundamente, para  aproximarse a la 
nueva era.157 
 
Arturo Escobar a propósito del Postdesarrollo  plantea:  
 

En el umbral de la presente década, el panorama de la teoría del desarrollo se 
encontraba marcada por una amplia gama de posiciones y un creciente diálogo 
interparadigmático. Esto podría considerarse como un resultado positivo de los, 
ocasionalmente, enconados debates sobre el Postdesarrollo durante la década del 
noventa. A medida que nos adentramos en la década actual, los problemas del 
desarrollo siguen siendo tan desafiantes, sino inasibles, como siempre.  
 
Por una parte, la globalización económica ha adquirido tal potencia que aparentemente 
ha relegado los  debates sobre la naturaleza del desarrollo a un plano menor. Por otra 
parte, los movimientos globales y la profundización de la pobreza continúan 
manteniendo en agenda asuntos sobre justicia y desarrollo. Para la  mayoría de estos 
movimientos queda claro que el desarrollo convencional, del tipo que ofrece el neo-
liberalismo, no constituye una opción.158 

 
3.1.11 Discusiones Actuales del Desarrollo 
 
Luego del recorrido por algunos enfoques de desarrollo, propuestas tan disímiles, que 
evidencian los debates políticos e ideológicos por los que se mueve la teoría económica 
y lo que se ha llamado la teoría del desarrollo; sería pertinente revisar cuales son los 
caminos recorridos y por recorrer en los estudio sobre el tema. A continuación un 
esquema que ilustra que ilustra mejor la situación (ver ilustración 8). 
 
Como nos muestra la ilustración anterior, los estudios sobre desarrollo giran en la 
actualidad alrededor de tres debates principales: a)  los esfuerzos orientados a ampliar 
el concepto pero sin alterar el marco metodológico; b) la negación del desarrollo como 
noción universal y, en consecuencia, la conveniencia de abandonar la empresa; y, c) los 
intentos encaminados a una reorientación profunda del concepto y de las estrategias de 
desarrollo.159  
 

                                                           
157 Escobar, Arturo. El “Postdesarrollo” como concepto y práctica social 
 
 
 
 
158 Ibíd. 
159 Koldo Unceta Satrústegui. Óp. Cit. 
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Ilustración 8: Ampliación, negación y redefinición del concepto de desarrollo. 

(Tomado de: Koldo Unceta Satrústegui, Desarrollo, Subdesarrollo, Mal desarrollo y Postdesarrollo, Una mirada transdisciplinar 
sobre el debate y sus implicaciones.) 

 
 
Los enfoques de desarrollo analizados hasta este momento, se recogen en algunos de 
estos tres debates; propuestas afines a modernidad o a neoliberalismo donde a pesar 
de tratar de incluir variables, como la ambiental y cultural, a las ecuaciones económicas, 
siguen colocando el crecimiento económico como fundamento y fin del desarrollo, 
algunos de los enfoques revisados aunque introducen análisis interesantes, no superan 
en esencia esta visión clásica de la economía. En este grupo de enfoques podemos 
citar la propuesta de ecodesarrollo, el desarrollo sostenible, el enfoque de necesidades 
básicas, el desarrollo humano, e incluso algunas propuestas derivadas del enfoque 
dependentista que en la práctica han derivado en regímenes socialistas que impulsan lo 
que comúnmente se denomina como capitalismo de estado, en donde el crecimiento 
económico sigue siendo el centro de la política económica.  
 
Por su parte los enfoques denominados Postdesarrollo, se enmarcan dentro del debate 
de la negación del concepto de desarrollo; si bien la crítica de la modernidad, o “de 
cierto aspecto de la modernidad”, es legítima, dado los resultados, como también lo es 
el reconocimiento de los saberes populares de grupos étnicos o comunidades 
ancestrales, este enfoque tendría que, según la consideración del  autor de este escrito,  
ahondar en el papel que desempeñarían los actuales centros de poder en las nuevas 
configuraciones de organización de la economía mundial,  si bien es cierto que los 
acumulados de los pueblos ancestrales, podrían y deberían ser modelos a seguir en 
cuanto a sustentabilidad ecológica  y relaciones sociales, también lo es el hecho, de  
que cómo ha ocurrido en muchos casos, estas comunidades terminen siendo 
desnaturalizadas y cooptadas por el capital internacional a través de los procesos de 
interculturalización. 
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Este trabajo se basa fundamentalmente en los debates sobre la redefinición del 
concepto de desarrollo, basados en los avances que se han alcanzado en las nuevas 
concepciones de la economía y la política, como el caso de la economía ecológica y sus 
aportes en el estudio de la sustentabilidad, la ecología política,  el ecosocialismo y el 
socialismo raizal; sin desconocer los múltiples aportes que han realizados las diferentes 
lecturas de los variados enfoques sobre desarrollo y las enseñanzas históricas de  
diversos grupos étnicos y comunidades campesinas y rurales. El etnodesarrollo, 
enfoque de desarrollo aplicado por algunas comunidades negras e indígenas en 
América Latina y muy poco referenciado en los estudios de teoría del desarrollo, es el 
objeto de estudio del presente trabajo, hasta este punto se ha realizado un recorrido de  
distintos enfoque a manera de contexto histórico y teórico. 
  
A continuación, se realizará una revisión de los orígenes y fundamentos de una 
propuesta de etnodesarrollo impulsada por el Proceso de Comunidades Negras (PCN), 
en el Caribe colombiano, más específicamente, en la comunidad de San Basilio de 
Palenque y el norte del departamento de Bolívar. Posteriormente se analizará las 
experiencias obtenidas a la luz de los enfoques de la economía ecológica y la propuesta 
de sustentabilidad. 
 
3.2. San Basilio de Palenque y su propuesta de Etnodesarrollo.160 
 
En esta sección se realizará un revisión sobre los inicios del PCN en la Costa Atlántica, 
más específicamente, en Cartagena y el Palenque de San Basilio,  movimiento que ha 
impulsado la recuperación de algunos elementos culturales, además de promover, 
dentro de sus diversas actividades, una propuesta de etnodesarrollo para el 
mejoramiento de la calidad de vida y la salvaguarda de toda esa riqueza cultural que 
existe en el Palenque de San Basilio. 
 
Para abordar el tema necesariamente hay que recordar que la comunidad de San 
Basilio está conformada por descendientes de hombres y mujeres africanos que en el 
pasado fueron capturados, secuestrados y trasladados en circunstancias inhumanas 
hasta América, y en la que muchos de los cuales no asumieron esa condición de 
esclavizado y construyeron una serie de estrategias para liberarse de tal condición. 
Dentro de esas estrategias valoramos la organización y la fuga del yugo español, 
internándose en los diversos ecosistemas boscosos de la provincia de Cartagena, como 
lo relatamos ampliamente en el capítulo de historia ambiental. 

                                                           
160 Esta sección se escribió conjuntamente con el licenciado Luís Marrugo,  Coordinador de área ambiental del PCN Bolívar  y 
miembro del Comité de Etnoeducación de la institución educativa Benkos Biohó de San Basilio de Palenque. 
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Con el tiempo y recogiendo elementos de culturas africanas, europeas e indígenas, se 
fue configurando toda una particular cultura, que incluyó una lengua propia, unos 
elementos de espiritualidad y unas formas organizativas singulares, toda una propuesta  
alrededor de la medicina tradicional  y un gran complejo de elementos culturales que 
han contribuido al desarrollo de la vida digna para esta comunidad.  
 
Durante mucho tiempo Palenque vivió con estos elementos culturales bien definidos y 
arraigados, siendo la base de la vida cotidiana del palenquero. Hacia mediados del siglo 
veinte, cuando se acabó el Batey, (el ingenio azucarero), los palenqueros  empiezan a 
buscar otras alternativas de vida, empiezan a salir a otras ciudad, pues ya existía una  
dependencia del dinero, antes del batey palenque vivía de lo que producía, y del 
intercambio con comunidades y poblados vecinos, pero como se describió 
anteriormente, con la llegada del Ingenio Central Colombia, se estableció una relación 
socioeconómica distinta, que generó en la comunidad palenquera una dependencia del 
salario. Luego, cuando se acaba el Batey, empezaron las migraciones hacia otras 
ciudades, entre ellas, Cartagena, Barranquilla, algunas poblaciones del departamento 
del Magdalena,  como la zona bananera y Valledupar, entre otras. En esas salidas se 
dio un choque cultural fuerte, donde la cultura palenquera se ve seriamente sacudida. 
Ese choque cultural se manifiesta en hechos de discriminación, de rechazo, de 
exclusión y de estigmatización del comportamiento y de la lógica palenquera. 
 
Muchas de las manifestaciones concretas eran de burla frente al comportamiento de los 
palenqueros, la forma como hablaban, como utilizaban su lengua propia, pero también  
todo lo relacionado con los elementos de su ritualidad, de sus tradiciones. Todo este 
proceso de discriminación llevo a algunos mayores, que en esos momentos eran los 
que salían a las ciudades, a reprimir o a limitar en sus hijos, nietos y familiares  las 
manifestaciones de los elementos culturales propios de la comunidad. Por ejemplo, 
cuando estos mayores llegaban a palenque prohibían a los nietos e hijos que hablaran 
en lengua. Entonces se inicia un proceso de pérdida de identidad  y desconocimiento de 
su condición étnica, forzado por el modelo cultural externo, que a la vez, presionaba la  
homogenización con el resto de la sociedad. 
 
Se generó, en aquel tiempo, un proceso de negación cultural por parte de un grupo 
cada vez mayor de la población, lo que fue creando una crisis en la comunidad. Para el 
caso de la lengua llegó hasta el punto de declararse en riesgo de desaparición, por la 
poca cantidad de parlantes que existían en un momento determinado; igualmente 
también otros elementos culturales empezaron deteriorarse, la religiosidad, sobre todo 
esa religiosidad que se implementaba fuera del territorio palenquero; la medicina 
tradicional, que por ejemplo, solucionó diversos problemas de salud que se debieron 
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afrontar, dadas las  condiciones tan agreste en que vivían los Palenqueros en los 
montes de María; las formas organizativas, que tanta importancia tuvieron en otros 
momentos y que fueron elementos claves en la creación y el mantenimiento de los 
palenques; entre otras.  
 
Hacia los años 70, un grupo de jóvenes Palenqueros, habitantes de Cartagena y 
estudiantes de grado once, empiezan a analizar la situación sociocultural de ciudad, hay 
que destacar que estos eran jóvenes inquietos, con posturas y  compromisos derivados 
de procesos sociales y  políticos, que por la época se daban en diferentes escenarios 
de la vida local, nacional,  incluso, internacional.  Este grupo de jóvenes  aprovechando 
el espacio que brindaban los procesos de alfabetización, obligatorios para acceder al 
título de bachiller, se dieron a la tarea de iniciar un proceso complementario de 
sensibilización y concientización de la realidad sociocultural en, inicialmente, la 
comunidad del barrio Nariño, asentamiento de palenqueros en la ciudad de Cartagena.  
Este primer ejercicio permitió que se empezaran a desarrollar procesos de investigación 
de esa dinámica cultural, posteriormente se trasladarían algunas actividades 
socioculturales al propio Palenque, recreando así la riqueza cultural de esta comunidad.  
Se puede decir que fueron éstos los antecedentes de lo que hoy es el Festival de 
Tambores y Expresiones culturales de San Basilio de Palenque;  toda esta dinámica, de 
la recreación de la cultura en Palenque, convocó a muchos jóvenes y estudiantes,  
palenqueros, que posteriormente realizan estudios en universidades de ciudades como 
Barranquilla, donde además hay otros asentamientos de palenqueros, y empezó a 
gestarse la organización afro en Palenque, Cartagena y Barranquilla, alrededor de 
temas inicialmente folclóricos y artísticos, y que se fortaleció con los cuagros, base 
organizativa y una de las  manifestaciones fundamentales de la cultura palenquera. 
 
Para esta época se inician los procesos de investigación en el palenque del corte de 
Aquiles Escalante,161 estos investigadores empiezan a editar sus  libros y difunden 
información  un tanto desacertada en consideración de los mismos palenqueros, donde 
se plantean interpretaciones de la cultura desde una lógica distinta a la comunitaria, 
podría decirse, inclusive, que los nativos no se ven reflejados en muchas de las 
descripciones de estos autores, y aun, se considera que lejos de favorecer socialmente 
a la comunidad con estos textos, la  perjudicaron un poco, todavía hoy se tiene que 
estar respondiendo a preguntas que se hacen un poco desenfocadas, precisamente por 
la información que se publicó en esos momentos. 
 
Así también, se desarrollaron otro tipo de investigaciones, fruto de relaciones que se 
establecieron con instituciones, el Ministerio de Educación y universidades a nivel 
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nacional, donde se impulsaron procesos que permitieron conjugar iniciativas 
comunitarias e investigaciones académicas. La reflexión concreta que se hizo en esos 
momentos, fue que Palenque tiene toda una riqueza sociocultural; y que algunos de sus 
habitantes negaban su condición étnico cultural, se reflexionaba que, esa riqueza lejos 
de ser motivo de vergüenza, debería ser el motor para el desarrollo social, económico y 
político de la comunidad. Esa fue la primera conclusión después del análisis de toda la  
realidad sobre la que se venía reconociendo. 
 
Al mismo tiempo se revisaba el papel de la escuela en todo este proceso de reflexión, 
reconociendo su falta de iniciativa y su distanciamiento de las  realidades y las 
necesidades de la comunidad. La escuela de Palenque realizaba su práctica 
pedagógica alrededor de un currículo genérico, el mismo que se desarrollaba en 
cualquier localidad del país, ante esto se planteó, que la educación debía tener en 
cuenta los contextos en que se desenvuelve, y debería responder a las aspiraciones  de 
los habitantes  y a las diversas problemáticas que se presentan en las comunidades; se 
reconocía, así mismo, que la educación en ese momento, no generaba  alternativas, no 
estaba ayudando a la comunidad a salir de la situación de crisis en la que se 
encontraba inmersa, desde el punto de vista socio cultural. 
 
Todas estas dinámicas y las relaciones que se establecieron con los entes antes 
mencionados, posibilitaron la llegada de un grupo de investigadores. Inicialmente llegó 
Nina Friedemann, antropóloga de la Universidad Javeriana, con la que se empezó una 
investigación profunda de la vida de San Basilio de Palenque; llegó, también, Carlos 
Patiño Roseli, lingüista, quien realizó investigaciones alrededor de la lengua 
palenquera, haciendo todo un análisis de la circunstancias en la que se encontraba, 
logrando, conjuntamente con la comunidad, que en ese momento se impulsara la 
búsqueda de alternativas a la crítica situación, dentro de las que se incluyó, el 
establecimiento del alfabeto de la lengua que hasta esa fecha era cien por ciento oral; 
todo esto propició una serie de estudios y trabajos para la conservación de este 
elemento cultural, uno de los valores más importantes de la comunidad. Otra de las 
áreas en las que se trabajó fue en la reconstrucción de la historia de Palenque; en ese 
movimiento participó masivamente la comunidad en general, la escuela, los abuelos, los 
niños, este proceso se dio hacia la segunda mitad de  los años ochenta y continúo en la 
década siguiente. 
 
En este contexto se transforma la dinámica de la escuela, se implementan cambios en 
el currículo, se realizan algunas adaptaciones a partir de todo el trabajo de investigación 
elaborado, en donde se incluye la institucionalización de la lengua palenquera desde la 
educación primaria, hasta el bachillerato; igualmente se creó la Cátedra de Historia 
Afroamericana; además se cambian los enfoques de algunas áreas, como las ciencias 
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naturales, las ciencias sociales, la educación artística, entre otras; como resultado de la 
identificación de elementos propios de la comunidad, para que la educación respondiera 
un poco al contexto y a las realidades locales. 
 
Los cambios introducidos en el modelo educativo corresponden a la propuesta de 
etnoeducación, con la que el PCN desarrolla, en sus inicios, todo su trabajo 
organizativo, Rubén Hernández Cassiani, palenquero, historiador y líder del PCN al 
respecto comenta: 
 

(…) ocurre que para el caso nuestro en el Caribe, y más específicamente en Palenque, 
la primera estrategia que se puso en escena fue la etnoeducación, a diferencia de lo que 
ocurrió en el pacifico donde la primera estrategia fue la del territorio, esta estrategia 
global y envolvente se integralizó y tuvo distintas manifestaciones, y se desarrolló en 
distintas escenas de nuestra realidad, en la puesta en marcha de esa estrategia 
nosotros por mucho tiempo priorizamos todo lo concerniente a lo etnoeducativo 
espiritual, o lo identitario, para darle un nombre más exacto. Como parte de ello nos 
preocupamos por la memoria colectiva, las manifestaciones culturales, lengua, música, 
etc. (…)162 

El tipo de investigación era fundamental en los procesos de etnoeducación, y al 
respecto, y como desarrollo del trabajo, se llegó a la formulación del método de la 
consulta a la memoria colectiva163 un tipo de investigación propia, que contó con el 
apoyo de algunos académicos, y que se justificaba por la necesidad de investigar 
desde, y para la comunidad, para conseguir interpretaciones desde la lógica 
comunitaria y recoger o construir conocimientos con mayores niveles de fidelidad, 
evitando interpretaciones equivocadas e imprecisas, que  antes de aportar a la solución 
de la crisis detectada, podrían generar distorsiones de la historia y de los hechos en sí. 
El método de la consulta a la memoria colectiva serviría en la formación de 
investigadores locales, que posteriormente  desarrollarían trabajos fundamentales para 
el rescate de valores culturales, no solo en San Basilio de Palenque, sino en toda la 
región Caribe y el resto del país. 
 
Por otro lado, a nivel nacional, se venían fortaleciendo las organizaciones que  
adelantaban este tipo de trabajos académicos sobre comunidades afrodescendientes; 
es preciso agregar que ese  tipo de iniciativas se realizaban, anteriormente, de manera 
autónoma y que contaban, solo, con la  voluntad de las mismas comunidades y de unas 
pocas personas e instituciones comprometidas con estos grupos;  no existía ningún  
apoyo o incentivo estatal, dado que en ese momento, Colombia se regía por la 
                                                           
162 Hernández Cassiani, Rubén Darío. Entrevista realizada en Mayo de 2012. 
163 Hernández, Dorina. Et. Al.  Óp. Cit. 
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constitución de 1886, y las comunidades afrodescendientes no eran consideradas 
grupos étnicos; en este periodo, solo las comunidades indígenas contaban como una 
legislación diferenciada, y el Instituto Colombiano de Antropología (ICAN) solo 
contemplaba estudios indigenistas. 
 
Todas las investigaciones, y los trabajos, que se habían  construido  hasta ese 
momento, sirvieron como soporte para cuando se convocó a la asamblea nacional 
constituyente del año 1990. Por esa época se estaban presentando algunos conflictos 
territoriales en el pacífico colombiano, debido a la consideración de baldíos en el orden 
jurídico nacional, de los territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes 
allí asentadas, a diferencia del Caribe. Precisamente por las distintas dinámicas 
socioeconómicas que se presentaron en la  colonia; en el Caribe colombiano la 
explotación de la esclavización giro más entorno a la hacienda, mientras que en el 
pacífico se priorizo la extracción minera. El establecimiento de la hacienda permitió que 
los territorios de la Costa norte estuvieran titulados, y una vez libertos los esclavizados, 
algunos dueños de terrenos cedieran tierras, y haciendas, las que se convirtieron, 
posteriormente, en comunidades afrodescendientes, algunas con títulos de propiedad. 
Aún más, el vasto territorio al que accedieron los negros después de un tiempo, fue 
titulado, gracias a las negociaciones y/o arreglos con la Corona Española, es decir, el 
territorio ancestral de pueblos afro en el Caribe no tuvo  problemas de titulación,  pues 
se consiguió en su mayoría por la vía de las haciendas y/o por la vía de las luchas de 
los cimarrones. 
 
En la región del Pacifico la dinámica fue distinta, pues dadas las características y 
condiciones de las tierras en donde se asentaron los cimarrones, no fue posible que los 
españoles accedieran con facilidad a sus territorios, debido a que la topografía era en 
exceso agreste, al punto de que son muy pocas las confrontaciones que se registran, 
en la zona, entre cimarrones y ejército español. Este suelo, además de ser casi que 
inaccesible, era de poco valor para los europeos, y al final, los territorios fueron 
considerados baldíos;  pero entre los años 70 y 80 se intensifica el interés  por la gran 
riqueza natural del Pacifico colombiano, aumenta la presencia de los colonos y del 
capital nacional e internacional con miras a la explotación minera, de madera, de 
biodiversidad y de turismo, entre otros. Inician las concesiones del Estado colombiano a 
personas y empresas nacionales y extranjeras, presentándose conflictos con las 
comunidades locales que no tenían títulos de propiedad, y que se convirtieron en 
víctimas de saqueo, explotación y desplazamiento.  
 
En ese momento se presenta la Asamblea Nacional Constituyente, de cara a la nueva 
constitución política del país, como la oportunidad para visualizar a las comunidades 
negras como grupo étnico. Existía toda una resistencia de las autoridades para hacer 
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ese reconocimiento, Sin embargo, se apeló a todas las elaboraciones, desde los pocos 
sectores académicos y de las comunidades, para efectivamente demostrar que los 
afrodescendientes eran un grupo étnico que poseía una  historia particular, unos 
elementos antropológicos diferenciados de otras comunidades y que existían en una 
alta población; todo esto permitió que se introdujera el proyecto, que terminó 
reflejándose en la nueva constitución política a través del artículo transitorio 55, que dos 
años más tarde dio origen a la ley 70 de 1993, o ley de comunidades negras. 
 
En el mismo año de 1993, apoyados en las dinámicas generadas por la misma 
constituyente y la reglamentación del artículo transitorio 55, surgió como expresión 
organizativa  nacional el Proceso de Comunidades Negras (PCN), “un espacio decisivo 
para la reafirmación del proceso, lo constituyó la elaboración colectiva de la propuesta 
de ley (Ley 70) esta se abordó desde dos niveles, uno centrado y las prácticas de vida, 
y el otro en la elaboración ideológica y política.”164 
 
Todo los espacios que se venían construyendo para el análisis de la realidad de las 
comunidades afro, en Palenque, Cartagena y en el Caribe colombiano, permitieron 
ganar reconocimiento como grupo étnico, e identificar la difícil situación por la que 
atravesaban estas comunidades; evidenciando una gran inequidad desde el punto de 
vista socioeconómico, incluyendo el desplazamiento de sus asentamientos históricos; 
de igual forma padecían condiciones de marginalidad y exclusión. Se observaba 
indistintamente que en los planes, programas y proyectos que se ejecutaban, o se 
proponían, iban en contravía de la naturaleza sociocultural de las mismas, negando su 
desarrollo; no existía una conexión entre la planificación del Estado, y lo que en sí eran 
y necesitaban estas comunidades, por tanto, las supuestas iniciativas de desarrollo más 
que beneficiar, generaban un detrimento creciente  en su calidad de vida. 
 
Esta propuesta, o lógica de desarrollo del estado, además, iba desplazando a las 
comunidades, su implementación beneficiaba y enriquecía, en cambio,  a otros grupos 
sociales, los afrodescendientes vivían en los sitios más apartados, mas escarpados, 
con servicios públicos precarios; los pocos empleos, en el marco de la economía formal,  
eran de mucho riesgo y con salarios muy bajos; así mismo no contaban con vías de 
acceso; presentaban deficiencias en la prestación de los servicios de salud y educación; 
presentando este conjunto de situaciones adversas la generación de más pobreza. 
 
A pesar de este análisis, ya se había reconocido que toda esa construcción cultural de 
las comunidades, encerraba un gran potencial y contenía los elementos suficientes para 
impulsar el desarrollo de las comunidades. Desde organizaciones sociales se 
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comparaban los modelos de desarrollo que implementaba el Estado, la empresa 
privada y la lógica de desarrollo de las comunidades, por ejemplo, en términos 
agrícolas, se notaban  los impactos que generaban esos supuestos desarrollos 
agrícolas, contrarios a la agricultura tradicional, implementada ancestralmente por los 
pueblos afro, a base de policultivos y sin la utilización de insumos químicos sintéticos 
que tanto daño han causado a los ecosistemas y a la población en general; pero 
también, estaba la relación  del hombre afro con la naturaleza en sus diferentes 
manifestaciones, la pesca, la minería y todas las construcciones alrededor de la 
producción socio económica,  comparada  con toda la propuesta de  producción de 
occidente, donde la relación con la naturaleza se basa en sobre la explotación de los 
ecosistemas para la acumulación de riqueza, desconociendo sus funciones, limitaciones 
y complejidad. 
 
Con los aportes conceptuales de algunos autores como Bonfil Batalla,165 se fue 
aclarando y configurando el concepto de desarrollo desde una perspectiva propia, se 
fue creando una idea, y aunque, como todo concepto, es una categoría en permanente 
construcción, se han establecido unas líneas que permiten orientar hacia donde debe 
dirigirse una propuesta de desarrollo para el Palenque de San Basilio y las 
comunidades afro del Caribe colombiano. Hoy  existe la claridad que la propuesta debe 
estar soportada desde un punto de vista cultural y étnico, incluyendo aportes de 
iniciativas y avances teóricos y prácticos conectados con este tipo de construcción. Hoy 
las organizaciones sociales de afrodescendientes en el Palenque de San Basilio, y en el 
Caribe colombiano, creen tener toda una serie de experiencias e ideas que servirían 
para alcanzar y consolidar la propuesta de desarrollo propio o etnodesarrollo. 
 
Explicando un poco los orígenes de la concepción de etnodesarrollo en el PCN, Rubén 
Hernández agrega: 
 

El concepto de etnodesarrollo está ligado a nuestro origen, o al origen  del PCN, está 
ligado al momento fundacional del PCN; este movimiento surge al amparo de la ley 70 
de 1993, y de entrada se establecen 4 principios, uno de esos principios es el 
etnodesarrollo, que no se planteó inicialmente de esa forma, los cuatros principios 
fueron: 1°. Afirmación del ser, la identidad; 2° El Espacio para el ser, el territorio; 3° 
Opción propia de futuro y 4° el principio de solidaridad. 

Lo de etnodesarrollo se enmarca en ese principio rector de nuestro quehacer como 
PCN, concebido inicialmente como una opción de futuro, entendida como el derecho que 
tenemos a optar por el modelo de desarrollo que más nos convenga, con el correr del 
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tiempo, el principio se fue afinando y se categorizó como etnodesarrollo propiamente 
dicho.166 

Esta propuesta, de desarrollo, recoge toda la construcción cultural de las comunidades 
afrodescendientes que incluyen, medicina tradicional, religiosidad en todas sus 
manifestaciones, gastronomía, arte, agricultura, y todas esas elaboraciones culturales 
construidas a través de la historia afro, y que fueron el soporte del mantenimiento de los 
palenques y los pueblos afros, desde la ancestralidad, que hoy están vigentes y se 
convierten en alternativa para el impulso del etnodesarrollo. Existe, además, un  
elemento de la cultura, en la comunidad de San Basilio, que es impulsador y 
cohesionador social-comunitario, el “cuagro”, espacio organizativo, base para la 
construcción del  etnodesarrollo.  
 
Antes de llegar a la propuesta de etnodesarrollo, en la comunidad de San Basilio de 
Palenque, en los años 90 se hablaba de proyecto global de vida, donde se revisaban 
todos los componentes de la vida social del palenque en la ancestralidad; el ejercicio 
consistía en revisar como estaban esos elementos culturales y establecer la diferencia 
entre pasado y presente; luego, sobre esa base, realizar proyecciones a 10 años,  en 
donde se plasmaran como se quería ver a la comunidad en todos los aspectos 
analizados, por ejemplo, en lo ambiental, lo productivo, etc. Por medio de este ejercicio 
se descubren ciertas realidades, de la comunidad, que pueden estar afectándola.  
 
En el pasado se describían algunas situaciones ideales que en el presente son 
problemáticas o conflictivas, por ejemplo, en ese momento se encontró en Palenque un 
problema de autoridad, se estaba perdiendo la autoridad tradicional de los viejos, ya 
que por esa época, empezaron a llegar los primeros profesionales al pueblo, entonces 
el conocimiento ancestral comenzó a ser desplazado por el conocimiento académico, y 
así mismo, el liderazgo de los viejos perdió posicionamiento, siendo remplazado por 
esta una nueva generación de profesionales que impulsaban la propuesta cultural 
predominante en el país, que como se comentaba anteriormente, no se ajustaba a la 
realidad palenquera.   
 
A partir de allí, quedo claro que la educación tiene que orientar los procesos de 
transformación; y que esto se lograría, diseñando un modelo pedagógico desde la 
comunidad, en el que recoja la escuela, a partir de los referentes comunitarios, y que 
contribuya a la solución de problemas identificados, y que así mismo, incida en la 
escuela, específicamente, en la definición del currículo y en el Plan Educativo 
Institucional; pero todo este proceso era más que un proyecto y comenzó a utilizarse el 
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término de Plan Global de Vida. Hoy se trabaja con base en estos planes y se han 
realizado varias radiografías en términos generales de la comunidad. 
 
Al respecto de los planes globales de vida y el etnodesarrollo, Rubén Hernández 
sostiene que: 
 

Luego de unos 5 años de experiencia en esas iniciativas productivas, consolidado el 
consejo comunitario e iniciado el proceso de titulación colectiva, en ese lapso de tiempo 
desde el año 2008 hasta nuestros días, consideramos que lo que se había hecho desde 
el punto vista de la cultura espiritual o inmaterial, y lo que estamos haciendo ahora 
desde el punto de visita de la cultura material, tenía que responder a un ejercicio mucho 
más ambicioso de cara a unos ejercicios de gobierno, con mayores perspectivas de 
poder, de cara a sacar adelante, incluso un nuevo modelo de sociedad, es así como 
damos el salto de los proyectos globales de vida, relacionados específicamente con las 
experiencias etnoeducativas, a los planes globales de vida, que contemplan un conjunto 
de iniciativas sociales, económicas, territoriales, ambientales institucionales y de 
participación. Los planes globales de vida, son el instrumento que marca el derrotero de 
ese etnodesarrollo, desde ese punto de vista, los planes globales de vida se pueden 
asumir como planes de etnodesarrollo a largo plazo. Esa es la relación que se establece 
entre los planes globales de Vida  y el Etnodesarrollo.167  

Desde la escuela se reflexiona en torno a la calidad de vida de la comunidad 
palenquera, y cómo aportar a la solución de los múltiples problemas que la aquejan; 
desde que se orientó la educación para  que  respondiera al contexto, se asume la 
reflexión con  la comunidad; por ejemplo, necesariamente se tiene que revisar el estado 
de la agricultura, la pequeña ganadería, la comercialización y procesamiento de frutas, 
analizar la situación de las mujeres, las cuales tienen que salir a vender sus productos a 
otras poblaciones y en algunos casos durante largos periodos de tiempo, quedando sus 
hijos solos en casa, sin la orientación necesaria, dado que sus padres pasan gran parte 
del tiempo atendiendo sus cultivos o la pequeña ganadería. También se ha establecido 
una relación entre proceso comunitario, escuela y el tema de etnodesarrollo, en tal 
sentido se trabaja en el impulso y consolidación de ASOPRADUCE (Asociación de 
Productores agropecuarios, dulces tradicionales y servicios etnoturísticos de Palenque) 
cuyo objetivo es “el fortalecimiento e incremento a mayor escala de la producción 
agrícola orgánica, la elaboración y comercialización de dulces tradicionales producidos 
por las mujeres palenqueras y la prestación de servicios etnoturísticos, en el marco del 
desarrollo rural territorial con identidad étnica afrocolombiana.”168 Este espacio pretende 
a la vez  que las mujeres palenqueras comercialicen sus productos desde la 
comunidad, permitiéndoles dedicar más tiempo a sus familias. 
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Para complementar esta propuesta, es necesario que los campesinos  produzcan  los 
insumos necesarios para la elaboración de dulces;  hasta el momento ellos no tienen 
acceso a mercados democráticos, sus productos son acaparados por intermediarios, 
que aprovechando sus condiciones de pobreza, compran la producción en las mismas 
parcelas a precios muy bajos, e incluso en muchos casos, pagan avances durante el 
cultivo,  lo que compromete a los campesinos a venderles la cosecha comúnmente a 
precios por debajo del valor real de los productos. 
 
Por eso es fundamental conciliar la producción agrícola y las necesidades de insumos 
de los emprendimientos productivos comunitarios, por ejemplo, en Palenque se 
consigue poca papaya, piña, coco, todos fundamentales en la producción de dulces, a 
las mujeres les toca traerlos de Cartagena u otros mercados, si los Palenqueros se 
conectaran con esa realidad y comenzaran a producir toda esta serie de insumos, que 
incluyen además, maní, ajonjolí y millo, entre otros, no solamente para ASOPRADUSE,  
sino para las poblaciones de vendedoras en Palenque, Cartagena y Barraquilla, la 
situación fuera diferente, porque, además de mejorar los ingresos, y por lo tanto la 
calidad de vida del campesino y las mujeres dedicadas a la producción y 
comercialización de dulces, se estarían recuperando semillas criollas, técnicas de 
producción ancestrales y se rescataría todo el conocimiento, o saber popular,  asociado 
a los procesos de producción comunitaria. 
 
En general, estas reflexiones se vienen pensando desde la escuela y desde las 
organizaciones sociales; hay unas iniciativas que necesitan fortalecerse  y avanzar en 
su implementación y las formas de generar mayor impacto, las organizaciones que se 
han logrado conformar deben seguir fortaleciéndose para mejorar sus procesos y 
obtener mejores resultados, generando mayores fortalezas y reproduciendo la 
experiencia en otras áreas, como se ha hecho con Machaquero, asociación de 
campesinos dedicada a la producción agrícola, y  ASOGAFROBOL, organización que 
maneja el tema de gestión ambiental comunitaria y estudia y fomenta  prácticas 
sustentables de producción. Toda esta dinámica está dirigida a construir la propuesta 
de etnodesarrollo. 
 
3.3. Etnodesarrollo y Comunidades Negras,  Conceptos y Aportes. 
 
En este punto abordaremos algunos fundamentos teóricos del etnodesarrollo, luego de 
haber realizado un análisis en las secciones anteriores, inicialmente, de los variados 
enfoques de la teoría del desarrollo y de la implementación de la propuesta de 
etnodesarrollo en el Palenque de San Basilio. También trataremos temáticas como, 
economía ecológica, complejidad ambiental y sustentabilidad, áreas de estudio 
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estrechamente ligadas a las nuevas visiones sobre la interpretación de la crisis 
ambiental, que en la práctica, aplica el Proceso de Comunidades Negras en el caribe 
colombiano, y en la comunidad palenquera, específicamente, en los diversos planes y 
proyectos que adelanta. 
 
Lo que se trata de realizar entonces, es una aproximación más global a los alcances de 
la propuesta de etnodesarrollo, complementando el concepto con respecto al tema 
ambiental, dado que en sus formulaciones iniciales se establecen los fundamentos 
históricos y políticos; y desde las teorías del desarrollo, y de la cultura, se aborda muy 
tangencialmente el tema ambiental. Asunto tan necesario hoy en un contexto de 
deterioro ambiental generalizado, y de propuestas de gestión ambiental ineficaces 
emprendidas por parte de diferentes estamentos públicos y privados con influencia en 
los territorios de las comunidades negras. 
 
La noción de etnodesarrollo se empieza a construir desde el movimiento indigenista, en 
la primera y segunda declaración de Barbados, en los años 1970 y 1977, pero es en el 
año 1981, en la declaración de San José (Costa Rica), que la propuesta de 
etnodesarrollo adquiere entidad teórica y política,169  en esa ocasión se planteaba el 
siguiente concepto: 
 
"Entendemos por etnodesarrollo la ampliación y consolidación de los ámbitos de cultura 
propia, mediante el fortalecimiento de la capacidad de decisión de una sociedad 
culturalmente diferenciada para que guíe su propio desarrollo y el ejercicio de la 
autodeterminación, cualquiera que sea el nivel que considere, e implica una 
organización equitativa y propia del poder. Esto significa que el grupo étnico es la 
unidad político administrativa con autoridad sobre su propio territorio y capacidad de 
decisión en los ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo dentro de un proceso 
de creciente autonomía y autogestión".170 
 
No obstante, ya en el capítulo uno, sobre metodología, analizábamos el concepto del 
autor Bonfil Batalla sobre etnodesarrollo, quien sostiene que: “por etnodesarrollo se 
entiende el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, 
aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos 
reales y potenciales de su cultura, de acuerdo a un proyecto que se defina según sus 
propios valores y aspiraciones”.171 Este concepto de etnodesarrollo es el mas aceptado 

                                                           
169 Valencia, Enrique. Óp. Cit. 
170 Fernández Fernández, José M. Indigenismo. En: Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Terminología Científico-social. Ed. 
Plaza y Valdés, Madrid-México 2009. 

171 Bonfil Batalla, Guillermo. Óp. Cit. 
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por los lideres del PCN, que de una u otra forma, han estado mas cerca al estudio e 
implementación de procesos de etnodesarrollo; lo que convierte a Bonfil Batalla en uno 
de sus referentes teóricos más relevantes. A nuestro entender este concepto de Batalla,  
definitivamente, es mucho más claro y categórico, cuando considera los elementos 
históricos y los potenciales culturales, pero además, Batalla, junto con Enrique Valencia 
entre otros, profundizó en esta propuesta de desarrollo, al punto de establecer 
categorías como: cultura propia y control cultural, además de hacer claridades y 
proponer premisas indispensables para el éxito en la implementación de etnodesarrollo. 
A continuación se presentan algunos de esos aportes. 
 
Las dos categorías fundamentales para entender la propuesta de etnodesarrollo, desde 
Bonfil Batalla, son: el control cultural y la cultura propia; la noción de control cultural 
remite necesariamente al campo. Por control cultural entiendo la capacidad social de 
decisión sobre los recursos culturales, es decir, sobre todo aquellos componentes de la 
cultura que deben ponerse en juego para identificar las necesidades, los problemas y 
aspiraciones de la propia sociedad, e intentar satisfacerlas, resolverlos y cumplirlas172.  
 
Utilizando el concepto de control cultural, se pueden identificar, cuatro expresiones 
dentro del conjunto  total de una cultura,173 (ver ilustración 9) 
 

RECURSOS 

DECISIONES 

Propias Ajenas 

Propios Cultura autónoma Cultura enajenada 

Ajenos Cultura apropiada Cultura impuesta 

Ilustración 9: Expresiones de la Cultura 
Tomada de Etnodesarrollo sus premisas jurídicas, políticas y de organización. Guillermo Bonfil Batalla. 

 
 

De acuerdo con autor los aspectos correspondientes a cultura autónoma y cultura 
apropiada, corresponden a lo que el denomina cultura propia, y se diferencian de la 
cultura enajenada e impuesta, porque esta queda bajo el control cultural de la sociedad. 
Por lo tanto cualquier proyecto de etnodesarrollo tendrá que ampliar y consolidar los 
ámbitos de la cultura propia, que consisten en aumentar la capacidad de decisión del 
grupo social, así como sus recursos propios y ajenos, apropiados;174 dentro de los 
                                                           
172 Bonfil Batalla, Guillermo. Etnodesarrollo sus premisas jurídicas, políticas y de organización. En Obras escogidas de Guillermo 
Bonfil Batalla, Tomo 2 Paginas (468 -480)  INAH – INI, México 1995. 
173 Ibíd. 
174 Ibíd. 
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recursos ajenos, susceptibles de ser apropiados, se cuentan nuevas tecnologías, 
habilidades, conocimientos, además de formas de organización para la producción y 
administración, entre otros. 
 
Además para alcanzar el etnodesarrollo, Bonfil Batalla plantea una serie de premisas 
políticas, La primera condición, la de mayor envergadura y trascendencia, consiste en el 
reconocimiento de los diferentes grupos étnicos, como unidades políticas, en el seno de 
los estados nacionales de los que hoy forman parte no diferenciadas.175 Cuando se 
habla de reconocimiento político se habla de autogestión, y la capacidad que potencia 
la autogestión esta relacionada con las existencias de formas propias de organización 
social. La noción de formas propias de organización tiene el mismo sentido que la 
noción de cultura propia; es decir,  se refiere a las formas de organización social que 
están bajo el control cultural del grupo en cuestión; otras premisas giran alrededor de la 
innovación y tradición, donde se considera que estas dos categorías no son opuestas, 
en el sentido en que la tradición ha consistido en un proceso permanente de ajustes; un 
aspecto  importante para la concreción del etnodesarrollo es la formación de cuadros 
procedentes del  mismo grupo, capaces de adelantar las tareas de descolonización 
cultural, y paralelamente, impulsar la actualización de la cultura propia. 
 
Otras dos premisas, en relación a lo jurídico, tienen que ver con la lengua y el derecho 
consuetudinario; para el caso de la lengua, desde lo jurídico, es necesario el 
reconocimiento oficial y los plenos valores legales, y desde lo político, generar espacios 
para el uso real de las lenguas nativas en condiciones de igualdad con la lengua 
dominante; en cuanto al derecho consuetudinario se incluye el reconocimiento jurídico, 
de sus propias formas de organización interna, se refieran éstas al gobierno local, al 
trabajo productivo, a la vida comunal y familiar, o a los ámbitos de expresión 
simbólica.176 
 
El etnodesarrollo actualmente se ha venido impulsando a partir de la ratificación en 
varios países de América latina, incluyendo a Colombia, del Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), este es sin ninguna duda, el instrumento jurídico 
internacional vigente más avanzado en materia de derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas y tribales, al tiempo, que se convierte en la norma mínima en el seno 
de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano.177 En Colombia, sobre la base de este 
convenio, se han podido garantizar los derechos étnicos de comunidades negras e 

                                                           
175 Ibíd. 
176 Ibid.  
177 Salvador Ordoñez, Carlos. Los desafíos del Desarrollo ante los procesos de globalización. 
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indígenas, en relación el derecho a ser consultados cuando se pretendan realizar 
proyectos que impacten sus  territorios  ancestrales. 
 
En Colombia, actualmente, el término etnodesarrollo se esta utilizando cada vez más en 
diversas propuestas e intervenciones sociales por parte de agentes públicos, privados y 
de cooperación internacional, sin embargo, al igual que en diversos enfoques de 
desarrollo, de acuerdo a los intereses, se ha ido reformulando el concepto, por ejemplo, 
en un documento auspiciado por el Banco Mundial,  en uno de sus apartes se plantea: 
 

(…) efectivamente, se ha producido una sensibilización del Banco Mundial, y de los 
gobiernos, en relación a la temática indígena y se reconoció que la exclusión de estas 
personas, del mercado, es una pérdida enorme de recursos. Los indígenas podrían 
convertirse, en muchos países, en verdaderos impulsores del desarrollo que es 
necesario para que realmente se puedan superar los problemas que se han ido 
identificando para el desarrollo de los países en su conjunto.178 

Por eso, se hace necesario, revindicar los postulados sobre etnodesarrollo antes 
mencionados, actualizando y complementado el concepto, sin desnaturalizar su esencia 
de autodeterminación, su carácter histórico y la valoración de diversos acumulados 
culturales, todos vigentes hoy frente a los escasos resultado de los diferentes enfoques 
de desarrollo impulsados por los Estados y  estamentos  multilaterales.  
 
En ese sentido, y ante la pregunta sobre avances en las consideraciones teóricas del 
etnodesarrollo y su relación con los nuevos postulados en el tema ambiental, Rubén 
Hernández nos responde: 
 

El concepto de desarrollo, si bien fue planteado en los años 70, no alcanza a recoger 
algunos de los avances actuales en las ciencias ambientales y en ciertas visiones de 
desarrollo, sin embargo, posee un elemento a su favor en la medida en que plantea la 
categoría del control, que involucra el componente territorial y que por lo tanto, al incluir 
el territorio como condición clave para que se de el etnodesarrollo, tiene cabida el 
componente ambiental, entendiendo y complementado el concepto de etnodesarrollo; 
ejemplo de estos es el documento llamado Palenque Cultura Sociedad y Desarrollo, 
donde se concluyen de manera sintética, las condiciones que se requieren para acceder 
al desarrollo en esta sociedad, y son: 

                                                           
178 Blas Urioste, comentarios del texto “Including the excluded: ethnodevelopment in Latin America”. De William L. Partridge and 
Jorge E. Uquillas  with Kathryn Johns. En http://www.mapuche.info/mapuint/Partridge010100.html 
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Lo identitario, titulación colectiva, como primer paso para el ejercicio de control territorial, 
y como primer paso para el uso, manejo y usufructo del territorio, como también la 
administración del mismo, esta es la connotación que tiene el termino de control 
territorial. Otra condición es el modelo pedagógico, holístico total; sin embargo Bonfil 
Batalla, uno de los máximos referentes teóricos del etnodesarrollo, no planteo esto;  este 
autor no profundizó en el papel de lo educativo en el sentido, de cómo, desde la 
educación construyes el tipo de sociedad a la que aspiras, es decir un modelo de 
desarrollo propio. El establecimiento de la autoridad comunitaria es otra categoría 
fundamental que se plantea desde el PCN, está, plantea la necesidad de avanzar en el 
fortalecimiento de los concejos comunitarios; otra condición, fundamental, es todo lo 
concerniente a la producción agroecológica; así como la puesta en marcha del sistema 
de derecho propio, la justicia ancestral comunitaria, que se viene impulsando; y un último 
elemento, que tiene que ver con la construcción de relaciones interculturales, que es el 
dialogo intercultural con las comunidades circunvecinas y el hacer causa común con 
otras colectividades con las cuales se interactúa. Estos son aportes que complementan  
la visión de etnodesarrollo, sin embargo, Batalla no enfatiza en los modelos 
pedagógicos, ni en el tipo de producción agroecológica, así como en el tipo de relación 
empresarial; de otro lado, en el tema de justicia también es un poco impreciso, lo que 
lleva a la reactualización de este concepto, a partir de nuestra practica, a partir de 
nuestra propia vivencia. 

Estos aportes, desde la práctica del movimiento social, pueden enmarcarse dentro de 
algunas propuestas teóricas, lo que permitiría racionalizar mejor las experiencias y 
ampliar el espectro de innovaciones, necesarias para impulsar la propuesta de 
etnodesarrollo. Dentro de esos enfoques teóricos, y en consonancia con la propuesta 
de marco teórico de este trabajo, se pueden utilizar como complemento, a la propuesta 
de etnodesarrollo para el palenque de San Basilio, la complejidad ambiental: para una 
mejor interpretación de la diversidad de problemas ambientales, y la economía 
ecológica: como apoyo a la  construcción de  las alternativas  para la solución de esos 
problemas y otras situaciones relacionadas, entre otras, con la producción 
agropecuaria, agroindustrial, de servicios públicos, y de alternativas para la generación 
de ingresos. 
 
Desde la complejidad ambiental,  se considera que la crisis ambiental no es más que la 
crisis del pensamiento occidental, ese que abrió la vía hacia la racionalidad científica e 
instrumental de la modernidad, dando como resultado un mundo fragmentado y 
cosificado por el afán de dominio y control de la naturaleza; por lo tanto, (…) 
aprehender la complejidad ambiental implica la deconstrucción y reconstrucción del 
pensamiento occidental.179  
 

                                                           
179 Leff, Enrique. Saber Ambiental. Óp. Cit. 
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Se hace necesario, entonces, abrir nuevas reflexiones alrededor de la naturaleza del 
ser, del saber, del conocer y sobre los nuevos conocimientos derivados de la 
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad; del dialogo de saberes y las subjetividades, 
de los intereses, los sentimientos y los valores, en las formas de apropiación de la 
naturaleza, pero también, en la toma de decisiones; se espera, desde la complejidad 
ambiental, que se desencadenen cambios y revoluciones del pensamiento y de la 
mentalidad, así como transformaciones de conocimiento, desde donde se puedan 
construir nuevas racionalidades y saberes, y para orientar la construcción de un futuro 
sustentable, democrático y justo.180 
 
En cuanto a temas como la historia, las leyes y el mercado,  la complejidad ambiental,  
anota:  

Lo que caracteriza la relación del ser humano, con lo real y con sus mundos de vida, es 
su intermediación a través del saber. La historia es producto de la intervención del 
pensamiento en el mundo, no obra de la naturaleza. La ecología, la cibernética y la 
teoría de sistemas, antes de ser una respuesta a una realidad compleja que los reclama, 
son la secuencia del pensamiento metafísico, que desde su origen ha sido cómplice de 
la generalidad y de la totalidad. Como modo de pensar, estas teorías generaron un 
modo de producción del mundo que, afín con el ideal de universalidad y unidad del 
pensamiento, llevaron a la generalización de una ley totalizadora y a una racionalidad 
cosificadora del mundo, de la modernidad. En este sentido, la ley del mercado, más que 
representar en la teoría la generalización del intercambio mercantil, produce la 
economización del mundo, recodificando todos los órdenes de lo real y de la existencia 
humana en términos de valores de mercado –de capital natural, cultural, humano–, e 
induciendo su globalización como forma hegemónica del ser en el mundo.181  
 

Con respecto a los pueblos indios, valoración que se podría extender a las 
comunidades negras, se reconoce que: 
 

El indígena resignifica su historia, y reubica su ser, en un mundo complejizado como lo 
Otro de la globalización económica y de la ecología generalizada. Frente a las 
estrategias de capitalización de la naturaleza y de la cultura, el ser indígena se sitúa 
dentro del discurso de la sustentabilidad, de la globalización, de la democracia; se 
posiciona frente a las estrategias de control de sus patrimonio natural para reafirmar sus 
identidades, sus derechos, reclamando autonomía como derecho de ser, el derecho a la 
identidad, el derecho al territorio.182   
 

Por otra parte la economía ecológica entraría a aterrizar en métodos, formas, análisis y 
propuestas concretas, en la relación entre desarrollo y ambiente, que de una u otra 
                                                           
180 Ibíd. 
181 Leff, Enrique. La Complejidad Ambiental. Óp. cit. 
182 Leff, Enrique. Saber Ambiental. Óp. Cit. 



97 

 

forma complementarían la propuesta de etnodesarrollo, que estaría más cercana a las 
practicas comunitarias ancestrales, que le dan otro tipo de valoración a la naturaleza y a 
los múltiples aspectos de la vida misma. 
 
Tanto desde la complejidad ambiental, como desde la economía ecología, se reconoce 
que el concepto de sustentabilidad emerge del reconocimiento de las funciones que 
cumple la naturaleza como soporte, condición y potencial del proceso de producción.183 
Es  por eso que desde este trabajo, se plantea que la propuesta de etnodesarrollo de 
San Basilio de Palenque, es una propuesta de sustentabilidad actualizada y 
complementada, a partir de las experiencias propias y de estos nuevos conceptos.  
 

                                                           
183 Ibíd.. 
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CAPITULO 4: LINEAMIENTOS PARA EL  PLAN DE ETNODESARROLLO DE SAN 
BASILIO DE PALENQUE. 

 
 

 
 
 
4.1 Generalidades  
 
Los lineamientos planteados a continuación, se constituyen en una guía para la 
comunidad palenquera, el Consejo Comunitario y el resto de organizaciones sociales de 
San Basilio de Palenque, en ningún momento pretende remplazar los procesos internos 
y propios que son la base de una propuesta de etnodesarrollo, sin embargo, hay que 
aclarar que para llegar a la formulación de éstas ideas se partió de un proceso 
participativo que incluyó dos talleres, con participación de consejeros comunitarios, 
estudiantes, profesores, líderes y un grupo de abuelos portadores de la rica tradición 
oral de la comunidad, con los cuales se discutieron conceptos, experiencias y 
posibilidades de implementación de la propuesta de etnodesarrollo, así mismo, se 
adaptó la metodología utilizada por algunos autores, de acuerdo a las características y 
condiciones particulares de la comunidad, estableciendo posibles sectores estratégicos 
para la formulación del plan de etnodesarrollo. 
 
Enrique Valencia, en el documento Etnicidad y Etnodesarrollo, sugiere una serie de 
componentes para la formulación de planes de etnodesarrollo, extraídos de la 
experiencia del Instituto Nacional Indígena de México, en los años ochentas, dentro de 
los cuales están: 
 

• Identidad cultural y memoria histórica. 
• Sistema ecológico y asentamiento humanos. Recursos sustentables. 
• Infraestructura básica. 
• Tenencia y posesión de la tierra. 
• Producción, consumo y comercio. 
• Organización social y política. Liderazgo 
• Capacitación y apoyo técnico. 
• Salud y bienestar social. 
• Educación. 
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• Derecho y justicia. 
 
Fruto del proceso participativo descrito anteriormente y los aportes y valoraciones de 
algunos dirigentes del Proceso de Comunidades Negras que vienen trabajando el tema 
de etnodesarrollo, se consideraron  para la formulación del plan los siguientes sectores: 
 

• Identidad cultural, lengua y memoria histórica. 
• Infraestructura básica y servicios públicos 
• Territorio y gestión ambiental. 
• Producción, consumo y comercio. 
• Organización social y política. Liderazgo 
• Medicina tradicional y salud pública 
• Etnoeducación. 
• Justicia ancestral y comunitaria. 

 
El Consejo Comunitario de Palenque es el espacio natural desde donde se debe 
orientar la formulación y la aplicación de su propio plan de etnodesarrollo, por ello 
resultan fundamentales todos los esfuerzos que posibiliten su fortalecimiento y 
operatividad.  En Palenque los componentes estratégicos del plan de etnodesarrollo se 
compaginan con la estructura actual del Consejo Comunitario Ma Kankamana, cuya 
conformación es la siguiente: 
 

• Representante legal 
• Presidente 
• Secretario 
• Consejero de comunicación 
• Consejero de  finanzas 
• Consejero de cultura 
• Consejero de vivienda 
• Consejero de etnoeducación 
• Consejero de recreación y deportes 
• Consejero de territorio y medio ambiente 
• Consejero de servicios públicos 
• Consejero de  seguridad. 

 
En Colombia algunas organizaciones sociales vienen trabajando con entidades del 
estado el tema de los planes de etnodesarrollo,  a continuación se presenta un 
fragmento de la matriz de objetivos estrategias y metas transversales del plan integral 
de largo plazo;  que se propone como estructura para una política de estado para la 
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población negra/afrocolombiana, palenquera y raizal184 (ver Ilustración No. 10); La 
metodología  allí planteada luego de adaptaciones que incluyan indicadores para 
evaluación, puede servir como guía, para la construcción del plan de desarrollo del 
palenque, además de ser una referencia del panorama nacional de la propuesta de 
etnodesarrollo. 
 
 

 
Ilustración No. 10 Fragmento de Matriz de objetivos y metas transversales del plan integral de largo plazo  

de comunidades negras. 
Tomado del Documento: propuesta para la formulación del plan integral de largo plazo población negra / afrocolombiana, 

palenquera y raizal 2007 – 2019 

 

4.2 Sectores Estratégicos en el Plan de Etnodesarrollo 

A continuación se llevará a cabo la revisión de los componentes estratégicos del plan 
de etnodesarrollo, esbozando inicialmente elemento de diagnóstico para cada sector 
con el objetivo de complementar la caracterizaciones de las  socioeconómicas 
realizadas en los capítulos 2 y 3, además de  reforzar la línea base de los componentes 
del plan de etnodesarrollo,  posteriormente se identifican proyectos o actividades 
realizadas recientemente en el área, para luego proponer de manera genérica posibles 
intervenciones, que recojan  necesidades comunitarias y organizativas. 
 

4.2.1 Identidad Cultural, Lengua y  Memoria Histórica. 

• Elementos de Diagnóstico. 

                                                           
184 Grueso Libia. Documento propuesta para la formulación del plan integral de largo plazo población negra / afrocolombiana, 
palenquera y raizal 2007 – 2019. Departamento Nacional de Planeación. Bogota Colombia, 2007. 
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El mayor esfuerzo del movimiento socio cultural en el Palenque San Basilio ha estado 
dirigido al fortalecimiento de la identidad cultural y el sentido de pertenencia.  Como 
resultado se evidencia una comunidad con mayores niveles de conciencia  respecto a 
su condición étnica y la necesidad de salvaguardar los elementos culturales identitarios.  

 
La lengua es uno de los aspectos mas importantes en la identidad palenquera, ésta 
sufrió un proceso de deterioro hasta principios de los años ochentas, cuando se 
iniciaron una serie de acciones por parte de propios y foráneos que posteriormente 
fueron retomadas por el PCN y el programa de etnoeducación, posibilitando que la 
lengua hiciera parte del currículo de la escuela; que se desarrollaran iniciativas de 
enseñanza de lengua palenquera para nativos e interesados; que existieran planes 
especiales de salvaguarda y proyectos de revitalización de la lengua, además de 
realizarse investigaciones de diagnóstico sociolingüístico, que evidenciaron una franca 
recuperación de la lengua palenquera. Hoy el 67.2% la población palenquera entiende 
la lengua y de estos el 42.3% habla en distintos grados.185   

En cuanto a la historia, se han generado procesos de recopilación de la memoria 
histórica de la comunidad, al respecto se han publicado textos académicos, por parte de 
nativos y foráneos, con el apoyo de las organizaciones de base y de la comunidad en 
general. La mayoría de esos textos han sido citados en el presente trabajo. 

Pero un elemento fundamental para la documentación de la memoria histórica y el 
rescate de las manifestaciones culturales, es la construcción colectiva del método de la 
consulta a la memoria colectiva, método de investigación etnográfica con el cual se ha 
podido recoger, desde las organizaciones sociales, las tradiciones, la memoria histórica 
y demás componentes de la tradición oral propia de esta comunidad. 

Otro de los avances en el fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad es la 
institucionalización del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de San Basilio 
de Palenque, que hasta la fecha lleva más de 27 años de promoción constante del 
folclor, las tradiciones y la cultura en general del pueblo palenquero y las comunidades 
afrodescendientes del Caribe.  

Todo el proceso de rescate de la riqueza cultural del Palenque de San Basilio y el 
trabajo organizativo y académico que se generó alrededor, desembocó en el 
reconocimiento de la UNESCO en 2005 con la declaratoria de Palenque como 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.   

                                                           
185 Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística del Pueblo Palenquero. Auto Diagnostico Sociolingüístico de la Lengua 
Palenquera – Informa Preliminar. Ministerio de Cultura de Colombia, Universidad Externado de Colombia. 2009. 
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• Proyectos e intervenciones  recientes realizadas en el área. 
 

o Desarrollo del plan especial de salvaguarda.  
 

o Proyecto de revitalización de la lengua Palenquera, impulsado por el Consejo 
Comunitario, la Escuela Benkos Biojó y por líderes comunitarios; con 
acciones tales como la edición de materiales en lengua palenquera,  la 
escuela de lengua criolla para enseñanza de la lengua a niños, adultos y 
maestros etnoeducadores.   

 
o Plan especial de salvaguarda de la lengua palenquera, liderado por el 

Observatorio del Caribe Colombiano, donde se ejecutó un Diplomado para el 
conocimiento de la lengua, dirigido al público en general. 

 
o El Centro de Formación Artística y Cultural para la Primera Infancia y la 

Juventud de San Basilio de Palenque. Con el apoyo de la Corporación 
Festival de Tambores y el Bienestar Familiar.  

 
• Proyectos e intervenciones propuestos. 
 

o Kasimba de Revitalización Lingüística, orientado a niños de primera infancia, 
como propuesta pedagógica para enseñanza de la lengua y la elaboración 
material didáctico, desde el Instituto Manuel Zapata Olivella.  

 
o Salvaguardias del Patrimonio Inmaterial Palenque, dirigido a niños de 8 a 16 

años, para el aprendizaje de la lengua a través de prácticas que involucren la 
medicina tradicional.  

 
o Establecimiento de un espacio permanente de investigación, orientación 

gramatical y dinamización de la lengua. 
 
o Diseño de un propuesta pedagógica integral para la enseñanza de la lengua. 

 
o Emisora comunitaria, medios audiovisuales y escritos, en lengua palenquera. 
 
o Experiencia piloto con niños alrededor de la enseñanza de las diferentes 

áreas en lengua palenquera. 
 

4.2.2 Infraestructura Básica y servicios públicos. 
 
Puede decirse que la comunidad de San Basilio de Palenque, cuenta en la actualidad 
con una infraestructura y servicios públicos precarios. En cuanto a la infraestructura 
víal, el poblado no cuenta con vías internas en buen estado, solo existe andenes y 
bordillos en algunos tramos de la vía principal y escasas obras, como canales para 
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agua fluviales y puentes; la carretera que conecta al corregimiento con la troncal de 
occidente esta asfaltada de manera parcial, hay un gran trayecto de vía destapada; en 
cuanto a los sitios de mayor producción agrícola, no cuentan con caminos habilitados 
en toda su extensión, para el tránsito de vehículos que faciliten el transporte de carga. 

Las obras de infraestructura para la salud, formación, el deporte y la recreación, son 
nulas, escasas o están en mal estado. Recientemente, se construyó un coliseo de 
boxeo, y la Casa de la Cultura; las dos sedes de la institución educativa están en 
reconstrucción; hay un puesto de salud; faltan escenarios  deportivos y parques. La 
plaza central se encuentra en muy malas condiciones y por lo general los espacios para 
el deporte y la recreación son improvisados. Aunque se están adelantado algunas 
obras, éstas no obedecen a  un plan de intervención integral en infraestructura, de tal 
forma que respondan a una propuesta arquitectónica acorde con los valores culturales 
comunitarios, que incluyan en sus diseños consideraciones ambientales para optimizar 
aspectos como iluminación, ventilación y el aprovechamiento adecuado del espacio, 
entre otros. Por otra parte, las obras realizadas no tienen un soporte operativo y de 
mantenimiento, fundamentales para su óptimo funcionamiento y sostenibilidad. 

En cuanto a servicios públicos, existe un suministro de energía irregular con bajo voltaje 
y suspensiones permanentes, por la insuficiencia de transformadores para atender a 
toda la población. En relación a los servicios de comunicación, no hay líneas 
telefónicas, existe una sala de Internet satelital Compartel ubicada en la escuela, que 
cuenta con 6  computadores, además hay 3 salas de Internet privadas  que funcionan a 
través de la telefonía celular, las comunicaciones se resuelven últimamente vía telefonía 
celular  con buena  cobertura de una de las empresas que prestadoras  del servicio en 
el país. 
 
La comunidad  no cuenta con alcantarillado, la mayoría de las viviendas utilizan pozos 
sépticos construidos sin las más mínimas normas de saneamiento, lo que contamina las 
aguas freáticas que abastecen parte de la población, además, en muchos casos las 
necesidades fisiológicas son realizadas en lotes,  o en los alrededores del pueblo, e 
incluso en el arroyo, generando mayores problemas ambientales y sanitarios. Tampoco 
existe una adecuada disposición de los residuos sólidos domiciliarios, estos son 
quemados, o dispuestos en botaderos a cielo abierto y en las cercanías de cuerpos de 
aguas. 

Con respecto al suministro de agua, no hay un acueducto que incluya todos los 
procesos para la potabilización del agua, existe una junta comunitaria que administra un 
sistema de suministro de agua que consta de un pozo de aguas profundas ubicado en 
la población de Palenquito a 5 kilómetros de pueblo, donde se une el carreteable a 
palenque con la troncal de occidente, desde ahí a través de una tubería de 6 pulgadas 
el agua se bombea a dos depósitos situados a un kilómetro del poblado, para luego por 
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gravedad y a través de una red en mal estado, suministrar agua a 726 usuarios, tres 
días a la semana.186 Las condiciones del agua incluyen dureza y contaminación con  
coliformes, debido, entre otros al poco eficiente sistema de cloración del agua. 

• Proyectos e intervenciones  recientes realizadas en la comunidad. 
 

o Construcción de obras de mejoramiento urbano, tales como como puentes y 
canales, por intermedio de Cardique. 

 
o Reconstrucción de la infraestructura de las dos sedes de la Institución 

Educativa Benkos Biojo. 
 

o Reparación de la Casa de la Cultura. 
 

o Inicio de la construcción del Parador Turístico, proyecto de la gobernación de 
Bolívar. 

 
o Construcción de 2.2  kilómetros de la carretera de acceso al pueblo. 

 
• Proyectos e intervenciones propuestos. 
 

o Culminación del asfaltado del carreteable de acceso a la comunidad. 
 

o Construcción de carreteables a las distintitas áreas de producción que 
posibilite la evacuación de los productos agropecuarios. 

 
o Construcción de una sede educativa integral que dinamice los procesos 

administrativos, académicos y experimentales en áreas como la agroecología, 
la medicina tradicional, lo artístico y lo lingüístico, entre otros.   

 
o Construcción del acueducto y la red de alcantarillado y reubicación de la toma 

de agua. 
 

o Mejoramiento de la red eléctrica con las instalaciones e infraestructura que 
permita tener un suministro permanente y adecuado de energía. 

 
o Desarrollo de proyectos para la generación de energías alternativas que 

contribuyan a los procesos de sustentabilidad y coadyuven a alcanzar niveles 
de autonomía. 

 
4.2.3 Territorio y gestión ambiental.  
 
• Elementos de Diagnóstico. 

                                                           
186 Entrevista a Directivos de la Junta Administradora del Acueducto Comunitario de Palenque. 
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El corregimiento de San Basilio de Palenque tiene una extensión de 6.521 hectáreas 
que corresponden al 15% del municipio de Mahates.187  Hoy el Consejo Comunitario Ma 
Kankamana, cuenta hoy con un título colectivo concedido por el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural INCODER, de acuerdo a la Resolución No. 0466 de 30 de Abril de 
2012, el área titulada es de  3.354 hectáreas aproximadamente, el articulo 7 de la ley 70 
de 1993 considera el territorio titulado como “tierras de comunidades negras” con 
especial consideración, en virtud de su propiedad colectiva tienen la condición de no 
enajenables, además de imprescriptibles e inembargables. 

Esta titulación se convierte en uno de los mayores logros de las organizaciones sociales 
que en cabeza del Consejo Comunitario, inició el proceso de titulación en el año  2006;  
la resolución que otorga el título colectivo, incluye una serie de disposiciones como la 
necesidad de la ampliación del territorio y el deber del Estado, en garantizar recursos 
para tal fin, por otra parte, plantea la necesidad de fomentar el desarrollo productivo y el 
apoyo a la comercialización de los productos de la comunidad y las actividades 
etnoturísticas, igualmente, establece la función social y ecológica del territorio. Por otra 
parte la ley 70 del 93 o ley de comunidades negras exonera a las comunidades objeto 
de titulo al pago de tributo. 

Si bien la obtención del  título colectivo es un logro, queda el reto de orientar 
adecuadamente las acciones, dado los múltiples problemas ambientales y sociales 
presentes en el territorio, en esta materia el Consejo Comunitario avanza en la 
construcción del código ético y los planes de manejo ambiental. 
 
Para una adecuada caracterización de las variables y problemas relativos al territorio 
palenquero, se puede consultar algunos documentos del Observatorio de Territorios 
Étnicos de la Universidad Javeriana,  como el texto “Construyendo autonomía territorial. 
Experiencias, metodologías y prácticas para la defensa de los territorios de 
comunidades negras”, de Johana Herrera y Juan Carlos Betancur,  escrito en 2010.188 Y 
la investigación de Nicolás Vargas Ramírez titulada: “Conflictos ambientales, servicios 
ecosistémicos y cambios de cobertura y uso de la tierra en San Basilio de Palenque, 
Mahates (Bolívar)”,189 que además de realizar una caracterización de los diferentes 
tipos de cobertura y del uso de la tierra, profundiza sobre diversos problemas 
ambientales presentes en el territorio, recogiendo elementos de historia ambiental  
apoyado en la rica tradición oral de la comunidad. 

                                                           
187 Vargas Ramírez, Nicolás. Óp. Cit. 
188 Herrera Johana. Betancur Juan C.  Construyendo autonomía territorial. Experiencias, metodologías y prácticas para la defensa 
de los territorios de comunidades negras. Serie Memoria y Territorio 2: Observatorio de Territorios Étnicos. Bogotá,  2010 
189 Vargas Ramírez, Nicolás. Óp. Cit. 
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• Proyectos e intervenciones  recientes realizadas en la comunidad. 

 
o Proyecto Kasimba Territorial, en apoyo a los procesos de titulación colectiva 

en San Basilio de Palenque y otros comunidades negras de la región. 
Ejecutado por la Corporación Jorge Artel y la Corporación Festival de 
Tambores y Expresiones Culturales de Palenque en asocio con otra 
organización desarrollo con el apoyo de la Unión Europea,  

 
o  Diplomado en gestión ambiental  con énfasis en agroecologíam. Llevado a 

cabo por la Corporación Jorge Artel, el Instituto de Investigación y Educación 
Manuel Zapata Olivella y la Corporación Kontiki.   

 
o Proyectos productivos y  recursos asegurados para la compra de tierras para 

la ampliación  del área del título colectivo. Auspiciado por INCODER   
 

o Oficina del Observatorio de Territorios Étnicos, de la Universidad Javeriana. 
 

• Proyectos e intervenciones propuestos. 
 

o Plan de ordenamiento y manejo ambiental del territorio  
 

o Ampliación del territorio titulado colectivamente. 
 

o Emprendimiento de proyectos de recuperación de los cuerpos de aguas. 
 

o Desarrollo de campañas permanentes de reforestación y el establecimiento 
de reservas forestales en el territorio. 

 
o Impulso de procesos de investigación y recuperación de especies nativas, así 

como  el establecimiento de planes de monitoreo de flora y fauna.  
 

o Creación de una instancia para la prevención y atención integral del riesgo. 
 

o Diseño y aseguramiento de los recursos para  el Plan de Gestión del Riesgo. 
 

4.2.4 Producción, Consumo y Comercio. 
 
• Elementos de Diagnóstico. 
 
La economía de San Basilio de Palenque se base en la agricultura, la pequeña 
ganadería, la venta de frutas, víveres, y la elaboración y comercialización de dulces, 
siendo esta última actividad la más reconocida de la comunidad palenquera;  “Las dos 
primeras actividades son realizadas por los hombres adultos en compañía de sus hijos, 
quienes desde pequeños, además de asistir a la escuela, aprenden a manejar las 



107 

 

herramientas necesarias para llevar a cabo las labores del campo”.190 Las mujeres, 
ejemplo de trabajo y tenacidad, se ocupan de las ventas de dulces y frutas. Éstas salen 
desde la  madrugada con sus “poncheras” a caminar las diferentes calles de Cartagena, 
poblaciones cercanas y últimamente en ciudades del interior del país.  
 
Por otro lada una gran población de palenqueros por fuera del territorio complementan 
la base económica con el envió de divisas a sus familiares. Recientemente, la dinámica 
económica de la población esta cambiando, debido al creciente turismo cultural y la 
implementación de un gran número de proyectos productivos de entidades oficiales, 
privadas y de cooperación internacional, en algunos casos apoyados en organizaciones 
locales y el Consejo Comunitario, sin embargo, los resultados  concretos no son tan 
evidentes, hay que continuar  con la articulación de las diversas iniciativas y pensar 
mejor otras intervenciones de manera que se puedan capitalizar esfuerzos y las 
inversiones realizadas, generando procesos sostenibles. 
 
• Proyectos e intervenciones  recientes realizadas en la comunidad. 
 

o Proyecto de Seguridad alimentaria y participación como opción de desarrollo 
de la comunidad desplazada de San Basilio de Palenque. iniciativa apoyada 
por la organización Luteran Word Relief y ejecutada por la Corporación Jorge 
Artel. 

 
o Proyecto de direccionamiento estratégico para el fortalecimiento económico, 

político, social y cultural desde un enfoque étnico para la comunidad de San 
Basilio de Palenque.  Apoyado por Afropaz. 

 
o Estudio de caso “Desarrollo territorial rural con identidad cultural”. Universidad  

Externado de Colombia. 
 

o Creación de la Parcela Agroecológica Experimental. Implementada por 
Corporación Jorge Artel. 

 
o Fortalecimiento de las iniciativas productivas de San Basilio de Palenque. 

Asopraduce y Acua. 
 

o Aprobado el proyecto Hotel Taller en  San Basilio de Palenque, liderado por    
Asopraduce con el apoyo por la cooperación internacional 

 
o Unidad productiva Casa del Saber Palenquero. Rafael Cassiani Cassiani, 

capacitación y dotación de de maquinaria de confección textil. Corporación 
Festival de Tambores y Embajada de los EEUU. 

                                                           
190 Jesús Natividad Pérez, Óp. Cit. 
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o Apoyo técnico a los pequeños productores  agropecuarios por parte de la 
UMATA del municipio de Mahates. 

 
o Capacitación en gestión microempresarial, apoyo en etnoturísmo, formación 

técnica agropecuaria en la escuela, construcción de obras civiles, y gestión 
ambiental, por parte del SENA y COMFENALCO. 

 
• Proyectos e intervenciones propuestos. 

 
o Proyectos de recuperación de patios  para el incentivo de la producción de 

alimentos, plantas medicinales y cría de especies menores,  para mejorar los 
niveles de soberanía alimentaria en la comunidad. 

 
o Montaje del centro de acopio de productos agropecuarios. 

 
o Impulso de proyectos  de procesamiento como producción agroecológicos 

hacia la soberanía agroalimentaria, como panela, derivados lácteos, 
producción de pulpa de frutas, trilladora y empaque de cereales (millo, arroz, 
maíz). 

 
o Adquisición de transporte comunitario para movilizar la producción 

agropecuaria  y agroindustrial. 
 

o Propuesta de rescate de semillas criollas y practicas ancestrales de 
producción agropecuaria. Donde además de experiencias prácticas se 
puedan documentar el ejercicio a través de textos y videos.  

 
o Impulso y desarrollo de la Asociación de Productoras de Dulces y Productos 

Agrícolas, ASOPRADUCE. 
 

o Fortalecimiento  del mercado local de producción de alimentos e insumo  en 
función  de la producción de dulces tradicionales y demás emprendimientos. 

 
o Ampliación las capacidades para el procesamiento de dulces tradicionales  en 

la comunidad, con miras a incursionar en otros mercados. 
 

o Apoyo a la actividad etnoturística, con formación e infraestructura. 
 

4.2.5 Organización Social y Política. Liderazgo. 
 
• Elementos de Diagnóstico. 
 
En la comunidad de San Basilio de Palenque los niveles organizativos están mucho 
mas consolidados, ésto se evidencia en el mayor número de organizaciones y en los 
mayores grados de exigibilidad de derechos, que han dado como resultado el desarrollo 
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de procesos en los ámbitos educativos, territoriales, de asistencia entre otros y el 
reconocimiento de instituciones nacionales e internacionales y entes gubernamentales. 
Así mismo, se han ido acentuando las diferencias y contradicciones en el liderazgo 
político, social y comunitario, en contravía a la consolidación y unificación de criterios 
sociopolíticos fragmentando la unidad comunitaria y generando actitudes que se 
convierten en amenazas, en momento cruciales para  capitalización de los esfuerzos 
organizativos que iniciados años atrás. 
 
Es necesario fortalecer y acompañar al Consejo Comunitario, en su calidad de  eje 
articulador de todas las dinámicas políticas, económicas, sociales y comunitarias, en 
este contexto de interacción permanente, con diversos actores de diferente orden, que 
llegan con programas, proyectos e iniciativas que sin una planeación local y autónoma, 
definitivamente no lograran los cambios tan necesarios en el Palenque. 

• Proyectos e intervenciones  recientes realizadas en la comunidad 
 

o Reconocimiento de palenque como patrimonio inmaterial. 
 
o Constitución y fortalecimiento del Consejo Comunitario Ma Kankamana 

 
o Creación diversas organizaciones político organizativas. 

 
o Elaborado de propuesta he inicio del proceso de gestión alrededor del 

proyecto Palenque Municipio Especial. 
 

• Proyectos e intervenciones propuestos. 
 

o Proyectos permanentes de fortalecimiento organizativo. 
 
o Concreción del proyecto de palenque municipio especial. 

 
o Creación de las entidades territoriales afrocolombiana, como espacio de 

autonomía política y territorial de las comunidades negras. 
 
 
4.2.6 Servicio de salud pública y medicina tradicional. 
 
• Elementos de Diagnóstico.191 
 
En cuanto al sistema de salud pública, Palenque cuenta con un Centro de Salud en 
regular estado,  con un médico 24 horas, un auxiliar de enfermería, un odontólogo que 

                                                           
191 Entrevista con Manuel Pérez,  Líder palenquero, licenciado en Etnoeducación con énfasis en ciencias 
naturales y educación ambiental. Investigador del tema de medicina tradicional. 
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asiste tres veces por semana, un auxiliar de odontología y una farmacia externa. Se 
ofrecen servicios médicos de nivel 1, hay consulta externa, atención de urgencias y de 
partos; se cuenta con una sala para control de crecimiento de los niños; la vacunación 
es manejada desde el municipio de Mahates, y se dispone de una ambulancia  ubicada 
esta en  el corregimiento de Malagana y cubre a zona de Palenque. 
 
Con relación a la medicina tradicional, una variedad de personas realizan esta práctica, 
en distintas especialidades entre las que se cuentan, fracturas y dislocación de huesos,  
santiguos y baños para enfermedades somáticas, aseguranzas y talismanes, protección 
del hogar y parteras.  

Aproximadamente, hay unas 15 personas que dominan diferentes formas de medicina 
tradicional y aunque muchos pobladores tienen conocimientos y pueden resolver  
problemas de salud, estas personas son referentes comunitarios y los mas consultados 
en el tema. La medicina tradicional es usada por la gran mayoría de las personas 
mayores de edad en Palenque, la gente normalmente antes de ir a un centro de salud 
ya han consultado y seguido algún tratamiento con plantas para curarse; algunos ni 
siquiera visitan los médicos  del sistema de salud pública, no obstante la gran presión 
para que la población se aparte de las prácticas tradicionales y utilicen los servicios de 
la medicina convencional. 

Son escasos los trabajos para valorar y proteger estos saberes que tanto han 
contribuido a preservar la salud de la población desde la creación de los palenques, si 
bien el componente de medicina tradicional hace parte de los planes de salvaguarda, 
hasta el momento se han priorizado otros componentes, y aunque hay avances en el 
reconocimiento interno de esta propuesta de medicina propia, el tema a sido 
escasamente abordado por universidades regionales que en su mayoría realizan 
investigaciones enfocadas desde la medicina tradicional como reafirmación cultural, si 
bien se han desarrollado algunas iniciativas como investigaciones desde la botánica y  
estudios sobre principios activos de algunas plantas, no se han realizado intervenciones 
relativas a mejorar las condiciones de los médicos tradicionales, y tampoco se han 
creado los espacios especializados de formación y atención en medicina tradicional, 
que cuenten con el acompañamiento de organizaciones comunitarias y el apoyo de 
estamentos públicos y privados. 

• Proyectos e intervenciones  recientes realizadas en la comunidad 
 

o investigación sobre principios activos de plantas medicinales en la 
comunidad. Ejecutado por la universidad de Cartagena.  

 
o Trabajo de disecación y clasificación de alrededor de 100 plantas medicinales 

realizado desde la Universidad Nacional. 
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o Estrategia pedagógicas etnoculturales para fortalecer el uso y la transmisión 

de saberes ancestrales y santiguos en los jóvenes del San Basilio de 
Palenque. Trabajo de grado de Manuel Perez Salinas. Instituto Manuel 
Zapata Olivella. 

o Recopilación de algunos nombres y usos de plantas medicinales desde 
trabajos de grado del Instituto Manuel Zapata Olivella y la Universidad de 
Pamplona donde estudian algunas personas de la comunidad. 

 
o Hay otros trabajos de investigación sobre uso y manejo de la medicina 

tradicional en palenque desde la psicología. 

• Proyectos e intervenciones propuestos. 
 

o Institucionalización de la medicina tradicional en el sistema de salud pública. 
 

o Montaje del herbolario de plantas medicinales de la región,  como referente 
institucional para la promoción e investigación de la medicina tradicional. 

 
o Fomento  de cultivos de plantas medicinales en patios y parcelas para su 

conservación. 
 
4.2.7 Etnoeducación. 
 
La etnoeducación en San Basilio de Palenque ha sido la primera estrategia utilizada  
por la organización comunitaria para el rescate y la protección de sus diversas 
manifestaciones culturales, y fue  la base para la declaratoria de la UNESCO en el año 
2005, como obra maestra del patrimonio oral e Intangible de la humanidad. Ya en 1993  
expertos de la UNESCO habían conceptuado que la educación en Palenque era un 
modelo para el mundo. 

El proceso etnoeducación adelantado en la comunidad ha sido transversal a todos los 
aspectos y logros de la vida social y organizativa en el palenque contemporáneo, 
incluyendo los componentes que conforman la propuesta de Etnodesarrollo, que recoge 
los Planes Globales de Vida. Si bien la etnoeducación es la propuesta hacia dentro de 
la comunidades negras, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (iniciativa de las 
organizaciones afrodescendientes) impartida por la ley 70 del 93, es la herramienta de 
educación y sensibilización hacia fuera, dado el carácter obligatorio de implementación 
en todas las instituciones educativas públicas y privadas del país a fin de sensibilizar a 
la sociedad en general acerca de la realidad sociocultural de los pueblos 
afrodescendientes. 
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A partir de los desarrollos en el campo de la etnoeducación las organizaciones del 
Proceso de Comunidades Negras, decidieron materializar la idea de universidad propia, 
en el año 2002 con la creación del Instituto de Educación e Investigación “Manuel 
Zapata Olivella” como iniciativa educativa transicional, con sede principal en María la 
Baja (Municipio cercano al Palenque) por su importancia socio-económica, demográfica, 
geográfica e histórica.192 En la actualidad, el instituto imparte educación técnica, 
tecnológica y universitaria, en convenio con la Universidad de Cartagena y la 
Universidad de la Guajira, con programas tales como Licenciatura en Etnoeducación 
con diversos énfasis, consolidando de esta forma los avances en etnoeducación en la 
región. 

• Proyectos e intervenciones  recientes realizadas en la comunidad 
 

o Elaboración del currículo intercultural palenquero 
 
o Proyecto de resignificación del PEI,  para su contextualización con la realidad 

sociocultural de la comunidad. 
 

o Proyecto Ajuste y seguimiento del modelo pedagógico etnoeducativo para 
San Basilio de Palenque. 

 
o Implementación del modelo pedagógico palenquero. 

 
o Aprobación del proyecto Ajuste e implementación del modelo pedagógico 
etnoeducativo para San Basilio de Palenque, con el Ministerio de Educación 
Nacional y la Corporación Jorge Artel. 

 
• Proyectos e intervenciones propuestos. 
 

o Documentación  y sistematización de  la propuesta etnoeducativa. 
 
o Diseño e implementación de una propuesta etnoeducativa integral para la 

comunidad. 
 

o Creación de un centro de documentación para la etnoeducación. 
 

o Dotación de los recursos necesarios para la implementación de la propuesta 
etnoeducativa. 

 
o Centro de investigación en etnoeducación  con el  apoyo del Instituto Manuel 

Zapata Olivella. 
 

                                                           
192 Instituto de Educación e Investigación Manuel Zapata Olivella. Proyecto Educativo FUIMZO. 2011 
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o Creación de la Universidad Intercultural Manuel Zapata Olivella, con  
presencia en el Palenque de San Basilio. 

 
4.2.8 Justicia Ancestral y Comunitaria. 
 
Esta área ha sido poco trabajada por la dirigencia palenquera, hasta el momento se han 
desarrollado acciones o eventos puntuales al respecto, dentro de los que se pueden 
resaltar el “Encuentro Regional de Justicia Ancestral y Comunitaria en el Caribe. 
Reconstruyendo el tejido social”, realizado en el 2008, que incluyó una publicación con 
el mismo nombre que recoge las experiencias afrocaribeñas relacionadas con sus 
formas propias de convivencia y regulación social; la experiencia se convirtió en una 
estrategia para visibilizar y explorar estrategias para la resolución pacífica de los 
conflictos, y como ejemplo de paz y convivencia basado en el respeto a los mayores y 
la fuerza de la palabra.193 

Por otra parte la titulación colectiva, podría servir en el fortalecimiento de este sector 
estratégico de los planes de desarrollo, en la medida que los consejeros tienen la 
responsabilidad de administrar el territorio titulado, aplicando elementos de gestión y 
control del territorio, que deberían estar sintonizados con las propuestas de justicia 
ancestral.   

 
• Proyectos e intervenciones  recientes realizadas en la comunidad 
 

o Creación de guardia cimarrona. 
 
o Creación del código ético del consejo comunitario 
 

• Proyectos e intervenciones propuestos. 
 

o Instancia permanente de estudio e implementación de elementos de justicia 
ancestral. 

 
o Proyecto de administración de justicia en manos del consejo comunitario. 

 

                                                           
193 Balanta, Gustavo y Hernández Rubén. Memorias del Encuentro Regional de Justicia Ancestral y 
Comunitaria del Caribe. Fundación Surco, Corporación Jorge Artel. Cartagena 2008. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 
 

A continuación se presentan algunas reflexiones, a manera de conclusión sobre el 
trabajo  de investigación, Etnodesarrollo: Propuesta de sustentabilidad del Palenque de 
San Basilio. 
 
Una de las primeras reflexiones que surgen al analizar el trabajo desarrollado en la 
comunidad de San Basilio de Palenque, y que de una u otra forma se evidencia en todo 
el contenido de la investigación, es el gran potencial que existe en las diversas 
manifestaciones culturales, fundamentales para emprender procesos de 
sustentabilidad, solo basta conversar con los mayores para comprender la magnitud del 
conocimiento de los procesos y ciclos naturales de los variados ecosistemas del 
territorio palenquero, así como la admirable resistencia histórica a situaciones sociales y 
ambientales adversas. 
 
Por otra parte, aunque se cuenta con el método de la consulta a la memoria colectiva, 
como metodología propia, para investigar los múltiples aspectos de la cultura 
palenquera que permanecen en la memoria de la mayores o hacen parte de la rica 
tradición oral de la comunidad, es necesario disponer de una propuesta metodológica 
integral, con la cual abordar las investigaciones necesarias para la sistematización y 
racionalización de los procesos culturales, las variables del territorio, y en general, los 
saberes y conocimientos indispensables para las propuestas de gestión social y  
ambiental. Así, con el presente trabajo de investigación, se propuso complementar el 
método local con otros enfoques como la Investigación Acción Participativa IAP y la 
transdisciplinariedad, a fin de robustecer las técnicas y procedimientos de investigación. 
 
En cuanto a la historia ambiental, es preciso mencionar que a pesar de las múltiples  
publicaciones que se ha  realizado entorno a la historia del Palenque y de las gestas 
libertarias de los negros en la región, queda mucho por abordar, ya que existen vacíos e 
imprecisiones en la información que se ha escrito y que con el tiempo alimentan la 
memoria colectiva. Por ejemplo, una de las imprecisiones que comúnmente incurren los 
investigadores, es la afirmación que la cultura palenquera se recreó durante largos 
períodos de aislamiento, luego de las capitulaciones de 1713, por el contrario, en el 
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presente trabajo y luego de una revisión rigurosa del estado del arte y de los procesos 
de consulta e indagación con líderes y abuelos, se logró establecer que lejos de estar 
aislado, desde sus inicios la comunidad palenquera estuvo en contacto permanente con 
la sociedad colonial; tanto así, que Palenque se convirtió en el centro de tránsito y 
comunicación entre Cartagena, las provincias aledañas y el resto del país, tal como se 
recoge en el segundo capítulo, sección 8, del presente trabajo. Esta situación continuó 
hasta mediados del siglo XX, cuando se construyó la Troncal de Occidente, cuyo 
trazado inicial pasaba por el centro del Palenque, sin embargo, la vía fue rechazada por 
los nativos de la época, como se recoge en la memoria colectiva.  
 
Otra inexactitud cometida por los autores que han escrito sobre la historia del los 
palenques, es el lugar de ubicación de la Ciénaga de la Matuna, asentamiento de los 
primeros palenques liderados por Domingo Biojó, en donde algunos autores, ya sea por 
interpretación equivocada, desconocimiento de la región o por falta de rigor, ubican este 
extinto cuerpo de agua en el municipio de Tolú, en las cercanías del Golfo de 
Morrosquillo; con este trabajo se logró determinar  luego de revisión de mapas y 
bibliografía de la época, que el sitio preciso de la Ciénaga es el área conocida hoy en 
día como el Delta del Canal del Dique, donde aún persisten algunos cuerpos de aguas, 
como la Ciénaga de Biojó y la Ciénaga Juan Gómez que dan fe de lo descubierto. Estas 
precisiones  se constituyen en hallazgos propios del presente trabajo y permiten 
conocer la dinámica de transformación del territorio, pues la Ciénaga de la Matuna 
desapareció, entre otras causas, por la sedimentación ocasionada por el Canal del 
Dique. 
  
En relación a la idea de desarrollo, y los diversos enfoques estudiados, incluyendo el 
etnodesarrollo, y considerando las críticas que los denominados postdesarrollistas 
plantean sobre la noción de desarrollo, es pertinente señalar algunas inquietudes. 
 
Cualquier término utilizado para nombrar nociones de recuperación, mantenimiento, o 
mejoría de las condiciones sociales, ambientales y políticas de una población es 
susceptible de interpretación o manipulación, en esa medida el cambio de la palabra 
“desarrollo”, por otra u otras, no resuelve el problema principal, que tiene que ver con el 
control que ejercen los países, conglomerados económicos o estamentos multilaterales, 
dado el poder acumulado; sobre otras naciones y minorías étnicas. De hecho, hay 
muchos ejemplos de cómo ideas y conceptos fueron cooptados y tergiversados por 
estos centros de poder; sin embargo, en la realidad de las comunidades étnicas, los 
enfoques de desarrollo son definidos por su práctica y postura ética; de forma que, 
mientras por un lado los teóricos avanzan en los análisis, las comunidades van 
empoderándose de todos los ámbitos de su vida social, económica y política, sobre la 
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base de teorías que comparten su cosmovisión, generando una dinámica propia, que 
evidencia el verdadero sentido de su propuesta de “desarrollo”. 
 
La necesidad de desarrollo para las comunidades parte en muchos casos del grado de 
penetración de las ideas de la modernidad y las teorías clásicas del desarrollo, 
implementadas en países dependientes y en minorías étnicas, que terminan generando 
lo que se conoce como “subdesarrollo”, que no es más que el resultado de una serie 
imposiciones en los aspectos de la vida económica, social y política, generando un 
deterioro en la identidad cultural, así como una gran dependencia de productos y 
servicios, de falsas necesidades; que terminan afectando la calidad de vida. Por eso, 
comunidades como Palenque, han decidido plantear su propio enfoque de desarrollo, 
acordes con su historia, características ambientales y valores culturales. 
 
En el curso de la investigación, también se han encontrado elementos que pueden 
utilizarse para evaluar los procesos organizativos y las intervenciones realizadas en la 
comunidad. 
 
En ese sentido, se han identificado iniciativas que deben ser fortalecidas para avanzar 
en su implementación y generar mayores impactos; organizaciones como Machaquero, 
una asociación de campesinos que trabaja en la producción agrícola, y 
ASOGAFROBOL, que maneja el tema de gestión ambiental y estudia y fomenta  
prácticas sustentables de producción; deben seguir fortaleciéndose para mejorar su 
procesos y obtener mejores resultados, generando mayores fortalezas y reproduciendo 
la experiencia en otras áreas, dinamizando la propuesta de etnodesarrollo. 
 
La consolidación de éstas iniciativas ha sido lenta, se han dado algunos avances en 
términos de planificación y concreción en algunas áreas, sobre todo en infraestructura, 
sin embargo, las iniciativas de etnodesarrollo no generan aún confianza y no tienen 
capacidad instalada, como el caso de ASOPRADUSE, una organización que no alcanza  
a garantizar el sustento de sus asociadas, sin que ellas mismas tengan que 
comercializar sus productos por fuera del territorio, abandonando la comunidad y sus 
familias por largos períodos de tiempo, en parte porque aún no existe un mercado 
consolidado y porque prevalece una gran dependencia de agentes y apoyos externos, 
también afloran problemas de tipo organizativo que no permiten la consolidación de 
este proyecto, igualmente, la conexión entre los agricultores y el mercado de insumos 
para la producción de dulces no resulta efectiva. Toda esta situación converge en la 
necesidad de fortalecer este tipo de propuestas para que pasen de ser buenas ideas o 
practicas pilotos, a proyectos con gran impacto en la comunidad. 
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Se requieren mas estudios, análisis y experiencias que permitan superar las barreras 
que impiden a los campesinos incursionar en el mercado de producción de insumos 
locales, como en la citada elaboración de dulces; resulta difícil entender cómo se 
responde más a propuestas de producción agrícola de productos convencionales, como 
yuca, maíz, fríjol, etc., que abastecen los grandes mercados de consumo regional, 
como Cartagena, Barraquilla, entre otros, pese a la muy baja rentabilidad y la alta 
competencia que presentan; inclusive, organizaciones como Machaquero, insisten en la 
producción de maíz y yuca, y se resisten a insertarse en la dinámica del mercado local 
que requiere la articulación de todos los actores para sacar adelante la propuesta de 
etnodesarrollo. 
 
En cuanto a las prácticas económicas de los palenqueros, es necesario ahondar en el 
conocimiento de causas que expliquen porqué a pesar de ser una cultura apoyada 
fundamentalmente en valores colectivos, aún prevalecen las prácticas individualistas. 
Resolver esta cuestión es fundamental para continuar avanzando en la consolidación 
de la propuesta de etnodesarrollo, sirviendo de ejemplo y haciéndola extensiva a toda la 
comunidad. 
 
En todo este proceso, se destacan avances cualitativos, hoy en día la comunidad es 
más conciente de su realidad cultural y orgullosos de su condición étnica y cultural, con 
una elevada autoestima del palenquero, afianzada con la declaratoria de patrimonio oral 
e intangible de la humanidad, por parte de la UNESCO, que también permitió el impulso 
de acciones concretas para el fortalecimiento de la cultura palenquera. La exigencia de 
derechos es hoy más evidente y mucho más efectiva. Sin embargo la misma dinámica 
de ejecución de proyectos, ha traído consigo contradicciones, desde el punto de vista 
político han fragmentado la unidad del liderazgo comunitario, y ha generado actitudes 
que se oponen a la consolidación y unificación de criterios éticos y organizativos que 
permitan garantizar la salvaguarda del patrimonio intangible y la concreción de una 
propuesta eficaz de etnodesarrollo. Este es el mayor de los retos que afronta el PCN y 
la comunidad del Palenque de San Basilio. 
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