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resumen

El estudio de los conflictos ambientales tradicionalmente ha estado relaciona-
do con la evaluación del impacto ambiental de proyectos. Esta investigación 
trató su estudio desde una perspectiva ecológica y etnográfica, encaminada a 

comprender la relación existente entre los cambios de cobertura y uso de la tierra, 
los servicios ecosistémicos y la generación de conflictos ambientales. El proyecto se 
desarrolló en la comunidad afrodescendiente de San Basilio de Palenque (Mahates, 
Bolívar), y contempló la elaboración de mapas de cobertura y uso de la tierra para 
cuatro periodos de tiempo: 1954, 1974, 1991 y 2002. Con base en los mapas y en in-
formación cualitativa de campo se establecieron las principales causas de conflicto 
ambiental, pasadas, presentes y futuras, y se analizaron otros factores generadores de 
conflicto no expresados en términos de uso o cobertura de la tierra. Las principales 
causas de conflicto ambiental estuvieron relacionadas con servicios ecosistémicos 
de aprovisionamiento, regulación y culturales en las zonas urbanizadas. El conflic-
to armado, presión sobre la propiedad de la tierra y el recurso hídrico demostraron 
también una estrecha relación con la aparición de conflictos ambientales y los ser-
vicios ecosistémicos, así como los cambios político-administrativos que afectan la 
jurisdicción del corregimiento en donde está establecida esta comunidad, que aspira 
a convertir dicho territorio en el primer título colectivo de una comunidad negra en 
la región Caribe.
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1 Zona de transición entre dos eco-
sistemas distintos.

Presentación

Esta investigación es el resultado final de mis estudios para optar por el título de 
ecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. El trabajo se plantea como una 
forma de apoyar los procesos que vive la comunidad afrodescendiente de San 

Basilio de Palenque y está enmarcado en la comprensión y el aporte a diversas disci-
plinas, como los son la ecología del paisaje, los servicios ecosistémicos, el conflicto 
ambiental, la etnografía y la historia ambiental.

En el Capítulo 1 se presenta la formulación de la investigación, es decir la justifi-
cación y el planteamiento del problema de estudio, los objetivos, el marco teórico y 
conceptual y algunos antecedentes relacionados con el marco teórico. Así mismo, se 
exponen los componentes del área de estudio que contextualizan la formulación del 
problema, las herramientas metodológicas utilizadas para tratar la resolución de los 
objetivos de investigación planteados y los aspectos que se tuvieron en cuenta para la 
presentación de los resultados y su discusión.

Entre el Capítulo 1 y 2 se presenta un Ecotono1, donde se explica 
con mayor detalle la organización de los resultados y su discusión y 
se presentan los mapas de cobertura y uso de la tierra con sus tablas 
respectivas acompañadas de una pequeña descripción.

A lo largo de los Capítulos 2, 3, 4 y 5 se exponen simultáneamente los resultados 
de los objetivos específicos planteados, ya que la pregunta de investigación que mo-
tivó la investigación buscaba comprender las relaciones existentes entre los mismos.  
En el Capítulo 6 se expone un aspecto adicional que no estaba contemplado en los 
objetivos específicos, pero que durante el proceso mismo de la investigación se cons-
tituyó en un elemento fundamental: la propiedad de la tierra.

Posteriormente se presentan las conclusiones y se hacen algunas recomendacio-
nes a la comunidad y los actores que acompañan los diferentes procesos en Palenque. 
Finalmente se presenta la bibliografía consultada y cuatro anexos que complementan 
y profundizan algunos de los resultados del trabajo.
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Esta investigación es importante en el ámbito académico debido a que aporta 
elementos no considerados antes con respecto a la importancia del territorio 
para una comunidad afrodescendiente en el Caribe colombiano, teniendo en 

cuenta que es allí donde se manifiestan los aspectos sociales y culturales. La inves-
tigación brinda elementos históricos recientes que permiten comprender las condi-
ciones de vida actuales de la comunidad de San Basilio de Palenque, y puede ser de 
utilidad para investigaciones o intervenciones posteriores, bien sean académicas, gu-
bernamentales, no gubernamentales o comunitarias. Aporta también elementos para 
comprender las dinámicas ambientales, económicas, sociales y políticas en que se 
ha visto envuelta la comunidad durante los últimos sesenta años, lo cual puede ser 
igualmente útil frente a los nuevos rumbos y problemáticas que surjan en el futuro. 
Este trabajo contribuye, así mismo, a la elaboración analítica del estudio de los con-
flictos ambientales, aún en construcción.

En el marco de la carrera de ecología de la Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales, la presente investigación mezcla instrumentos utilizados por sus departa-
mentos de Ecología y Territorio y de Desarrollo Rural y Regional; por ende, aporta 
una nueva combinación de formas metodológicas que permiten analizar de forma 
integrada la gran diversidad de aspectos que influyen sobre las comunidades rurales, 
su ambiente, su cultura y su territorialidad. La utilización integrada de métodos cua-
litativos y cuantitativos permite acercarse a una comprensión holística o de conjunto, 
enfocada a comprender las expresiones territoriales de la conflictividad resultante de 
la interacción sociedad-naturaleza, comprensión indispensable para gestionar dicha 
conflictividad y emprender adecuadamente acciones encaminadas a su resolución y 
al mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos y su entorno.

Para la comunidad de San Basilio de Palenque esta investigación es importante 
pues recoge elementos de su historia desde una perspectiva ambiental y aporta he-
rramientas que pueden apoyar los distintos procesos que actualmente se llevan a 
cabo, en especial el relacionado con la protección del territorio. Así mismo, recons-
truye algunos elementos para la transmisión de los conocimientos territoriales que 
debido a múltiples factores se han venido perdiendo. Finalmente, considero que la 
investigación es importante para la comunidad en la medida en que recoge de forma 
organizada algunas de las percepciones actuales frente a las presiones sobre su terri-
torio, constituyéndose así no solo en una posible herramienta para la generación de 
conciencia ambiental y social en diversos escenarios, sino, también, en un insumo 
para complementar el aspecto etnoeducativo y el fortalecimiento de la cultura palen-
quera.
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Este trabajo es un acercamiento inicial a lo que algún día se espera se traduzca en 
un mayor entendimiento de las dinámicas territoriales de Palenque y de otras comu-
nidades tradicionales del Caribe colombiano, que continúan luchando por reivindicar 
sus derechos mediante la creación de consejos comunitarios y sus solicitudes respec-
tivas de titulación colectiva, o bien por medio de otras figuras legales y organizativas 
que pueden llegar a garantizarles un espacio físico y espiritual para el desenvolvi-
miento y evolución de su cultura, por lo menos desde el ámbito legal. La protección 
real de estos derechos dependerá, como siempre, de las gestiones que se hagan dentro 
de cada comunidad y del compromiso que los demás actores institucionales, privados 
y comunitarios adquieran a futuro de cara al reconocimiento de los derechos colecti-
vos sobre tierras de comunidades negras en la región Caribe colombiana.

Planteamiento del Problema

Los cambios de cobertura y uso de la tierra influyen directa o indirectamente sobre 
la cantidad, calidad y disponibilidad de servicios ecosistémicos (MEA 2005). Estas 
situaciones afectan la calidad de vida de los seres humanos en diferentes escalas, 
que van desde la local hasta la global, y son especialmente sentidas en comunidades 
rurales que históricamente han dependido del medio natural en una forma estrecha. 
Los territorios ocupados por comunidades rurales atraen intereses de diversos acto-
res sobre la propiedad y el uso de la tierra, y usualmente entran en contradicción y 
presuponen una amenaza para los sistemas ecológicos, sociales, culturales, políticos 
y económicos tradicionales de dichas comunidades. Estos intereses ajenos a la comu-
nidad por lo general involucran el desarrollo de proyectos, planes y/o programas que 
pueden generar distintos tipos de impactos ambientales, que en ocasiones repercuten 
en la aparición de conflictos ambientales cuando las comunidades se muestran in-
conformes o perciben la vulneración de sus derechos (Sabatini 1994). Así mismo, las 
iniciativas que se gestan dentro de las comunidades pueden generar situaciones de 
conflicto interno, por cuanto en ocasiones suponen la redefinición de sus aspectos 
territoriales, culturales, económicos y políticos. 

En el Caribe colombiano se encuentra una comunidad rural afrodescendiente que 
a lo largo de sus más de cuatrocientos años de historia ha atravesado por diversas 
situaciones de conflicto, suscitadas por lo expuesto. Se trata de la comunidad de San 
Basilio de Palenque, ubicada en el municipio de Mahates (Bolívar) al norte de la re-
gión conocida como Montes de María. Esta investigación estudia los últimos sesenta 
años mediante la utilización de sensores remotos para identificar las coberturas y los 
usos de la tierra, y contiene también un componente etnográfico amplio que permite 
identificar con base en las percepciones de la comunidad los servicios ecosistémicos 
proporcionados por el territorio y las situaciones de conflicto ambiental pasadas, pre-
sentes y futuras. 

Este trabajo surge del interés por comprender las dinámicas territoriales en las que 
se ha visto inmersa esta comunidad afrodescendiente, y de la necesidad de compren-
der las situaciones que generan conflicto desde una perspectiva territorial. La inves-
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tigación se planteó, así mismo, a partir de la importancia de documentar el proceso 
de lo que podría ser la primera titulación colectiva en la región Caribe, ya que esto no 
sólo supone la protección de la propiedad de la tierra, sino que plantea nuevos retos 
frente a la gestión colectiva del territorio, la cual tendrá efectos sobre la cobertura y el 
uso de la tierra y los servicios ecosistémicos asociados, de los que continuará depen-
diendo la calidad de vida de los habitantes de dicho territorio. La siguiente pregunta 
orientó de forma general el desarrollo de esta investigación: ¿cómo se relacionan y 
se han relacionado los cambios de uso y cobertura de la tierra, los servicios ecosis-
témicos y la aparición de conflictos ambientales en la comunidad de San Basilio de 
Palenque, Mahates (Bolívar) en los últimos sesenta años?

objetivo general

Analizar la relación entre los cambios de uso y cobertura de la tierra, los servicios 
ecosistémicos y la aparición de conflictos ambientales en la comunidad de San Basi-
lio de Palenque, Mahates (Bolívar) en los últimos sesenta años.

 objetivos esPeCífiCos

Hacer un análisis multitemporal de los cambios en el uso y las coberturas de la  �

tierra.

Identificar a partir de las percepciones de la comunidad los servicios ecosistémi- �

cos que presta el territorio.

Caracterizar los conflictos ambientales que se han presentado de acuerdo con las  �

percepciones de la comunidad y analizar su interdependencia con los cambios de 
cobertura y uso de la tierra y los servicios ecosistémicos.

marCo teóriCo-ConCePtual

Las distintas temáticas y enfoques sobre los cuales se fundamente la presente investi-
gación son la ecología del paisaje, los servicios ecosistémicos y el conflicto ambiental. 
Ya que los objetivos de la presente investigación se enfocan en la comprensión de 
las expresiones de los conflictos ambientales a una escala de paisaje, la articulación 
de estos tres elementos teóricos y conceptuales se hace indispensable, pues permite 
analizar las causas y los impactos de la conflictividad de los sistemas sociales sobre 
los sistemas ecológicos. La conjunción de métodos de investigación cuantitativos, 
cualitativos y participativos es también un aspecto importante que permite anali-
zar desde un enfoque multidisciplinar la expresión de la cultura sobre el territorio, 
y cómo dichas expresiones generan impactos (positivos y/o negativos) sobre el am-
biente y afectan o benefician las condiciones de vida de los seres humanos. Analizar 
dichas situaciones desde una perspectiva netamente social o biofísica resultaría en 
una comprensión sesgada de la heterogeneidad territorial y de los factores que se 
interrelacionan y determinan en mayor o menor grado la generación de conflictos 
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ambientales. El siguiente diagrama conceptual (véase la figura 1) resume las princi-
pales relaciones identificadas con respecto al marco teórico-conceptual abordado en 
la presente investigación.

Figura 1. Diagrama concePtual y De relaciones iDentiFicaDas

Diagrama elaborado con base en Lambin & Geist (2006).

El diagrama de la figura 1 representa el territorio de San Basilio de Palenque, en el 
que se encuentran sistemas sociales, sistemas ecológicos y sistemas de uso de la tie-
rra. Cambios tecnológicos en los sistemas sociales influyen sobre los sistemas de uso 
de la tierra, que retroalimentan cambios sobre su cobertura. Cambios en los sistemas 
ecológicos, usos y coberturas de la tierra influyen sobre los servicios ecosistémicos, 
de los que dependen los sistemas sociales. Los conductores socioeconómicos también 
influyen sobre los sistemas de uso de la tierra, los cuales requieren y prestan servicios 
ecosistémicos. Cuando estas situaciones de cambio comprometen la prestación de 
servicios ecosistémicos, el bienestar de los sistemas sociales también se ve compro-
metido, originando así situaciones de conflicto ambiental. La forma en que se trate 
cada conflicto ambiental determinará a su vez cambios en los sistemas de uso de la 
tierra y en las coberturas de la misma, afectando así las relaciones existentes entre los 
sistemas sociales y los sistemas ecológicos.

A continuación se presentan las disciplinas y enfoques que permiten aproximarse 
a la comprensión de la conflictividad ambiental desde una perspectiva territorial o de 
paisaje. El marco teórico y conceptual se presenta siguiendo el orden de los objetivos 
específicos que orientan la investigación. 

Territorio de San Basilio de Palenque

Sistemas
sociales

Conflictos
ambientales

Sistemas
ecológicos

Sistemas
de uso de la tierra

Cobertura
de la tierra
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mas efectos indirectos
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Ecología del paisaje
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eCología del Paisaje

La ecología del paisaje es una disciplina separada dentro de la ecología desde la 
década de 1980 (Bogaert 2001) y tiene como objetivo general estudiar la variación 
de los paisajes en múltiples escalas espaciales y temporales (IALE 1998). Según Etter 
(1990), un paisaje se define como una porción de espacio geográfico que presenta 
cierto grado de homogeneidad en cuanto a su fisionomía y composición, así como un 
patrón de estabilidad temporal, resultado de una compleja interacción entre factores 
bióticos, físicos y antrópicos, y que es reconocible y diferenciable de otras porciones 
de espacio colindantes o vecinas. De acuerdo con el mismo autor (1994), un paisaje 
puede ser estudiado a partir de sus elementos constitutivos, sean estos visibles (feno-
sistema) o no (criptosistema). Etter (1990 y 1994) divide el fenosistema en dos partes 
básicas: la geoforma (morfología de la superficie terrestre) y la cobertura, donde se-
gún Villareal et al. (2004), el grado y la complejidad de los factores físicos, bióticos y 
antrópicos que allí interactúan determina los rasgos distintivos y el tipo de fauna que 
pueden llegar a albergar.

Según Van Gils et al. (1990), la ecología del paisaje es una disciplina encargada 
de estudiar los factores bióticos y abióticos en un área determinada de la superfi-
cie terrestre, incluyendo las relaciones espaciales, temporales y funcionales entre los 
componentes del paisaje. Para Hobbs, por su parte (1997), la ecología del paisaje es el 
estudio de los patrones, procesos y cambios del paisaje desde una escala de hectáreas 
hasta kilómetros cuadrados. Una definición más reciente es la propuesta por IALE 
(1998): es el estudio de la variación de los paisajes a diferentes escalas, incluyendo 
las causas biofísicas y sociales de la heterogeneidad del paisaje; no obstante, Palang 
et al. (2000) dicen que dicha definición falla al no enfatizar la interacción entre los 
paisajes y el ser humano. 

La estructura o patrones del paisaje pueden considerase como la relación espa-
cial entre elementos o partes, la función o proceso como la interacción entre dichos 
elementos espaciales y el cambio como las alteraciones que ocurren en la estructura 
y la función a través del tiempo (Hobbs 1997) (véase la figura 2). Con respecto a la 
estructura, Burel y Baudry (1999) dicen que su análisis debe basarse en el modelo de 
parche-matriz-corredor, fragmentación y conectividad, y enfatizar en la importancia 
de la escala durante la interpretación de resultados.

La ecología del paisaje debe convertirse en una ciencia holística orientada a la 
resolución de problemas (Naveh 2000), ya que el futuro de la mayoría de los paisajes 
está siendo determinado cada vez más por las actividades humanas (Hobbs 1997), 
actividades que modifican los patrones del paisaje y sus procesos, voluntaria o in-
voluntariamente (Hobbs 1997), tal como lo expone Vitousek (1994) con respecto a 
los impactos que estas han tenido sobre el incremento del dióxido de carbono en la 
atmosfera, la alteración del ciclo global del nitrógeno y los cambios de cobertura y 
uso de la tierra. Pimentel et al. (1992) sostienen al respecto que los paisajes cultu-
rales, seminaturales y agrícolas modificados por el hombre comprenden el 95% de 
los ambientes terrestres. Naveh (2000) señala que los pocos paisajes naturales y casi 
naturales remanentes son afectados por las actividades humanas y que, por tanto, 
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de las acciones y decisiones que el ser humano tome depende que estos no sigan 
disminuyendo y desapareciendo. Es así como la ecología del paisaje está llamada a 
desempeñar un papel importante en el desarrollo de respuestas frente a los problemas 
relacionados con la conservación y el uso de la tierra, resultantes del cambio climáti-
co global inducido por las actividades humanas (Hobbs 1997).

Hannes Palang et al. (2000) plantean que la ecología del paisaje que se desarrolló 
en norte América y se hizo influyente mediante la publicación de Forman y Godron 
en 1986 y la revista Landscape Ecology (Ecología del Paisaje), presentó un enfoque, 
hasta hace muy poco, centrado en investigar la heterogeneidad, el cambio y las di-
námicas del paisaje con un énfasis abrumadoramente biofísico. Como resultado, en 
muchas investigaciones el ser humano y su influencia en los patrones y procesos del 
paisaje fueron dejados en una especie de sombra, y cuando se incluyeron se trataron 
como un factor de disturbio externo o se modelaron como un factor socioeconómico 
(O’Neill 1986; Palang et al. 2000 y Spretnak 1999).

Con respecto a lo anterior, el punto de vista de John Wiens (1992) es diferente, 
pues considera que el énfasis sí ha estado con frecuencia en las relaciones del ser 
humano con el paisaje, y pone como ejemplo el mismo trabajo de Forman y Godron 
(1986) y el de Schreiber (1990), además de fundamentarse en la revisión de los pri-
meros cinco volúmenes de la revista Landscape Ecology. Si bien Wiens (1992) reco-
noce que algunos artículos no trataron directamente los sistemas humanos, enfatiza 
también en que cerca de la mitad trataron asuntos relacionados con la estructura del 
paisaje y el uso de la tierra. Posteriormente, Richard Hobbs (1997) revisó los siguien-
tes cinco volúmenes de la precitada revista y encontró que aun cuando la ecología 
del paisaje reúne una impresionante variedad de disciplinas y perspectivas, no había 
visto el valor que tenían diferentes perspectivas y, por ende, había desaprovechado 
dicha variedad. Hobbs  sugiere entonces que la ecología del paisaje debe ser capaz 

Figura 2. esquema teórico soBre el cual se FunDamenta la ecología Del Paisaje

Fuente: Hobbs (1997).

Tamaño del parche, forma, tipo
Heterogeneidad
Conectividad





CAMBIO
La alteración

en estructura y función
con el paso del tiempo

egímenes de disturbio
Fragmentación
Cambio climático





R

Movimiento de los animales
Agua, flujo de nutrientes
Dinámicas metapoblacionales




Dinámica de los parches

ESTRUCTURA
La relación espacial entre

parches distintivos

FUNCIÓN
La interacción entre
elementos espaciales



fo
r

m
u

lación de la investig
a

c
ió

n

capítulo 1

 | trabajo de grado carrera de ecología | nicolás vargas ramírez | 2011 | 9

de tomar la iniciativa de integrar esta gran variedad de perspectivas biológicas, geo-
gráficas y sociológicas, así como las aproximaciones teóricas y prácticas necesarias 
para abordar los problemas ambientales actuales. Al respecto, Burel y Baudry (1999) 
y Zev Naveh (2000) plantean que el análisis de la complejidad a escala de paisaje se 
formula como una integración de consideraciones geomorfológicas, paleo-ecológicas, 
históricas, agronómicas, antropológicas, étnicas, culturales y geográficas, incluyendo 
así más aspectos que los señalados por Hobbs.

La revisión conceptual hecha por Marc Antrop (2001) en su artículo “The language 
of landscape ecologists and planners. A comparative content analysis of concepts used 
in landscape ecology” (El lenguaje de los ecólogos del paisaje y los planificadores. Un 
análisis comparativo de los conceptos utilizados en la ecología del paisaje), escrito con 
base en las revistas Landscape Urban Planning (Planeación del Paisaje Urbano) (1986-
1998) y Landscape Ecology (Ecología del Paisaje) (1987-1998), aporta más argumentos 
para la discusión existente entre la representatividad del ser humano en los estudios 
del paisaje, puesto que las temáticas que abordan, tal como lo expone Antrop mediante 
este análisis comparativo, subyacen bajo un asunto central: el paisaje. Sin embargo, 
Richard Hobbs (1997) reconoce la existencia de una dicotomía entre los ecólogos del 
paisaje con una perspectiva biofísica y aquellos con una perspectiva humana o socio-
lógica, lo anterior a pesar de que como exponen McDonnell y Pickett (1993), cada vez 
se reconoce más al ser humano como un componente integral de la mayoría de los 
ecosistemas, así como el impacto de sus actividades sobre estos en diferentes escalas. 
Jan Bogaert (2001) considera, por su parte, que la ecología del paisaje integra a las per-
sonas en los ecosistemas que componen la biosfera, y consecuentemente reunifica las 
ciencias ambientales y sociales.

Antrop (2001) plantea que muchos de los avances conceptuales y filosóficos de 
la ecología del paisaje realizados por Brandt (1998), Dover y Bunce (1998), Forman 
y Godron (1986), Moss (2000), Naveh y Lieberman (1994) y Zonneveld (1995) han 
girado en torno a la transdisciplinariedad de esta rama de la ecología. Por ejemplo, 
Burel y Baudry (1999) y Michael Moss (2000) exponen la necesidad de abordar desde 
una perspectiva transdisciplinaria el estudio de los paisajes agrícolas, dimensión de 
los sistemas agrícolas donde se expresan visualmente los resultados de las múltiples 
interacciones existentes entre factores sociales, económicos, históricos y ambienta-
les. En este sentido, garantizar la sustentabilidad de los sistemas agrícolas del mundo 
de los cuales depende la humanidad estará en manos de los adelantos que se hagan 
en torno a la comprensión de su funcionamiento (Moss 2000). Para Hobbs (1997), las 
soluciones que se planteen de cara a los problemas que afrontan los paisajes nunca 
podrán ser simplemente biofísicas o socioeconómicas. A continuación se presentan 
dos elementos fundamentales para estudiar y comprender las dinámicas de los paisa-
jes: la cobertura y el uso de la tierra. 

La cobertura de la tierra se define por los atributos de la superficie del planeta (Et-
ter 1990) y su subsuperficie inmediata, incluyendo biota, suelo, topografía, agua su-
perficial y subterránea y estructuras humanas (Lambin y Geist 2006). Las coberturas 
de la tierra son una fuente de información fundamental para elaboración de análisis 
enfocados a identificar conflictos por el uso del suelo, el ordenamiento territorial y el 
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monitoreo de diversos procesos, como la deforestación (IGAC et al. 2007). Las imáge-
nes de sensores remotos desempeñan un papel crucial para el estudio y la represen-
tación cartográfica de estos elementos (Villareal et al. 2004), ya que las dinámicas del 
paisaje se analizan por medio de la observación de los cambios de uso y cobertura de 
la tierra (Burel y Baudry 1999). La última adaptación de esta metodología en el país 
fue hecha por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia (Ideam) (2010), y presenta los lineamientos para hacer mapas de cobertura 
a escala 1:100.000. 

Eric Lambin y Helmut Geist (2006) plantean que las conversiones de la cobertura 
de la tierra constituyen el reemplazo de un tipo de cobertura por otra, y se miden 
como el cambio de una categoría de cobertura de la tierra a otra, como en el caso de 
la expansión agrícola, la deforestación o la ampliación urbana. En contraste, las mo-
dificaciones de la cobertura son cambios más sutiles que afectan las características 
de dicha cobertura pero sin variar de forma general su clasificación, cambios que sin 
importar el tipo tienen efectos sobre la diversidad biótica, la calidad del suelo, las ta-
sas de escorrentía, las tasas de sedimentación y sobre otros atributos de la superficie 
de la tierra (Lambin y Geist 2006). 

Por su parte, el uso de la tierra es la suma de las causas directas (acciones físi-
cas en la cobertura asociadas a agricultura, deforestación y urbanización) e indirectas 
(fuerzas que influyen en las causas directas, que actúan de forma difusa y sobre una o 
más causas directas, que son una estructura compleja de variables sociales, políticas, 
económicas, demográficas, tecnológicas, culturales y biofísicas que van desde lo local 
hasta lo global) del cambio de la cobertura de la tierra (Lambin y Geist 2006). El uso es 
considerado también como la interacción entre los seres humanos y el ambiente biofí-
sico que tiene impactos acumulativos en la estructura, la función y las dinámicas de los 
ecosistemas a escala local, regional y global y en la organización ecosistémica (Forman 
1995). El uso y la cobertura de la tierra están estrechamente ligados con la prestación de 
servicios ecosistémicos, cuyo fundamento teórico se presenta a continuación.

serviCios eCosistémiCos

Los seres humanos siempre han dependido de los bienes ambientales que la naturale-
za proporciona, tales como agua limpia, ciclaje de nutrientes y formación de suelo, y 
aunque estos han sido llamados de diferentes formas a lo largo de la historia, en la ac-
tualidad están ganando atención global como ‘servicios ecosistémicos’ (Tallis y Kareiva 
2005). La afirmación anterior la sustentan Dick et al. (2011) en su artículo “Ecosystem 
services and associated concepts” (Servicios ecosistémicos y conceptos asociados), que 
muestra un incremento exponencial en el uso de dicho término desde finales de la 
década de los noventa. Los servicios ecosistémicos son, según Gretchen Daily (1997), 
una amplia gama de condiciones y procesos mediante los cuales los ecosistemas y las 
especies que forman parte de estos hacen posible el sostenimiento de la vida humana. 
Un servicio ambiental podría ser considerado entonces como el beneficio directo o in-
directo que el ser humano obtiene de los ecosistemas (Dick et al. 2011).
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Un enfoque inicial sobre los servicios ecosistémicos consideraba más importantes 
los ecosistemas naturales en cuanto a las funciones, bienes y servicios que suminis-
tran al hombre (Daily et al. 1997); sin embargo, en la actualidad se reconoce también 
la importancia de los ecosistemas semi-naturales (De Groot et al. 2002), de los paisa-
jes agrícolas (Jackson et al. 2007) e, incluso, de sistemas poco diversos que suminis-
tran gran cantidad de servicios ecosistémicos (Tallis y Kareiva 2005).

Aun cuando no existe un consenso taxonómico, algunos trabajos han establecido 
agrupaciones que relacionan las funciones ecosistémicas con los bienes y servicios 
que prestan (Tallis y Kareiva 2005). Por ejemplo, De Groot et al. (2002) reconocen las 
siguientes funciones, bienes y servicios ecosistémicos:

1. Funciones de regulación y relacionadas con los servicios ecosistémicos: regulación 
de gases y clima, prevención de disturbios, regulación y suministro de agua, re-
tención y formación de suelo, ciclaje de nutrientes, tratamiento de desechos, po-
linización y control biológico. 

2. Funciones de hábitat y relacionadas con servicios ecosistémicos: función de refu-
gio y de vivero o crianza. 

3. Funciones de producción y relacionadas con bienes y servicios ambientales: ali-
mentos, materias primas, recursos genéticos, médicos y ornamentales. 

4. Funciones de información y relacionadas con servicios ecosistémicos: información 
estética, recreación y (eco)-turismo, inspiración cultural y artística, información 
espiritual e histórica e información científica y educativa. 

Otra clasificación es la realizada por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
(Alcamo y Bennett 2003; MEA 2005), en la que se identifican los siguientes servicios 
ecosistémicos:

1. De aprovisionamiento: productos obtenidos de los ecosistemas, tales como ali-
mento, agua, fibras, madera y combustibles. 

2. De regulación: beneficios obtenidos de los procesos que regulan los ecosistemas, 
tales como el clima, la purificación de agua, el control de enfermedades, el control 
de tormentas, etc. 

3. Culturales: beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, que pueden ser 
espirituales, estéticos, recreativos o educativos. 

4. De soporte: servicios requeridos para la producción de todos los demás servicios 
ecosistémicos, como la producción primaria, la formación de suelo, el ciclaje de 
nutrientes, la producción de oxígeno mediante fotosíntesis, el procesamiento de 
desechos, etc.

El siguiente marco conceptual permite identificar las principales relaciones que 
los servicios ecosistémicos tienen con el bienestar de los seres humanos y los cam-
bios de uso y cobertura de la tierra localmente, entre muchos otros factores (véanse 
las figuras 3 y 4).
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Figura 3. marco concePtual De la evaluación De los ecosistemas Del milenio                                
con resPecto a los ecosistemas y el Bienestar humano

Los cambios en los impulsores que afectan indirectamente los ecosistemas, tales como la po-
blación, la tecnología y el estilo de vida (esquina superior derecha) pueden inducir cambios en 
los impulsores que afectan directamente los ecosistemas, tales como aumentos en la captura de 
peces o en la aplicación de fertilizantes para incrementar la producción de alimento (esquina 
inferior derecha). Los cambios resultantes en los ecosistemas (esquina inferior izquierda) cau-
san cambios en los servicios ecosistémicos y estos afectan, a su vez, el bienestar humano. Estas 
interacciones pueden presentarse en diferentes escalas e, incluso, pueden cruzarlas. En casi 
todos los puntos de este marco conceptual (barras cruzadas) pueden tomarse decisiones para 
responder a los cambios negativos o para incrementar los cambios positivos.

Fuente: MEA (2005). 

Algunos ejemplos de servicios ecosistémicos prestados por coberturas forestales 
son: mantenimiento de la calidad del aire, protección de la diversidad biológica, po-
linización de cultivos económicamente importantes, control biológico de plagas agrí-
colas, recursos genéticos usados en programas de mejoramiento, entre muchos otros 
(Campos et al. 2005; Daily et al. 1997; De Groot et al. 2002; Nasi et al. 2002). Por su 
parte, los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento que presta la agrobiodiversi-
dad son mejor comprendidos, a diferencia de los servicios ecosistémicos de soporte y 
regulación, que usualmente envuelven ensambles de especies y gremios con interac-
ciones y funciones complejas (MEA 2005; Pascual y Perrings 2007).

Todas las aproximaciones para gestionar los ecosistemas requieren que se sinte-
tice gran diversidad de información física, biológica, social y económica, para luego 
pensar críticamente acerca de la forma en que nuestras decisiones afectan la totalidad 
de los servicios ecosistémicos valorados (Dick et al. 2011). Con respecto a la valo-
ración, protección y gestión de los ecosistemas mundiales, Musonda Mumba et al. 
(2010) proponen dos objetivos vitales: 1) costos de mitigación y adaptación efectivos 
para la estabilización del clima mediante los procesos naturales para secuestrar car-
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Figura 4. categorías De servicios ecosistémicos

El diagrama representa la fuerza de los vínculos entre las categorías comúnmente encontra-
das de servicios ecosistémicos y los componentes del bienestar humano, e incluye indica-
ciones de la forma en que los factores socioeconómicos pueden mediar la relación. La fuerza 
entre los vínculos y el potencial de mediación varía dependiendo de los ecosistemas y la 
región. Además de la influencia de los servicios ecosistémicos en el bienestar humano, otros 
factores ambientales, económicos, sociales, tecnológicos y culturales también influyen. A su 
vez los ecosistemas se ven afectados por los cambios en el bienestar humano.

Fuente: MEA (2005). 

bono; y 2) garantizar la prestación de servicios ecosistémicos esenciales que aseguren 
el suministro de agua, alimentos y aire limpio.

El concepto de servicios ecosistémicos requiere la comprensión de los aspectos 
ambientales, económicos y socio-culturales del paisaje; sin embargo, aún no hay un 
acuerdo metodológico claro que permita obtener una evaluación robusta de los mis-
mos a dicha escala (Dick et al. 2011; Moore et al. 2009).

el ConfliCto

“Si el conflicto es básico en la vida, 
quizás la vida es también básica para el conflicto”.

johan galtung

La tercera dimensión sobre la cual se sustenta el objetivo principal de la presente in-
vestigación es el conflicto, siendo una de sus ramas el conflicto ambiental. Ya que la 
definición y comprensión adecuada de lo que implica un conflicto es indispensable 
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para comprender sus expresiones ambientales, es importante tratar brevemente sus 
fundamentos teóricos y conceptuales generales, para profundizar después en forma 
adecuada sobre la dimensión específica abordada en este estudio de caso.

El conflicto es parte natural e inevitable de nuestra vida personal y social (Deutsch 
1973), algo inherente a la conducta humana (Muñoz 2000), con un carácter perma-
nente que refleja la pluralidad de la sociedad (Persson 2006) y es considerado una 
fuerza motriz, que dependiendo de la forma en que se desenvuelva puede llevar a 
conductas constructivas o destructivas (Galtung 2003). Aun cuando estas conductas 
en principio son opuestas, pueden presentarse en un mismo tiempo y lugar, e inclu-
sive en un mismo individuo (Galtung 2003). El conflicto puede definirse como una 
divergencia de intereses o como la creencia de que las aspiraciones actuales de los 
actores no pueden lograrse simultáneamente (Rubin et al. 1994). Por lo general, los 
conflictos son vistos como algo indeseado, sin embargo es difícil imaginar sociedades 
donde no se presenten (Persson 2006), ya que vistos desde la perspectiva positivas 
involucran la posibilidad de cambio y fortalecen el desarrollo y la unidad grupal (Or-
machea Choque 2000). 

Para Galtung (2003), en todo conflicto hay una contradicción, algo que se inter-
pone en la consecución de algo, es decir una disputa o un dilema. Él mismo define 
estas situaciones como “formación elemental de conflicto”, donde disputa represen-
ta a “dos personas, o actores, que persiguen un mismo fin que escasea”, y dilema a 
“una persona, o actor, que persigue dos fines incompatibles entre sí”. Una definición 
similar de disputa, pero referida al término conflicto como tal, es la propuesta por 

Jesper Persson (2006), quien dice que se trata de una divergen-
cia percibida de intereses o la creencia de que las aspiraciones 
actuales de varios actores no podrían ser logradas simultánea-
mente. 

Galtung (2003) define un conflicto como una construcción 
de tres elementos que no puede ser comprendida separando 
sus partes, las cuales son: actitudes/presunciones, conducta 
y contradicción, en la que sólo la conducta puede ser experi-
mentada u observada por los demás actores, mientras que las 
otras dos permanecen en un nivel latente, teórico, deducible 
(véase la figura 5). Es igualmente importante tener en cuenta 

que los actores y sus intereses no pueden verse como algo estático dentro del conflic-
to (Sairinen et al. 2010), y que este se puede generar como resultado de un cambio 
ambiental natural, humanamente inducido o como una combinación de los dos (Ba-
rrow 2010).
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Figura 5. el triángulo Del conFlicto

Fuente: Galtung (2003).

A continuación se definen los tres componentes del triángulo del conflicto con 
base en la publicación “Teoría de conflictos de Johan Galtung”, hecha por Calderón 
Concha (2009) y en la misma obra de Galtung (2003):

Las actitudes o aspecto motivacional � : hace referencia a los sentimientos y pen-
samientos de los actores de un conflicto (percepción de los otros actores, de 
sus propias metas y del conflicto en sí mismo).

El comportamiento o aspecto objetivo � : se refiere a las formas en que actúan los 
actores durante el conflicto (búsqueda de intereses comunes, acción creativa 
y constructiva o basados en perjudicar al otro).

La contradicción o aspecto subjetivo � : para referirse a la existencia de objetivos o 
fines, los cuales sólo pueden ser adjudicados a sistemas vivos capaces de expe-
rimentar su cumplimiento como dicha y la no realización como sufrimiento. 

Otras variables importantes son la espacialidad y la temporalidad de los conflictos 
(Galtung 2003), es decir el contexto geográfico (Calderón Concha 2009; Piris 1995). 
La temporalidad puede ser sincrónica o diacrónica (Galtung 
2003), es decir si la expresión de dicho conflicto tiene impac-
tos en tiempo presente o las afectaciones serán más signifi-
cativas en tiempo futuro. Johan Galtung señala a manera de 
ejemplo el conflicto intra e inter-generacional con respecto al 
deterioro ambiental y sabiamente escribe: “una generación no 
vive sólo a expensas de la naturaleza, sino a expensas de la 
posteridad: après nous, le deluge”1.

Un artículo de Piris (1995) titulado “Apuntes para una clasificación de los conflic-
tos”, expone que las causas de un conflicto pueden ser, de manera simplificada, tres2:

“La importancia de las percepciones o la base psicológica de los conflictos. �

Las causas de tipo tradicional: territoriales, históricas, económicas y étnicas. �

Las causas modernas: las carencias democráticas, la pauperización del tercer  �

mundo, el deterioro ambiental y el militarismo3”.

1 Después de mí, el diluvio.

2 Para conocer en detalle los fundamentos de 
esta clasificación véase: Piris A (1995). 

3 Estas causas no se analizan, por cuanto es-
tán más relacionadas con la guerra y según 
lo planteado por el autor se mueven en un 
nivel de Estado. Piris A (1995).

Nivel manifiesto
Empírico, observable, consciente

C
Contradicción

ENTRE

Nivel latente
Teórico, deducible, subconciente

A
Actitudes, presunciones

DENTRO

B
Comportamiento

FUERA
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Piris (1995) expone un argumento determinante: “el documento fundacional de 
la Unesco manifiesta que ‘las guerras comienzan en las mentes de los hombres’, con 
lo que indica uno de los principales orígenes de los conflictos: el que se basa en las 
percepciones humanas”. Las percepciones, por su parte, están condicionadas por la 
cultura y la historia de cada sociedad, y en los últimos tiempos por los medios de 
comunicación, que tienen un papel decisivo al presentar u omitir información que 
define y legitima percepciones sociales del “bien” y el “mal”, además de fomentar 
conductas agresivas desde la infancia (Piris 1995).

Como se mencionó, otro factor importante está constituido por la historia, y aun-
que no necesariamente es un factor detonador, los conflictos sí evolucionan con el 
tiempo y por ende las causas e intereses cambian y modifican el conflicto en su de-
sarrollo (Piris 1995). No todos los conflictos son desencadenados por motivaciones 
económicas, es común para casi todos los casos que estas sean causas secundarias 
que refuerzan los motivos primarios desencadenantes (Piris 1995).

Otro aspecto de vital importancia para el caso concreto que se estudia en esta 
investigación es el componente étnico, en relación con el cual Piris (1995) plantea: 
“con frecuencia unos grupos humanos dominan a otros imponiéndoles su idioma, su 
religión o sus costumbres. Se genera así un tipo de conflicto de raíces étnicas”, que 
“se relacionan en ocasiones con las [causas] económicas, con la lucha por los recursos 
y por los territorios”.

En un contexto territorial, Herrera Hernández (ND) expone que se pueden presentar 
tres niveles distintos de conflicto: 1) población-población: problemas entre los habi-
tantes de una misma comunidad o con comunidades u organizaciones colindantes; 2) 
población-Estado: problemas o desacuerdos entre instituciones estatales, funciona-
rios, formas de sociedad o el Estado; y 3) población-capital: los conflictos generados 
por empresas transnacionales interesadas en los recursos naturales o en la ubicación 
estratégica del territorio. A esta última categoría podrían sumársele los intereses te-
rritoriales de grupos al margen de la ley que, en el caso colombiano, se relacionan 
estrechamente con el narcotráfico. Teniendo en cuenta lo expuesto, a continuación 
se presenta la dimensión específica del conflicto que será abordada y tomada como 
punto de referencia en esta investigación. 

ConfliCto ambiental

“El conflicto ambiental es un campo específico del conflicto político”.

francisco sabatini

“Los problemas ambientales son más conflictivos que otros problemas sociales o públicos: es 
difícil cuantificarlos, identificar sus fuentes o responsables, individualizar sus causas y pre-
cisar quiénes se benefician y quiénes se perjudican con ellos. La comprensión del origen y la 
evolución de los conflictos ambientales [... ] es de especial importancia para avanzar hacia una 
resolución negociada de los mismos” (Sabatini 1994:15). 
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Con este párrafo del artículo “Espiral histórica de conflictos ambientales: el caso 
de Chile”, el sociólogo Francisco Sabatini abre lo que podría considerarse la primera 
aproximación metodológica y conceptual al estudio de los conflictos ambientales en 
latinoamérica. A fin de dar luces sobre un término ampliamente usado en una gran 
variedad de disciplinas y contextos4, Sabatini (1994) aclara 
lo siguiente: conflicto ambiental es la exteriorización de los 
impactos y problemas ambientales. En la legislación colom-
biana, un impacto ambiental es “cualquier alteración en el 
sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea 
adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido 
al desarrollo de un proyecto, obra o actividad” (MAVDT 2005). 
Un impacto ambiental se traduce en un problema ambiental 
cuando hay conciencia ambiental que respalde a los afectados 
directos e indirectos para abrir una discusión pública (Sabatini 1994). La conciencia 
ambiental del impacto involucra dos aspectos: el grado de información o desinforma-
ción, y los valores e intereses –definidos por el contexto social y cultural5– con los 
cuales este es interpretado (Sabatini, 1994). 

Sabatini expone que los problemas ambientales se expresan concretamente en un 
lugar y tiempo en los que intervienen gran variedad de “causas y factores biológicos, 
físicos, climáticos, geomorfológicos, económicos, culturales y legales, entre otros”, 
y debido a dicha complejidad cada conflicto ambiental es irrepetible, situación que 
resalta la gran importancia que cobra “la dimensión territorial de los conflictos”. Se 
considera que un problema ambiental se constituye en conflicto ambiental cuando la 
comunidad se organiza –local, regional o nacionalmente– para hacerle frente al im-
pacto ambiental que genera el problema (Sabatini 1994). Los conflictos ambientales 
se presentan tanto sobre hechos como sobre intereses y valores, siendo usual “que 
estos últimos tiendan a primar sobre los primeros” (Sabatini 1995b).

Para Sabatini (1994) la exteriorización del problema es el primer paso para resol-
ver o evitar dichos impactos o problemas, aunque lastimosamente debido al temor de 
reconocerlos como algo normal de los procesos de desarrollo, se considera que dicha 
exteriorización es la excepción. Los conflictos ambientales, “más allá de representar 
un problema, son una oportunidad para fortalecer la integración interna de las regio-
nes”, pues “hacen entrar obligatoriamente a los involucrados en relación” y de esta 
forma “pueden fortalecer la posición de negociación de los gobiernos regionales (o 
locales) frente a las empresas estratégicas” (Sabatini 1995a).

Los conflictos ambientales frecuentemente generan grandes problemas en la pla-
neación, en la toma de decisiones de las instituciones legales, en el desarrollo de los 
negocios y en las comunidades locales donde lo ambiental, lo económico y lo social 
se encuentran en tensión (Sairinen et al. 2010), como en el caso de San Basilio de 
Palenque. Un conflicto ambiental se puede manifestar en aspectos políticos, sociales, 
económicos, étnicos y territoriales o como la insatisfacción en torno a recursos o in-
tereses nacionales (Spillmann y Bächler 2005), y aun cuando no se desenvuelva de 
forma violenta puede causar serios daños (Barrow 2010).

4 Véase el Anexo 1: Uso del término conflic-
to ambiental y relacionados.

5 “En términos culturales, hoy nos preocu-
pan impactos ambientales que en el pasado 
no constituían problemas de interés públi-
co, por no existir la conciencia ambiental 
que hoy tenemos”. Sabatini F (1994). 
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 clasiFicación De los conFlictos amBientales

Sabatini (1994), Sabatini y Sepúlveda (1997) y Sepúlveda (1995) sugieren la siguiente 
clasificación de conflictos ambientales: 

Conflictos ambientales relativos a enfoques de política � : “descansan fuertemente 
en valores y, por lo mismo, son más irreductibles a las soluciones concertadas y 
dialogadas” (Sabatini 1994). “Es aquél donde predomina un enfrentamiento ideo-
lógico entre grupos de opinión sobre las distintas opciones para compatibilizar 
crecimiento económico y conservación. En general, este tipo de conflictos tienden 
a estar fuertemente cargados de contenidos fundamentalistas, por lo que su reso-
lución negociada es muy improbable” (Sepúlveda 1995).

Conflictos ambientales  � in situ: “En los conflictos in situ pesan los intereses en-
contrados que suscita un determinado impacto ambiental entre actores de una 
localidad, sobre todo intereses económicos y relativos a la salud y calidad de 
vida. Especialmente importantes son los conflictos provocados por actividades 
productivas que afectan a una comunidad y al medio ambiente local” (Sabatini 
1994). “Un conflicto ambiental in situ, es aquel que involucra actores locales di-
rectamente afectados por actividades ambientalmente conflictivas dentro de un 
territorio determinado. En general, se orientan a aspectos concretos relacionados 
con los impactos de tales actividades sobre la calidad de vida de poblaciones es-
pecíficas. Por lo mismo, tienden a admitir la posibilidad de negociación formal 
directa entre las partes en disputa” (Sepúlveda 1995).

“Es necesario reconocer que los valores y las diferencias de enfoque, y no tan 
sólo los intereses, forman parte de los conflictos in situ” y que, además de los valores 
e intereses, “la falta de información buena y legitimada” es un factor adicional que 
influye en los conflictos ambientales (Sabatini 1994). Se debe tener en cuenta que las 
actividades que generan los impactos ambientales también pueden producir benefi-
cios como empleo y estímulos a la economía local y regional, situación que dificulta 
la evaluación que de sí mismas hacen las comunidades y las autoridades locales (Sa-
batini 1994).

El diagrama Génesis y evolución de un conflicto ambiental (véase la figura 6), ela-
borado por Francisco Sabatini (1994), resume la génesis y evolución de un conflicto 
ambiental in situ. 

Sabatini (1995a) considera que “el grado de fortalecimiento de los gobiernos re-
gionales es directamente proporcional al equilibrio de fuerzas entre las actividades y 
actores en conflicto”, lo que permite contemplar una clasificación adicional de los con-
flictos propuesta por Ormachea Choque (2000) con respecto al equilibrio de fuerzas: 

1. Conflictos simétricos: cuando los actores cuentan con recursos de poder equiva-
lentes. 

2. Conflictos asimétricos: cuando los recursos de poder no son equivalentes. 
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actividad productiva
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intereses
valores
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conciencia PROBLEMA
AMBIENTAL

CONFLICTO
AMBIENTAL

organización
de la comunidad

grado (mínimo)
de equilibrio de fuerzas

contexto social
y cultural

contexto político



contexto económico
contexto legal

NEGOCIACIÓN
FORMAL

litigios

MEDIACIÓN
LEGÍTIMA
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o descentralizada)

NEGOCIACIÓN
INFORMAL
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investigación /
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SALIDA
FUNDAMENTALISTA

SALIDA
POR COOPTACIÓN

SALIDA POR NEGOCIACIÓN

SALIDA
JUDICIAL

Figura 6. génesis y evolución De un conFlicto amBiental

“El diagrama incluye dos niveles de análisis: el de los conflictos específicos, coyunturales 
(representado por las líneas y flechas simples), y el de la dinámica histórica de conflictos 
ambientales a que da lugar una actividad productiva y, específicamente, los impactos am-
bientales de ésta (representado por la flecha gruesa circular)”. 

Fuente: (Sabatini 1994)
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Los recursos de poder son aquellos factores que permiten o permitirían “a un 
actor social lograr sus objetivos directamente en una situación de conflicto”, es de-
cir, que podrían actuar a su favor y beneficiarlo (Ormachea Choque 2000). En este 
sentido la opinión pública tiene un papel decisivo, pues el actor que cuente con su 
apoyo tendrá así un recurso de poder que hará variar el resultado de la negociación 
de un conflicto a su favor (Sabatini 1995b). Igualmente, una situación de equilibrio 
o simetría favorecerá que las partes accedan a entablar negociaciones que reduzcan 
costos “importantes para la comunidad, para las empresas y para el país”, y por ende 
la búsqueda de equidad en los conflictos “debe ser una orientación de la política pú-
blica” (Sabatini 1995b).

En el contexto latinoamericano el término conflicto socioambiental también se 
ha venido incorporando, aunque como en el caso del conflicto ambiental (véase el 
Anexo 1), muchas veces su utilización no es clara. Teniendo en cuenta lo expuesto, a 
continuación se trata brevemente una discusión en torno al uso del mismo.

conFlictos socio-amBientales

El sociólogo Francisco Sabatini (1997) considera que al concepto ‘conflictos socio-am-
bientales’ debe prestársele atención especial, pues considera que constituye un esfuerzo 
interesante por la comprensión de las peculiaridades de la realidad latinoamericana. 

Los términos “conflictos ambientales” y “conflictos socio-ambientales” por lo ge-
neral son usados como sinónimos; sin embargo, los primeros se refieren a la distri-
bución de externalidades o efectos externos que se derivan de “cambios en los usos 
del suelo, es decir, de nuevas actividades que se desarrollan en un lugar”, mientras 
que los segundos “son disputas causadas por el acceso y control de los recursos del 
medio ambiente, especialmente de la tierra, pero también de las aguas, los minerales 
u otros” (Sabatini 1997).

Con base en los trabajos de Bustamante (1995), Orellana (1995), Ortiz (1996) y 
Ortiz y Varea (1995), Francisco Sabatini (1997) reconoce que tanto los conflictos am-
bientales como los socio-ambientales son de tipo político-distributivo, y establece las 
siguientes diferencias y limitaciones de cada enfoque:

1. Conflictos ambientales: “dependen de la dificultad para que las externalidades 
sean asumidas por quienes las generan”.

2. Conflictos socio-ambientales: “dependen de la dificultad para definir la propiedad 
sobre los recursos”.

Sabatini (1997) acepta que la combinación de estos dos tipos de conflictos contri-
buye a comprender la complejidad latinoamericana, pero critica la imposibilidad de 
establecer derechos de propiedad sobre aspectos como el aire, la radiación solar, el 
agua, etc. Basado en algunos estudios de caso y ejemplos, Orellana (1999) considera 
que la barrera entre los dos conceptos es muy débil, y que debido a esto debería eli-
minarse. Mariana Walter (2009), en su artículo “Conflictos ambientales, socioambien-
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tales, ecológico distributivos, de contenido ambiental  reflexionando sobre enfoques 
y definiciones”, concluye lo siguiente:

“… éstos son solo algunos de los nombres propios que identifican enfoques y puntos de vis-
ta diferentes. Tratados usualmente como sinónimos, es sin embargo muy fuerte la diversidad 
de perspectivas subyacentes. Por ejemplo, mientras algunas tesis alimentan la idea de que el 
crecimiento de las economías resulta en una mejora de las condiciones ambientales, otras le 
atribuyen el origen de los procesos conflictivos. En última instancia, como se ha desarrollado, 
detrás de cada definición se plantea una interpretación sobre los vínculos entre el ambiente y 
la sociedad que refleja determinados valores y relaciones de poder. Aspectos a tener en cuenta 
cuando abordamos estos procesos” (Walter 2009:7).

¿cómo se relacionan el territorio, los servicios ecosistémicos          
y el conFlicto amBiental?

El siguiente diagrama (véase la figura 7) resume las principales relaciones entre los 
cambios territoriales (cobertura y uso), su efecto sobre los servicios ecosistémicos y 
las condiciones que generalmente suscitan situaciones de conflicto ambiental. 

Figura 7. Diagrama De relaciones

TERRITORIO SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

CONFLICTO
AMBIENTAL

COMUNIDAD

ACTORES
EXTERNOS

Suministra/requiere

Uso de acuerdo a pautas socioculturales

¿Impactos o cambios ambientales percibidos como
problemas ambientales que suscitan la organización de la

comunidad para hacerles frente?

PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL

Si No

Intereses
aprovechamiento

Afectaciones en
cantidad, calidad
y disponibilidad

Afectaciones en
propiedad, uso y

acceso

Intereses disímiles (potenciales) generadores de impactos o
cambios ambientales que afectan la calidad de vida

Intereses
posesión y uso

Posee, depende,cambia / no cambia

Cambian con el tiempo, no son estables

(Cobertura y uso)
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Como se aprecia en la figura 7, la comunidad posee, depende y tomas decisiones 
de cambio o no-cambio sobre su territorio. Estas decisiones de uso se toman de acuer-
do con pautas socioculturales, las cuales pueden ser consideradas como tradiciona-
les o no dependiendo del contexto. La comunidad es provista a su vez de servicios 
ecosistémicos, que tienen una relación recíproca con el territorio. Generalmente la 
incorporación de actores externos supone intereses disímiles o incompatibles con la 
comunidad, por cuanto sus pautas de uso pertenecen a otro contexto sociocultural. 
Cuando estos intereses son percibidos por la comunidad como agentes (potenciales) 
generadores de impacto o cambio ambiental y se identifica la (posible) generación de 
una problemática ambiental que puede llegar a afectar su calidad de vida, se da ori-
gen a la condición inicial generadora de conflicto ambiental: la problemática ambien-
tal. Si la comunidad se organiza para hacerle frente a la problemática ambiental se da 
origen a un conflicto ambiental, de lo contrario no. Dependiendo de la problemática 
y el conflicto ambiental, estos pueden tener efectos sobre el territorio (propiedad, uso 
y acceso) y sobre los servicios ecosistémicos (cantidad, calidad y disponibilidad), 
efectos que pueden retroalimentar las causas y salidas de la situación de conflicto. Es 
importante tener en cuenta que todos estos factores cambian con el tiempo, no son 
estables, y por ende no reconocerlos o gestionar su solución puede degenerar en otras 
situaciones de conflicto no solo ambiental, sino también de tipo económico, político, 
social y/o cultural que continúen afectando la calidad de vida de la comunidad. 

Teniendo en cuenta la importancia de tener presente la realización de algunas 
investigaciones relacionadas con el territorio y la comunidad estudiados, a continua-
ción se presentan algunos antecedentes relacionados con el marco teórico y concep-
tual que permiten identificar a grandes rasgos los vacíos investigativos, las metodolo-
gías utilizadas y los principales resultados que pueden ser considerados como afines 
a los objetivos de investigación planteados.

anteCedentes

En la presentación del libro San Basilio de Palenque: memoria y tradición, Eduardo 
Restrepo señala que “son relativamente pocos y puntuales los estudios académicos 
sobre la historia de Palenque” (Navarrete 2008). En cuanto al asunto territorial, el pa-
norama es desolador, ya que sólo el último decenio se empezaron a adelantar estudios 
que abordan el asunto geográfico en perspectivas de defender los derechos ancestra-
les de esta comunidad con base en la Constitución política, la ley 70 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios (Herrera y Betancur 2010a), derechos que se han visto vulne-
rados durante toda su historia y que sólo fueron visibilizados por el desplazamiento 
forzado generado por grupos armados al margen de la ley en 2001. Como parte de las 
iniciativas que adelanta la comunidad en la actualidad para proteger el territorio se 
encuentra una solicitud de titulación colectiva, cuyo trámite se inició en noviembre 
de 2006 ante el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) (Herrera y 
Betancur 2010a). 

En general, los estudios sobre San Basilio de Palenque corresponden a trabajos 
antropológicos, históricos y lingüísticos (de Friedemann y Cross 1979; de Friedemann 
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y Patiño Roselli 1983; Del Castillo Mathieu 1984; Escalante 1954, 1979; Jansen 2005; 
Montes 1962; Morton 2000; Navarrete 2008; Schwegler 1996). Una compilación bi-
bliográfica realizada por Eduardo Restrepo (2008) contiene alrededor de noventa pu-
blicaciones con respecto a dicha comunidad, que van desde manuscritos y revistas 
hasta libros y tesis doctorales. Muchos de estos trabajos son de enorme utilidad para 
la presente investigación, ya que permiten triangular la información y, a su vez, apor-
tan elementos que permiten evidenciar los cambios culturales y territoriales que ha 
habido en la comunidad a través del tiempo.

En cuanto a los trabajos que han estudiado aspectos cartográficos participativos 
en San Basilio de Palenque, han correspondido principalmente al Observatorio de 
Territorios Étnicos (OTE) (Herrera y Betancur 2010a y 2010b). Entre los productos 
cartográficos que incluyen el área de estudio se encuentran mapas de cobertura de 
la tierra de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 
(Cardique) (Cardique y Javeriana 2006) y de la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca 
(Igac et al. 2007), este último basado en el uso de la metodología Corine (Bossard et 
al. 2000). También se cuenta con mapas de ecosistemas a escala nacional (Etter 1998; 
Ideam et al. 2007).

Con respecto a conflictos ambientales y cambios de uso de la tierra, sólo se encon-
tró un estudio llevado a cabo en España, que incluyó la revisión de noticias en diarios 
locales y la realización de entrevistas a los principales actores de la zona (Pavón et al. 
2003). Este estudio se hizo para el periodo comprendido entre los años 50 y la mitad 
de los 90, cubrió un área de 1.300 km2 y encontró que 60% de los conflictos ambien-
tales se relacionaban con el agua, mientras que el 40% restante estaban asociados a 
políticas de conservación de un parque natural de la zona que generaban conflictos 
entre el sector agrícola, el turístico y el enfocado a la conservación (Pavón et al. 2003). 
Este artículo, sin embargo, no define concretamente a qué se refiere con el uso del 
término “conflicto”.

En el caso colombiano, un estudio realizado en los valles del río Sinú y San Jorge 
encontró que los principales generadores de conflictos ambientales fueron las obras 
de infraestructura (vías, canales y represas), los cambios en la tenencia de la tierra (de 
minifundios a latifundios) y el crecimiento de población campesina desprovista de 
tierra (Ortiz Guerrero et al. 2006). Estos cambios en la tenencia incidieron en la dese-
cación de ciénagas, como es el caso de la depresión momposina en la cuenca baja del 
río Magdalena, que en un periodo de dieciocho años perdió el 38% de esto sistemas, 
es decir, cerca de 111.196 hectáreas (Castañeda 2001).

Giacomo Rambaldi (2010) plantea que los desacuerdos sobre límites, uso de re-
cursos y tenencia de la tierra son a menudo causas de base de los conflictos, y que la 
resolución de los mismos debe involucrar mecanismos basados en el área “como el 
mapeo participativo en tercera dimensión” con el fin de evitar, mediar y resolver las 
disputas locales que se pueden presentar con respecto al manejo del territorio y sus 
recursos. El establecimiento de fronteras artificiales también puede generar conflicto 
al dividir en dos o más partes sociedades que han permanecido unidas durante siglos 
(Piris 1995).
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En el caso de los usos de la tierra, a continuación se presentan algunas de las 
categorías usadas por diferentes autores: David Pavón et al. (2003) definieron ambien-
tes construidos (asentamientos tradicionales y asentamientos turísticos), agricultura 
(cultivos en tierras secas y cultivos con regadío), y coberturas naturales (tierras inun-
dables ocasional o permanentemente, playas, pasturas, matorrales, áreas escasamen-
te arboladas y áreas densamente arboladas) en una región de España. En un estudio 
realizado en el parque estatal de Itacolomi-Brasil por Fujaco et al. (2010) fueron defi-
nidas tres categorías: bosque estacional semideciduo, áreas antropogénicas y campos 
rupestres (formación rocosa con elementos de sabana). En Sri Lanka, Suthakar y Bui 
(2008) usaron un sistema de clasificación que fue complementado con base en su 
conocimiento de la zona de estudio, el cual incluyó las siguientes categorías: zona 
urbanizada, hogares rodeados de jardines, cultivos de tierras bajas, cultivos de tierras 
altas, plantaciones forestales, bosques, pastizales, agua y tierra estéril. 

Algunos trabajos que han estudiado los usos de la tierra en el caso colombiano 
son el de Etter et al. (2006), en el que los autores realizaron modelos espaciales que 

les permitieran predecir y comprender los patrones de conver-
sión de bosques a usos agrícolas a escala nacional y regional. 
En la investigación de Etter et al. (2010) se analizan los impac-
tos ambientales que tienen los cambios de uso del suelo en los 
Llanos orientales en la emisión de carbono. Un estudio hecho 
en la cuenca del río Magdalena por Restrepo y Syvitski (2006) 
analizó los factores naturales y antrópicos que influenciaban 
los patrones de sedimentación en dicha cuenca, para lo cual 
determinaron patrones de deforestación e intensificación agrí-
cola a fin de comprender la relación entre los cambios de uso 
de la tierra y la producción de sedimentos. Dolors Armenteras 
et al. (2011), por su parte, analizaron los bosques de la región 
andina, en donde identificaron las tasas de deforestación en 
bosques montanos y de tierras bajas. Otros trabajos han es-
tudiado las interacciones espaciales del fuego con el clima y 
la vegetación (Armenteras-Pascual et al. 2011) y el rol de los 
usos de la tierra y los suelos en la regulación hídrica (Roa-
Garcia et al. 2011). 

En la revisión de los estudios anteriores se pueden iden-
tificar tres aspectos principales: las escalas de trabajo son del 
orden nacional o regional, la clasificación de usos de la tierra 
se hace de forma supervisada mediante programas de com-
putador y el enfoque de los estudios está estrechamente re-
lacionado con el cambio climático. Como puede apreciarse, 
a diferencia del estudio de las coberturas de la tierra aún no 
existe un sistema de clasificación universal para los usos, así 
que en general deben ser definidos o ajustados para cada es-
tudio dependiendo de los objetivos de investigación, ya que la 
cultura y el contexto biofísico y socioeconómico son factores 
determinantes.
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Área de estudio

contexto territorial y geográFico

El área de estudio corresponde al corregimiento de San Basilio de Palenque, ubicado 
al norte de los Montes de María en el departamento de Bolívar y en jurisdicción del 
municipio de Mahates, el cual limita con los municipios de San Estanislao, San Cris-
tóbal, Calamar, Arroyohondo, San Juan Nepomuceno y María la Baja (véase el mapa 1). 
La extensión del corregimiento de San Basilio de Palenque es de 6.521 ha, correspon-
dientes a 15% del municipio de Mahates, cuya área es de 43.425 ha.

El área de estudio se encuentra, desde la expedición de la ley 99 de 1993, dentro 
de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardi-
que), en la ecorregión Canal del Dique, así como de la Corporación Autónoma Regio-
nal del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) (véase la figura 8). 

maPa 1. uBicación Del municiPio De mahates en el DePartamento De Bolívar                                                               
y Del corregimiento De san Basilio De Palenque en mahates

Fuente: elaboración del autor con base en información del SIG-OT, la alcaldía de Mahates y fotointerpretación. Imagen 
Landsat en falso color cortesía de NASA (2003).
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Figura 8. corPoraciones autónomas regionales                
con jurisDicción en el área De estuDio

Fuente: elaboración del autor con base en información conteni-
da en los sitios web de Cardique y Cormagdalena.

contexto BioFísico

El área de estudio pertenece al zonobioma seco tropical del Caribe, caracterizado por 
su clima cálido seco y cálido muy seco, en donde las coberturas de la tierra predomi-
nantes son pastos, vegetación secundaria, áreas agrícolas heterogéneas y arbustales 
(Ideam et al. 2007). Según la misma fuente, este zonobioma hace parte del gran bioma 
del bosque seco tropical, que abarca 7’658.131 ha, en donde predominan los climas 
cálido seco y cálido muy seco, y la precipitación media anual oscila entre 500 y 1.000 
mm, alcanzando en algunos sectores 2.000 mm; la mayor parte de este gran bioma se 
localiza entre 0 y 800 msnm. El clima seco es debido al déficit de agua que ocasiona 
la evapotranspiración, que supera la precipitación durante la mayor parte del año 
(IAvH 1998). 
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El bosque seco neotropical es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo 
(Carvajal-Cogollo y Urbina-Cardona 2008) debido a la deforestación y los cambios en 
el uso del suelo (Primack 1993). Junto con los bosques andinos, el bosque seco tropi-
cal ha sido uno de los ecosistemas más impactados en Colombia (Etter et al. 2008) y 
es, a su vez, uno de los menos conocidos (IAvH 1998). En la región Caribe la actividad 
que más ha afectado a este ecosistema es la ganadería (Castaño-Mora et al. 2005).

Biogeográficamente el área de estudio pertenece a la provincia del cinturón árido 
pericaribeño, distrito de Cartagena, muy cerca del distrito Montes de María y Piojó, 
cuyos suelos fueron formados por calizas del mioceno, situación que solo permite 
la presencia de especies muy adaptadas y “demarca unidades muy particulares con 
endemismos diferenciales” (Hernández Camacho et al. 1992). El área forma parte de 
la cuenca hidrográfica del bajo Magdalena (Igac 2002).

contexto histórico y socioeconómico, 1500-1950

Para el periodo de conquista de los españoles, este territorio estaba habitado por in-
dígenas charangas y caribes, quienes se dedicaban a la pesca, la caza y la agricultura 
(Castrillo Ardila 1981). Cartagena de Indias fue fundada en 1533 y es considerada 
como el puerto de comercio de esclavos más activo durante el siglo XVI y la primera 
mitad del XVII (de Friedemann 1987). Debido a la importancia de este puerto, en el 
siglo XVI se inició la construcción del canal del Dique, cuyo objetivo era facilitar la 
navegación entre Cartagena y el río Magdalena (Aguilera Díaz 2006). En sus inicios, 
esta obra no podía ser considerada como un canal, pues como menciona esta autora, 
su origen se debió al rompimiento de un dique que separaba el río Magdalena de las 
ciénagas adyacentes, por lo que la navegación dependía del nivel de las crecientes. 
De acuerdo con las fuentes consultadas por Aguilera Díaz, los primeros indicios de 
navegación por este sistema datan de 1571, 1575 y 1596. 

Según Navarrete (2008), la historia de San Basilio de Palenque se remonta a fina-
les del siglo XVI con la llegada del esclavo africano conocido como Domingo o Benkos 
Biohó, quien al parecer se fugó por primera vez en 1599 (Arrázola 1970), y quien, 
según Delgado (1913), en 1603 ya había fundado, junto con otros esclavos fugitivos, 
un palenque en los Montes de María. Aunque Benkos es considerado como el fun-
dador del actual poblado de San Basilio de Palenque (Arrázola 1970; de Friedemann 
1987; Escalante 1979), la investigación de María Cristina Navarrete (2008) expone 
que él fundó un palenque conocido como la Matuna, nombre recibido gracias a que 
se ubicaba en una isla de una ciénaga conocida por ese nombre y cuyo territorio en la 
actualidad pertenece al departamento de Sucre. 

Navarrete plantea que en realidad el palenque de San Miguel Arcángel fue el que 
en 1713 dio origen al actual poblado de San Basilio de Palenque; sin embargo, la tradi-
ción oral de San Basilio de Palenque reconoce a Benkos como su fundador, por lo que 
la autora considera que confrontar las dos versiones resultaría inútil, ya que las fuen-
tes de información disponibles no permiten afirmar con absoluta la certeza alguna de 
las dos versiones y, por ende, “la opción razonable es reconocerles su existencia y va-
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lidez y ubicarlas en su dimensión específica” (Navarrete 2008). Gracias a un pacto de 
paz establecido entre el palenque de la Matuna y las autoridades coloniales, Benkos 
Biohó fue autorizado para entrar en la ciudad de Cartagena; no obstante, producto de 
una confrontación con los guardias de la ciudad, entre 1618 y 1619 el líder cimarrón 
fue apresado y ahorcado (Navarrete 2008). 

Volviendo al canal del Dique, Aguilera Díaz (2006) menciona que su construcción se 
retomó en 1650, después de numerosos intentos para conseguir los fondos necesarios, 
que contemplaban la utilización de mano de obra indígena y esclava. Estas obras duraron 
aproximadamente seis meses y finalizaron ese mismo año (Visbal 1945). Después, pasa-
ron más de 200 años para que nuevamente se obtuvieran los fondos necesarios para con-
tinuar su construcción (Aguilera Díaz 2006). La importancia de tratar estas obras radica 
en que la construcción del canal del Dique puede ser considerada como una de las obras 
hidráulicas que mayor impacto tuvo en la configuración del paisaje de la región, así como 
en las dinámicas socioeconómicas pasadas y presentes. En el mapa 2 se muestra el estado 
en que el canal del Dique se encontraba finalizando el siglo XVIII.

Si bien en 1603 y 1621 ya se habían establecido pactos de paz con los palenque-
ros (de Friedemann y Patiño Roselli 1983), fue hasta el 23 de agosto de 1691, cuando 
el rey de España expidió una cédula en la que anulaba una anterior que ordenaba la 

maPa 2. canal Del Dique en 1794

Fuente: tomado de Aguilera Díaz (2006).
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reconquista de los palenqueros de los Montes de María, cédula considerada como el 
reconocimiento de la libertad de este pueblo (Arrázola 1970), y “les afirmaba como 
suyo el territorio de su asentamiento” (de Friedemann y Patiño Roselli 1983). De Frie-
demann y Patiño Roselli señalan, no obstante, que en 1695 el Consejo de Indias de 
Madrid se retractó de lo dispuesto en la cedula de 1691. Para 1693 la población total 
del palenque de San Miguel era, al parecer, de 188 personas (Navarrete 2008).

Los palenqueros consideran el año de 1713 como un año importante, ya que se 
celebró el entente cordiale6 mediado por el fray Antonio María Casiani, en el que, 
finalmente, se reconoció la libertad definitiva de la comunidad así como su dere-
cho a poseer un territorio y una forma de gobierno autónoma 
(de Friedemann y Patiño Roselli 1983). En cuanto a las diná-
micas socioeconómicas de los palenques hasta el siglo XVIII, 
Navarrete (2008) señala que cuando adquirían estabilidad sus 
modos de vida empezaban a girar en torno a la agricultura 
de maíz, arroz, fríjoles y yuca, suplementada por la caza y 
la pesca. Navarrete expone también la posibilidad de que los 
excedentes de la producción dentro de los palenques dieran 
lugar a intercambios, y dice que –la naturaleza les ofreció ma-
dera, palma, bejucos y cañas para la construcción de sus vi-
viendas–. Una referencia constante en los textos que versan 
sobre San Basilio de Palenque es el robo y el pillaje por parte 
de los palenqueros de la época, especialmente después de que 
las autoridades coloniales atacaban sus poblados y destruían sus cultivos (Arrázola 
1970; de Friedemann y Patiño Roselli 1983; de Friedemann 1987; Escalante 1979). 
Esta, por consiguiente, puede ser considerada como otra dinámica socioeconómica 
que permitió el sostenimiento de estas poblaciones durante periodos adversos.

Nuevos datos poblacionales de San Basilio de Palenque corresponden a 1777, y 
según ellos el número de habitantes era de 616 y el de viviendas 141 (Blanco 1995). 
En 1779, don Antonio de la Torre repartió unos terrenos a los habitantes de San Ba-
silio de Palenque, pero solo en 1913 se levantó la escritura de dicho territorio, la cual 
fue recopilada por de Friedemann (1991). Dichos terrenos pertenecían en esa época a 
María la Alta (Escalante 1979). 

El siglo XIX estuvo marcado por guerras que darían como resultado la indepen-
dencia de la Nueva Granada y el establecimiento de un gobierno criollo, independen-
cia que fue conquistada en 1810, 97 años después de San Basilio de Palenque. Ahora 
bien, la individualización predial, enmarcada en el estado liberal, fue uno de los prin-
cipales motores que contribuyó a la pérdida del territorio por parte de la comunidad 
de Palenque, situación que hizo posible la entrada de empresas agrícolas y pecuarias 
a los territorios ancestrales de las comunidades negras e indígenas que habitaban allí 
(Herrera y Betancur 2010a). Por otra parte, el 21 de mayo de 1851, 41 años después de 
la independencia de la Nueva Granada, se firmó en el Congreso la ley que decretaba 
la abolición de la esclavitud.

Durante este siglo se reactivó de nuevo el interés sobre el canal del Dique, pero 
solo en 1845 y después de numerosos intentos para mejorarlo, el ingeniero estadouni-

6 “El documento original de la firma del 
pacto de paz o entente cordiale, como 
le llama Arrázola y como se denomi-
na corrientemente en la historia oral, 
no se ha encontrado como documento 
escrito, se supone que fue un acuerdo 
de palabra, debido a que el obispo no 
podía negociar a nombre de la Coro-
na, sino actuar como mediador con 
una merced real para su intervención, 
como efectivamente sucedió”. Fuente: 
http://palenquedesanbasilio.maste-
rimpresores.com/ 
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dense G. M. Totten realizó nuevos trabajos de excavación y construyó varias compuer-
tas (Aguilera Díaz 2006). La sedimentación y el crecimiento de vegetación acuática 
llevaron a que en 1867 y 1878 se hicieran nuevas obras de canalización, construcción 
de canales nuevos y cortes de curvas para mejorar dicha infraestructura. Posterior-
mente, en 1894, se construyó una línea férrea, que debía dejar en desuso el canal, aun 
cuando esto no sucedió y la línea férrea, cuyos rieles fueron levantados en 1953, fue 
eliminada (Aguilera Díaz 2006). A finales del siglo XIX:

“los palenqueros vivieron totalmente aislados de nuestra civilización y lograron desarrollar una 
economía de tipo cerrado: agricultura rudimentaria basada en cultivos de arroz, maíz, yuca, 
plátano y maní; ganadería en el Bajo Grande de Palenque, donde recogían maíz en enero y sol-
taban el ganado hasta septiembre. Raras veces salían del poblado a intercambiar sus productos 
y cuando se acercaban las fiestas tradicionales del corregimiento comisionaban a alguien para 
que les hicieran las compras en Cartagena” (Escalante 1979: 25). 

Aquiles Escalante (1979) menciona que el cultivo de caña de azúcar incorporó a 
los palenqueros “a la nacionalidad colombiana” a principios del siglo XX, gracias a 
que en 1907 se estableció el Ingenio de Sincerín y, posteriormente, el de Santa Cruz. 
Los ingenios hicieron crecer vertiginosamente el poblado de Malagana, y como seña-
la Escalante, “trabajando en las diversa faenas del cultivo de la caña percibieron por 
primera vez altos salarios y adquirieron en esa población un nuevo concepto de la 
vida”. Este también parece haber sido el inicio de la migración de las personas de la 
comunidad palenquera (Escalante 1979). 

La apertura del canal de Panamá, en 1914, revivió nuevamente el interés sobre 
esta infraestructura en los cartageneros, motivando así la expedición de la ley 130 
de 1915 por parte del Congreso, mediante la cual se contrataban estudios que garan-
tizaran la navegabilidad del canal durante todo el año (Aguilera Díaz 2006). Según 
esta autora, los resultados de dichos estudios fueron entregados en 1917 y 1920, y 
fueron la base para las obras que tuvieron lugar de 1923 a 1930 y, posteriormente, 
para las actividades de dragado que permitieron la llegada de agua dulce a la bahía de 
Cartagena en 1934. Nina de Friedemann (1987) señala que desde los comienzos del 
siglo XX las palenqueras caminaban hasta Sincerín para vender arroz y maní, y que 
posteriormente el viaje se extendió hasta Cartagena, cuando el Ingenio Santa Cruz, 
propiedad de la familia Vélez, les permitió montar en las embarcaciones que transi-
taban por el canal del Dique.

Nuevos datos poblacionales de Palenque corresponden al censo de 1928, y según 
ellos el número de habitantes era de 1.525; posteriormente, en el censo de 1938 as-
cendió a 1.843 (Escalante 1979). Según este autor, en 1938 ya había 742 palenque-
ros viviendo fuera de San Basilio. A partir de 1940, el Ministerio de Obras Públicas 
continuó con las obras de “ampliación, profundización, corte de variantes, cierre de 
cauces antiguos y relleno de algunas zonas inundables” (Aguilera Díaz 2006). Duran-
te todo el siglo XX la comunidad de Palenque siguió perdiendo terrenos, hasta que 
el corregimiento de San Basilio de Palenque fue demarcado dentro del municipio de 
Mahates (Herrera y Betancur 2010a). En cuanto al contexto posterior a 1950, se trata 
de forma simultánea con los resultados de la presente investigación.
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metodología

A continuación se describe la metodología utilizada, así como las razones por las 
cuales el presente estudio se hizo en San Basilio de Palenque.

selección De la comuniDaD y el territorio

El Observatorio de Territorio Étnicos (OTE) es un proyecto de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), que interdisciplinarmente “acompaña, monitorea y analiza 
contextos territoriales de comunidades rurales, con una perspectiva intercultural y 
del conflicto, haciendo énfasis inicial en las comunidades negras” (http://www.etno-
territorios.org/, 2011). 

Una de las zonas focalizadas de trabajo del OTE es la región Caribe, en donde 
se acompaña a las comunidades negras del canal del Dique y de Montes de María.  
Entre las comunidades acompañadas está San Basilio de Palenque, considerada una 
de las comunidades afrodescendientes más conocida y documentada en el Caribe 
(Herrera y Betancur 2010a). A lo largo de sus más de cuatrocientos años de historia, 
San Basilio de Palenque ha ido perdiendo su territorio a consecuencia de diversos 
factores, dentro de los que Herrera y Betancur (2010a) destacan la individualización 
predial, el establecimiento de empresas agropecuarias y el conflicto armado.

Producto de la presión sobre el territorio y buscando mecanismos para protegerlo, 
en 2006 los habitantes de San Basilio de Palenque iniciaron un proceso de titulación 
colectiva ante el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) (OTE 2011). La 
expedición de este título colectivo marcará un hito en la historia del país, en cuanto 
por primera vez reconocerá derechos colectivos a una comunidad afrodescendiente por 
fuera de la cuenca del Pacífico. A pesar de que esta comunidad ha sido una de las más 
estudiadas en el Caribe, aún existen vacíos de información, en especial en el aspecto 
territorial. Teniendo en cuenta el apoyo institucional del OTE, así como lo expuesto y la 
disponibilidad de información para llevar a cabo dicha investigación, se determinó que 
San Basilio de Palenque era el mejor lugar realizar el presente trabajo.

DeFinición Del área De estuDio

El área de estudio se definió con base en un trabajo cartográfico previo realizado por 
el OTE y la comunidad de San Basilio de Palenque a partir de talleres de cartografía so-
cial y planchas a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Con 
base en la demarcación del territorio palenquero elaborada, se definió una distancia 
de 500 metros tomando como referencia los puntos más extremos del polígono, a ex-
cepción de la zona norte, en donde el punto de referencia fue la carretera Transversal 
del Caribe. Lo anterior se hizo con el fin de incluir en el estudio las zonas periféricas 
(véase la figura 9). El área de estudio abarcó inicialmente un área de 14.635 ha.
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Figura 9. DeFinición inicial Del área De estuDio                                                                               
con Base en el traBajo cartográFico Previo Del ote

Imagen Landsat en falso color cortesía de NASA (2003).

Con base en el área de estudio definida se buscaron y se-
leccionaron aerofotografías en el Igac e imágenes satelitales 
disponibles en Google Earth. Como resultado se obtuvieron los 
siguientes periodos de tiempo: 1954, 1974, 1991 (aerofotogra-
fías en blanco y negro) y 2002 (imagen satelital de Google Ear-
th). Ya que el área definida no fue cubierta por todo el material 
disponible, se procedió a trabajar con base en la intersección 
de los cuatro periodos de tiempo (véase la figura 10). El área de 
estudio definitiva es de 8.833 ha.
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Figura 10. DeFinición Final Del área De estuDio

Imagen Landsat en falso color cortesía de NASA (2003).

métoDos De recolección De Datos

Fotointerpretación e identiFicación de las coberturas   
y usos de la tierra

Las referencias básicas para la realización de este estudio fueron el proyecto Land-
Use y Land Cover Change-LUCC (Lambin y Geist 2006; Lambin et al. 2001) y la meto-
dología Corine Land Cover (Bossard et al. 2000) adaptada para Colombia (Igac et al. 
2007), abarcando hasta el segundo nivel de la misma (véase la tabla 1).
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taBla 1. metoDología corine lanD cover aDaPtaDa Para colomBia y aPlicaDa en el estuDio

nivel 1 nivel 2 (coBertura)

Superficies artificializadas

Zonas urbanizadas

Zonas industriales y redes de comunicación

Zonas de extracción minera

Zonas verdes artificializadas, no agrícolas

Superficies agrícolas

Cultivos transitorios

Cultivos permanentes

Pastos

Áreas agrícolas heterogéneas

Bosques y áreas semi-naturales

Bosques

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación

Áreas húmedas Áreas húmedas continentales

Superficies de agua Aguas continentales

La fotointerpretación de coberturas fue realizada a escala 1:10.000, a excepción de 
algunos elementos que fueron trabajados a una escala más detallada, como el caso de 
las vías, las obras de infraestructura hidráulica y los cuerpos de agua (jagüeyes). En 
cuanto a los usos de la tierra, se definieron con base en la información obtenida en 
campo. A continuación se presentan los datos del material utilizado:

Aerofotografías en blanco y negro del Igac:  �

Vuelo M-19 del 3 de enero de 1954. Fotos 1701 y 1702.  �

Vuelo M-1443 del 19 de enero de 1974. Fotos 47227 y 47228. �

Vuelo C-2439 de febrero-marzo de 1991. Fotos 20 y 22. �

Imagen satelital a color disponible en Google Earth: �

Tomada el 30 de diciembre de 2002. �

Es importante señalar que el ángulo de toma de las aerofotografías dificultó la 
georreferenciación de las mismas. Como resultado, existe un desplazamiento aproxi-
mado de 10 metros en la parte plana y de 50 metros en la zonas altas. Cuando este 
desplazamiento influya en el análisis de los resultados se explicará nuevamente.

cálculo de los cambios y permanencias                                               
en las coberturas y los usos de la tierra

Con base en los mapas de coberturas y usos de la tierra elaborados, se identificaron 
las áreas que permanecieron sin cambios durante los cuatro periodos de estudio, 
es decir se identificaron las intersecciones que tuvieron lugar entre 1954 y 1974, 
después entre 1954, 1974 y 1991, y finalmente entre los cuatro periodos de tiempo. 
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Posteriormente, con base en un modelo de elevación digital de 30 metros cortesía de 
ASTERGDEM: ASTGTM_N10W076, se calcularon los grados de pendiente del área de estu-
dio y se cruzó dicha información con los cambios y las permanencias de las coberturas, 
lo anterior con el fin de identificar las posibles relaciones entre estos dos aspectos.

fase de CamPo

La fase de campo se llevó a cabo entre el 18 de febrero y el 25 de marzo de 2011, y 
durante la misma se llevaron a cabo las siguientes actividades:

veriFicación De coBerturas y usos

Se hicieron recorridos de campo con miembros de la comunidad, tratando de abarcar 
la mayor cantidad de territorio. Durante los recorridos se tomaron notas de campo 
y se obtuvieron registros fotográficos georreferenciados con GPS. En el figura 11 se 
aprecian los recorridos realizados.

Figura 11. recorriDos realizaDos en el área De estuDio

Imagen Landsat en falso color cortesía de NASA (2003).
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investigación cualitativa

“La investigación cualitativa no se basa en un concepto teórico y metodológico unifi-
cado”, pues diversos enfoques y metodologías han caracterizado los debates y la prác-
tica de este tipo de investigación (Flick 2007). Según Álvarez-Gayou (2004), en este 
tipo de investigación la representatividad no interesa, puesto que una investigación 
de este tipo puede ser valiosa incluso si se realiza con un grupo de pocas personas. Si 
bien esto plantea algunos interrogantes con respecto a la confiabilidad de los datos, 
Álvarez-Gayou (2004) expone que en este tipo de investigación la información se 
hace rigurosa, amplia y profunda gracias a “la utilización de múltiples métodos, ma-
teriales empíricos, perspectivas y observadores”, es decir, mediante la triangulación, 
que el autor define en cinco tipos:

1 “Triangulación de datos: utilización de diversas fuentes de datos en un estudio.

2 Triangulación de investigadores: utilización de diferentes investigadores o eva-
luadores.

3 Triangulación de teorías: utilizar múltiples perspectivas para interpretar un mis-
mo grupo de datos.

4 Triangulación metodológica: la utilización de diferentes métodos para estudiar un 
mismo problema.

5 Triangulación interdisciplinaria: la participación de profesionales de diferentes 
disciplinas, la cual enriquece la interpretación” (Álvarez-Gayou 2004).

Dentro de las herramientas usadas en la investigación cualitativa se encuentran las 
historias de vida (Osorio Pérez 2006) y las técnicas de diálogo, observación y dinámica 
de grupo de aplicación general (Geilfus 2005). Las historias de vida son “un recurso 
metodológico que sirve para reconstruir el pasado de individuos, grupos y colectivida-
des, como hechos sociales y no como hechos individuales” (Osorio Pérez 2006). Esta 
metodología es usada como una “técnica de recolección de información”, así como en 
“procesos de investigación participativa y de organización social” (Osorio Pérez 2006). 
Las técnicas de diálogo, observación y dinámica de grupo de aplicación general, al 
igual que las historias de vida, son utilizadas para recolectar información generalizada 
o específica de diversas temáticas mediante el diálogo con individuos o grupos (Geilfus 
2005). Este tipo de investigación resulta crucial en esta investigación, ya que para poder 
determinar la ocurrencia o no de conflictos ambientales es fundamental conocer las 
percepciones de la comunidad.

La metodología definida para la recolección de información en la comunidad se 
basó en las técnicas de diálogo, observación y dinámica de grupo de aplicación gene-
ral propuestas por Geilfus (2005), principalmente el diálogo semi-estructurado y con 
informantes clave. También se utilizó la metodología de historias de vida (Osorio Pé-
rez 2006). La mayoría de los diálogos se grabaron y posteriormente se transcribieron 
en el diario de campo. Cuando no fue posible hacer grabaciones, las notas de campo 
permitieron extraer las ideas centrales de los diálogos establecidos. La información 
obtenida se trianguló con base en bibliografía o por medio de los diálogos y percep-
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ciones de las personas de la comunidad. A continuación se presentan los aspectos 
que de forma general fueron tratados con las personas de la comunidad mediante 
dichos diálogos7:

Introducción �

Presentación del estudiante investigador. �

Explicación de los objetivos de la investigación. �

Presentación de la metodología. �

Información general �

Tamaño de la familia. �

Fecha de nacimiento. �

Fuentes de ingreso. �

Tenencia y tamaño de la finca. �

Componentes de los sistemas de producción. �

Sistema agrícola �

Principales cultivos. y

Problemas de producción y comercialización. y

Mano de obra. y

Comparación con años anteriores. y

Producción animal �

Tipos. y

Problemas de producción y comercialización. y

Mano de obra. y

Comparación con años anteriores. y

Usos del territorio �

Hombres. �

Mujeres. �

Tradicionales. �

Modernos. �

Cambios del territorio �

Influenciados dentro de la comunidad. �

Influenciados desde fuera de la comunidad. �

Coberturas del territorio �

Tipos. �

Servicios ecosistémicos �

Funciones de soporte. �

Funciones de regulación. �

Funciones de aprovisionamiento. �

Funciones culturales. �

Propiedad de la tierra �

Conflicto ambiental �

Causas del conflicto. �

Dimensiones que incorpora. �

Recurso natural que lo origina. �

Actores involucrados. �

7 Las preguntas no se presentan debido a que se 
formularon sin seguir un patrón establecido. 
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talleres De cartograFía social y De iDentiFicación De actores

Los talleres realizados con la comunidad estuvieron basados también en la meto-
dología propuesta por Geilfus (2005), y se enfocaron en el establecimiento de diá-
logos entre los jóvenes y las personas mayores de la comunidad, con el fin de abrir 
un espacio en el que se transmitieran conocimientos territoriales y de fortalecer las 

actividades cartográficas de los jóvenes de la comunidad. En 
estos espacios también se grabaron las discusiones que se ge-
neraron a partir del ejercicio de recordar. En los talleres se 
usaron las aerofotografías e imágenes satelitales impresas, así 
como algunos mapas de guía elaborados por miembros de la 
comunidad. 

Durante estos encuentros también se abrieron espacios de 
formación y sensibilización informal con respecto a las temá-
ticas abordadas. Así mismo, el material resultante de los talle-
res se entregó a miembros de la comunidad para que en lo po-
sible lo usasen para otros fines. Dentro de los usos que hasta 
el momento se han rastreado está la elaboración de informes 
de actividades para las instituciones que apoyan diferentes 
procesos en Palenque, así como para la elaboración de la tesis 
de grado de dos palenqueros enfocada al uso de cartografía en 
etnoeducación. En el Anexo 4 se presentan los resultados de 
los talleres mencionados.

Diario De camPo

Durante la estadía en San Basilio de Palenque se registraron, 
en un diario de campo, los acontecimientos, impresiones, ob-
servaciones, vivencias y situaciones experimentadas, siguien-
do la metodología propuesta por Medrano y Olivia (2008). El 
diario se organizó por días y en él se plasmaron todas las trans-
cripciones de los diálogos realizados. Estas transcripciones se 
revisaron constantemente con el fin de identificar vacíos de 
información y los aspectos que ya habían sido suficientemen-
te tratados. Los diálogos con la comunidad palenquera se hi-
cieron mediante visitas a sus hogares, durante recorridos de 
campo y en los talleres mencionados.

organización y Presentación De los resultaDos

Las transcripciones se incorporaron en una tabla teniendo en 
cuenta las temáticas a las que cada diálogo hacía referencia, la 
temporalidad (pasado, presente, futuro o alguna década o año 
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específico) y los datos personales de cada persona (nombre, edad, sexo, ubicación-
barrio, rol en la comunidad). Las categorías usadas para organizar la información 
fueron las siguientes:

Accesibilidad al territorio. �

Actores. �

Agricultura. �

Cacería y fauna. �

Cartografía social. �

Deforestación y flora. �

Empleo o actividades económicas. �

Ganadería. �

Población. �

Propiedad de la tierra. �

Recurso hídrico. �

Residuos sólidos y peligrosos. �

Seguridad alimentaria. �

Turismo. �

Usos del territorio. �

Violencia y desplazamiento. �

A partir de las transcripciones se explicaron los mapas de cobertura y uso de la 
tierra, se identificaron los servicios ecosistémicos percibidos por la comunidad con 
base en MEA (2005) y se caracterizaron los conflictos ambientales percibidos por la 
misma siguiendo la metodología propuesta por Sabatini (1994). Ya que durante la 
fase de campo se recogió gran cantidad de información, esta se analizó y presentó 
siguiendo el orden de la metodología Corine. Con el ánimo de que la comunidad y 
las personas no familiarizadas con la metodología comprendieran mejor los mapas y 
los resultados de la presente investigación, se elaboró un puente conceptual, que se 
presentará en un capítulo posterior.

La obtención y organización de los resultados contiene un elemento etnográfico8 
notorio, ya que en la mayor parte del documento se presentan las transcripciones de 
los diálogos establecidos con la comunidad, los cuales fueron 
el principal insumo para identificar los servicios ecosistémi-
cos y las situaciones de conflicto ambiental. Lo anterior se 
hizo teniendo en cuenta lo expuesto por Bronislaw Malinows-
ki (2000): “una fuente etnográfica tiene valor científico in-
cuestionable siempre que podamos hacer una clara distinción 
entre, por una parte, lo que son los resultados de la observa-
ción directa y las exposiciones e interpretaciones del indígena 
y, por otra parte, las deducciones del autor basadas en su sentido común y capacidad 
de penetración psicológica”. Otro elemento que debe ser señalado es que debido a 

8 “La etnografía, conocida también como 
observación participante, es un método 
alternativo en la realización de investiga-
ciones sociales que involucra directamente 
al investigador en la realidad que estudia”. 
Hammersley M, Atkinson P (1994). 
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la forma metodológica y práctica en que se desarrolló la investigación, esta contiene 
importantes elementos de historia ambiental9, aun cuando este no era su objetivo.

Aunque en principio se contempló la escritura de los resultados teniendo en 
cuenta las temáticas expuestas (accesibilidad al territorio, actores, agricultura, etc.) 
con base en cada década, esto dificultaba identificar las relaciones entre el aspecto 

territorial y los servicios ecosistémicos. Otro aspecto por con-
siderar fue que la cantidad de información recogida en campo 
con respecto a cada década y temática no era equitativa, por 
lo que algunas décadas y aspectos habrían quedado pobre-
mente representados. Esta iniciativa de organización inicial 
tampoco permitía comparar adecuadamente la información 
cartográfica elaborada, por cuanto tendía a centrarse en las 
décadas con mayor información, y tampoco permitía identifi-
car con facilidad las relaciones existentes entre cada temática. 
Una segunda opción estuvo encaminada a escribir los resul-
tados de forma conjunta, es decir presentaba la información 
correspondiente a todas las temáticas de pasado a presente. 
Sin embargo esta alternativa presentó problemas también, por 
cuanto trataba indistintamente las coberturas y los usos de la 
tierra, haciendo aún más difícil identificar los cambios en el 
territorio que generaban situaciones de conflicto ambiental.

Finalmente se optó por escribir los resultados con base 
en el orden de la metodología Corine utilizada para fotointer-
pretar los sensores remotos. Esta opción garantizó un mayor 
orden y claridad en la escritura de los resultados, por cuanto 
abordaba coberturas y usos semejantes y permitía exponer la 
información cualitativa necesaria y pertinente a cada temáti-
ca, situación que contribuyó a comprender y explicar de una 
forma más lógica la enorme complejidad existente entre los 
cambios territoriales, los servicios ecosistémicos y las situa-
ciones de conflicto ambiental no solo presentes, sino también 
pasadas y futuras. 

Como se ha mencionado, las percepciones de la comunidad 
fueron un aspecto de vital importancia para la identificación 
de los servicios ecosistémicos y la definición de los conflictos 
ambientales, razón por la cual en la presente investigación se 
hizo un esfuerzo por transcribir lo más fielmente posible las 
grabaciones realizadas. Gran cantidad de transcripciones se 
presentan simultáneamente con las interpretaciones, los ma-
pas y las figuras elaboradas por el autor, pues más que “hablar 
por la comunidad”, con la presente investigación se pretendió 
abrir un espacio que permitiera establecer un “dialogo con la 

comunidad”, en el que realmente sus ideas, pensamientos, preocupaciones y senti-
mientos en torno a los significados de la territorialidad y la cultura palenquera fueran 

9 La historia ambiental “tiene como objeto 
de estudio al ser humano en relación in-
disoluble (coevolución) con la naturaleza”, 
es decir “consiste en comprender la inte-
racción de sistemas naturales y sociocul-
turales”. González de Molina M, Martínez 
Alier J (eds) (2001).
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representados. Determinar si se logró o no establecer dicho diálogo y si sus percep-
ciones están adecuadamente representadas corresponderá a las personas palenqueras 
que consulten este documento, a quienes este trabajo ha sido dedicado como una 
forma de aportar y fomentar el espíritu de lucha y resistencia que aún corre por sus 
venas cimarronas.
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Teniendo en cuenta que la pregunta de investigación busca comprender las 
relaciones existentes entre los cambios de cobertura y uso de la tierra, los ser-
vicios ecosistémicos y la aparición de conflictos ambientales, los resultados se 

presentan simultáneamente para los tres objetivos específicos de investigación. 

Los cuatro capítulos siguientes se organizan con base en el orden de la metodo-
logía Corine (véase la tabla 1), es decir: Capítulo 2. Superficies artificializadas; Capí-
tulo 3. Superficies agrícolas; Capítulo 4. Bosques y áreas semi-naturales y Capítulo 
5. Áreas húmedas y superficies de agua. Por lo general, los resultados dentro de estos 
cuatro capítulos se exponen de la siguiente forma:

Áreas y porcentajes de cada cobertura: �

Cambios y permanencias de cada una. �

Áreas y porcentajes de los usos asociados a la cobertura. �

Cambios y permanencias de los usos asociados a esta. �

Testimonios recogidos en campo que se refieran a la cobertura y sus usos asociados.  �

Identificación de los servicios ecosistémicos que cada una presta a la comunidad  �

con base en la información cualitativa recogida en campo y la clasificación pro-
puesta por MEA (2005).

Identificación de conflictos ambientales pasados, presentes o futuros con base en  �

la metodología propuesta por Sabatini (1994) y la información cualitativa recogi-
da en campo. 

Recopilación de los conflictos ambientales identificados al finalizar cada cober- �

tura y cada capítulo.

El Capítulo 6 expone un conflicto ambiental que no se fotointerpretó como cober-
turas o usos de la tierra: los cambios en la propiedad de la tierra.

Con el ánimo de que académicos y palenqueros comprendan los mapas de co-
berturas, es importante establecer un puente conceptual que permita  entender de 
manera adecuada los resultados. En la tabla 1 se presentan las equivalencias de la 
metodología Corine con los términos en español comúnmente utilizados por los pa-
lenqueros.
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taBla 1. equivalencias entre la metoDología utilizaDa Para DeFinir                                                                             
las coBerturas De la tierra y los términos comúnmente utilizaDos Por los Palenqueros

metoDología corine lanD cover equivalente en Palenque

Capítulo 2
Superficies 

artificializadas

Zonas urbanizadas Pueblos y caseríos 

Zonas industriales y redes de comunica-
ción

Batallón o Base, canales de riego, vías, caminos, ca-
rreteras

Zonas de extracción minera
Lugares donde se extraen materiales para construcción 
de vías o casas

Zonas verdes artificializadas, no agrícolas Canchas de fútbol

Capítulo 3
Superficies 
agrícolas

Cultivos transitorios
Maíz, yuca, ñame, maní, entre otros, cuyo ciclo dure 
menos de un año

Cultivos permanentes
Naranja, limón, palma, caña de azúcar, cacao, entre 
otros, cuyo ciclo abarque más de un año

Pastos Hierba

Áreas agrícolas heterogéneas
Lugares en donde se mezclan cultivos de tiempo lar-
go con tiempo corto, hierba para el ganado, monte o 
montaña

Capítulo 4
Bosques 
y áreas 

semi-naturales

Bosques Montaña

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva Monte

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación
Lugares donde se hace roza y se quema el monte para 
cultivar

Capítulo 5
Áreas húmedas Áreas húmedas continentales Ciénagas

Superficies 
de agua

Aguas continentales Pozos, arroyos y pozas

Ya explicada la forma en que se organizan los resultados y establecido el puente 
conceptual, a continuación se presentan los mapas de cobertura y uso de la tierra 
(véanse los mapas 1 y 2), principales insumos para el análisis, así como los mapas 
de permanencias y cambios de coberturas (véanse los mapas 3 y 4) y usos (véanse 
los mapas 5 y 6). El lector debe tener presente que para la comprensión adecuada de 
los resultados deberá remitirse constantemente a este material, aun cuando en los re-
sultados se presenta material relacionado. Estos mapas están disponibles con mayor 
resolución en el Anexo 3. Además, se presentan las tablas con los cálculos respectivos 
de áreas y porcentajes para cada mapa, las cuales irán siendo analizadas de forma si-
multánea en cada capítulo. Estas tablas se presentan a fin de que el lector comprenda 
los cálculos del área y los porcentajes en un contexto más general.

Como se puede apreciar en el mapa 1 y la tabla 2, a lo largo de los cuatro periodos 
de estudio los pastos aumentaron. Por su parte, las áreas con vegetación herbácea 
y/o arbustiva disminuyeron durante los cuatro periodos. Con respecto a los cultivos 
permanentes, estos tuvieron un incremento considerable entre 1954 y 1974, pero 
desaparecieron después del área de estudio, siendo reemplazados por pastos y áreas 
agrícolas, principalmente.
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maPa 1. coBerturas De la tierra en 1954, 1974, 1991 y 2002

taBla 2. áreas y Porcentajes De las coBerturas De la tierra iDentiFicaDas en 1954, 1974, 1991 y 2002

nivel 1 nivel 2 (coBertura)
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) %
Área 
(ha)

% Área (ha) % Área (ha) %

Superficies 
artificializadas

Zonas urbanizadas Zur 40,9 0,46 63,8 0,72 74,9 0,85 93,8 1,06

Zonas industriales y redes de comunicación Zic 44,4 0,50 65,5 0,74 60,5 0,68 156,4 1,77

Zonas de extracción minera Zem 1,2 0,01 1,2 0,01 3,2 0,04 3,7 0,04

Zonas verdes artificializadas, no agrícolas Zva - - - - 1,3 0,01 2,1 0,02

Superficies 
agrícolas

Cultivos transitorios Cut 197,0 2,23 168,4 1,91 205,5 2,33 218,0 2,47

Cultivos permanentes Cup 1.331,1 15,07 2.479,0 28,06 23,6 0,27 54,0 0,61

Pastos Pas 3.043,1 34,45 3.197,3 36,20 5.995,3 67,87 5.257,1 59,51

Áreas agrícolas heterogéneas Aah 460,8 5,22 583,3 6,60 665,5 7,53 1.214,7 13,75

Bosques y áreas 
semi-naturales

Bosques Bos 471,2 5,33 219,8 2,49 163,4 1,85 277,1 3,14

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva Vha 3.228,1 36,54 2.039,0 23,08 1.608,4 18,21 1.503,4 17,02

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación Asv 12,8 0,15 0,8 0,01 11,2 0,13 26,6 0,30

Áreas húmedas Áreas húmedas continentales Ahc 1,8 0,02 4,1 0,05 7,5 0,08 9,6 0,11

Superficies de agua Aguas continentales Aco 0,9 0,01 11,2 0,13 13,1 0,15 16,7 0,19

Total 8.833 100 8.833 100 8.833 100 8.833 100
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Como lo muestran el mapa 2 y la tabla 3, la ganadería representó la mayor exten-
sión y fue en aumento durante los cuatro periodos de estudio. Las áreas en barbecho, 
por su parte, presentaron un decremento constante durante dicho periodo, debido 
principalmente a la expansión de la actividad pecuaria. La agricultura permanente 
desarrollada en la zona se expandió entre 1954 y 1974, pero desapareció luego, como 
resultado de una reforma agraria que redistribuyó la tenencia de la tierra e incentivó 
la expansión ganadera.

maPa 2. usos De la tierra en 1954, 1974, 1991 y 2002
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taBla 3. áreas y Porcentajes De los usos De la tierra iDentiFicaDos                                                                       
en 1954, 1974, 1991 y 2002

uso
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Agricultura permanente Agp 1.332,5 15,09 2.480,4 28,08 23,6 0,27 75,4 0,85

Agricultura transitoria Agt 198,0 2,24 168,4 1,91 215,6 2,44 219,2 2,48

Agricultura y barbecho Ayb 142,1 1,61 - - 427,3 4,84 - -

Agricultura y conservación Ayc - - 83,1 0,94 - - - -

Agricultura y ganadería Ayg 259,2 2,93 217,2 2,46 87,2 0,99 920,6 10,42

Agricultura y residencial Ayr - - 22,7 0,26 144,3 1,63 294,1 3,33

Barbecho Bar 2665,0 30,17 1.588,3 17,98 1.216,7 13,77 677,6 7,67

Barbecho y ganadería Byg 278,4 3,15 - - - - - -

Conservación y protección de riberas Cyp 471,2 5,33 227,1 2,57 213,5 2,42 343,6 3,89

Ganadería Gan 3.400,3 38,49 3.652,1 41,34 6.355,6 71,95 6.040,9 68,39

Ganadería y agricultura Gya - - 256,6 2,90 - - - -

Ganadería y barbecho Gyb - - - - 8,4 0,10 - -

Ganadería y conservación Gyc - - 6,9 0,08 - - - -

Militar Mil - - - - - - 54,5 0,62

Minería Min 1,2 0,01 1,2 0,01 4,4 0,05 3,7 0,04

Recreación y deporte Ryd - - - - 1,3 0,01 2,1 0,02

Riego Rie - - 37,0 0,42 31,8 0,36 54,2 0,61

Transporte Tra 44,4 0,50 28,4 0,32 28,7 0,33 53,5 0,61

Urbano Urb 40,9 0,46 63,8 0,72 74,9 0,85 93,8 1,06

Total 8.833 100 8.833 100 8.833 100 8.833 100

Con base en el mapa 3 y la tabla 4 es posible identificar que las áreas de pastos representaron 
el mayor porcentaje de permanencia durante los cuatro periodos de tiempo comparados, seguidas 
por las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva. Una gran porción de los cultivos permanentes 
de la zona también permaneció sin cambios durante 1954 y 1974. Sin embargo, y como se dijo, esta 
cobertura desapareció como resultado de la reforma agraria que tuvo lugar en la zona. Con respecto a 
las zonas urbanizadas, es posible concluir que los centros poblados que permanecieron más estables 
durante los periodos comparados fueron Malagana y Palenque.
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maPa 3. coBerturas que no camBiaron en el área De estuDio

taBla 4. áreas y Porcentajes De las coBerturas                                                                                                    
que Permanecieron sin camBios Durante los cuatro PerioDos estuDiaDos

nivel 1 coBertura (nivel 2)
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Superficies 
artificializadas

Zonas urbanizadas Zur 36,5 0,90 35,6 2,10 35,2 2,81

Zonas industriales y redes de comunicación Zic 5,2 0,13 2,8 0,16 2,7 0,21

Zonas de extracción minera Zem 0,003 0,00 - - - -

Superficies 
agrícolas

Cultivos transitorios Cut 14,2 0,35 2,6 0,15 0,9 0,07

Cultivos permanentes Cup 1.257,6 30,93 16,4 0,97 - -

Pastos Pas 1.369,7 33,68 1.122,5 66,02 938,8 74,88

Áreas agrícolas heterogéneas Aah 33,5 0,82 13,6 0,80 11,1 0,89

Bosques 
y áreas                               

semi-naturales

Bosques Bos 69,6 1,71 18,8 1,10 9,1 0,73

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva Vha 1.279,0 31,45 486,9 28,64 254,8 20,32

Áreas húmedas Áreas húmedas continentales Ahc 1,1 0,03 1,1 0,06 1,1 0,08

Superficies de agua Aguas continentales Aco 0,01 0,00 - - - -

Área que permaneció sin cambios 4.066 100 1.700 100 1.254 100

Porcentaje del área total que permaneció sin cambios  - 46 - 19 - 14
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El mapa 4 y la tabla 5 permiten identificar la expansión de los pastos en áreas diferen-
tes al periodo inicial de comparación (1954), situación similar para las áreas con vegeta-
ción herbácea y/o arbustiva, las áreas agrícolas heterogéneas y las zonas urbanizadas.

maPa 4. coBerturas que camBiaron en el área De estuDio

taBla 5. áreas y Porcentajes De las coBerturas que camBiaron Durante los cuatro PerioDos estuDiaDos

nivel 1 coBertura (nivel 2)
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Superficies 
artificializadas

Zonas urbanizadas Zur 27,2 0,57 39,2 0,55 58,6 0,77

Zonas industriales y redes de comunicación Zic 60,3 1,26 57,7 0,81 153,7 2,03

Zonas de extracción minera Zem 1,2 0,03 3,2 0,05 3,7 0,05

Zonas verdes artificializadas, no agrícolas Zva - - 1,3 0,02 2,1 0,03

Superficies 
agrícolas

Cultivos transitorios Cut 154,2 3,23 202,9 2,84 217,1 2,86

Cultivos permanentes Cup 1.221,4 25,62 7,1 0,10 54,0 0,71

Pastos Pas 1.827,6 38,34 4.872,7 68,31 4.318,3 56,97

Áreas agrícolas heterogéneas Aah 549,8 11,53 651,9 9,14 1.203,5 15,88

Bosques y áreas 
semi-naturales

Bosques Bos 150,2 3,15 144,6 2,03 268,0 3,54

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva Vha 760,0 15,94 1.121,5 15,72 1.248,6 16,47

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación Asv 0,8 0,02 11,2 0,16 26,6 0,35

Áreas húmedas Áreas húmedas continentales Ahc 3,1 0,07 6,5 0,09 8,7 0,11

Superficies de agua Aguas continentales Aco 11,2 0,24 13,1 0,18 16,7 0,22

Área que cambió 4.767 100 7.133 100 7.580 100

Porcentaje del área total que cambió  - 54  - 81  - 86
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El mapa 5 y la tabla 6 muestran que el uso de la tierra de mayor permanencia 
durante los cuatro periodos comparados fue la ganadería. Entre 1954 y 1974 la agri-
cultura permanente representó también una extensión considerable. Las áreas en bar-
becho que permanecieron sin cambios decrecieron con el paso del tiempo, al igual 
que las determinadas como conservación y protección de riberas.

maPa 5. usos que no camBiaron en el área De estuDio

taBla 6. áreas y Porcentajes De los usos que Permanecieron sin camBios Durante los cuatro PerioDos estuDiaDos

uso
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Agricultura permanente Agp 1258,1 31,96 16,4 0,92 - -

Agricultura transitoria Agt 14,4 0,37 2,6 0,15 0,9 0,07

Agricultura y ganadería Ayg 4,6 0,12 0,02 0,00 - -

Barbecho Bar 897,6 22,80 290,6 16,33 76,7 5,81

Conservación y protección de riveras Cyp 72,1 1,83 21,6 1,21 11,3 0,86

Ganadería Gan 1648,7 41,88 1410,7 79,24 1193,8 90,42

Minería Min 0,003 0,00 - - - -

Urbano Urb 36,5 0,93 35,6 2,00 35,2 2,67

Transporte Tra 4,8 0,12 2,6 0,14 2,4 0,18

Área que permaneció sin cambios 3.937 100 1.780 100 1.320 100

Porcentaje del área total que permaneció sin cambios 45 20 15
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El mapa 6 y la tabla 7 permiten identificar la expansión de la ganadería sobre las 
áreas que en 1974 correspondían a agricultura transitoria. También es posible identi-
ficar la disminución de las áreas de barbecho y el establecimiento de áreas agrícolas 
y residenciales en torno a los usos de riego y transporte.

maPa 6. usos que camBiaron en el área De estuDio

taBla 7. áreas y Porcentajes De los usos que camBiaron Durante los cuatro PerioDos estuDiaDos

uso
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Agricultura permanente Agp 1222,3 24,96 7,1 0,10 75,4 1,00
Agricultura transitoria Agt 154,0 3,14 213,0 3,02 218,3 2,91
Agricultura y conservación Ayc 83,1 1,70 - - - -
Agricultura y barbecho Ayb - - 427,3 6,06 0,00
Agricultura y ganadería Ayg 212,6 4,34 87,2 1,24 920,6 12,25
Agricultura y residencial Ayr 22,7 0,46 144,3 2,05 294,1 3,92
Barbecho Bar 690,7 14,11 926,1 13,13 600,9 8,00
Conservación y protección de riveras Cyp 155,0 3,16 191,9 2,72 332,3 4,42
Ganadería Gan 2003,4 40,92 4944,8 70,11 4847,1 64,52
Ganadería y agricultura Gya 256,6 5,24 - - - -
Ganadería y barbecho Gyb - - 8,4 0,12 - -
Ganadería y conservación Gyc 6,9 0,14 - - - -
Militar Mil - - - - 54,5 0,73
Minería Min 1,2 0,03 4,4 0,06 3,7 0,05
Recreación y deporte Ryd - - 1,3 0,02 2,1 0,03
Riego Rie 37,0 0,76 31,8 0,45 54,2 0,72
Transporte Tra 23,6 0,48 26,1 0,37 51,0 0,68
Urbano urb 27,2 0,56 39,2 0,56 58,6 0,78

Área que cambió 4.896 100 7.053 100 7.513 100
Porcentaje del área total que cambió - 55 - 80 - 85
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Figura 1. Barrios De san Basilio De Palenque 

Imagen cortesía de Google Earth 2011.
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Zonas urbaniZadas

Esta categoría hace referencia a aquellas áreas cubiertas “por 
infraestructura urbana y todos aquellos espacios verdes y re-
des de comunicación asociados con ellas, que configuran un 
tejido urbano” (Ideam 2010). La tabla 8 y la figura 2 presentan 
la información correspondiente a los cálculos del área en hec-
táreas y los porcentajes para los cuatro periodos de estudio. 
Mientras en 1954 existían las zonas urbanizadas de Malagana, 
Palenque, La Bonga, Catival, Los Conejos y Culebra, para 1974 
ya habían desaparecido Los Conejos y Culebra, durante los 
noventa desapareció Catival y en la última década La Bonga, 
los últimos dos a consecuencia del conflicto armado.

Como puede apreciarse en la tabla 1, las zonas urbaniza-
das han crecido constantemente: en 1954 ocupaban un área 
de 40,9 ha, en 1974 de 63,8 ha, en 1991 de 74,9 ha y en 2002 
alcanzaban las 93,8 ha, es decir que en un lapso de 48 años 
tuvieron un crecimiento de 129%. A pesar de que la exten-
sión aumentó, diversos factores llevaron a que la población 
se concentrara y, por ende, a la desaparición paulatina de los 
caseríos palenqueros. De acuerdo con información obtenida 
en un taller con la comunidad en el que se hizo un gráfico 
histórico, Culebra desapareció en los 70 como resultado de la 
construcción de una carretera, y sus gentes pasaron a formar 
parte de Pava. En los 80 el caserío de Sonrisa –que no aparece 

dentro de la zona de estudio– desapareció debido a la violencia, al igual que Catival 
en los 90 y La Bonga en 2001. La desaparición de Sonrisa y Catival se atribuye a gru-
pos guerrilleros1, mientras que La Bonga a grupos paramilitares2. 

permanencias y cambios de las zonas urbanizadas 

De las 93,8 ha de zonas urbanizadas identificadas en 2002, sólo 35,2 ha se han man-
tenido desde 1954 (véase la tabla 2), es decir que la diferencia de 58,6 ha corresponde 
a los caseríos que pasaron a formar parte de pueblos vecinos, a la creación de nuevos 
asentamientos como en el caso de El Vizo y a la expansión producida por el aumento 
natural de la población, principalmente en Palenque y Malagana (véase la tabla 3). 
La figura 3 permite ver la ubicación de estos centros poblados, así como otras zonas 
urbanizadas cuyos nombres no fueron identificados.

taBla 1. zonas urBanizaDas iDentiFicaDas en los cuatro PerioDos De estuDio

coBertura
cóDigo

 maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Zonas urbanizadas Zur 40,9 0,46 63,8 0,72 74,9 0,85 93,8 1,06

1 El Anexo 2 contiene un fragmento de histo-
ria de vida de Natividad Pérez refiriéndose 
a las guerrillas de la época y a la forma en 
que presionaban a los pobladores de los 
montes.

2 El Anexo 2 presenta un fragmento de his-
toria de vida de Néstor Santana, en la que 
describe el desplazamiento y lo que vino 
posteriormente. 

Fotografía 1. La escuela junto con otro par de casas de 
cemento son las únicas estructuras que permanecen 
en pie en La Bonga. Actualmente lo que queda de la 
escuela es usado por los agricultores para descansar y, 
a veces, para pasar la noche.
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Figura 2. zonas urBanizaDas
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taBla 2. Permanencia De las zonas urBanizaDas

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Zonas urbanizadas Zur 36,5 0,90 35,6 2,10 35,2 2,81

taBla 3. camBios en las zonas urBanizaDas

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Zonas urbanizadas Zur 27,2 0,57 39,2 0,55 58,6 0,77

En la figura 3 se aprecia que las zonas urbanizadas más extensas se desarrollaron 
en las áreas de menor pendiente durante los cuatro periodos: 38% plano, 15% ligera-
mente plano, 25% inclinado, 16% ligeramente inclinado y 5% quebrado. 

Figura 3. zonas urBanizaDas en 1954, 1974, 1991 y 2002
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usos relacionados con zonas urbanizadas y aFines

Aun cuando los usos de la tierra de las zonas urbanizadas fueron agrupados en la 
categoría urbano, como se verá más adelante en esta cobertura hay otros usos que 
no fueron mapeados debido a la escala y sus características. La tabla 4 y la figura 4 
contienen la información correspondiente a los cálculos del área en hectáreas y los 
respectivos porcentajes de los usos de las zonas urbanizadas y coberturas relaciona-
das para los cuatro periodos de estudio. 

taBla 4. usos relacionaDos con zonas urBanizaDas                                                                   
y aFines Para los cuatro PerioDos De estuDio

uso
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Agricultura y residencial Ayr - - 22,7 0,26 147,9 1,67 294,1 3,33

Urbano Urb 40,9 0,46 63,8 0,72 74,9 0,85 93,8 1,06

Fotografía 2. De la Cruz del Vizo hacia Pava

Fotografía 3. De Palenque a Pava por la vía del canal 
de riego
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permanencias y cambios en los usos relacionados                                
con zonas urbanizadas

La categoría de uso urbano se comporta exactamente igual a la 
cobertura zonas urbanizadas, pues comparten la misma ubi-
cación geográfica y extensión (véase la tabla 5). En cuanto al 
uso agricultura y residencial, se refiere a zonas que por el tipo 
de cobertura no pudieron ser definidas como superficies artifi-
cializadas o superficies agrícolas propiamente dichas, es decir 
son los lugares que contando con viviendas también mezclan 
elementos arbóreos y agropecuarios. Este tipo de usos se en-
cuentra en la zona plana, muy cerca de la infraestructura vial 
y de los canales de riego (véanse las fotografías 2 y 3).

En 1954 aún no existía este tipo de uso, debido principal-
mente a que dichas áreas estaban cubiertas por cultivos perma-
nentes (véase la tabla 5). En 1974 el área que ocupaban era de 
22,7 ha, en 1991 de 144,43 ha y en 2002 alcanzaban 294,1 ha, es 

Figura 4. usos relacionaDos con zonas urBanizaDas
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decir que en un lapso de 28 años crecieron 1.194% (véase la tabla 6). El crecimiento de 
esta cobertura responde a la repartición de tierras que tuvo lugar durante la década del 
setenta como resultado de la reforma agraria. Esta reforma y sus impactos se explicarán 
a profundidad en el Capítulo 3, cuando se trate la cobertura cultivos permanentes. La 
figura 5 permite ver la expansión y ubicación de las zonas habitadas, que en el caso del 
uso urbano su comportamiento es idéntico al de las zonas urbanizadas, mientras que 
para el uso agrícola y residencial es el siguiente: plano 18%, ligeramente plano 26%, 
inclinado 42%, ligeramente inclinado 13% y quebrado 2%.

taBla 5. Permanencias en los usos relacionaDos con zonas urBanizaDas

uso cóDigo maPa
1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Urbano Urb 36,5 0,93 35,6 2 35,2 2,67

taBla 6. camBios en los usos relacionaDos con zonas urBanizaDas y aFines

uso
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Agricultura y residencial Ayr 22,7 0,46 144,3 2,05 294,1 3,92

Urbano Urb 27,2 0,56 39,2 0,56 58,6 0,78

Figura 5. usos relacionaDos con zonas urBanizaDas y aFines en 1954, 1974, 1991 y 2002
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PoBlación

Aun cuando no se conocen datos poblacionales de los pequeños caseríos palenque-
ros, la revisión de algunos documentos permite conocer la evolución histórica de 
la población asentada en San Basilio de Palenque. A continuación se presentan dos 
gráficas, una de habitantes y otra de viviendas (véanse las figuras 6 y 7).

Es claro que el aumento de la población en la comunidad ha sido notable. Sin em-
bargo, llaman mucho la atención las cantidades de 2005 y 2007, cuya fuente es, según 
el documento en donde fueron consultadas (Quintero Otero et al. 2008), corresponde 
al censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y al Siste-
ma de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para los programas 
sociales (Sisben), respectivamente. Es posible que la variación responda a aspectos 
migratorios, o puede deberse también a la metodología usada. En cuanto a los datos 
que se proporcionan para el año de 1983, seguramente son estimaciones (figuras 6 y 7), 
pues los autores no mencionan su fuente o la realización de un censo.

Figura 6. evolución histórica De la PoBlación De san Basilio De Palenque

Fuentes: 1693 (Navarrete 2008); 1777 (Blanco 1995); 1928, 1938 y 1953 (Escalante 1979); 1983 (de Friedemann 
y Patiño Roselli 1983); 2005 y 2007 (Quintero Otero et al. 2008).

Figura 7. evolución histórica Del número De vivienDas en san Basilio De Palenque

Fuentes: 1694 (de Friedemann 1987); 1777 (Blanco 1995); 1953 (Escalante 1979); 1983 (de Friedemann y Patiño 
Roselli 1983); 2005 (Quintero Otero et al. 2008); 2011 (información suministrada por un funcionario del acue-
ducto de Palenque).
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Población 188 616 1.525 1.843 1.486 2.400 2.843 3.762
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saliDa De Palenqueros

Aquiles Escalante (1979) dice que la disminución de 1953 se debió a que para la 
época habían emigrado 742 personas, quienes se desplazaron hacia Cartagena, Ba-
rranquilla, la zona bananera del Magdalena, Valledupar e, incluso, hacia Venezuela. 
La migración de los palenqueros se da con la incorporación de la comunidad a la 
vida nacional desde principios del siglo XX gracias al cultivo de caña de azúcar (Es-
calante 1979). Por su parte, Nina de Friedemann y Carlos Patiño (1983) plantean que 
la emigración inició hacia 1924, “cuando los ingenios de azúcar y la zona bananera 
requirieron brazos fuertes”. Sin embargo, podría considerarse que la apertura de esta 
comunidad correspondió en su mayoría a la construcción de la carretera que actual-
mente permite acceder a Palenque, cuyos trabajos fueron realizados en 1956 por un 
buldózer de la familia Vélez (de Friedemann 1987), propietaria en ese entonces de 
uno de los ingenios azucareros de la región. 

La dinámica migratoria de la comunidad en los últimos cincuenta años ha res-
pondido principalmente a la falta de empleo en la zona, además del factor violencia 
mencionado antes, que también ha contribuido a su empobrecimiento. Los siguientes 
testimonios revelan los impactos negativos que dicha movilidad trae para la comu-
nidad, en especial para la población juvenil: “emigran, y viene el problema de la 
socio-afectividad, problemas afectivos. Aquí eso es… el 90% de los niños y de los 
adolescentes, y ya de los adultos también tienen ese problema, yo me he dado cuenta. 
Pero eso son causas debido al no ingreso de dinero, entonces los papás se van para 
otro lado” (Bienvenida Pájaro3, 54 años).

En la década de los ochenta los palenqueros migraban principalmente a Venezue-
la, La Guajira, Barranquilla y Cartagena, y “en esos lugares se han establecido colo-
nias que pueden considerarse como extensiones del poblado, conocidas como barrios 
palenqueros” (de Friedemann y Patiño Roselli 1983). Un joven palenquero cuenta que 
“los padres de uno en busca de trabajo han tenido que migrar, y se quedan hasta a 
vivir allá, que vienen, pasan vacaciones y vuelven a trabajar 
[…] eso es lo que más lleva a que la gente migre, en busca de 
trabajo” (Gabriel Marimón4, 16 años). Este mismo joven expre-
sa que la migración responde a “que uno se tiene que ir por 
mejor condición de vida, de empleo y de estudio”. 

Volviendo al estudio como causa de migración, es posible 
establecer que se inició con la creación del Fondo de Comunidades Negras del Ins-
tituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), creado por 
el decreto 1627 de 1996, ya que las condiciones económicas de la comunidad no lo 
permitían anteriormente, tal y como lo plantea el siguiente testimonio:

“Hace muchos años atrás, quince o veinte años atrás, la mayoría de jóvenes no teníamos la 
oportunidad de estudiar en la universidad, terminábamos hasta el bachillerato y hasta ahí lle-
gábamos. Hacíamos un curso, nos íbamos a trabajar en la ciudad, pero no teníamos la oportu-
nidad de acceder a los estudios superiores porque obviamente no contábamos con los recursos 
económicos. Pero ahora afortunadamente con las becas pues tenemos esa oportunidad de estudiar. 
La mayoría de jóvenes en Palenque estudian. Yo creo que el 90% por no decir el 95% de los 

3 Rectora de la institución educativa de Pa-
lenque.

4 Estudiante palenquero residente en el Ba-
rrio Arriba.
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jóvenes en Palenque estudian en bachillerato, en universidades públicas, en universidades pa-
gas y esto se debe en gran parte a las becas de comunidades negras” (Josefa María Hernández 
Cabarcas5, 25 años). 

Otro de los impactos que perciben los jóvenes de Palenque con respecto a la mi-
gración es que “los jóvenes de acá, que salen a la ciudad, vienen con otra mentalidad 
y también con otras costumbres y bueno, nos las plasman o nos las muestran acá y 
uno se basa en ello, es decir, como decimos acá: le sigue la corriente” (Andris Padilla6, 
18 años). El siguiente testimonio de una palenquera reafirma la conciencia que tienen 
los jóvenes con respecto a los impactos que la migración trae a la población, así como 
las situaciones económicas que los obligan a salir:

“Otra problemática que se está viviendo en la comunidad, y es que también cuando nuestras 
madres salen a vender, eso también afecta mucho a nosotros, más bien porque nuestros padres 
antes cultivaban como que con una mayor, como que con un conocimiento de que yo voy a sa-
car bastante alimento y mi mujer no tiene que ir a trabajar, pero ahora en estos tiempos se está 
viendo que los amigos de lo ajeno entran y roban, y nuestros padres se ven en la obligación de 
salir a vender cocadas o dulces fuera de acá, por lo que ellos trabajan o cultivan no es suficiente 
como para abastecer en la casa, entonces ellos salen y dejan a nosotros aquí, y ya no es lo mis-
mo, porque no es lo mismo que mi madre me regañe, o como mi tía o mi abuela, no es lo mismo, 
como que mis padres me regañen y me digan –‘Keyla, ve al colegio’– o –‘Toma este dulce para 
que tú vayas, y tu merienda’” (Keyla Miranda Pérez7, 20 años).

El siguiente testimonio ofrece una explicación adicional a la salida de las mujeres 
palenqueras del caserío de La Bonga, considerado por los palenqueros, antes del des-
plazamiento, como su despensa agrícola: 

“La salida de las mujeres es porque en primer lugar, con el problema que hubo con La Bonga, 
que fueron desplazados aquí. Allí en La Bonga se cultivaba una cantidad de especies: ñame, 
maíz, yuca. Se cultivaba muchas especies. Cuando se iba el camión era a sacar camiones, era a 
sacar camiones de ñame, entonces acá uno nunca estaba sin el bastimento, nunca estaba sin la 
comida. Ahora ya escaseó un poco ese alimento. Como escaseó ese alimento la gente ha tenido 
la necesidad de salir, y como te dije, los muchachos están estudiando, la gente quiere comprarle 
el computador al que está estudiando, quieren comprar la nevera. Aquí antes era su agua de 
tinaja. Ahora todo el mundo quiere comprar nevera para guardar comida en la nevera y no sé 

qué. Y ahora eso ha hecho que las mujeres hayan salido más afuera para 
ayudar, porque sabemos que el mero cultivo no da abasto para las nece-
sidades que ahorita hay” (Moraima Simarra8, 33 años).

Entre los aspectos positivos de la migración, los jóvenes 
que forman parte de los grupos de música y danza identifican 
generalmente que al salir de la comunidad la dan a conocer. 
Sin embargo, la discriminación racial es algo que también 
perciben en los lugares que visitan: “Uno intercambia cono-
cimientos, experiencias, costumbres, en las cuales uno puede 
de una o cierta forma darse cuenta de la importancia que uno 

tiene para el resto del mundo, a pesar de que vamos a encontrar siempre discrimina-
ción en una u otra parte que vayamos” (Tailer Miranda9, 23 años).

5 Palenquera que estudió lingüística y litera-
tura en la Universidad de Cartagena.

6 Estudiante palenquero residente en el Ba-
rrio Arriba.

7 Estudiante palenquera.

8 Palenquera residente en el Barrio Abajo. Do-
cente y rezandera que perteneció a la junta 
directiva del consejo comunitario.

9 Estudiante y músico palenquero.
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Quizá la actividad económica más importante actualmente es la venta de dulce, 
de la cual dependen numerosas palenqueras: 

“Hay, vea, todo el palenquero se ha parado con la cocada, se ha alimentado de la cocada, de los 
dulces. Porque ahora es que la mayoría Dios la ha visto, han ganado chance, han comprado su 
vaquita, sus dos vaquitas y que se han ido parando con su animalito, o sea como las mujeres 
de mayor edad que nosotros ya tienen sus animalitos, ya dejan de salir a aventurar. Entonces, a 
medida como nosotras también yo me estoy poniendo viejita, entonces mis hijas quedan ahora 
con el cargo también pa’ vender, y así. Casi todos los palenqueros hemos vivido de sus dulces” 
(Emelina Reyes Salgado10, 50 años).

Cuentan las mujeres que sus travesías las llevan al interior del país e incluso a 
cruzar fronteras y aventurarse a ciudades lejanas como Cara-
cas. El siguiente testimonio de una integrante de la asociación 
de mujeres Raíces de Benkos ofrece un ejemplo:

“De las ochenta mujeres aproximadamente hay unas cincuenta mu-
jeres fuera, que ya vienen ahora para Semana Santa, otras para el 
mes de junio. Y las restantes tienen su fuente de trabajo aquí o son 
amas de casa. De las mujeres de la asociación de dulce, la comercia-
lización de dulces es la principal actividad. Los dulces y frutas han 
sido de siempre, lo único es que los hacíamos en pueblos vecinos, 
cerquita. Entonces esa mujer salía en la mañana y ya en la tarde 
estaba en su casa. Entonces todos los días hacía eso. Pero ahora lo 
de irse y demorar dos meses, tres meses… eso es nuevo. Pero la 
comercialización de dulces… y la ciudad más lejos que iban era 
Cartagena, y los otros pueblos aquí cercanos: San Juan, El Carmen, 
Malagana, María La Baja… pero ahora ya han recorrido Colombia 
entera. Para estudiar yo vendía dulces… para estudiar vendía dulces 
y con el favor de Dios conseguí otra fuente de trabajo. Como estu-
diaba entre semana iba y vendía los fines de semana” (María de los 
Santos Reyes11, 36 años).

El testimonio revela que anteriormente las mujeres no sa-
lían tan lejos, sin embargo, desde el “desplazamiento [forzado] 
para acá, de diez, quince años ha mermado la producción agrí-
cola en nuestro pueblo, y otra razón es que hoy la mujer pa-
lenquera emigra a vender dulces. Cuando yo era niño la mujer 
palenquera se dedicaba era a llevar los productos del marido a 
venderlos en los distintos pueblos o en Cartagena. Hoy no, hoy 
se van es a vender dulces” (Primitivo Perez12, 58 años). 

Otro factor que ha incidido en la migración de los palenque-
ros es que “ya uno pues teme a que tú cultives y cuando vayas 
no encuentres por culpa de los dueños de lo ajeno. Hoy yo creo 
que ya debido a eso hay mucha gente que no quiere cultivar 
tampoco, sino que mejor salen a vender dulces, o no sé, porque 
de pronto están pendientes de que de pronto cultivo y que no 
recojo nada” (Carlos Pérez. Palenquero de 23 años).

10 “Por sobrenombre, por cariño me dicen La-
burgo. Tengo medio siglo, ni uno más ni uno 
menos. Cumplí el 23 de febrero, 50 años. 
Todas las veces, cuantas veces me llamen 
tengo que salir, porque soy la voz líder del 
grupo ahora [Las Alegres Ambulancias]”.

11 Docente palenquera, vicepresidenta de la 
asociación comunitaria Raíces de Benkos.

12 Durante la fase de campo ejercía como ins-
pector de Policía del corregimiento. Lidera 
la organización de las personas desplaza-
das de La Bonga, siendo él también uno de 
los afectados.

Fotografía 4. “Bueno, yo hago caballitos, enyucado, 
cocadas, cocada de coco con panela y guayaba, coco 
con panela y piña, coco con leche, cocada de papaya, 
cocada de maracuyá, cocada de mora… yo invento mis 
cocadas de todo sabor, y yo las hago, y también hago 
los famosos caballitos, que son los que están en lo pa-
litos” (Emelina Reyes Salgado, 50 años).
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El trabajo de vender dulces no es exclusivamente femenino. En la actualidad algu-
nas mujeres comentan que debido a las dificultades económicas los hombres también 
han tenido que salir de la comunidad para dedicarse a dicho oficio: “En el momento 
nuestras mujeres, como el 80% se mantienen del dulce… y también, como un 30% de 
compañeros hombres” (Concepción Cáceres. Palenquero >70 años).

La venta de dulces, tal y como lo relata el siguiente testimonio, no es fácil: “Con 
las amigas me hicieron ir un día hasta Montelíbano, Córdoba. Hasta allá he ido. De 
ahí hemos ido pa’ varios pueblecitos, pero tampoco me gustó el swing de la cocada, 
muy fuerte. Yo siempre trabajé en casa de familia. Muy fuerte, no me gusta, no, no, 
no, y uno recibe como mucho calentón. Entonces llueve, y uno tiene que esperar que 
se escurra la tierra pa’ poner el fogón, a veces el agua lo coge a uno en plena calle… 
muy pesado. Eso es pesado” (Esther Cáceres13, 56 años).

Una iniciativa que se gestó dentro de la comunidad, con el apoyo de varias or-
ganizaciones, es la Asociación de Productos Agropecuarios, Dulces Tradicionales y 

Servicios Etnoturísticos de Palenque (Asopraduse), iniciativa 
reconocida ahora gracias a la marca registrada de dulces ‘La 
Palenquera’. Información disponible en la página web del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de 

la República del Ecuador señala que, “la Asociación tiene como objetivo el fortaleci-
miento e incremento a mayor escala de la producción agrícola orgánica, la elaboración 
y comercialización de dulces tradicionales producidos por las mujeres palanqueras 
y la prestación de servicios etnoturísticos, en el marco del desarrollo rural territorial 
con identidad étnica afrocolombiana” (MMRREE 2011). Estas iniciativas se dan en 
respuesta a las dificultades por las que atraviesa la comunidad, y buscan generar las 
condiciones necesarias para que la población no deba migrar del corregimiento en 
busca de recursos económicos.

entraDa De no Palenqueros

Aquiles Escalante (1979) menciona que en 1953 en Palenque vivían cuando mucho 
diez personas forasteras, que en todo caso provenían de pueblos vecinos como Ma-
lagana. El siguiente testimonio explica la incorporación de nuevos actores al centro 
poblado:

“Indígenas en Palenque, eso hace más de 50 años. Buscando fuentes de trabajo. El indígena 
llega acá buscando trabajo, porque el palenquero mejor prefiere la mano de obra foránea, del 
indígena, que la del mismo palenquero, porque el indígena viene en realidad necesitando tra-
bajar y se queda en el sitio de trabajo, le amanece allí y allí hace todo, mientras que el de aquí 
se viene todos los días… de pronto mañana no va… ¿sí? No hay una estabilidad. Indígenas de 
Córdoba, entre Córdoba y Sucre. Los indígenas empezaron a vivir acá, hace más de 20 años 
que comenzaron a construir viviendas acá. El palenquero los acepta porque los necesita, y ellos 
vienen porque necesitan trabajar, entonces todo normal” (Primitivo Pérez).

Un testimonio recogido en campo llama la atención con respecto al uso de la 
palabra indígena: “Indígena es que es la persona que no conocen a nadie, que son 

13 Palenquera desplazada forzadamente de La 
Bonga y residente actual en La Bonguita.
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personas como cerradas”. Esta situación me llamó la atención y me motivó a indagar 
más con respecto al rol que estas personas desempeñan en la comunidad. A continua-
ción se presenta el testimonio de un joven indígena proveniente del departamento de 
Córdoba: “Según dice mi mamá, llegué como de dos años. Ahorita tengo veinte años. 
Yo voy a mi tierra, pero no demoro mucho tiempo, voy y regreso, así que no tenemos 
tanto tiempo de estar allá. A Tuchín voy cada ocho días, cada un mes, un año, así. O 
sea, en estos días tengo quince días que fui por allá” (Eduardo Corpia14). Otro indí-
gena menciona que en Palenque “hay como treinta y cinco fa-
milias indígenas. Unos en este sector, y otros por allá después 
de La Bonguita, allá de aquel lado. Y otros están viviendo en 
fincas también, se ganan el día ahí. Pero aquí cerca, porque no 
pueden tan lejos” (Manuel Francisco Rosario15, 50 años).

La relación entre palenqueros e indígenas también ha influido en la organización 
del centro poblado, pues “de hecho, hay una calle que le llaman el barrio Chino, 
porque por ahí viven como cuatro o cinco personas que son de Tuchín, entonces le 
colocaron el barrio Chino. Y la relación ahora se ha acercado más, porque ya hay mu-
chachas de Palenque conviviendo con muchachos de esa raza. Y hay muchachas de 
ellos viviendo con muchachos de aquí de Palenque” (Moraima Simarra).

Sin embargo, parece ser que la relación con los indígenas no siempre fue así. Al-
gunas referencias en los documentos que se han escrito sobre Palenque mencionan 
que el ataque a los palenques y su persecución se hacía con “perros y por milicias 
en las que también marcharon indígenas”. Y señalan también el robo de indígenas 
y negras que posteriormente eran recuperadas por los españoles y se usaban como 
informantes a fin de obtener información de la organización interna de los palenques 
(de Friedemann 1987). María Navarrete (2008) menciona, por ejemplo, que los cima-
rrones liderados por Benkos Biohó “en 1605 llegaron hasta el pueblo de los indios de 
Jegua y robaron cuanto había”. El testimonio de un indígena residente en Palenque 
dice lo siguiente: 

“Como dice el señor Virgilio, que a cada rato viene por acá y nos dice que esto era también territorio de  
indígenas, así que ellos también dicen que… aunque ellos también hicieron desplazar los in-
dígenas de aquí, pero era por seguridad de ellos… cuando llegaron los palenqueros acá, esto 
era puro indio, y así que como ellos venían apurados de los españoles, se metieron aquí, y aquí 
hicieron salir los indios, y los indios se fueron saliendo, saliendo y dejaron a los morenos acá. 
Cuando llegaron acá, todo esto era territorio indio, todo… por ahí todavía hay unas piedras que 
están dibujadas de los indios. Bueno, y como llegaron los morenos acá, los afro llegaron y se 
reunieron aquí… todo eso ya los indios se fueron saliendo, saliendo. Estaban los indios solos, 
no quisieron estar con negros… antes los indios dizque eran fregados” (Eduardo Corpia).

Al indagar con algunos palenqueros con respecto a su opinión de lo expuesto, di-
jeron que no era cierto, porque cuando se estableció el palenque que dio origen a San 
Basilio de Palenque los indígenas ya se habían marchado. Con respecto a los “dibujos 
en las piedras”, los palenqueros sí reconocen su existencia, así que si bien no es posi-
ble esclarecer –por lo menos en esta investigación– la situación, es muy probable que 
antes de la colonia este territorio haya sido el hogar de alguna tribu.

14 Indígena residente en Palenque.

15 Indígena residente en Palenque.
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Con base en los testimonios recogidos es posible identificar que el ingreso de la 
población indígena fue posterior a la construcción de la vía de acceso a Palenque. 
Con respecto a dicha infraestructura, otros testimonios informan que antes de que 
se construyera en 1956, y de que llegaran los “negocios de cachacos […] el azúcar se 
podía envolver en bolsitas de papel, en hojas de cascarón, lo que cubre el maíz, tam-
bién ahí echaban el ají, y entonces si iba a comprar arroz yo llevaba una totuma, y lo 
mismo era con el aceite, se llevaba un recipiente que ya era para eso, todos los días 

se hacía así” (Solbay Cáceres16, 34 años). Los cachacos a los 
que hace referencia el testimonio anterior eran “antioqueños 
y santandereanos […] En la década de los 80 fue que esos ma-
nes empezaron a venir, finales de los ochenta y comienzos de 
los noventa. Esa década yo la relaciono como la década más 
hijuemadre, en que las cosas malas empezaron a llegar, donde 
se empezó el desarrollo, pero el desarrollo para lo malo, pa’ lo 
negativo en los ochenta hacia el dos mil. Aparecen las tiendas, 
lo grupos al margen de la ley, los conflictos” (Edwin Valdéz17, 
>30 años). 

gestión De resiDuos

La incursión de estos negocios foráneos en Palenque trajo con-
sigo los residuos sólidos inorgánicos, y con ello una de las 
problemáticas más sentidas actualmente en la comunidad, 
tanto para residentes como para visitantes. Aun cuando en 
Palenque la conciencia ambiental es notoria –en especial en-
tre los jóvenes–, en el corregimiento no existe recolección de 
residuos ni un lugar donde pueda hacerse su disposición final 
adecuada. Como resultado, los solares vacíos se han conver-
tido en botaderos a cielo abierto (véase la fotografía 5), donde 
gatos, perros, cerdos y gallinas buscan alimento constante-
mente.

Otra técnica usada por los palenqueros para deshacerse de 
los desechos es la quema de los residuos, principalmente en 
los patios de las casas (véase la fotografía 6). Estas condicio-
nes repercuten en la salud de los palenqueros, ya que en los 
botaderos prolifera la aparición de vectores de enfermedades, 
y las emisiones producto de la quema de los desechos afectan 
la salud respiratoria, especialmente de los más jóvenes.

La comunidad ha intentado algunas soluciones, como la 
recuperación de material reciclable, “pero la basura que alma-
cenaban la ubicaban en una casa, es decir los potes de plásti-
co, las botellas, los papeles, los cartones […] y a fin de cuentas 
no supieron cómo manejar esos residuos. Y entonces da la 
casualidad de que tuvieron que quemarlos, pocotón de basura 

16 Palenquera que actualmente trabaja como 
investigadora local del Observatorio de Te-
rritorio Étnicos.

17 Palenquero que dirige la escuela de música 
y danza tradicional Batata.

Fotografía 5. Los lotes vacíos son aprovechados por los 
pobladores para disponer sus residuos y se convierten 
paulatinamente en botaderos a cielo abierto.

Fotografía 6. Quema de residuos en el patio trasero de 
una de las viviendas.
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entonces lo tuvieron que quemar, y bueno, hicieron una fogata enorme, y todo ese 
humo subió” (Andris Padilla). 

La disposición inadecuada de residuos también ha generado otros problemas, ya 
que algunas personas:

“[…] arrojan esos desechos al canal, y eso obstaculiza el cauce del 
agua y también genera el problema de que se inundan esos barrios. 
Entonces, es conciencia de uno mismo. ¿Qué recomendaría yo? Que 
las entidades estatales construyeran un lugar donde hacer las dispo-
siciones finales de los residuos sólidos. Lo más ideal sería que no se 
construyera únicamente en el territorio palenquero, que se constru-
yera un sitio adecuado donde puedan ir todos los corregimientos del 
municipio de Mahates, siendo un lugar accesible” (Nicasio Reyes18, 
48 años).

En general, los palenqueros parecen ser concientes de la 
problemática y de sus impactos, y como puede verse en el 
siguiente testimonio saben que dicha problemática no puede 
ser resuelta porque: 

“[…]no hay un sitio, o sea, hasta ahora se está realizando concienti-
zación, pero esa concientización tiene que ir en la mano de un sitio 
donde se pueda depositar esa basura. Porque la gente sigue tirando, 
no tienen dónde arrojar la basura, y algunos optan por quemarla, 
otros a los solares vacíos… porque no hay un sitio ni tenemos servi-
cio de recolección de basuras. Entonces a la gente se le habla, se tra-
ta de concientizar, pero está la necesidad de botar la basura y no hay 
un sitio de Palenque que se escoja –Este es el basurero San Basilio 
de Palenque, no–. Entonces el problema de la basura, las personas 
creen que lo están resolviendo… algunos queman, que tampoco es 
muy bueno por la contaminación… unos arrojan al arroyo. Eso es lo 
que se está tratando de evitar” (María de los Santos Reyes).

San Basilio de Palenque seguramente sería un lugar muy 
limpio en el caso de tener un sistema de gestión integral de re-
siduos, ya que a diario es común ver que las mujeres y las ni-
ñas barren meticulosamente sus casas y calles. Incluso cuando 
las personas de la casa de al lado no están, las mujeres barren 
dicho frente, pues saben que cuando ellas estén ausentes sus 
vecinas se encargarán de mantener aseado ese espacio.

residuos peligrosos

Uno de los ejemplos más claros encontrados durante la fase de 
campo con respecto al impacto ambiental y cultural que gene-
ra la disposición inadecuada de los residuos es el siguiente:

Fotografía 8. “loyo takaba. nu tireno bumbilo. nu. el 
arroyo se está acabando. no le echemos basura”

Fotografía 7. Letreros de sensibilización ubicados en 
frente a la escuela primaria de Palenque.

18 Palenquero que durante la fase de campo 
formaba parte de la junta directiva del con-
sejo comunitario Ma-kankamaná. 

Fotografía 9. Plaza de Palenque.
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“Estaban aquí cerquita a la comunidad, al barrio Chó Pacho. De allí salieron muchos mitos, de 
esas ciénagas, y desaparecieron hace como treinta años, con unos pequeños arroyitos que yo vi-
sitaba mucho. Son unos sitios que para nosotros son muy importantes. El agua allí se mantenía 
tan fría como si tuviera hielo, porque estaba debajo de unos árboles, bien protegida. Y de acá de 
Palenque íbamos allá y agarrábamos agua en ese lugar donde tenía hojas y todo, y tomábamos 
agua de ahí, y nunca se escuchó que nos enfermábamos, nada, nunca se escuchaba ningún 
problema sobre digestión en ese lugar, es decir por ahí no pasaba nada que tuviera que ver con 
desechos, nada, nada. Y ahora desde unos años para acá se identificó que en unos sectores cerca 
por ahí, se desechaban residuos de jeringas, de acá del centro de salud, entonces la gente dejó 
de visitar esos sectores. Pero son unos lugares que para nosotros todavía son muy importantes, 
porque hay muchas anécdotas, muchos mitos, leyendas de esos lugares” (Solbay Cáceres).

Al darse cuenta de la problemática la comunidad actuó rápidamente, así que en 
la actualidad los residuos del centro de salud son gestionados por una empresa de 
Cartagena, pero los lugares donde se arrojaron dejaron de ser visitados.

reconocimiento De la comuniDaD 

La publicación hecha por Aquiles Escalante en 1954 ha hecho que este autor sea 
considerado como la persona que trajo a la luz a esta comunidad, por lo menos en el 
ámbito académico. Escalante menciona que en 1953 permaneció en el poblado du-
rante dos meses, y describió en su momento que a Palenque “se llega por un camino 
de herradura”. Atribuyó al “forzoso aislamiento a que lo han sometido las precarias 
vías de comunicación” la razón por la cual se había “mantenido en la periferia de 
la civilización”. Como se mencionó, pasados tres años de su visita se construyó la 
carretera que permitía el acceso al poblado, y con ella llegaron, más de una década 
después, además de los investigadores  mencionados, otros, quienes empezaron a 
hacer presencia en el poblado a fin de estudiar su cultura, sus ritos mortuorios y su 
lenguaje. Con base en la compilación bibliográfica Afrodescendientes en Colombia, 
de Eduardo Restrepo (2008) puede identificarse el auge que tuvo la comunidad en el 
ámbito académico (véase la figura 8).

Figura 8. número De traBajos acaDémicos                                                                                        
soBre san Basilio De Palenque comPilaDos Por restrePo (2008)

No se incluyó la última década para evitar un sesgo en la 
representatividad en los datos.
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Un hecho que sin lugar a dudas quedó grabado en la historia patria y, por supues-
to, en la de Palenque, fue el triunfo de Antonio Cervantes, Kid Pambelé, quien el 28 
de octubre de 1972 fuese coronado, en Panamá, como el primer colombiano campeón 
mundial de boxeo, en la categoría welter junior (Cañón 2008). 
El triunfo de este palenquero significó para esta comunidad 
su reconocimiento por fuera del ámbito académico. Basilio 
Pérez recuerda con claridad el suceso: “El último viaje lo hice 
cuando Pambelé ganó la corona. Lo vi en Bogotá. No, eso hubo 
desfile de carros, pitadera de carros, gritos –‘¡Viva Pambelé!, 
¡Viva Colombia!’–. Fue el primer campeón mundial de boxeo 
que dio el país. Antonio Cervantes, Kid Pambelé” (Basilio Pé-
rez19, 86 años).

Como se mencionó párrafos atrás, el conflicto armado 
obligó durante décadas a que los habitantes de los diversos 
caseríos palenqueros de los Montes de María tuvieran que 
huir a las cabeceras corregimentales, ciudades intermedias 
y capitales de los departamentos aledaños. Sin embargo, el 
suceso que atraería la atención del gobierno y de entidades 
no gubernamentales se dio iniciando en este milenio, como 
resultado del conflicto armado, “entre guerrillas y fuerzas del 
Estado, y especialmente el dominio territorial de la región por 
grupos paramilitares”, el cual “amenazó y despobló los secto-
res palenqueros de La Bonga, Casinguí y Anisao” (OTE 2011).

Parte de la población desplazada se refugió durante un 
tiempo en el colegio, y posteriormente se adquirieron unos 
predios en donde actualmente se ubica el barrio San Rafael 
de La Bonga, más popular en palenque como La Bonguita: “Es 
que el desplazamiento como tal coge a Palenque es por medio 
de La Bonguita” (Jorge Samper20, 30 años). Con el desplaza-
miento forzado llegó el gobierno “nacional y departamental. 
La alcaldía también entra a influenciar mucho, pero allá en La 
Bonguita” (Solbay Cáceres). 

El siguiente hecho, que esta vez no solo visibilizó a la co-
munidad en el ámbito nacional, sino en el internacional, fue 
la proclamación hecha en 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de Palenque como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, proclamación que ha influido en diversos aspectos de la 
vida en Palenque, tal y como revelan los siguientes testimonios:

“Como del 2005 pa’ acá han llegado esos aportes” (Luis Alfonso Perez21, 20 años).

“Desde la declaratoria de Palenque Patrimonio pues eso ha hecho que aumente más, ha sido una 
entrada masiva más del turismo. Claro que en la década de los noventa con eventos como el 
Festival [de Tambores] y el conocimiento de la cultura palenquera siempre venía mucha gente, 
pero yo pienso que desde la declaración de Palenque Patrimonio ha entrado muchísimo más 

19 Palenquero residente en el Barrio Arriba. 
Perteneció al movimiento sindical y formó 
parte de la primera junta directiva nacio-
nal de la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos (Anuc).

20 Palenquero que forma parte de la Asocia-
ción de Productos Agropecuarios, Dulces 
Tradicionales y Servicios Etnoturísticos de 
Palenque (Asopraduse).

21 Palenquero refiriéndose a las becas de es-
tudio.

Fotografía 10. Pambelé y Nina de Friedemann en Pa-
lenque.
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el turismo en la comunidad. Se puede ver todos los días: a veces vienen dos, a veces vienen 
cinco, a veces vienen cincuenta y a veces vienen cien. Pero de la mejor manera, siempre están 
entrando. Es como que ya es parte del vivir cotidiano de la comunidad” (Perfecto Cassiani Mi-
randa22, 32 años).

“Yo creo que eso dinamizó un poco más la visita, porque el tema del turismo acá en Palenque sí 
ha sido desde hace mucho tiempo. Pero ahora con la declaración de Palenque como patrimonio 

inmaterial, con mucha más frecuencia ha estado llegando gente a visitar a la 
comunidad y eso” (Edwin Valdéz23).

La proclamación de Palenque por la Unesco no solo trajo opor-
tunidades económicas para los habitantes del poblado. El siguien-
te testimonio revela los intereses que se despertaron en personas 
ajenas a la comunidad, las modalidades de compra y las acciones 
que esta ha decidido emprender a fin de proteger su territorio:

“Piedad Zuccardi24 compró, porque ella está pensando en el tema turístico, 
entonces compró unos terrenos allá a la entrada. Quién sabe qué estará pen-
sando hacer ella, porque como ahorita mismo el tema del turismo aquí ha ge-
nerado expectativas en la gente, intereses, entonces hay mucha gente intere-
sada ahorita en comprarte el terreno, sobre todo a la entrada del pueblo y eso, 
entonces cuando se empezó a proponer el tema de la titulación colectiva fue 
para eso, tratando de blindar ese territorio y no permitir que mucha gente de 
afuera entre a apoderarse del territorio, porque eso como consecuencia trae 
debilitamiento de las manifestaciones culturales que hasta la fecha se han 
mantenido y que la Unesco en el 2005 acaba de declarar como obra maestra 
del patrimonio inmaterial, entonces se han visto sumamente afectadas y en 
riesgo, y por ende hemos tratado de proteger ese mismo territorio, el espacio, 
el territorio como espacio donde se desarrollan esas manifestaciones. Pero no, 
hay mucha gente inconsciente que se ha ido en contra de eso. Cogieron una 
palenquera, pa’ que la palenquera comprara a nombre de ella, y vamos a ver 
que la plata es de Piedad Zuccardi”25.

Otro aspecto que perciben actualmente los palenqueros y que 
se dinamizó por el nombramiento de Unesco es el siguiente:

“Vienen es a realizar sus trabajos por el interés de ellos, pero lo que hacen 
es revolvernos y confundirnos más… eso sí hay que tenerlo claro. Algunas 
vienen a trabajar con la comunidad, pero otras es, –‘Llegamos porque necesi-
tamos a hacer algo, y el pueblo preciso es Palenque. Vamos a llegar, y hacemos 
lo que vamos a hacer y nos vamos’–. De eso nos hemos dado cuenta aquí” 
(Solbay Cáceres).

“Eso ha tenido que ver mucho con el nombramiento de la Unesco, ¿oíste? Por-
que cualquiera, por lo menos ahora por Palenque ser patrimonio, tú presentas 
cualquier proyecto ante digamos, el Ministerio de Cultura, y te lo aprueban. 
A la hora de la verdad no hacen nada en Palenque. Por eso es que yo estoy de 
acuerdo con lo que dice Solbay. Incluso, hay que reconocer, hay algunas en-
tidades o algunas ONG que sí han mostrado su… bueno, que digamos, sí han 
dejado fruto e incluso hoy por hoy se han mantenido” (Jorge Samper).

Fotografía 11. Turista japonesa comprando arte-
sanías a una de las personas no palenqueras que 
usualmente llegan al poblado.

22 Palenquero que durante la fase de 
campo formaba parte de la junta di-
rectiva del Consejo Comunitario Ma-
kankamaná.

23 Las presentaciones de la escuela de 
música y baile tradicional que dirige 
este palenquero hacen parte de las 
muestras culturales que se presentan 
a los turistas. 

24 “Zuccardi de García, Piedad [senado-
ra, Bolívar, Partido de la U, uribista]. 
Presuntos delitos: Concierto para de-
linquir agravado por sus presuntos 
nexos con organizaciones paramilita-
res. Pruebas: Salvatore Mancuso Gó-
mez. Estado de proceso: No se tiene 
información si se adelantan investiga-
ciones judiciales en su contra; (esposa 
del hermano del detenido ex senador 
Álvaro García Romero)”. Fuente: Co-
lectivo Abogados José Alvear Restre-
po (2009). 

25 El autor se abstiene de revelar la fuen-
te de los testimonios que a su juicio 
comprometan la seguridad de las per-
sonas.
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Como resultado de la presión ejercida sobre el territorio, en 2006, cinco años 
después del desplazamiento forzado, el área de La Bonga fue declarada como “zona 
de desplazamiento forzado por el Comité municipal de Atención Integral a Población 
Desplazada del municipio de Mahates”, declaratoria que “obligó al Estado a identi-
ficar los derechos tradicionales sobre el territorio para evitar su pérdida, mediante 
el registro de los derechos territoriales de la comunidad” (OTE 2011). Al final de ese 
mismo año se iniciaron los trámites administrativos necesarios para titular colectiva-
mente el territorio palenquero. Lo referente a la propiedad de la tierra se aborda en 
el Capítulo 7.

servicios PúBlicos

Los palenqueros recuerdan que, después del triunfo de Pambelé, literalmente “se hizo 
la luz”. Los siguientes testimonios revelan que si bien el triunfo de este palenquero 
contribuyó, las cosas no fueron del todo sencillas, y que los trámites estaban hacién-
dolos desde tiempo atrás:

“José Inés tenía conseguido con la Gobernación, es decir, el trámite de la energía eléctrica, pero 
siempre lo atajaba el gobernador que no había dinero. Entonces el gobernador siempre decía 
que no había dinero para hacer el trámite de la energía eléctrica. Entonces cuando Pambelé se 
coronó campeón, que lo llamaron a Bogotá, la familia Pastrana, siendo el viejo Pastrana presi-
dente fue que consiguió con la Caja Agraria el préstamo para impulsar la red de energía eléctri-
ca de Malagana hacia Palenque” (Concepción Cáceres).

Refiriéndose a lo mencionado por Concepción, Natividad Pérez hace la siguiente 
aclaración:

“Primero trajo un motor. Primero, el mismo día que tal, cuando llegó Pambelé, al día siguiente, 
de la Base trajeron un motor que era como de grande de esto. Un motor. No había acueducto. 
Ese motor ya por la llegada de Pambelé con Andrés Pastrana. ¿Entonces qué pasó?, cuando lle-
gó, que al día siguiente el gobernador por intermedio de la Base mandó aquí una planta, ahí nos 
plantamos, nos paramos todos los que éramos de la acción comunal, el inspector de policía:

–‘No queremos planta, si nos van a mandar la luz, que tenga las redes de Malagana hacia acá’. 

–‘No, es porque hay que pagarle a un ingeniero para que haga los trámites y haga el croquis del 
pueblo…’. 

–‘No, por el croquis no’, dijo el viejito Cáceres –‘Vea, aquí está el croquis del pueblo, aquí está, 
aquí está todo el pueblo’. 

–‘¿Y cuántos kilómetros hay de Palenque a Malagana? 

–‘Hay cinco kilómetros’. 

–‘¿Seguro?’. 

–‘Sí señor’. 

–‘Y llévense esa planta de aquí que no la queremos’. 

Y así fue. Al tercer día de haberse ido Pambelé y Andres Pastrana, en seguida vino el ingenie-
ro con los postes, enseguida clavando postes a cada cincuenta metros. Cuando la pusieron la 
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oficina estaba en Malagana, dependía del gobierno. Pambelé nos sirvió de mucho, sirvió de 
mucho. ¿Sabe la cantidad de viaje que hicimos para la cuestión esa de los trámites de la luz?” 
(Natividad Pérez, 83 años).

Actualmente, el servicio de energía de Palenque presenta daños que generan in-
terrupciones constantes del fluido. Producto de esta situación y de las obras incon-
clusas para el mejoramiento de la vía de acceso, la comunidad decidió bloquear con 
“tambores, danza y teatro” la transversal del Caribe, reclamando la presencia del go-
bernador del departamento (Caracol 2011). “Con tambores, música, teatro, ya blo-
queamos la troncal de occidente. Eso sí, es una protesta artística para ejemplo en Co-
lombia. Vamos a demostrar que Palenque sigue siendo un pueblo cultivador de paz. 
Palenque va hoy a ratificar que es un pueblo cultivador de paz” (Cerón M 2011). El 
bloqueo de la troncal terminó, “cuando unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad) desalojaron a los manifestantes por la fuerza, utilizando gases lacrimógenos” 
(El Universal 2011).

Con respecto al acueducto, según Natividad Pérez este se construyó a finales de 
la década de los 70: “Llega en el 78. El acueducto de aquí de Palenque, eso cuando 
entró lo manejé yo durante once años. Esta platica la metía yo en el banco, al Inpes. 
Pero esa platica la manejaba yo aquí. Esa plata yo tenía la chequera, metía al banco”. 
Concepción Cáceres aprovecha para señalar que “el acueducto también fue consegui-
do por José Inés Cáceres”, su hermano.

“Y yo era el tesorero, durante once años… y no le cobraba cinco centavos a ningún 
palenquero, durante once años. A nadie. Eso después se lo entregué a José de la Con-
cepción. En esa ocasión les entregué a ellos $40.000 pesos en el banco, que jamás vol-
vió el acueducto a reunir. Jamás volvió a reunir”, cuenta Natividad a manera de queja. 
“El acueducto no volvió a recibir ese dinero. León dejó un dinerito en el banco, pero 
cuando nosotros llegamos al poder, el fontanero, o sea el trabajador que lo cuidaba 
tenía más de año sin cobrar un centavo. Entonces nosotros alcanzamos y lo pusimos 
al día. Sabinito”, señala Concepción, a la vez que Natividad replica: “Sabinito yo lo 
dejé libre, dejé libre de polvo y paja al fontanero, y todo donde dejé plata en banco, 
¿por qué iba a deberle? $40.000 pesos, que era mucha plata”.

Fotos cortesía de http://www.eluniversal.com.co/ (El Universal 2011)
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El representante legal del acueducto explica la forma en que actualmente se pres-
ta el servicio:

“Soy el representante legal, el presidente de la junta directiva. Trabajamos seis personas: presi-
dente, secretario, vicepresidente, tesorero y dos vocales. Aquí bom-
beamos de 7 de la mañana a 12 del medio día, y por sectores, nos 
dividimos en dos sectores: el sector del Barrio Abajo, y el sector 
del Barrio Arriba. El agua viene desde la entrada de Palenque, de 
Palenquito, de un pozo subterráneo de 84 metros de profundidad. 
La queja más frecuente es que hay usuarios que el agua a veces no le 
llega, más del sector del Barrio Arriba porque se desperdicia mucha 
agua. Entonces si en una casa se desperdicia mucho, la dejan botar, 
no le llega al vecino. Ese es el problema que más tenemos aquí. A 
veces dejan el agua abierta y no importa que el vecino no coja agua. 
Las tarifas del servicio de agua residencial se cobran $5.000 pesos 
mensual nada más, son 710 casas. Y se cobra oficial: puesto de salud 
y las dos instituciones, pagan $15.000 pesos mensual” (Idel Hernán-
dez26, 30 años).

En épocas de verano fuerte, la comunidad depende del 
arroyo para cocinar y bañarse, sin embargo, como se mencio-
nó, la problemática de la disposición inadecuada de los resi-
duos ha deteriorado la calidad del recurso.

A Palenque ingresan proveedores de gas propano; sin em-
bargo, la mayoría de los hogares aún preparan sus alimentos 
con leña, obtenida principalmente de los árboles que quedan 
en el suelo después de rozar el monte para la siembra de sus 
cultivos. 

Debido a que Palenque no cuenta con servicio de alcan-
tarillado, la mayoría de las viviendas cuentan con letrina. Es 
probable que las construcciones más recientes ya posean pozo 
séptico.

turismo

Como se mencionó, la actividad turística en Palenque se in-
crementó desde los noventa con la creación del Festival de 
Tambores y Expresiones Culturales de Palenque, que en 2011 
se prepara para su edición XXVI. El siguiente testimonio mues-
tra cómo desde hacía varias décadas a la comunidad ingresa-
ban personas, incluso desde antes de la construcción de la 
carretera de acceso al poblado:

“El turista empezó a entrar aquí hace mucho tiempo. Primero por 
esto: porque esta era la vía principal que iba para el interior, y por 
coincidencia muchos tenían que dormir aquí en las casas que es-

Fotografía 14. Luis Fruto llevando la carga de leña para 
preparar los alimentos en su hogar.

26 Palenquero residente en el Barrio Arriba, 
funcionario del acueducto de Palenque 
(Akuapal).

Fotografía 12. Durante la temporada de lluvias es co-
mún que se formen cursos de agua que serpentean por 
las calles de Palenque. Estas corrientes logran arrastrar 
algunos de los residuos al arroyo.

Fotografía 13. Después de los aguaceros el nivel del 
arroyo baja rápidamente, ocasionando así que muchos 
de los residuos arrastrados o arrojados queden atrapa-
dos entre piedras y ramas.
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taban en mejor estado. Dormían aquí porque estaba el ingenio Sincerín. Entonces los turistas 
entraban aquí hace mucho tiempo. Recuerdo de un señor Uribe Uribe que durmió aquí en la 
casa de mi abuelo. León Uribe Uribe, y durmió aquí donde mi abuelo, aquí le cogió la tarde en la 
casa. Al siguiente día se fue. En otra ocasión llegó un italiano, que a ese no se le entendía bien. 
Inclusive le escribía yo mi nombre: Basilio Pérez Reyes… –‘¿Brasil Río Janeiro?’–. Era italiano… 
hace mucho tiempo. Eso es por allá por 1942 que están entrando. Yo digo que con el vínculo del 
ingenio pasaba mucho extranjero, porque esta era la vía principal para el ingenio”.

El siguiente testimonio señala la entrada del turismo varias décadas después, y 
atribuye su origen a los intereses académicos que, como se mostró, tuvieron su auge 
en los 90:

“El turismo en Palenque empieza a entrar a finales de los 80, comienzos de los 90. Nosotros 
pensamos que entra cuando se empieza todo un trabajo para reivindicar la cultura palenquera, 
especialmente la lengua palenquera. Llegan unos antropólogos, unos investigadores, hacen un 
documento, un libro, y efectivamente lo publican. Esos investigadores son Nina de Friedemann, 
Carlos Patiño, etcétera, etcétera, hacen un documento… es más, son los que llevan al palenque-
ro a concientizarse de que no es un español mal hablado, sino una lengua, o sea que en ese mar-
co también se da eso. Porque no sé si sabe que mucho antes de eso al palenquero le daba pena 
hablar lengua palenquera, porque era insignia de burla para el foráneo. Cuando ellos publican 
ese documento, esos documentos, dan a conocer la cultura palenquera, los elementos, a partir 
de un trabajo hecho por un grupo de jóvenes acá conocido como Fortalecimiento y Proyección 
de la Etnoeducación. Empiezan a atender el turismo, en especial aquellos palenqueros estu-
diantes que no iban al monte. El turista llega y de manera informal pregunta, llegan a la plaza 
especialmente, y son llevados con los portadores más conocidos de la cultura palenquera: por 
ejemplo la música, por ejemplo aquellos que hablaban más lengua en ese entonces” (Enrique 
Márquez Sanmartín27, >30 años).

Los palenqueros actualmente están habituados a ver deambular por sus calles al 
kapuchichi-manga28; sin embargo, no siempre fue así: “Hubo una época en que la gen-
te era poco apegada a las personas que venían de fuera, hoy ya la gente tiene como un 
grado de conciencia mayor con respecto a eso, y la gente ya casi ni les presta atención 
cuando vienen. La gente los recibe igual, como si fuera cualquier otra persona, porque 
ya estamos adaptados a ese medio de vida, a ese tipo de relaciones con gentes que ni 
siquiera son del país” (Perfecto Cassiani Miranda).

En general, los palenqueros entrevistados que no se dedican a la actividad turís-
tica la perciben positivamente: “Nosotras nos alegramos que visiten el sitio de acá de 

Palenque, y si hay también alguna ayuda pa’ darle a uno...” 
(Esther Cáceres); “El turismo es una cosa buena. Están aquí 
varios japoneses hoy, están pa’ allá arriba. Aquí viene el turis-
mo todas las semanas, viene aquí. Rara la semana que no se 
ven varios carros aquí. Lo único malo que tiene esto aquí, el 
turismo, es la vía. Supuestamente que se iba a pavimentar el 
año pasado y nada. Quedó pa’ este año y vea dónde va. Y van a 
pavimentar la mitad, tres kilómetros, donde hay cinco. ¿Cómo 

la ve? Bien mala, bien mala. Esto debería tener pavimento hace tiempo, esta calle toda 
hasta donde va” (Pedro Salgado29, 61 años).

27 Palenquero residente en el Barrio Arriba, 
quien se desempeñó como representante 
del consejo comunitario Ma-kankamaná.

28 Persona forastera.

29 Palenquero que se dedica a la agricultura y, 
ocasionalmente, a la cacería.
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Según el testimonio anterior, el mal estado de la vía afecta la actividad turística; 
sin embargo, un joven palenquero, entre otras cosas, respondió de la siguiente mane-
ra cuando se le preguntó –¿Si usted fuese el representante del consejo comunitario, 
qué le gustaría hacer por su comunidad? –“Yo no aceptaría que pavimentaran nin-
guna calle, ya que eso incrementaría la tala de árboles, sería mucho mayor” (Tailer 
Miranda).

Un aspecto que en la actualidad tiene dividida la opinión en la comunidad es la 
construcción de un parador turístico en la entrada de Palenque

“La verdad es que del turismo que viene, decir que el beneficio es más para la comunidad, no, 
es poco. Más bien se benefician son las personas con las cuales ellos trabajan cuando vienen. De 
pronto les hacen colaboraciones voluntarias, que sé yo, no sé si de pronto hacen arreglo, porque 
la verdad yo no participo en ese tipo de espacios, pero sí lo noto. Porque decir que vino aquí 
equis o ye persona aquí y dejó una obra… eso casi nunca ocurre. La mayoría de las intenciones 
de las personas que vienen acá es conocer sobre la cultura, pienso yo más que traer, se llevan. 
Realmente más que traer, se llevan de la comunidad, porque es poca la información que saben. 
Incluso vienen muchos historiadores que han escrito hasta libros, ¿y producto de qué?, de la 
información que se han llevado, ¿y a cambio?, dejan uno que otro libro. Entonces consideramos 
que eso tampoco es que esté dejando mucho. Y yo digo que el aporte usted lo ve y consigue cual-
quier cantidad de errores, que son cosas escritas al acomodo de ellos, y que en muchas partes no 
reflejan la realidad de la comunidad. Yo pienso que hoy… vuelvo y te repito, yo casi no le trabajo 
a esto, pero me parece que más que traer un turismo que sea de carácter informativo, por decirlo 
de esa manera, que sea que vengan a recopilar información, debería ser un turismo que viniera a 
intercambiar información. Por ejemplo, cuando se hace el Festival, que hubiera agrupaciones de 
diferentes zonas del país, incluso hasta de otros países. Traen su información, la dan a conocer, y 
también se llevan la de nosotros. O sea, debería de ser eso. Intercambiar la información entre uno 
y otro para ahí cada quien ir aprendiendo más de los otros” (por tratarse de un asunto sensible y 
de actualidad, no se revela el nombre de las personas que opinaron al respecto).

El siguiente testimonio ofrece una perspectiva un tanto disímil a la anterior:

“De acuerdo a las condiciones de la comunidad, de acuerdo a los reglamentos tradicionales, 
de acuerdo a todo ese trabajo que se ha venido haciendo para reivindicar la cultura, el turismo 
que se exige es un turismo cultural, es un turismo étnico, es un turismo encaminado a conocer, 
más que divertirse. Es más que ese turismo que busca la diversión a través de ron, a través de 
mujeres. La comunidad persigue o convoca que ese turismo se proyecta a conocer lo tradicio-
nal, por lo tanto hoy rechazamos aquel turismo que lo que persigue es mujeres bonitas, lo que 
persigue… lo material pues. Buscamos más bien ese turismo que persigue lo intangible, porque 
es eso lo que tenemos para el foráneo. Lo tangible lo rechazamos, de hecho hoy los abuelos 
proyectan su riqueza es a través de lo intangible, lo material lo rechazamos, por lo tanto eso no 
lo tenemos para brindar, no es eso lo que tenemos para brindar es la música, la lengua, los ritos. 
Aquel que no venga en busca de eso no tiene que entrar a la comunidad”.

A continuación una persona de la comunidad se refiere al parador turístico:

“A nosotros nos hicieron la socialización del proyecto como tal, si no estoy mal fue a mediados 
del mes de septiembre, pero este ha tenido unos atrasos porque de acuerdo a la información que 
nos brindaron, quedaron que a más tardar en tres meses debía iniciar. Hasta el momento no ha 
arrancado el proyecto, pero sí, ya hemos contado con la visita de los ingenieros encargados de la 
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construcción, nosotros tenemos los contactos con ellos. Si mal no estoy el arquitecto de la obra 
se llama […], es de Barranquilla. Yo he hecho contacto con ellos porque el impase de hoy es que 
como ellos vinieron a conocer el terreno donde se va a hacer la obra, ellos hicieron un estudio 
y el terreno parece que en la forma en que está, no está apto para la construcción. Así que hay 
que demoler un poco el terreno, bajarlo, me estaba comentando él telefónicamente. Hicieron la 
petición a la interventoría, que es la Gobernación de Bolívar, y ellos estaban esperando hasta la 
semana pasada que les mandaran la respuesta a la propuesta que hicieron, y por ende como no 
han recibido la propuesta, no han venido a trabajar. Pero entonces ellos ya hicieron el contacto 
acá con nosotros, el plano de lo que se iba hacer. Tanto en la socialización, como el día que 
estuvieron aquí, hace quince o veinte días más o menos que estuvieron acá. Y bueno, nosotros 
estamos esperando que se inicie la obra”.

Debido a que se trata de una comunidad negra que cuenta con un consejo comuni-
tario y la titulación colectiva de su territorio está en trámite, el artículo 44 de la ley 70 
de 1993 establece que “como un mecanismo de protección de la identidad cultural, las 
comunidades negras participarán en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios 
de impacto ambiental, socio-económico y cultural, que se realicen sobre los proyectos 
que se pretendan adelantar en las áreas a que se refiere esta ley”. El decreto 1320 de 
1998 también señala, en su artículo 2°, que: “[…] se realizará consulta previa cuando el 
proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en 
forma regular y permanente por dichas comunidades indígenas o negras […]”.

“En la socialización nos informaban sobre la construcción. Ahí recuerdo mucho que un compa-
ñero hablaba sobre la consulta previa, y el señor que estaba haciendo la socialización nos decía 
que este proyecto era similar a un proyecto que se había hecho en San Andrés, por lo tanto no 
había necesidad de hacer una consulta previa, sino de arrancar el proyecto y después se le iba 
comunicando a la comunidad sobre los alcances. También recuerdo que el compañero dijo que 
era lo más probable de hacer la consulta, y recuerdo que el señor le ratificó que si era lo posible, 
que buscara su asesoría con sus abogados que él quisiera, que él ya tenía la asesoría conseguida 
a través del Ministerio, y que eso era algo que había que hacerse o hacerse, porque ya estaba 
estipulado de esa manera”.

De acuerdo con lo expuesto es evidente el inicio de una situación que involucra 
una contradicción entre intereses y valores, ya que unos miembros de la comunidad 
no consideran necesaria la realización de consulta previa, mientras que otros sí la 
consideran indispensable para proteger la cultura y los intereses de la comunidad. La 
actitud de quien presentó el proyecto contribuyó a generar tensión entre los partici-
pantes y dividió la opinión en la comunidad.

“Entonces pienso yo que […] de una u otra forma esa es una obra que va a beneficiar a la co-
munidad. Entonces para nosotros sería muy bueno que se realizara, porque dentro de un po-
quito de lo que recuerdo es que ahí se debe hacer como unos espacios, digamos como espacio 
de unas habitaciones, para alojar a los turistas, que desafortunadamente hoy en Palenque no 
tenemos espacios de esos. Entonces, eso generaría empleo, porque de la forma que hoy estamos 
proyectando es que, por ejemplo las personas que se dedican al turismo aquí, deben estar muy 
relacionados con ese parador turístico. No sé si de pronto toque ellos vender su propuesta, o 
se monta una propuesta general y se los convoca: por ejemplo viene un grupo hoy de diez, 
entonces se puede decir a equis o ye grupo, –‘Bueno, ustedes manejan y coordinan ese grupo, 
ustedes se rebuscan ahí, hay tanto para esto, y ustedes se rebuscan’–, y mañana que venga otro 
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grupo se le da al otro, y así sucesivamente, para ponerlos a todos a trabajar. Y que no se vea 
que de pronto hay preferencias entre un grupo y otro, sino que todos tengan la oportunidad de 
trabajar en ese espacio. La administración pues debe ser lo mismo. […] Cosa que todavía no se 
ha discutido como tal, pero eso debe ser objetivo. Al igual como hoy hay un comité operativo 
del Centro Cultural, también de pronto haya la necesidad de montar un comité operativo del 
parador turístico”.

A continuación se presenta un testimonio algo extenso, pero que esclarece las 
dimensiones del problema y trata otros aspectos relacionados con la actividad:

“Con base en todo ese boom hacia afuera que tiene la comunidad, muchos hoy han visto a Pa-
lenque como una mina, una mina en la que se puede llegar, y a través de un buen proyecto sacar 
recurso económico. Por ejemplo, hoy se está tras de un proyecto denominado parador turístico, 
respaldado por el Ministerio de Turismo, proyectado por la Gobernación de Bolívar, y detrás de 
eso, que es el verdadero dueño, una senadora: Piedad Zuccardi, que es la dueña. Ella no apare-
ce, pero en sí es la dueña. Pero aprovechando su fuerza política se está dando y se ha querido 
realizar ese proyecto en Palenque. Hoy nosotros rechazamos, lo rechazamos, rechazamos ese 
proyecto, pero como dice el dicho: “Hay cosas que hay esperar a que lleguen pa’ ver”, porque 
muchas veces uno puede estar equivocado y rechazarlo así de una, y cuando venga más bien 
uno se puede equivocar. 

Pero sí, lo que dijimos es: pongámosle unas condiciones para que entre. A Palenque puede 
entrar cualquiera, pero tienen que entrar bajo unas condiciones, y ese proyecto no puede ser 
la excepción. En estos momentos le estamos exigiendo al proyecto unas condiciones, y una de 
ellas es, por ejemplo, hacer una consulta previa en la comunidad para que se creen a partir de 
allí esas condiciones. Ellos no están de acuerdo, no están de acuerdo con la consulta previa, 
porque de hecho sabe que si se hace la consulta previa… porque más o menos ellos saben cuál 
es la visión de uno: se les van a imponer unos limitantes. 

Porque en otros lugares del departamento también hicieron ese proyecto, y hoy llega cualquier 
turismo: vicios, que venden vicio, drogas, se emborrachan, andan desnudos, salen a buscar ni-
ñas… a esos lugares donde hoy por ejemplo ya funcionan. Bueno, con base en esa experiencia, 
dijimos –‘No señor, no queremos que así como lo hacen en otros lugares, lo hagan en Palen-
que’–. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron bueno, una de las formas para posesionarse en Palenque 
ahorita es buscando para construir además de ese parador, un hotel, para que no solo las gentes 
llegan y salgan, sino que se queden. 

¿Qué hizo Piedad Zuccardi? A través de una palenquera compró un lote aquí en Palenque… 
porque ella misma nos llevó. Una dimensión amplia, como para construir un buen hotel. Tiene 
como 40 por 40 [metros]. Está ubicado en la entrada de Palenque, en toda la entrada, en las pri-
meras casas de Palenque, o sea está ubicado en un lugar muy estratégico, porque de hecho en 
ese lugar, por ahí pasa la pavimentación, o sea que tiene un buen acceso, está cerca del arroyo, 
en toda la entrada… o sea, es un lugar muy estratégico. 

Así que hoy todo el pueblo, toda la comunidad está muy preocupada, porque igual también 
tenemos experiencias de los hermanos de pueblos como La Boquilla, el pueblo aquí de las islas 
Barú de la ciudad de Cartagena, que dejaron entrar un turismo cualquiera y hoy la comunidad 
se ha destruido… hay lugares donde llega únicamente el turista a buscar niñas. Pero efectiva-
mente Palenque no tiene esa condición, tampoco esa mentalidad ni esa formación, y por eso 
hoy nos ven como su enemigo, y especialmente el grupo que lidera el proceso. 

Es más, llegó un momento en que teníamos miedo también, que nos fueran a fusilar o algo, por-
que nosotros estamos opuestos a esto. Porque de hecho hay un grupo también politiquero de la 
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comunidad que sí respalda esa propuesta, pero ese grupo politiquero no vive en Palenque. Que 
de hecho sabes que Palenque es un pueblo muy flotante y tiene palenqueros que viven fuera y 
que viven dentro de Palenque, pero los que viven fuera entran permanentemente y es a través 
de ellos que ella quiere entrar. 

Así que hicimos un ensayo: una vez dejamos libre la cosa, entró el turismo que quisiera. En-
traban en pantaloncillos por la calle, paños menores por la calle, y las abuelas, los abuelos, los 
padres nos cayeron encima: –‘¡Cómo va a ser posible que ustedes permitan que esa gente anden 
desnudos por las calles de Palenque!’–. Como ellos andan así en Bocagrande, así mismo querían 
venir a hacer aquí y la comunidad lo rechazó. Ya hicimos ese ensayo y dejamos pa’ que ellos 
miren, pa’ que ellos también ayuden, ¿ya? Y lo dejamos así [risas], y los abuelos –‘¡Cómo es 
que ustedes van a dejar que esa gente anden desnudos por la calle!’–, y andaban era en paños 
menores, y las mujeres también en tangas y pantaletas, y eso aquí es una falta de respeto, pal 
palenquero es una falta de respeto, porque de hecho los vestidos tradicionales muestran que… 
inclusive, para mirarle a la mujer la rodilla era ya falta de respeto, porque los vestidos tradicio-
nales llegan después de la rodilla. Imagínate una muchachita en pantaletas por la calle… así 
que así está la cosa. 

El Ministerio del Interior dijo que para Palenque no se necesitaba consulta previa. Nosotros 
mandamos una carta preguntando, ¿por qué no?, y nos dijeron que sí necesitaba. Así que esta-
mos esperando que ya se entre el desarrollo de la propuesta para que se haga la consulta previa. 
La consulta previa se va a hacer. Eso sí, como te dije, ahí a muchos palenqueros, especialmente 
los politiqueros que viven fuera, no les cae bien la propuesta, y la están rechazando. Porque 
ellos dicen de que si se da la consulta previa, demora más para su realización”.

En la actualidad, la actividad turística en Palenque la desarrollan organizaciones 
comunitarias como Asopraduse y eventualmente será ejercida por Raíces de Benkos, 
organizaciones comunitarias que cuentan con el apoyo de entidades gubernamenta-
les y no gubernamentales. Una integrante de la segunda organización dice lo siguien-
te con respecto a la actividad turística:

“Bueno, nos estamos capacitando. No la estamos realizando sin antes recibir una capacitación. 
Entonces ya estamos cuadrando con el Sena que va a dictar unos talleres sobre el turismo, para 

poder brindarles… porque aunque no crean es una actividad importan-
tísima que es la que va a brindar la imagen del pueblo. Entonces, si uno 
la hace así sin ninguna capacitación, en vez de favorecer puede brindar 
una imagen que no. Entonces, en eso estamos” (María de los Santos Re-
yes).

Dependiendo de los intereses y del número de visitantes, 
los palenqueros dedicados a la actividad etnoturística les ha-
blan de la historia de Palenque, hacen presentaciones artís-
ticas y muestran el poblado. En ocasiones también se hacen 
caminatas por la parte rural, pero por lo general la actividad 
se concentra en la zona urbanizada.Fotografía 15. Diariamente ingresan a Palenque perso-

nas interesadas en conocer la cultura palenquera. En 
la fotografía, Natividad Pérez le cuenta la historia de 
su comunidad a un visitante.
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ProBlemas sociales: DrogaDicción y alcoholismo

El contacto de Palenque con el resto de la sociedad colombiana trajo consigo también 
una serie de problemas, que son muy sentidos por la comunidad. Los siguientes tes-
timonios, tanto de jóvenes como adultos, se refieren al respecto: 

“Bueno, la verdad es que aquí tanto jóvenes como adultos son drogadictos. Aquí hay drogadic-
ción en la juventud y en la vejez, se puede decir. Porque bueno, anteriormente eso no era un 
hábito palenquero, pero eso fue traído por foráneos, personas de afuera, que de pronto cogieron 
ese hábito de los inmigrantes que llegaban acá, y entonces los inmigrantes o los visitantes lo 
traían, y de pronto le dieron a probar a algún palenquero, después él mismo salió a buscar para 
vender acá, y ahora finalmente hay negocio de eso acá. La drogadicción acá en Palenque cada 
día es peor, porque ahora grandes y pequeños están drogadictamente drogadictos” (Andris Pa-
dilla).

Un integrante de la Guardia Cimarrona, organización palenquera que hace las 
veces de policía en el poblado, dijo al respecto:

“Bueno, a veces les damos consejos. Agarramos y le decimos –‘Hombre, coño, deja eso’–. Y si 
ya es una persona mayor le decimos –‘Coño, es que ya usted tiene tantos hijos, usted ya es una 
persona adulta’–, y entonces lo menos tiene tres nietos, tres o cuatro nietos, ya uno le dice que 
ya está bien, que ya no siga eso porque ajá, ya tiene mucho tiempo. Con la policía de Malagana 
estuvimos en eso, nosotros hacíamos la parada ahí en el camino y les quitábamos la droga. Pero 
el problema de aquí en Colombia ahora es un problema muy malo, porque en realidad lo agarra 
uno, y entonces lo que hace es que se enculebra uno… porque en realidad se lo llevan, pero 
dentro de una hora, dos horas, ya lo sueltan. Y entonces así uno no conviene, porque así es 
enculebrase uno. Vive uno con la culebra después. El problema es la 
culebra con la persona que le quita uno, que lo manda a la cárcel… 
¡pero qué va!, eso no demora… eso es cuestión de tres días… mu-
cho, ni dos días, sino un día, uno” (Isidro Tejedor30, 62 años). 

Tejedor comentó posteriormente que en Malagana la policía había solucionado 
el problema, pero que este se había trasladado a Palenque, donde ahora vienen a 
comprar en motos. Señaló también que antes ser drogadicto era malo, porque debi-
do a ello ya no conseguían mujer, pero que ahora sí la consiguen debido a que ellas 
también han empezado a consumir drogas. Los siguientes testimonios dan fe de ello:

“Uno trata de controlarla. Los muchachos de trece, catorce años… como lo menos el bazuco, eso 
es lo que fuman más acá. Bueno, ellos tienen quien personalmente las trae de allá, semanalmen-
te. Muchos la traen de Cartagena. El bazuco siempre, pero acá más bien cuando ya las personas 
que ya tienen como lo menos de la talla mía, que ya tienen 62, 75, o 65, esos anteriormente no. 
Anteriormente lo que hacían es que fumaban más la marihuana. Normalmente la marihuana sí, 
la fumaban que no se oía bazuco, no se oía nada de eso, sino era la mera marihuana, solamente, 
porque acá no se oía nada de esa droga” (Isidro Tejedor).

“Cuando yo conocí Palenque, la mamá de ella, y una tía de ella, nosotros las jalábamos pa’ sa-
carlas, y aquí ninguno iba preso. Uno entraba en el patio, cogía una gallina pa’ hacer cocinado 
bebiendo, no era pa’ cambiar por vicio, y hoy en día aquí todos los que están haciéndolo son los 
que no tienen hijos, y es pa’ cambiar por vicio. Porque vea, si yo fumaba marihuana, yo fumaba 

30 Palenquero integrante de la Guardia Cima-
rrona desde hace diez años.
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escondido pa’ la gente no saber que yo fumaba marihuana, porque si sabían que yo fumaba ma-
rihuana yo no hallaba mujer: ‘–¡Uy!, ¿te vas a meter con ese marihuanero, ese vicioso? Aquí en 
mi casa no lo quiero’–. Y hoy en día aquí en Palenque el vicioso es mejor hombre que está aquí, 
y ya le digo todo yo” (Erasmo Valdés Jaimes, palenquero de 62 años). 

Aun cuando la última afirmación hecha en el testimonio anterior generó polémi-
ca entre las personas que estaban participando de la conversación, quien la hizo se 
mantuvo firme en lo que dijo.

Isidro Tejedor dijo también que en algunas ocasiones los jóvenes drogadictos son 
quienes roban las cosechas para conseguir dinero y así poder consumir droga, situa-
ción que, como se mencionó, ha desincentivado la actividad agrícola en Palenque, 
lo que, a su vez, obliga a las personas a salir de la comunidad en busca de recursos 
económicos para adquirir los alimentos.

Un joven palenquero señala que “la drogadicción es un aspecto que está golpean-
do el tema entre los jóvenes. Muchos se han desprendido de la línea cultural, depor-
tiva, y se han, digamos… se quieren perder en el vicio. Es un aspecto que nos está 
golpeando muy activamente, los jóvenes últimamente se están dejando, se han acul-
turizado en lo malo, en pocas palabras. Nosotros estamos tratando de fortalecer un 
poco más, desprenderlos un poco de las malas andanzas” (Tailer Miranda).

Con respecto al alcoholismo, este es principalmente un problema de las personas 
mayores. Un joven de la comunidad se expresa al respecto y señala la influencia que 
estas conductas tienen sobre la población juvenil: 

“El alcoholismo en la juventud se da acá, pero especialmente en los mayores, ¿Porque qué su-
cede? Resulta que aquí hacen ñeque, que el ñeque es una bebida típica de acá, un ron típico, 
entonces acá de tanto alcohol que consumen un grupo de viejos, de mayores, se le denominaron 
Los Ñequeros, o sea, tienen por nombre Los Ñequeros, porque esos señores diariamente toman 
esa bebida, el ñeque, diariamente… diariamente toman esa bebida. Entonces yo creo que el al-
cohol también es un problema acá, porque con base en ello los jóvenes también están siguiendo 
a ellos, y están tomando demasiado, amanecen tres, cuatro y cinco días sin descanso, también 
consumiendo droga. Pero es principalmente por eso, porque están viendo a los mayores hacer 
cosas y ellos también quieren probar o hacer pa’ ver qué se siente. Yo creo que ese también es 
un problema, el alcoholismo acá en la comunidad” (Andris Padilla).

Isidro Tejedor también se refiere a esta temática:

“Uno no toma como digamos los amigos, que ellos se echan dos semanas bebiendo ‘cacho 
adentro’, dos semanas mejor dicho de tarde y de mañana, eso es bueno pues, directamente… 
tomando ron, y ton corrido. A veces yo les digo –‘Qué va, yo no puedo’–, porque en realidad no 
puedo por cuestión del estómago, esa cosa no puedo permanecer bebiendo tanto. ¿De dónde 
sacan para beber? No, de allí mismo. A veces están comprando acá, compran acá y se levantan 
dos mil, tres mil, cuatro mil pesos, compran su botella y después van adonde el que la está 
vendiendo a que le fíe, y muchos le fían, ajá, y así” (Isidro Tejedor).
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DesaParición De caseríos como resultaDo De la violencia:                    
el caso De la Bonga

Un profesor en Palenque cuenta que “con la guerra de los mil días31 es 
que más o menos tenemos idea que se forman las veredas. Se forman La 
Bonga, Catival y Culebra” (Luis Marrugo32, >40 años). Con este punto de 
partida se puede establecer que cinco décadas después de su estableci-
miento los palenqueros empezaron a ver desaparecer de forma paulatina 
esos caseríos, que como se mencionó respondieron principalmente al con-
flicto armado. El centro poblado de San Basilio de Palenque mantenía una 
estrecha relación, social y económica, con dichos poblados, generalmente 
ubicados en los pequeños valles de los Montes de María.

La Bonga era un caserío que, según cuentan los palenqueros, alcanzó a 
tener más de 90 viviendas. Un joven bonguero recuerda los hechos que oca-
sionaron la desaparición de su pueblo: “El primer desplazamiento en el 2000, 
pero la gente retornó nuevamente a La Bonga. En el 2001, el 6 de abril, sí 
entonces fue que llegaron los panfletos. Decían: ‘A esta comunidad le damos 
cuarenta y ocho horas para que desalojen este lugar. Al no hacerlo, lo haremos 
nosotros mismos… fuera sapos, guerrilleros y colaboradores de ellos. Atenta-
mente las AUC, Autodefensas Campesinas’” (Luis Fruto33, 24 años). 

El desplazamiento forzado de la población repercutió en el crecimiento 
de las zonas urbanizadas, afectó la seguridad alimentaria de los palenqueros 
desplazados y no desplazados, y limitó la accesibilidad al territorio, tal y 
como lo expone el siguiente testimonio:

“Eso fue bastante pesado, la gente sintió mucho eso. Esa gente perdió todo, porque esa 
gente estaba viviendo allá bien aclimatados con todas sus cosas, y al levantarlos así de 
un día para otro… eso fue bastante pesado. Una parte cogieron pa’ acá, otras cogieron 
pa’ San Pablo, otras partes cogieron pa’ San Cayetano y aquí la gente los paró y fue que 
el padre les dio el terreno allá donde están, les dio el terreno ese pa’ que empezaran 
a darle, a construirle casas y ahí están tranquilos… claro que ya ellos van allá en sus 
tierras, a trabajar a hacer su agricultura, se van en la mañana y vienen en la tarde. Los 
de San Pablo y San Cayetano también entran por allá por las veredas de por allá y ha-
cen sus trabajos, y en la tarde regresan como los de aquí. Pero eso es bastante pesado, 
porque todas esas gentes recogieron cerdos, gallinas, los animales, el ganado, hombre 
eso fue un desastre grande, muy grande” (Rafael Cassiani34, 77 años).

Una bonguera recuerda cómo era la vida en su comunidad antes del 
desplazamiento forzado:

31 Guerra civil colombiana que tuvo lugar entre 1899 y 1902 (Vélez Ocampo 2005). 

32 Docente no palenquero de la institución educativa de Palenque que lidera distintos pro-
yectos en la comunidad.

33 Véase en el Anexo 2 la historia de vida de esta persona refiriéndose al desplazamiento y 
lo que vino después.

34 Palenquero residente en el Barrio Arriba. Es músico y director del sexteto Tabalá.

Fotografía 16. En las fotografías se iden-
tifica que hasta 1991 las zonas urbani-
zadas y los caminos que conectaban los 
distintos sectores de La Bonga (colores 
blancos) se encontraban bien demarca-
dos. Después del 2002 es posible apre-
ciar el crecimiento de la vegetación. 
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“Mucho ambiente. Para Semana Santa iba gente que usted ni se imagina. Allá siempre la familia 
de uno, siempre hacíamos unas fiestas muy bonitas en ese sector. Allá donde usted me dice del 
colegio, a veces cogíamos y hacíamos su bonita caseta ahí, en ese sector. Béisbol jugábamos con 
Mampujan, San Pablo, de aquí de Palenque, de Arroyo Hondo. Hicimos un vistazo muy bonito 
en ese pueblo, en ese caserío. Como aquí nos dicen, –‘Ajá, ¿y cuál era la diversión que tenían, 
por decir en La Bonga?’–. La diversión de nosotros era que cuando llegaba el mes de diciembre 
hacíamos su fiesta, llegaba Semana Santa hacíamos sus buenas comidas, salíamos pa’ fuera a 
buscar su icotea, y cada quien tenía su comida en su casa, y el que no tenía le daba el que tenía. 
Y entonces allá había una diversión muy bonita que aquí en Palenque no la había. Allá había 
también béisbol, fútbol, peleas de gallos, todo eso lo hacíamos nosotros allá. Total que era un 
pueblo, era un caserío pero tenía como más introducción de cosas así pa’ entretener las perso-
nas” (Esther Cáceres).

Las relaciones entre Palenque y La Bonga no eran pocas. Tanto palenqueros como 
bongueros recuerdan con nostalgia las fiestas que se realizaban en el caserío o que las 
vacaciones del colegio las pasaban en dicho lugar. Además, los líderes de Palenque 
también apoyaban el mejoramiento de la calidad de vida de este caserío, tal y como 
lo expone el siguiente testimonio: “Cuando llegaba el verano teníamos que salir de 
un lugar lejos a buscar el agua, y entonces que hablamos y con el favor de Dios y la 
ayuda de Basilio Pérez entonces se puso de acuerdo y se llevó una máquina que traba-

jaron doce horas35. Muy bonito que quedó ese pozo, eso tiene 
pescados” (Esther Cáceres). El siguiente testimonio relata la 
vida de La Bonga y las relaciones que se establecieron con el 
desplazamiento forzado:

 “La Bonga recuerdo que era un caserío que estaba muy bien, la gente trabajaba muy tranquila, y 
era la región que más producía yuca y ñame. Está la familia Santana, la gente estaba bien. Luego 
le obligan que salga obligatoriamente… que deje lo poco o mucho que tiene en el campo, se 
venga para acá a apadrinarse donde los parientes, donde los amigos, donde los vecinos. Eso le 
ha ido muy duro a esa gente… hubo familias que estaban bien acomodadas. Pero se debilitaron 
mucho… a algunos se les murió la mujer, se les murió la mamá, se les murió una hermana… 
y están ahí todavía, ya viejos. Cuando bajaron a la gente, no, yo estaba tranquilo aquí. Ellos 
siempre venían a pedir orientación de mí: –‘No, cómo no. Ubíquense en el colegio’–. Otra parte 
se ubicaron allá en San Pablo. Y de ahí principiamos a hacer gestiones para que el gobierno le 
ubicara en buena posesión, y fue que le consiguieron el lote de tierra ese” (Basilio Pérez).

Después del desplazamiento forzado, los bongueros han continuado cultivando, 
sin embargo, “eso allá ahora queda solamente para cultivos, aquí van pa’ allá, cultivan 
y se vienen diariamente” (Luis Marrugo). Esta movilización diaria al lugar de trabajo 
incide en una menor productividad,  facilita el robo de cosechas y ganado y, en con-
secuencia, que la actividad agropecuaria se vea desincentivada. “La vida de allá era 
muy distinta trabajando, criando gallinas, cerdos, pavos, y el que tenía sus vaquitas 
las tenía. Pero ya toda esa vaina el que lo tenía lo vendió. Los muchos que tenían su 
ganadito lo vendieron porque entonces se lo estaban comiendo, o robando, nadien 
sabe quién los cogía… tuvieron que vender lo poco que tenían” (Esther Cáceres). 

Estas situaciones contribuyeron al empobrecimiento de la comunidad y a la des-
estabilización de la economía local palenquera, además de llevar a la pérdida de ac-
tividades tradicionales: “Es que sacaban buenas fibras de iraca, por ejemplo, algunas 

35 En la fotografía 16 se puede ver la cons-
trucción del pozo, así como el cambio del 
territorio desde 1954 hasta 2010.
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palmas ellos las traían de allá, era la zona de donde más se extraía la materia prima para 
la elaboración de artesanías. Eso lo ha afectado mucho el desplazamiento forzoso de esa 
comunidad, el cultivo allá era la despensa agrícola de Palenque” (Edwin Valdéz).

actores Presentes en Palenque

Teniendo en cuenta la importancia que para esta investigación tiene identificar los 
actores que han estado presentes en San Basilio de Palenque, con miembros de la 
comunidad –jóvenes, adultos y abuelos– se hizo un taller con el fin de elaborar una 
línea histórica de las distintas organizaciones que han hecho presencia en la comu-
nidad desde la década del cincuenta hasta el presente. La identificación se hizo por 
medio de cuatro categorías en las que los participantes clasificaban a cada actor y 
explicaban el tipo de relaciones existentes: 

Actores comunitarios.

Actores gubernamentales.

Actores no gubernamentales (ONG, empresas, fundaciones).

Otros actores.

década de los 50

En esa época en la comunidad sólo existía la Junta de Acción Comunal, que “se en-
cargaba de gestionar pequeñas obras que venían de parte del gobierno” (Concepción 
Cáceres). Esta organización también se relacionaba con la inspección de policía: 

“El corregidor o inspector que se le llama, tenía la facultad de convocar personas cuando era 
necesario apresar o encarcelar o meter en el calabozo a alguna persona. Entonces de acuerdo 
con la conversa que hemos tenido en este espacio, yo podría también dar fe, por los testimonios 
que tengo de algunos mayores y ellos ponen eso mucho en la boca. Que antes el inspector lo 
que hacía antes era llamar por ahí cerca a las personas –‘¡Agarren aquí!, ¡agarren aquí!’–, y esos 
lo metían en el calabozo” (Manuel Perez36 , >30 años).

La inspección de policía dependía (actualmente también) 
de la Alcaldía, pero actuaba conjuntamente con la Junta de 
Acción Comunal.

La Caja Agraria cumplía un papel importante, ya que proporcionaba los recursos 
económicos necesarios para que los palenqueros sembraran sus cultivos y adquirie-
ran ganado. La principal fuente de empleo para la comunidad palenquera durante esa 
década fue el Ingenio Santa Cruz. En la figura 9 se presenta el diagrama organizativo 
elaborado.

36 Palenquero que ha participado en investi-
gaciones de lengua palenquera y es músico 
del sexteto Tabalá.
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Figura 9. Diagrama organizativo De la DécaDa De los 50

década de los 60

Durante esta década el Ingenio Santa Cruz se cerró y el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria (Incora) asumió su administración: “Cuando salió el ingenio Santa 
Cruz, como al año o dos años entró el Incora. El Incora empezaba a moler en el In-
genio, y después el Ingenio se dañó. No hubo dinero para la reparación. Entonces 
el Incora se encargaba de hacer el corte de la caña, pesarla, para botarla… El Incora 
aguantó como dos años cortando caña ahí pa botarla. Después fue que vino la parce-

lación” (Concepción Cáceres, >70 años). La parcelación a la 
que se refiere el testimonio anterior se trata a continuación. 
En cuanto al aspecto económico, “La comunidad recibía 

préstamos en la Caja Agraria. Del Incora ya después” (Natividad Perez37, 83 años). En 
la figura 10 se presenta el diagrama organizativo elaborado.

Figura 10. Diagrama organizativo De la DécaDa De los 60

37 Perteneció a la Liga Campesina de Malagana.
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década de los 70

Durante esta década en la región se llevó a cabo una reforma agraria. Un palenquero 
recuerda que “eso fue la reforma agraria que el doctor Lleras Restrepo consiguió su 
dinero en Europa, y como por aquí estaban los terratenientes con los terrenos y con 
sus fincas, todo esto era caña. Y metió cabeza que la pobrecía la mayor parte trabajaba 
era con los terratenientes, con los ingenios estos, con los dos ingenios que había, y la 
pobrecía no tenía cómo trabajar” (Rafael Cassiani38).

El siguiente testimonio expone cuatro aspectos importantes: el impacto econó-
mico de la salida del Ingenio, los principales actores participantes antes y durante la 
reforma agraria, el impacto de la misma en el cambio de cobertura de la tierra, y la 
percepción negativa que tenían los palenqueros de ella, que no les motivó a benefi-
ciarse de la repartición de parcelas39: 

“Entró la reforma agraria, que fue el iniciador por aquí del proyecto Bolívar número uno, fue la 
Liga Campesina de Malagana… un grupo de campesinos que se unieron para buscar recursos. 
Cuando se hacen los grupos de campesinos, es con recurso propio. Malagana no tenía tierra 
ni para el mismo pueblo. En Malagana por refuerzo de unos… unos quienes llegaron, porque 
Malagana es un pueblo cosmopolita. Ahí llegó Guillermo Lozano de Pedraza, llegó Luis Díaz de 
acá de los lados de Sincelejo, llegó Tomás Guevara, bogotano. Y Malagana sólo se sostenía con 
lo que es la Azucarera del Caribe, o sea con el vizo, el corte de caña. 

Pasado el corte de caña no había más nada que hacer. Los malaganeros se unieron, eran cien so-
cios que se hicieron. Dentro de ellos me escapé de Palenque y me fui a Malagana. Salía de aquí 
de Palenque a las tres de la tarde a reunirme allá con los malaganeros, para que de ahí entonces, 
tratando a ver… este Tomás Guevara, un cachaco, un tipo bogotano 
que tenía una visión dijo que cuál era el terrateniente más grande 
que había por aquí: Dionisio Vélez Torres. 

Siempre los líderes antes eran los más sacrificados, y en todo tiem-
po. El tipo en seguida de ahí donde se empezaba esto, salió, fue a 
Instrumentos Públicos. Dice, –‘Yo mañana voy a Cartagena a Ins-
trumentos Públicos’–. El tipo ya muy preparado fue a Instrumentos 
Públicos y pidió la cartera de la familia Vélez Torres, un tipo que 
era licenciado y tenía sus estudios. –‘No, y ajá, ¿por qué?’–. –‘No, 
yo necesito saber eso’–. Buscó, buscó y buscó… –‘Ah no, esto es so-
lamente… agarra el municipio de Mahates, de Arjona y de María la 
Baja, solamente tiene tantas hectáreas de tierra en propiedad. Los 
playones y los sectores, estos son terreno baldíos, por lo tanto de ahí 
se agarró la Liga Campesina. 

La Liga Campesina fue apadrinada por Festrabol, una organización 
de Bolívar, Festrabol, Unión de Trabajadores de Bolívar, cuyo presi-
dente en esa ocasión llamaba José Raquel Mercado. De manera que 
al unirse a eso, se cogió más fuerza la liga campesina. De inmediato 
llegó la reforma agraria, y estaba… se me escapa ahora mismo el gerente, que fue el primer ge-
rente que tuvo la Caja Agraria en Bogotá… que él total llegó a ser alcalde de Bogotá40. 

Pues sí, y de ahí gestionando y gestionando y gestionando, ya cuando se unió la Liga Campesina 
a Festrabol, ya tuvo fuerza. De ahí cuando ya se formó eso por medio de Festrabol, se pasó a 
Bogotá, y de Bogotá a la reforma agraria. Vino el gerente general de la reforma agraria en avio-

38 Trabajó en el Ingenio Santa Cruz. Véase en 
el Anexo 2 un fragmento de su historia de 
vida, la cual permite conocer de primera 
mano cómo se dieron los acontecimientos 
en la zona con la llegada del Incora.

39 “Los que más se beneficiaron de la reforma 
agraria fueron los sincerineros, los malaga-
neros y los sanpableros. Los que menos se 
beneficiaron fueron los palenqueros. Noso-
tros mismos nos discriminamos ahí, dizque 
por temor. Que porque era un comunismo 
que venía” (Primitivo Pérez, 58 años).

40 El testimonio al parecer confunde a Enri-
que Peñalosa Camargo, quien participó en 
el proceso de reforma agraria y es padre de 
Enrique Peñalosa Londoño, quien sí fue al-
calde de Bogotá pero no participó durante 
dicha reforma.
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neta, y fotografió toda la tierra de los Vélez, partiendo de Mahates, Arjona y María La Baja, ya 
sabiendo qué cantidad de tierra tenían los Vélez.  Dionisio Vélez ya había… ya había fallecido. 
Dionisio Vélez ya había fallecido, y de ahí bueno, con más razón. Ya esta gente no puede con 
la tierra que tiene. Se llamó la Liga Campesina. De ahí salió el proyecto Bolívar número uno. El 
número dos fue el sector de María la Baja, pero el número uno fue creado aquí en Malagana. 

¿Y qué pasó? Que cuando ya… ‘erda, lo tengo aquí en la punta de la lengua… que conseguimos 
todo eso. Los primeros cien campesinos que compró la reforma agraria fue la tierra de Aníbal 
Herrera, en el camino de Mahates. A cada campesino se le dio el valor para comprar un ter-
nero… y con palenquero, que siempre el palenquero nunca trata hacia adelante, y si uno trata 
a progresar, dicen los demás, –‘No te metas porque a ti te van a matar, eso es comunismo’–. A 
usted tendrán que ponerle el hierro, porque yo debía de entrar con los primeros cien socios 
donde Francisco Herrera. A aquellos se les dio para comprar un ternero cada uno: cien novillos. 
A los dos años se vendieron estos cien novillos. Multiplicaron, compraron ya no fueron cien 
sino trescientos novillos, porque había que limpiar la tierra, había que poner en orden, había 
que buscar para que ya hicieran y limpiaran los jagüeyes invirtiendo recurso, porque los Vélez 
eran una potencia en Bolívar. 

Cuando ya llegó la reforma agraria que se apoderó de todo eso, haciendo contacto, que todavía 
no se había repartido la parcela, venía un empleado de la reforma agraria de Cartagena, que 
siempre Palenque ha tenido sus trámites sin entrar a Mahates, de Cartagena venía directamente 
acá a Palenque: –‘Palenquero, la reforma agraria tiene plata para que el pobre sea menos pobre, 
y el rico menos rico. Quién desee trabajar, hay plata–’.

 Yo recuerdo… a eso de las tres de la tarde, por tres a cuatro veces vino ahí el doctor Alzate, allí en 
la esquina se escuchó. Me acuerdo como hoy, se apuntaron como menos de diez personas… como 

menos de diez personas… para préstamos: –‘No, que tal… usted no nece-
sitan sino… digan, dénme su cédula. ¿Cuánto necesitan?–’. Ahí, –‘No, yo 
necesito cincuenta pesos’–, –‘El otro’. Quien más cogía, cogía cien pesos. Es 
que cincuenta pesos, cien pesos tenía el tipo para hacer sus dos cabuyitas 
de monte, tenía para hacer sus dos cabuyas de monte. –‘Y esta plata se le 
va a usted, lo va a pagar con la cosecha. Cuando usted haya recogido la 

cosecha, vende, paga, y le vuelven a prestar–’. La reforma agraria a través del Incora, a fines de los 
sesentas a los setentas” (Natividad Pérez41).

En la figura 11 se presenta el diagrama organizativo elaborado.

41 Al parecer fue de los pocos o tal vez el 
único palenquero que se benefició: “En el 
setenta agarré yo la parcela”.
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Figura 11. Diagrama organizativo De la DécaDa De los 70

Según Fainboim y Rodríguez (2000), el Inpes fue creado por el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de 
Salud y administraba los acueductos en el sector rural. Con respecto a la energía, en el diagrama se indica el 
origen de los fondos y los gestores del servicio, el cual dependía de la Gobernación. 

década de los 80

En esta década, el “Incora cayó con el gobierno del papá de Andrés Pastrana. Vino 
entonces la nueva reforma, Incoder. Fue quien desplazó a Incora, Incoder. Es decir, 
porque es que Misael Pastrana Borrego sepulta lo de Carlos Lleras, entonces empezó 
que ya no había dinero para comprar una sola hacienda para hacer la reforma agraria, 
porque había que comprarles las tierras” (Concepción Cáceres). Con el remplazo de 
Incora, “Incoder42 le aprobaba el crédito al individuo, pero entonces tenía que pasarlo 
a Caja Agraria. Había individuos que le pasaban el crédito a Caja Agraria, y la Caja 
Agraria se demoraba en investigarlo, a ver si estaba endeudado” (Natividad Pérez).

También se dio inició al “proceso de comunidades negras, lo que es la etnoeduca-
ción entra en los ochenta. Cuando a partir de ahí se genera el movimiento de lo que 
después tiene que ver con la ley 70. Las universidades ya inicia-
ron procesos de investigación” (Andreus Valdés43, >20 años). Si 
bien las investigaciones en Palenque habían empezado desde 
los 70, los asistentes al taller no las referenciaron sino hasta 
esta década, en la que los participantes al taller también reco-
nocieron la entrada al territorio de las guerrillas liberales:

“El más antiguo de los actores armados de acá de Colombia. Cuando la muerte de Jorge Eliécer 
Gaitán en el año 48, 9 de abril, de ahí se comenzó la guerrilla. En ese instante ese lo comandaba 
la chusma. Ahí estaba un señor que mataron en Bogotá, que lo mató el Ejército, lo mató ahí. Y 
de ahí para acá quedó Tirofijo, que es el guerrillero más viejo de Latinoamérica. El M-19 entró 
después, era más joven. Es que la guerrilla nunca ha afectado a Palenque. Aquí nosotros hemos 

42 Es muy posible que este informante esté 
equivocado, ya que el Incoder fue creado 
por el decreto 001300 del 21 de mayo de 
2003.

43 Músico palenquero del sexteto Tabalá.
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sido gloriosos por ese sistema, que aquí la guerrilla daba vuelta a Palenque. ¿Quiénes pueden 
hablar de guerrilla, que han sufrido de guerrilla? Había un caserío que lo comandaba Palenque: 
La Bonga. Ellos sí sufrieron el rigor de la guerrilla…” (Concepción Cáceres).

Con respecto al testimonio anterior, Natividad Pérez señala: “¡Cuando echaron a 
La Bonga total ya me habían secuestrado a mí, ya yo había sido secuestrado!”. Según 
diálogos con varios palenqueros, las guerrillas, que se movían constantemente por los 
montes, pedían a los campesinos palenqueros “donaciones voluntarias”, las cuales 
consistían en alimento o animales, e incluso, como señala Natividad, en ocasiones 
secuestraban palenqueros para posteriormente exigir dinero. La violencia y estas mo-
dalidades afectaron la economía de la zona y ocasionaron la desaparición del caserío 
de Sonrisa, así como el debilitamiento del caserío de Catival. En la figura 12 se pre-
senta el diagrama organizativo elaborado.

Figura 12. Diagrama organizativo De la DécaDa De los 80

década de los 90

En esta década el acueducto pasó a ser administrado por la alcaldía, mientras que la 
energía empezó a constituirse en empresa: “De la energía eléctrica la Gobernación ha-
cía parte, pero la energía tenía un gerente encargado siempre. Ahora es Electricaribe, 

esa es privada. Primeramente era Electrificadora del Caribe, y 
cuando ellos compraron pusieron Electrocosta, que abarcaba, 
por ejemplo, Electrocosta la de Cartagena… y Electricaribe es 
la del Atlántico”... “Durante esta década “Incoder44 no tuvo 
acción aquí en Palenque” (Concepción Cáceres), y la obten-

44 Es importante recordar que el Incoder se 
creó en el 2003, pero dado que la infor-
mación proporcionada durante el taller 
señaló su creación durante los 80 el error 
persistió.
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ción de préstamos por parte de la Caja Agraria empezó a ser cada vez más difícil. 
Así mismo, ingresó Visión Mundial, una organización no gubernamental (ONG) que 
“le patrocinaba alimentos a muchos niños” (Solbay Cáceres). También entraron otras 
ONG, pero los asistentes no se acordaban de los nombres y señalaron que Visión Mun-
dial “fue una de las que más impactó” (Jorge Samper) en Palenque. Los entrevistados 
reconocieron así mismo el aumento en el ingreso de universidades e investigadores 
sobre la cultura palenquera.

Cuando se preguntó acerca del rol de los grupos guerrilleros y paramilitares en 
dicha década, se generó la siguiente discusión:

Concepción Cáceres: –Hizo más daño la misma guerrilla, aquí no hicieron daño.

Natividad Perez: –A mí me afectó más la guerrilla.

Andreus Valdés: –Aquí hasta ahora se ha visto muy poca presencia por parte de los paramili-
tares.

Concepción: –Los paracos hicieron más daño que la guerrilla aquí en Colombia.

Natividad: –La guerrilla fue la que hizo el daño aquí. Los paramilitares ya entraron al territorio, 
pero no era así tan fuerte. Sí pedían vacunas.

En la figura 13 se presenta el diagrama organizativo elaborado.

Figura 13. Diagrama organizativo De la DécaDa De los 90

Comunidad
palenquera

Junta de Acción Comunal
(Consejo

comunitario a fines
de la década)

El Sexteto

Conjuntos
musicales
rituales

Proceso de
comunidades

negras

GobernaciónPaís
Alcaldía de
Mahates

Inspección
de policía

Acueducto
Energía

Electrocosta
Electricaribe

INCODER

Caja Agraria

GuerrillasParamilitaresUniversidades
Visión
Mundial

Aumenta

Difícil
$



m

ahates | bolivar

c
o

m
u

n
id

ad
 de san basilio de palen

q
u

e

92 | conflictos ambientales, servicios ecosistémicos y cambios de cobertura y uso de la tierra |  

Última década

Durante esa década la Caja Agraria fue remplazada por el Banco Agrario; sin embargo, 
en la actualidad ningún palenquero puede acceder a crédito con dicha entidad. Con 
el desplazamiento forzado, el gobierno nacional y el departamental entregaron subsi-
dios de vivienda. El siguiente diálogo evidencia la cantidad de actores que ingresaron 
entonces al corregimiento:

Andreus Valdés: –En esa época sí entran muchísimas ONG Nicolás, demasiadas. Ahí entran 
Tierra de Hombres, Save the Children, Lutherean World Relief.

Jorge Samper: –Entra por lo menos acá, entra también RIMI, Procasu por la parte de Asopradu-
se, entra Tierra de Hombres.

Luis Hender Martínez45: –Save the Children entra como en el 2002, cuando se forma Jupaco.

Andreus: –Con el desplazamiento. 

Solbay Cáceres: –Tierra de Hombres está aquí desde el 2002.

Jorge: –Tierra de Hombres es más vieja que Save the Children.

Concepción Cáceres: –2002, después del desplazamiento de La Bonga.

Jorge: –¿Y sí mencionamos todas las que están? Esas son na’ más las que están ahí, pero hay 
muchísimas que todavía están y que se han ido que nosotros no recordamos. Unas también 
vienen por la parte cultural.

El ejercicio contemplaba ubicar todas las ONG presentes 
en Palenque, sin embargo, por la gran cantidad y a petición de 
la misma comunidad se agruparon en una sola categoría. 

Cómo se mencionó, el reconocimiento de Palenque en di-
ferentes escenarios tuvo impacto en los aspectos sociales, económicos y culturales. 
Los siguientes testimonios exponen una percepción adicional de los palenqueros con 
respecto a dicho reconocimiento y sus efectos:

“Al principio no eran los mismos, había asistencia. La gente no sé el por qué, se han vuelto un 
poco apáticos. No, y que no hay que esconder que la gente lo ha dicho, lo ha dicho, –‘¡Pa’ qué!, 
vienen y después no los volvemos a ver, pa’ qué es eso’. 

–Sí, porque yo soy una de que mi tarea en estos últimos años ha sido invitar… aquí llega alguien 
del Sena, el señor Primitivo me mandaba el joven pa’ allá o aquella persona… y a mí me tocaba 
caminar toda la comunidad, regalar las copias junto al profesor, porque ellos sin las personas 
no pueden trabajar. Y eso a la gente era rogándole, algunos asistían… hasta que de treinta que-
daban en dos, en tres, en cinco. Claro que no hay que negar que no los hemos vuelto a ver más, 
pero ni tampoco los certificados han aparecido. Un ejemplo del Sena” (Solbay Cáceres). 

Mientras hacía el trabajo de campo escuché con frecuencia una queja en cuanto a  
que a Palenque llegaban muchos proyectos de capacitación, pero pocos enfocados a 
la creación de empresas o iniciativas productivas que le permitieran a la comunidad 
mejorar sus ingresos. El siguiente testimonio ejemplifica dicha problemática y per-
mite evidenciar que anteriormente la labor del Sena se adecuaba más a las dinámicas 
de la comunidad:

45 Palenquero mayor de 20 años.
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“Es que precisamente lo que pasa en el Sena, lo estamos viendo hoy aquí, lo estamos viendo 
hoy aquí… ¿Cuántos empezamos? Ya. Entonces el Sena tiene un instructor que le paga para 
venir, y dice, –‘Vamos a agarrar veinte personas’–. El primer día se presentan veinte. Segundo 
se presentan quince. Pal’ tercer día diez. Pal’ cuarto se presentan dos o tres… ¿Qué va a hacer 
el instructor? No tiene con quién charlar o dar clase… eso es lo que pasa del Sena aquí. Aquí 
cuando la época nuestra nos mandó una capacitación de ganadería… fíjate, nos mandó una 
capacitación de ganadería, de inyectología por primera vez, y eso lo hicimos completamente. 
Después nos vino otro curso del mismo Sena, de parteros… lo hicimos. De castración, y siempre 
que venía Marco Cuadrado Varilla, ahí estábamos con Marco. Y en esa época el Sena no nos 
brindaba ni un refresco ni un nada…” (Concepción Cáceres).

En la figura 14 se presenta el diagrama organizativo elaborado.

Figura 14. Diagrama organizativo De la última DécaDa

 A continuación se presenta un listado de las organizaciones identificadas duran-
te la estadía en campo, pero que la comunidad no incluyó durante el ejercicio: Acua 
(Activos Culturales Afro), ONG Comecure de Malagana, Corporación Macunaua, Red 
Ecuménica, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, iglesia Presbiteriana, iglesia Cató-
lica, Ejército Nacional de Colombia, Policía Nacional, Centro de salud de Palenque, 
Corporación Tierra Fértil y la Fundación Linaje Real San Basilio de Palenque. 
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Bienes y servicios ecosistémicos ProPorcionaDos Por las zonas urBanizaDas

Las zonas urbanizadas del área de estudio y los usos asociados a esta son muy va-
riados. Como se ha mostrado, además de ser el hogar del pueblo palenquero, San 
Basilio de Palenque se ha convertido en un lugar atractivo para el turismo nacional e 
internacional. Con base en la clasificación propuesta por MEA (2005), la cobertura zo-
nas urbanizadas clasifica dentro de la categoría ‘servicios ambientales culturales’, ya 
que es allí donde se presentan las manifestaciones espirituales (lumbalú) y estéticas 
(música y baile) del pueblo palenquero. Adicionalmente, esta cobertura representa 
un escenario de recreación y educación, tanto para propios como para foráneos, cuya 
importancia cultural le hizo merecedor de la declaratoria como patrimonio por parte 
de la Unesco.

conFlictos amBientales relacionaDos con zonas urBanizaDas y sus usos

Dentro de los impactos ambientales que más reconocen los palenqueros se encuentra 
la gestión inadecuada de residuos sólidos. La comunidad se ha organizado al respecto 
en distintas ocasiones, al reconocer que este problema ambiental afecta su calidad 
de vida. El origen de la problemática se atribuye a la llegada de negocios como tien-
das y graneros de personas ajenas a la comunidad, lo que ocasionó un cambio en 
sus costumbres. Entre sus perspectivas, los pobladores contemplan la construcción 
de un relleno sanitario, cuya responsabilidad inicialmente recae en el municipio de 
Mahates. 

Esta situación no puede considerarse como un conflicto ambiental, porque tanto 
la comunidad como el municipio reconocen la problemática y la necesidad de cons-
truir un lugar para la disposición final de los residuos, es decir que entre los actores 
involucrados no existe contradicción. Una posible solución sería contratar el servicio 
de recolección y disposición de residuos con un municipio vecino que esté dispuesto 
a asumir su gestión; sin embargo, esto es poco probable, por los costos que represen-
taría para el municipio, que incluso podría no estar de acuerdo en asumirlos. 

Los palenqueros podrían considerar también la construcción de un relleno sanita-
rio de operación manual con la ayuda de las autoridades ambientales del orden regio-
nal y nacional, aunque teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas actuales 
de la comunidad su funcionamiento debería ser subsidiado, como en el caso del ser-
vicio de agua. La gestión integral de los residuos podría constituirse en una fuente de 
empleo para Palenque, contribuyendo así a disminuir la migración. 

En su momento, el impacto ambiental generado por la disposición inadecuada de 
los residuos peligrosos hospitalarios se constituyó en un conflicto ambiental, pero la 
respuesta pronta de la comunidad, al identificar, el problema incentivó su pronta so-
lución. En este caso debieron influir bastante la presión legal y económica, ya que la 
gestión inadecuada de dichos residuos ocasiona multas al generador y acarrea accio-
nes judiciales que pueden ser pagadas con cárcel. A pesar de que los residuos dejaron 
de ser arrojados en la ciénaga mencionada, el sistema natural afectado, la ciénaga, no 
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se restauró. Como resultado, se limitó el acceso a los bienes y servicios ecosistémicos 
de aprovisionamiento y de tipo cultural que proporcionaba el lugar.

La actividad turística genera diversas opiniones en la comunidad, es decir hay 
contradicción de intereses y valores. Aunque no puede hablarse de impactos am-
bientales –a excepción de contribuir a la generación de residuos–, un desarrollo sin 
restricciones de la misma podría repercutir en un cambio cultural aún mayor. La vía 
de acceso, que se relaciona como el único aspecto negativo, es, a su vez, uno de los 
factores que contribuye a mantener alejados intereses económicos más poderosos 
sobre el territorio. En este caso se podría hablar de un futuro conflicto ambiental, ya 
que la infraestructura de turismo no ha sido desarrollada; por tanto, aún no puede 
hablarse de impactos ambientales.

En el caso de que la comunidad desarrolle esta infraestructura sin restricciones, los 
servicios ecosistémicos culturales que representa este territorio, para los palenqueros y 
para la humanidad, podrían verse afectados, ya que el espacio cultural de San Basilio 
de Palenque es único en el mundo, y su existencia después de tantos siglos de resisten-
cia es milagrosa. El mecanismo de consulta previa, aunque retrase la ejecución de las 
obras, es la única forma de garantizar la conservación de este espacio cultural.

En cuanto a los desplazamientos forzados que han tenido lugar en el territorio, su 
impacto es más de tipo social. La calidad de vida de las personas desplazadas y de las 
poblaciones receptoras se ha visto comprometida de diversas formas. La disminución 
de la actividad agrícola en la zona, como producto del desplazamiento en sí mismo, 
sumada a las dificultades posteriores para acceder al territorio y sus recursos, y los ro-
bos de cosechas y animales generados por las problemáticas sociales de alcoholismo 
y drogadicción, han hecho más notoria la necesidad de migrar para lograr sostener los 
hogares palenqueros. Esta migración, a su vez, se relaciona con problemas afectivos 
en jóvenes y adultos, que en algunos casos los llevan a refugiarse en el alcohol o las 
drogas, convirtiendo de esta forma el problema en algo cíclico.

El desplazamiento forzado podría considerarse un problema ambiental en la me-
dida en que ha ocasionado la concentración de la población, lo que a su vez eleva 
la demanda de bienes y servicios de aprovisionamiento en porciones menores del 
territorio. Un ejemplo es el agua, recurso que en las temporadas de verano escasea 
y puede llevar a la generación de conflictos ambientales relacionados con el acceso 
al recurso. A lo anterior debe sumarse la disminución en la calidad del mismo como 
producto de la disposición inadecuada de residuos, así como la reducción en su can-
tidad, resultado de la deforestación de la zona. La deforestación será abordada en el 
capítulo siguiente.

Zonas industriales y redes de ComuniCaCión

Hace referencia a las áreas cubiertas “por infraestructura de uso exclusivamente co-
mercial, industrial, de servicios y comunicaciones. Se incluyen tanto las instalacio-
nes como las redes de comunicaciones que permiten el desarrollo de los procesos 
específicos de cada actividad” (Ideam 2010). La tabla 7 y la figura 15 contienen la 
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información correspondiente a los cálculos del área, en hectáreas, y los respectivos 
porcentajes de estas coberturas para los cuatro periodos de estudio. 

En 1954 el área que ocupaban las redes de comunicación era de 44,4 ha. Posterior-
mente, con la construcción de un canal de riego, vías al interior de los cultivos perma-
nentes de caña y la vía de acceso a Palenque, estas zonas se incrementarían a 65,5 ha. 
En 1991 presentaron un decrecimiento de 5 ha; sin embargo, teniendo en cuenta la 
escala de trabajo (1:10.000), esto puede deberse a pequeñas variaciones en el proceso 
de fotointerpretación. En 2002 estas zonas abarcaban 156,4 ha, como resultado del 
establecimiento de una base militar en la zona.

permanencias y cambios de las zonas industriales y redes de comunicación 

Aun cuando se hicieron los cálculos de cambio y permanencia de estas coberturas, 
el ángulo de toma de las aerofotografías dificultó su georreferenciación. Como resul-
tado, existe un desplazamiento aproximado de 10 metros en la parte plana y de 50 
en las zonas altas. Una vez aclarada esta situación, a continuación se presentan las 
tablas de cambio y permanencia de estas coberturas (véanse las tablas 8 y 9). La figu-
ra 16 permite evidenciar gráficamente la ubicación de zonas urbanizadas y redes de 
comunicación.
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taBla 7 . zonas inDustriales y reDes De comunicación iDentiFicaDas en los cuatro PerioDos De estuDio

coBertura
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Zonas industriales y redes de comunicación Zic 44,4 0,50 65,5 0,74 60,5 0,68 156,4 1,77

Figura 15. zonas inDustriales y reDes De comunicación
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taBla 8. Permanencias en las zonas inDustriales y reDes De comunicación

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Zonas industriales y redes de comunicación Zic 5,2 0,13 2,8 0,16 2,7 0,21

taBla 9. camBios en las zonas inDustriales y reDes De comunicación

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Zonas industriales y redes de comunicación Zic 60,3 1,26 57,7 0,81 153,7 2,03

En la figura 17 es posible identificar los cambios y las permanencias de este tipo 
de coberturas, así como la situación mencionada, en donde la construcción de una 
carretera repercutió en el desplazamiento de la población del caserío de Culebra du-
rante la década de los 50. 

Figura 16. zonas inDustriales y reDes De comunicación en 1954, 1974, 1991 y 2002
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usos relacionados con zonas industriales y redes de comunicación

La tabla 10 y la figura 17 contienen la información correspondiente a los cálculos del 
área, en hectáreas, y los respectivos porcentajes de los usos militar, riego y transporte 
asociados a la cobertura zonas industriales y redes de comunicación.

taBla 10. usos relacionaDos con zonas inDustriales y reDes De comunicación Para los cuatro 
PerioDos De estuDio

uso cóDigo maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Militar Mil - - - - - - 54,5 0,62

Riego Rie - - 37,0 0,42 31,8 0,36 54,2 0,61

Transporte Tra 44,4 0,50 28,4 0,32 28,7 0,33 53,5 0,61

Figura 17. usos relacionaDos con zonas inDustriales y reDes De comunicación

La categoría de uso militar identificada para el 2002 abarca 54,5 ha. Con respecto 
a dicho uso del territorio, se recogió el siguiente testimonio: 

“La gente casi no quiere aceptarlo, pero hay que aceptarlo. Seguro, porque son fuerzas legales. 
Hay que aceptarlo, y más aún cuando se presentaron grupos al margen de la ley que deambu-
laban por aquí como les diera la gana, y extorsionaban, y cobraban vacuna, entonces hubo que 
aceptar la presencia del Ejército. La comunidad casi nunca ha querido la presencia del Ejército 
ni de la Policía, pero en vista de que la población, la juventud, ha aprendido unas mañas en 
otras comunidades, se hace necesaria ya la presencia de esas fuerzas. Porque ya la gente quiere 
actuar como se actúa en Cartagena, en Barranquilla, Riohacha, entonces ya eso hay que tratarlo 
es con las fuerzas armadas” (Primitivo Pérez).

El uso riego, según comentaron los palenqueros, se estableció durante la reforma 
agraria junto con la construcción de los embalses Matuya y El Playón, ubicados en el 
municipio vecino de María La Baja. La finalidad de estas obras hidráulicas era cons-
truir un distrito de riego para plantaciones de arroz. El siguiente testimonio dice al 
respecto: 
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“Los canales fueron hechos por el Instituto Incora, porque Incora quería irrigar toda esa tierra. 
Desde María la Baja hasta Mahates, pero no sé qué ocurrió, que siguieron cavando y comuni-
caron hasta con Gamero. Para cultivos de arroz, cultivos de caña. Sobre todo para el cultivo de 
caña, porque aquí estaba cultivado de caña. El Ingenio Sincerín era cultivo de caña, y luego pa’ 
extenderlo hasta la región de María la Baja que allá sí cultivaban arroz” (Basilio Pérez).

Las variaciones en los cálculos del área del uso riego (véase la tabla 17) pueden 
responder a las ampliaciones y obras de mantenimiento de dicho canal, a lo largo del 
cual también se desarrolló una vía (no incluida en la categoría 
de uso transporte). Esto puede responder así mismo a dificul-
tades en el proceso de georreferenciación. 

En 1954 la categoría de uso transporte abarcaba un área 
de 44,4 ha. Para 1974 se presentó un decremento de 16 ha, el 
cual se explica de dos maneras: primero, por la desaparición 
durante dicho periodo de algunas vías internas en los cultivos 
permanentes de caña de azúcar, ocasionada seguramente por 
la construcción del canal de riego mencionado; y segundo, 
por la reducción en el ancho de las vías. Entre 1974 y 1991 el 
área ocupada por este tipo de uso permaneció estable, mien-
tras que en 2002 se extendió a 53,5 ha, es decir creció 88% en 
un lapso de 11 años.

Un aspecto que se trató en la dinámica migracional de Palenque fue la carretera: 
“todavía en 1924, el contacto de Palenque con el exterior era tenue. No había carretera. 
Además, sus habitantes utilizaban el palenquero, su lengua, como medio primordial 
de comunicación en el poblado” (de Friedemann y Patiño Roselli 1983). Estos autores 
consideran que la “mención de la carretera es importante, ya que ella aceleró el proce-
so de contacto de Palenque con poblados y ciudades vecinas, y asimismo se abrieron 
más las puertas, que, aunque no estaban cerradas para el exterior, tenían anejos de 
cautela”. El impacto de esta cobertura es claro, y lo expone el siguiente testimonio: 

“Salir: pa’ Venezuela, pa’ Cartagena, y a vincularse fundamentalmente en las empresas públi-
cas. Empieza también el problema sociocultural, la discriminación, el señalamiento, la burla, 
y cuando vienen acá viene a prohibirle a sus hijos que no, –‘Cuidado hablas lengua’–. Empieza 
allí un problema cultural interno, y decadencia de los elementos culturales. Empieza la lengua 
en crisis, las tradiciones en crisis, todo entra en crisis en términos culturales, porque los mis-
mos viejos debido al impacto que reciben empiezan aquí a incidir sobre sus nietos, sobre sus 
hijos. Pero también empiezan las personas a ir venir, ir venir y de pronto iban por más tiempo, 
y regresaban, iban por más tiempo, y ¡pam!, se quedaban, y ahí mismo colonia. Entonces colo-
nia en Cartagena, colonia en Barranquilla, muy grande, varios barrios. Colonias en Valledupar, 
colonias en Magdalena, colonias. Iban y venían pero después se amañaban. Esa más o menos 
ha sido la dinámica” (Luis Marrugo).

Este testimonio permite determinar también la importancia que tiene la vía en el 
ámbito familiar, ya que gracias a esta ha sido posible el contacto constante con los 
barrios o colonias palenqueras establecidas en las principales capitales de la costa 
Caribe colombiana. 

Fotografía 17. Estado actual del canal de riego 
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El desplazamiento forzado de la comunidad de La Bonga repercutió también en 
el abandono de la vía que de Palenque conduce a dicho caserío. El siguiente testimo-
nio se refiere, de manera general, a la influencia que las vías tienen en la dinámica 
económica del corregimiento: “otra problemática también serían las condiciones del 
carreteable para sacar los productos, o sea el acceso de vías, que son muy precarias, 
entonces muchas cosechas se pierden allá por el alto costo del transporte, por la im-
posibilidad para sacarlas, no hay medios” (Luis Marrugo).

permanencias y cambios de los usos relacionados con zonas industriales                              
y redes de comunicación

Las tablas 11 y 12 no se analizan, por las razones expuestas con respecto al proceso 
de georreferenciación. En la figura 18 se puede apreciar la ubicación de los usos de la 
tierra relacionados con zonas industriales y redes de comunicación.

taBla 11. Permanencias en los usos relacionaDos                                                                           
con zonas inDustriales y reDes De comunicación

uso cóDigo maPa
1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Transporte Tra 4,8 0,12 2,6 0,14 2,4 0,18

taBla 12. camBios en los usos relacionaDos                                                                                    
con zonas inDustriales y reDes De comunicación

uso cóDigo maPa
1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Militar Mil - 0 - 0 54,5 0,73

Riego Rie 37,0 0,76 31,8 0,45 54,2 0,72

Transporte Tra 23,6 0,56 26,1 0,37 51 0,68
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Figura 18. usos relacionaDos                                                                                                        
con zonas inDustriales y reDes De comunicación en 1954, 1974, 1991 y 2002

imPactos De la DeFinición De límites Político-aDministrativos

La construcción del canal de riego tuvo un impacto en la organización político-admi-
nistrativa del municipio de Mahates, pues este fue el punto de referencia para definir 
el límite occidental del corregimiento de San Basilio de Palenque. En la figura 19 se 
aprecian las similitudes entre la demarcación del corregimiento del municipio de 
Mahates y la demarcación elaborada por la comunidad de Palenque de su territorio.

Figura 19. corregimiento De san Basilio De Palenque                                                                    
y Demarcación De la comuniDaD De su territorio

A la izquierda se encuentra la demarcación del corregimiento y a la derecha la demarca-
ción del territorio elaborada por la comunidad con el acompañamiento del Observatorio 
de Territorios Étnicos.
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Aunque los palenqueros señalan constantemente que a lo largo de la historia “Pa-
lenque ha tenido sus trámites sin entrar a Mahates” (Natividad Pérez), se sienten 
afectados con la propuesta de crear el municipio de San Pablo Norte, cuya consulta 
popular fue realizada el 27 de febrero de 2011 por la Registraduría Nacional del Esta-
do Civil en los municipios de Mahates, María la Baja y Arjona. El siguiente testimonio 
revela la preocupación de la comunidad:

“Yo digo que hemos perdido un cuarenta y cinco por ciento del territorio. Y el hecho más 
reciente es que en San Pablo, un pueblo vecino de nosotros que es también la misma gente 
palenquera, hubo una consulta para hacer un municipio, y ellos incluyeron dentro de su terri-
torio unas tierras que nos pertenecen, que están dentro del territorio de Palenque, están dentro 
del título colectivo. Nosotros como Consejo Comunitario hicimos una solicitud, un derecho de 
petición al Incoder. Nos respondieron que esas tierras no podían pertenecer a San Pablo. Me 
refiero a lo que era La Bonga, que fue la zona donde hubo el desplazamiento, y una zona más 
arriba que es Catival, que son territorios palenqueros, y sin embargo ellos los metieron dentro 
de sus aspiraciones como municipio como si fueran de ellos. Entonces nosotros nos hemos 
pasado esperando respuesta del Incoder… y ahí estaríamos perdiendo más de mil hectáreas de 
tierra. Entonces es lo último que podemos hacer: ya aquí con Malagana perdimos más de dos 
mil o tres mil hectáreas, por acá con San Juan también hemos perdido… por todos los ángulos, 
todos los puntos hemos venido perdiendo territorio y territorio… y no ha pasado nada, pero no-
sotros estamos dispuestos en el caso último de San Pablo a no dejarnos quitar ese territorio, así 
es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que ese territorio no sea desligado 
del territorio ancestral de San Basilio de Palenque” (Natividad Pérez).

El resultado de la consulta popular arrojó “un masivo respaldo al ‘sí’ para la crea-
ción del nuevo municipio de San Pablo Norte” (Ajá Cartagena 2011). Sin embargo, se 
presentaron “algunas inconformidades de los habitantes de la comunidad del Palen-
que de San Basilio, quienes reclamaron la realización de una consulta previa por tener 
Consejo Comunitario, consagrado en la ley 70 de 1993” (Taborda Herrera 2011b).

Producto de las inconformidades mencionadas, el gobernador de Bolívar archivó 
el proyecto de crear el municipio de San Pablo Norte, “por inconstitucionalidad e 
ilegalidad en varios procedimientos dentro del proyecto”, entre los cuales se encuen-
tra la no realización de consulta previa a la comunidad de San Basilio de Palenque 
(Taborda Herrera 2011a). Como resultado, los habitantes del corregimiento de San 
Pablo Norte anunciaron demandas al gobernador (El Tiempo 2011). La siguiente noti-
cia, tomada de la edición virtual del diario El Tiempo, expone el impacto generado en 
Palenque, después de la propuesta de crear este nuevo municipio:

“Palenque quiere dejar de ser corregimiento y convertirse en municipio. Esto para obtener todas 
las garantías que la ley les confiere a los entes territoriales especiales.

Los habitantes de San Basilio de Palenque tienen la intención de dejar de ser corregimiento de 
Mahates (Bolívar) y convertirse en un municipio. El hecho de que el alcalde de Mahates, Víctor 
Cortina Polo, no asistiera pasado el fin de semana a San Basilio para conmemorar el Día de la 
Afrocolombianidad fue la mecha que encendió un debate que lleva varios años sin definición 
alguna. “A lo largo de todo este tiempo, el Palenque de San Basilio se ha detenido en su progreso 
y casi que no encuentra las posibles soluciones a sus necesidades básicas insatisfechas y sus ha-
bitantes solo conviven con su historia; por eso llegó la hora de romper de nuevo estas cadenas”, 
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afirmó Sebastián Salgado, representante legal del Consejo Comunitario de esta comunidad. 
Según los datos que ofrecen los propios palenqueros, para que se dé la nueva ‘liberación’ del 
primer pueblo libre de América, San Basilio tiene necesidades en vías, agua potable y salud. El 
encargado de tomar la vocería por los congresistas asistentes fue el representante a la Cámara 
Yair Acuña Cardales, quien manifestó que presentará la iniciativa en el Congreso Nacional”46. 

Como se expone, los cambios político-administrativos son 
un aspecto importante para la territorialidad palenquera, en 
especial aquellos que afectan la jurisdicción del corregimien-
to de San Basilio de Palenque.

Retomando algo expuesto en los antecedentes, esta situación también se presentó 
con la construcción del canal del Dique, que actualmente constituye gran parte del lí-
mite entre los departamentos de Atlántico y Bolívar, así como de algunos municipios 
(véase la figura 20).

Figura 20. canal Del Dique como reFerente Para el estaBlecimiento                                                        
De límites Político-aDministrativos

46 http://www.eltiempo.com/archivo/docu-
mento/CMS-9442825 (consultado el 26 de 
septiembre de 2011).

Imagen Landsat en falso color cortesía de NASA (2003).

 Las obras que tuvieron lugar entre 1959 y 1984 continuaron reduciendo el nú-
mero de vueltas del canal, aumentando la profundidad y el ancho del mismo, lo que 
ha repercutido cada vez más en la sedimentación de la bahía de Cartagena y en la 
generación de impactos ambientales, tanto en dicha bahía como en el complejo de 
humedales que se encuentra a lo largo del canal (Aguilera Díaz 2006). Esta autora 
señala que con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y de las corporaciones 
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autónomas regionales (ley 99 de 1993) se iniciaron estudios ambientales en la región, 
y en 1996 se creó la empresa Canal Limpio, conformada por “Cormagdalena, Ecope-
trol, los departamentos de Bolívar y Atlántico y ocho instituciones privadas”. 

Aguilera Díaz (2006) concluye el recuento histórico del canal del Dique exponien-
do lo siguiente: “Desde la apertura, en el siglo XVI, las inversiones se han centrado 
en su adecuación como vía acuática que conecte a Cartagena con el río Magdalena 
y el interior de país, pero con muy pocas articulaciones con las diversas actividades 
ambientales, sociales y económicas que de él se derivan”.

El canal del Dique es importante para Palenque, ya que en la actualidad es la prin-
cipal fuente de pescado: “Ahora uno pa’ coger pescado tiene que ir al Dique” (Rafael 
Cassiani). Cuando Aquiles Escalante visitó la comunidad en 1953, ya señalaba que 
aun cuando el pescado era el alimento favorito de los palenqueros, debían comprarlo 
en las poblaciones cercanas al canal. El arroyo al que hace referencia el testimonio es 
el que pasa cerca al centro poblado, conocido por la comunidad como Arroyo Palen-
que, pero que en la cartografía oficial de Colombia elaborada por el Igac figura como 
Arroyo Melchor o Casinguisito. Señalar este aspecto es importante, ya que la ley 1381 
de 2010 establece lo siguiente: 

“Artículo 1°. Naturaleza y objeto. La presente ley es de interés público y social, y tiene como 
objeto garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, 
individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la 
promoción del uso y desarrollo de sus lenguas que se llamarán de aquí en adelante lenguas 
nativas”.

Una de las formas en que se garantiza la protección y el reconocimiento de las 
lenguas nativas se relaciona con el aspecto geográfico:

“Artículo 6°. Nombres propios y toponimia en las lenguas nativas […]. Igualmente los nombres 
de lugares geográficos usados tradicionalmente en su territorio por los integrantes de pueblos 
y comunidades donde se hablen lenguas nativas podrán ser registrados para efectos públicos. 
Este uso será cooficial con la toponimia en castellano cuando esta exista”.

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponderá al consejo comunitario de Palenque 
hacer los trámites necesarios para que la información cartográfica oficial incluya los 
nombres dados en lengua palenquera a los distintos arroyos, montes y sectores de su 
territorio.

La figura 21, además de mostrar los nombres que actualmente aparecen en la car-
tografía oficial del Igac, revela los lugares declarados en emergencia invernal como 
resultado de la rotura de las barreras de contención del canal del Dique en la tempo-
rada invernal de finales de 2010.

Aunque San Basilio de Palenque no está dentro de las zonas declaradas en emer-
gencia invernal (sombreado rojo en la figura 21), las inundaciones afectan econó-
micamente a sus pobladores, en especial a las mujeres que dependen de la venta de 
dulces en las poblaciones vecinas.
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Figura 21. maPa De emergencia invernal en colomBia, actualizaDo a 6 De junio De 2011

Fotografía 18. Ejemplares de Trachemys scripta callo-
rostri.

Fotografía 19. Tanto la carne como los huevos de esta 
tortuga son muy apetecidos por los palenqueros.

Fuente: Geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. http://www.igac.gov.co/

Las ciénagas de la zona y las asociadas al canal también 
eran fuente de alimento para la comunidad, pues ocasional-
mente los hombres cazaban allí icoteas (Trachemys scripta ca-
llorostri) o las compraban, especialmente para Semana Santa 
y diciembre (de Friedemann 1987). Aun cuando no se identi-
ficó si los palenqueros aún cazan tortugas, sí se evidenció la 
compra de algunos ejemplares, adquiridos al parecer de Car-
tagena.

Bienes y servicios ecosistémicos ProPorcionaDos                               
Por las zonas inDustriales y las reDes De comunicación

Si bien estas coberturas son de tipo artificial, partes del canal 
de riego prestan servicios ambientales culturales asociados a 
la recreación, ya que algunos pobladores de la zona los visi-
tan, especialmente los fines de semana. En el caso concreto de 
la comunidad de Palenque, fueron muy pocas las referencias 
que se hicieron al uso de dicho espacio. Por su parte, el ca-
nal del Dique y sus ciénagas adyacentes prestan servicios am-
bientales de aprovisionamiento de alimento a la comunidad 
palenquera que se desplaza a pescar hasta allí. 
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conFlictos amBientales relacionaDos con zonas inDustriales         
y las reDes De comunicación y sus usos

El desarrollo de obras asociadas a la construcción de carreteras y canales ocasionó el 
desplazamiento del caserío de Culebra, cuyos habitantes pasaron a formar parte de 
Pava. La información obtenida durante la fase de campo no permite identificar si en 
su momento dicha situación constituyó el desarrollo de un conflicto ambiental.

Con respecto a la construcción del canal de riego, tampoco pudo establecerse la 
percepción de la comunidad sobre los impactos de dichas obras. Sin embargo, esta 
obra hidráulica sí tuvo impactos en la delimitación del corregimiento de Palenque y, 
por ende, en la reducción del territorio palenquero. La comunidad percibe las nue-
vas propuestas de organización político-administrativa asociadas a la creación del 
municipio de San Pablo Norte como un impacto negativo que amenaza los procesos 
que se adelantan dentro de ella, tales como la titulación colectiva del territorio y la 
protección de su cultura. 

Como señalaron Piris (1995) y Rambaldi (2010), la definición de los límites del te-
rritorio es una de las principales causas de conflicto. Frente a la percepción de esta ame-
naza, la comunidad, representada por el consejo comunitario y basada en los aspectos 
legales que protegen a las comunidades afrodescendientes en Colombia, logró detener 
la creación del nuevo ente territorial, porque sus derechos de participación mediante 
la consulta previa fueron vulnerados. Con ayuda de funcionarios de la rama legislati-
va, la comunidad de Palenque espera lograr la declaración del corregimiento como un 
municipio de carácter especial. La razón por la cual San Basilio debería ser declarado 
municipio especial responde a su tamaño poblacional: según la ley 617 de 2000, para 
la creación de nuevos municipios la población no debe ser inferior a 14.000 habitantes, 
y según las fuentes consultadas Palenque actualmente no superaría los 4.000.

Aunque la cobertura y el uso no se relacionan directamente con el problema ac-
tual, el establecimiento de los límites municipales y corregimentales a lo largo de la 
historia de Palenque ha dinamizado la pérdida de territorio, circunstancia que debe 
ser considerada entonces como un conflicto ambiental hasta tanto el Incoder no ex-
pida el título colectivo de esta comunidad o se declare el corregimiento como un 
municipio especial que permita avanzar en los mecanismos legales que garanticen la 
protección de los derechos territoriales de este pueblo.

En relación con los recursos que proporcionan canales y ciénagas, algunos pa-
lenqueros reconocen su disminución, aun cuando no se evidenció la ocurrencia de 
conflictos por el acceso a ellos.

Zonas de extraCCión minera                                                                                
y Zonas verdes artifiCialiZadas no agríColas

Las zonas de extracción minera se refieren a las áreas donde se extraen materiales 
asociados con actividades mineras, de construcción y producción industrial; por su 
parte, las zonas verdes artificializadas no agrícolas se refieren a las localizadas en las 
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Fotografía 20. Cancha de fútbol de Palenque.

áreas urbanas, sobre las cuales se “desarrollan actividades comerciales, recreaciona-
les, de conservación y amortiguación, donde los diferentes usos del suelo no requie-
ren de infraestructura construida apreciable” (Ideam 2010). La tabla 13 y la figura 22 
contienen la información correspondiente a los cálculos del área, en hectáreas, de 
estas coberturas para los cuatro periodos de estudio.

En las fotointerpretaciones sólo se identificaron zonas de extracción minera de 
materiales para construcción, áreas que ocupan una extensión muy reducida del te-
rritorio. Además, durante un recorrido de campo tan solo un palenquero señaló su 
existencia. Con respecto a las zonas verdes artificializadas no agrícolas, hacen re-
ferencia a las canchas de futbol de Malagana y Palenque, y 
tampoco fueron referenciadas explícitamente durante la fase 
de campo.

permanencias y cambios de las zonas de extracción minera                
y zonas verdes artiFicializadas no agrícolas

Las zonas de extracción minera del área de estudio no han 
permanecido estables. Prueba de ello es la información con-
tenida en las tablas 14 y 15, en las que se ve que entre 1954 
y 1974 tan solo se mantuvo una porción diminuta. Como se 
mencionó, esto se puede deber también al proceso de georre-
ferenciación de las imágenes utilizadas. La figura 23 permite 
apreciar la ubicación geográfica de estas coberturas.
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taBla 13. zonas De extracción minera y zonas verDes artiFicializaDas no agrícolas                                              
iDentiFicaDas en los cuatro PerioDos De estuDio

coBertura
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Zonas de extracción minera Zem 1,2 0,01 1,2 0,01 3,2 0,04 3,7 0,04

Zonas verdes artificializadas, no agrícolas Zva - - - - 1,3 0,01 2,1 0,02

Figura 22. zonas De extracción minera y zonas verDes artiFicializaDas no agrícolas
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 taBla 14. Permanencias en las zonas De extracción minera

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Zonas de extracción minera Zem 0,003 0,00 - - - -

taBla 15. camBios en las zonas De extracción minera                                                                        
y zonas verDes artiFicializaDas no agrícolas

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Zonas de extracción minera Zem 1,2 0,03 3,2 0,05 3,7 0,05

Zonas verdes artificializadas, no agrícolas Zva - - 1,3 0,02 2,1 0,03

usos relacionados con zonas de extracción minera y zonas verdes                                                       
artiFicializadas no agrícolas

El uso definido para las zonas de extracción minera fue minería, y para las zonas ver-
des artificializadas no agrícolas fue recreación y deporte. En este caso no se presentan 
sus cambios y permanencias, ya que sus áreas corresponden a las mismas coberturas. 

Figura 23. zonas De extracción minera y zonas verDes artiFicializaDas no agrícolas                                           
en 1954, 1974, 1991 y 2002
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Quizá la comunidad palenquera no reconoce la minería debido a que no percibe la 
actividad y sus impactos. No obstante, con el fin de revelar los intereses de dicha 
actividad en la zona y complementar el presente análisis se presenta la siguiente in-
formación del Catastro Minero Colombiano (CMC), consultada el 26 de septiembre de 
2011, (véase la figura 24).

Figura 24. títulos mineros y solicituDes De título minero Presentes                                                  
en el corregimiento De san Basilio De Palenque

De acuerdo con la información disponible en el CMC, los títulos mineros vigentes 
abarcan 2.284 ha, de las cuales 869 ha están dentro del corregimiento. Los títulos co-
rresponden a materiales de construcción, arenas y gravas naturales y silíceas y demás 
minerales concesibles (véase la tabla 16). 

taBla 16. títulos mineros en el corregimiento De san Basilio De Palenque

cóDigo 
exPeDiente

Fecha 
contrato

Fecha 
terminación

titulares

estaDo 
juríDico 
actual

minerales moDaliDaD
área 
(ha)

IDC-09501X 09/05/2008 10/06/2038 Ladrillera Santafé S.A.

Título 
vigente

Materiales de construcción

Contrato 
de 

concesión

1.250

0-560 27/10/2006 30/05/2037 Albertina Torres Escamilla/Regino Orozco García

Materiales de construcción 
y demás concesibles

76

KLT-09101 15/07/2010 21/09/2040 Melodiaz Ltda./María Eugenia Londoño Ospina 522

KLG-08521 31/08/2010 18/10/2040 Omar William Camacho Gamba 297

LB5-14202 20/10/2010 20/10/2039
Carmen Edith Jaraba Serpa/Gustavo José Gon-
zález Orozco

Materiales de construcción, 
arena, gravas naturales y silí-
ceas y demás concesibles

140

total 2.284

Fuente: Catastro Minero Colombiano.
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Con respecto a las solicitudes, abarcan 1.649 ha, de las cuales 763 se encuentran 
dentro del corregimiento. Corresponden a materiales de construcción, arcilla común 
(cerámicas, ferruginosas, misceláneas), arenas y gravas naturales y silíceas, minerales 
de oro y sus concentrados, roca o piedra caliza en bruto y demás minerales concesi-
bles (véase la tabla 17).

taBla 17. solicituDes De título minero en el corregimiento De san Basilio De Palenque

cóDigo 
exPeDiente

Fecha

 inscriPción
solicitantes

estaDo 
juríDico 
actual

minerales moDaliDaD
área 
(ha)

S-0560 27/06/2006 Regino Orozco García

Solicitud 
vigente

Materiales de construcción

Contrato 
de 

concesión

76

LAE-09211 14/01/2010 Claudia Patricia Mojica Guerra Materiales de construcción y demás concesibles 191

LI8-15151 09/08/2010 Ladrillera Santafé S.A.
Arcilla común (cerámicas, ferruginosas, miscelá-
neas) y demás concesibles

250

LFI-14501 18/06/2010
Organización Global Enterprise 
Ltda./Ángela Aldana Jaraba

Arenas y gravas naturales y silíceas, minerales de 
oro y sus concentrados, materiales de construcción 
y demás concesibles

48

LFT-15111 29/06/2010
Josmar Elías Majul Meza/Darío de 
Jesús Garcés Díaz

Arenas y gravas naturales y silíceas, minerales de 
oro y sus concentrados, materiales de construcción, 
roca o piedra caliza en bruto y demás concesibles

41

KKQ-15261 26/11/2009 Autopistas de la Sabana S.A.

Materiales de construcción
Autori-
zación 

temporal

900

LCF-09411 15/03/2010 Carlos Vengal Pérez 102

LCI-16481 18/03/2010 LLA Unión Temporal SYS-JA 12

LC4-16431 03/04/2010 Carlos Vengal Pérez
Solicitud 
archivada

29

Total 1.649

Fuente: Catastro Minero Colombiano.

conFlictos amBientales relacionaDos con zonas De extracción minera y zonas 
verDes artiFicializaDas no agrícolas y sus usos

Teniendo en cuenta que el consejo comunitario de San Basilio de Palenque ya estaba 
conformado para la fecha en que se firmaron todos los contratos mineros, es de suponer 
que la consulta previa no se hizo para ninguno de estos proyectos. La no realización 
de las consultas previas respectivas en estos proyectos puede responder a la pequeña 
escala en que la minería se explota en la actualidad. Sin embargo, teniendo en cuenta 
el número de solicitudes vigentes, es posible que a futuro esta empiece a desarrollarse 
en una escala mayor, generando impactos ambientales que pueden ser percibidos por 
la comunidad. Si la suposición anterior es correcta, muy probablemente esta actividad 
ocasionará un conflicto ambiental cuando la comunidad palenquera note que su terri-
torio está siendo afectado y que sus derechos a la consulta previa fueron vulnerados.
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ConfliCtos ambientales relaCionados Con las suPerfiCies                                      
artifiCialiZadas y sus usos

Con base en lo expuesto, a continuación se resumen los conflictos ambientales iden-
tificados y se presentan gráficas que permiten identificar la evolución de las superfi-
cies artificializadas (figura 25) y sus usos asociados (figura 26).

Figura 25. evolución histórica De las suPerFicies artiFicializaDas Del área De estuDio
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Figura 26. evolución histórica De los usos asociaDos                                                                     
a las suPerFicies artiFicializaDas Del área De estuDio
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En el uso urbano (Urb) están incluidas las actividades turísticas.

construcción De un ParaDor turístico � : aunque la infraestructura no se ha desarro-
llado, en la comunidad ya existe contradicción de valores e intereses. En caso de 
que la construcción se lleve a cabo sin consulta previa, las posibilidades de gene-
rar un conflicto ambiental son enormes, ya que estará comprometiendo el servicio 
ecosistémico cultural que proporciona el sustento de las organizaciones comuni-
tarias que actualmente son acompañadas por diversas instituciones y que ven en 
el turismo una fuente de empleo. Es posible que dicha situación motive también 
a inversores privados a emprender otros proyectos asociados al turismo en Palen-
que, lo cual aumentaría las presiones existentes sobre el territorio y continuaría 
dividiendo a la comunidad, pues aun cuando son conscientes de la importancia 
cultural de su pueblo, también existen necesidades económicas, de las que se 
pueden valer futuros intereses ajenos a los palenqueros y sus valores.

gestión inaDecuaDa De los resiDuos hosPitalarios Peligrosos en el centro De saluD: �  
el impacto ambiental generado por la disposición final inadecuada de los resi-
duos limitó el acceso al lugar en donde estos eran arrojados. Al tratarse de una 
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ciénaga (área húmeda continental) culturalmente importante, no solo se vieron 
comprometidos servicios ecosistémicos de aprovisionamiento tales como agua o 
alimento, sino también los servicios ecosistémicos culturales asociados a la es-
piritualidad palenquera y la recreación de la población. Este conflicto ambiental 
fue solucionado rápidamente, pero es importante que el centro de salud disponga 
adecuadamente de sus residuos para no afectar otros lugares sobre los cuales tam-
bién se pueda limitar el acceso de la comunidad.

DesPlazamiento ForzaDo como agente concentraDor De la PoBlación � : en los últimos 
cincuenta años, el conflicto armado ha llevado a la desaparición de caseríos y la 
concentración de la población. Esta situación ha ocasionado un cambio negativo 
en las dinámicas socioeconómicas y culturales de la comunidad palenquera, que 
la han llevado a afrontar condiciones de pobreza relacionadas con el decremento 
en la producción de alimento generada por las dificultades para acceder al territo-
rio y sus recursos. Estas situaciones han dinamizado la migración de la población 
adulta, lo que ha repercutido en la generación de problemas socio-afectivos en 
la población juvenil y en los adultos mayores de la comunidad, lo que, a su vez, 
agudizó los problemas sociales de drogadicción y alcoholismo. Estos problemas, 
a su vez, incrementan los robos de cosechas y animales, que desincentivan las 
actividades agropecuarias que suplían de alimento a la población. La complejidad 
de esta problemática social puede traducirse en un conflicto ambiental, ya que 
el aumento de la población y su concentración incrementan la presión sobre el 
recurso hídrico en situaciones de escasez asociadas a temporadas fuertes de vera-
no y a procesos de deforestación que influyen en la oferta del mismo. La calidad 
del recurso hídrico se ve comprometida además por la contaminación ambiental 
generada por la disposición inadecuada de los residuos. 

exPlotación minera � : aun cuando en la actualidad la escala en la que esta actividad 
se desarrolla no ha generado impactos ambientales de los que los palenqueros sean 
conscientes, la información de títulos y solicitudes mineras del Catastro Minero 
Colombiano permite evidenciar los intereses existentes por los recursos naturales 
no renovables. Si bien por lo general el área titulada y solicitada no se explota por 
completo, es probable que la política del plan de desarrollo del presidente Santos 
conocida como locomotora minera incentive la extracción de recursos a mayor 
escala. Los impactos ambientales de esta actividad podrían generar mayor sedi-
mentación en los canales de riego y los arroyos de la zona, lo cual puede haber 
contribuido a las inundaciones que en los últimos años se han presentado en la 
zona. El ingreso de maquinaria pesada requerido por esta actividad también pue-
de generar conflictos con la comunidad palenquera, que en la actualidad reclama 
el mejoramiento de su infraestructura vial.

DeFinición De límites Político-aDministrativos � : aun cuando en la cuenca del pacífico 
es común que los títulos colectivos de comunidades negras tengan jurisdicción en 
más de un municipio, este caso demuestra la importancia que para la comunidad 
tiene la identidad territorial del municipio de Mahates y, en especial, la demarca-
ción del corregimiento de San Basilio de Palenque. El proyecto de crear el muni-
cipio de San Pablo Norte generó una contradicción de intereses, pues este incluía 
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algunas veredas del corregimiento solicitadas para la creación del título colectivo 
del Consejo Comunitario Ma-kankamaná de San Basilio de Palenque. 

 Esta amenaza percibida por los palenqueros terminó cuando el gobernador de 
Bolívar y la Asamblea Departamental decidieron negar la creación del nuevo mu-
nicipio, que había sido aprobada en una consulta popular por la gran mayoría de 
los votantes. La creación se negó debido a que no se demostró la realización de un 
proceso de consulta previa, proceso exigido por la normativa colombiana cuando 
algún proyecto, obra o actividad afecta el territorio de una comunidad afrodes-
cendiente debidamente reconocida por el Ministerio del Interior y con un trámite 
administrativo de titulación colectiva en curso. 

 En vista de que el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural no ha expedido 
aún el acto administrativo que crea el título colectivo, la comunidad de San Ba-
silio empezó a buscar nuevas formas de proteger su territorio mediante la crea-
ción de un municipio de carácter especial, por cuanto la población actual del 
corregimiento no cumple con los requisitos para la creación normal de un ente 
administrativo de esta categoría, lo que haría necesario reformar la legislación 
colombiana. 

 Por todo lo expuesto, los cambios político-administrativos que involucren la 
redefinición del corregimiento son considerados como un conflicto ambiental. 
También será objeto de conflicto ambiental la construcción de zonas industriales 
y redes de comunicación que puedan influir en la configuración de los límites 
actuales del corregimiento, pues como se expuso, la construcción de un canal de 
riego entre la década de los sesenta y los setenta estableció el límite occidental ac-
tual del mismo y permitió la expansión de cultivos permanentes de caña, estable-
cimiento que se tradujo en la reducción del territorio ancestral de la comunidad.

En la figura 27 se presenta un diagrama que resume las relaciones más relevantes 
de los conflictos ambientales identificados. Los conflictos ambientales asociados a las 
superficies artificializadas se representan con círculos de color rojo. De forma general 
los tres conflictos de la parte izquierda están relacionados con intereses económicos 
y sobre la propiedad de la tierra, los cuales ejercen presión sobre el territorio y sus 
recursos y entran en contradicción con los intereses de titulación colectiva. El des-
plazamiento forzado se considera un conflicto ambiental ya que limita el acceso de 
la comunidad al territorio y a los recursos, situación que genera problemas sociales 
y económicos de diversa índole que han repercutido en el detrimento de la calidad 
de vida. La gestión inadecuada de residuos peligrosos también generó un conflicto 
ambiental que limitó el uso y el acceso a algunas ciénagas cercanas al centro poblado 
de San Basilio de Palenque. Un futuro conflicto ambiental en el que convergen la 
actividad minera, el desplazamiento forzado y la gestión inadecuada de residuos se 
encuentra asociado con el recurso hídrico, en el cual también ha tenido influencia 
la deforestación en la zona. Las líneas de color café representan afectaciones de tipo 
territorial, mientras que las de color verde hacen referencia directa a los servicios 
ecosistémicos prestados por el territorio.
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Figura 27. Diagrama De relaciones De los conFlictos amBientales asociaDos                                      
a suPerFicies artiFicializaDas
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Cultivos transitorios 

Esta cobertura incluye las áreas en donde se cultivan las especies agrícolas cuyo ciclo 
va de unos pocos meses hasta menos de un año (Ideam 2010), es decir maíz, ñame, 
yuca, arroz y otros que se señalarán más adelante. La tabla 1 y la figura 1 contienen 
la información correspondiente a los cálculos del área, en hectáreas, y los porcentajes 
de cultivos transitorios para los cuatro periodos de estudio. 

taBla 1. cultivos transitorios iDentiFicaDos en los cuatro PerioDos De estuDio.

coBertura
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Cultivos transitorios Cut 197,0 2,23 168,4 1,91 205,5 2,33 218,0 2,47

Figura 1. cultivos transitorios

Los cultivos transitorios han permanecido relativamente estables en comparación 
con otras coberturas. Al promediar el número de hectáreas de los cuatro años estu-
diados se obtiene que se han mantenido en 197 ha, con una desviación estándar de 
21 ha. En la tabla 1 puede apreciarse un decremento entre 1954 y 1974, así como un 
incremento a partir de este último año. Dos hipótesis podrían explicar el decremento: 
la desaparición de los caseríos de Culebra y Los Conejos, cuya población disminuye 
el área cultivada tras la partida (como en el caso de La Bonga), o la vinculación de 
personal a los ingenios de la zona, lo que representaría ingresos económicos estables 
y reduciría la disponibilidad de tiempo para las labores agrícolas.
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permanencias y cambios de los cultivos transitorios

A pesar de que el área ocupada por los cultivos transitorios se ha mantenido relativa-
mente estable, la tabla 2 revela que su establecimiento es de tipo itinerante, pues entre 
1954 y 2002 tan solo permanecieron 0,9 ha. Al comparar el año de 1954 en la tabla 1 
con los cambios ocurridos entre 1954 y 1974 en la tabla 3, es posible apreciar que de 
las 197 ha ocupadas en cultivos transitorios en 1954, 154 ha se establecieron en áreas 
diferentes en 1974. La situación es similar en los años posteriores, salvo que el área 
nueva cultivada supera a la del periodo inmediatamente anterior. Una hipótesis que 
podría explicar tal situación es el crecimiento de la población y la desaparición de los 
ingenios como producto de la reforma agraria, lo que dejó a los palenqueros sin una 
importante fuente de trabajo, por lo cual debieron volver a cultivar para satisfacer la 
demanda de alimentos que suplían antes con su salario. Aun cuando la migración 
podría debilitar la hipótesis, es importante señalar que el tamaño de la población tam-
bién ha ido en aumento, lo que repercute directamente en la demanda de alimentos, 
que debido a la desaparición de la principal fuente de trabajo ya no podía ser suplida 
monetariamente. La figura 2 permite ver la ubicación de los cultivos transitorios y su 
relación con el grado de pendiente durante los cuatro periodos de estudio: plano 30%, 
ligeramente plano 10%, inclinado 19%, ligeramente inclinado 16%, quebrado 17%, 
fuertemente quebrado 7% y escarpado 0,2%.

taBla 2. Permanencias en los cultivos transitorios

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Cultivos transitorios Cut 14,2 0,35 2,6 0,15 0,9 0,07

taBla 3. camBios en los cultivos transitorios

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Cultivos transitorios Cut 154,2 3,23 202,9 2,84 217,1 2,86

Como se muestra en la figura 2, en 1954 y 1974 gran parte de los cultivos tran-
sitorios estaban distribuidos de una forma relativamente homogénea en torno a los 
centros poblados palenqueros. En 1991 se observa mayor concentración de los mis-
mos, asociada a los caseríos de Catival y La Bonga. Aunque en 2002 gran parte de esta 
cobertura aún estaba concentrada en las partes altas del territorio, es claro que en su 
desaparición en los alrededores de La Bonga incidió el desplazamiento forzado del 
año anterior.
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Figura 2. cultivos transitorios en 1954, 1974, 1991 y 2002

usos relacionados con cultivos transitorios

La categoría definida para esta cobertura fue agricultura transitoria. Dado que el com-
portamiento de estos usos es idéntico al de la cobertura, no se presentan las tablas ni 
la figura de permanencias y cambios. Antes de examinar esta actividad a profundidad 
es importante establecer algunas equivalencias entre las medidas agrarias palenqueras 
y las usadas en occidente, así como los cambios que se han presentado en su uso. La 
información fue suministrada por los hermanos Pérez Reyes: Basilio (86 años), Nativi-
dad (83 años) y Lázaro (75 años), y se complementó con el trabajo de Escalante (1979).

La unidad básica para medir la tierra se basaba en la cuarta, es decir en la distan-
cia comprendida entre el pulgar y el meñique cuando la mano se encuentra extendida 
completamente. Cuando se iban a contratar trabajos, la cuarta utilizada era la del 
contratante. Veinte cuartas constituían una braza, conocida también como vara. La 
medida más usada era la cabuya, correspondiente a 25 brazas por cada lado. Poste-
riormente, “llegaron los ricos con la brasa legal, de 3 metros de largo” (Basilio Pérez), 
establecida por el gobierno. Escalante (1979) señala que cuando se trataba de comprar 
o vender terrenos se usaba la cabuya de 50 brazas de 3 metros, mientras que en los 
cultivos se usaba la cabuya de 25 brazas de 20 cuartas (véase la tabla 4).
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taBla 4. meDiDas agrícolas Palenqueras y sus equivalencias

meDiDas agrícolas en Palenque equivalencias

1 cuarta Distancia entre el pulgar y el meñique con la mano abierta 25 cm

1 braza palenquera 20 cuartas 5 m

1 cabuya palenquera 25 brazas por cada lado 15.625 m2 ó 1,6 ha

1 cabuya del gobierno 50 brazas de 3 metros por cada lado 22.500 m2 ó 2,3 ha

1 cuarterón 25 brazas de 3 metros por cada lado 5.625 m2 ó 0,6 ha

Los cálculos se hacen tomando como referencia una cuarta de 25 centímetros, pero se debe tener en cuenta que 
este valor es cambiante.

Una de las medidas de distancia más usadas por los palenqueros, en especial por 
los mayores, es la legua, que corresponde a una distancia de más o menos 5 kilóme-
tros, según comentaron varias personas durante la fase de campo.

Otra unidad de medida palenquera era el palito: una cajita de madera de cuatro 
esquinas, cuyos lados median menos de una cuarta y comprendía la cantidad de una 
libra1. En María la Baja el palito tenía forma circular o de totuma. También existían la 
cuartilla, que representaba 4 libras, el almú, que comprendía 16 libras, y el quintal, 
que representaba cerca de 80 almús. Un almú de maíz representaba 12 manos (una 

mano son 5 unidades) de maíz entero, ó 20 libras en el caso de 
ser desgranado. El catabre de maíz también se usaba, y repre-
sentaba 16 manos de maíz entero. Después de la década de los 
cincuenta empezó a usarse la lata, que comprendía 35 libras 

de arroz en concha. Un quintal representaba un poco más de tres latas. El maíz en 
pequeñas cantidades se vendía por cientos, mientras que la fanega de maíz era usada 
para grandes cantidades. La fanega hacía referencia a 800 mazorcas, pero después fue 
cambiada a 1.200 (véase la tabla 5).

taBla 5. meDiDas De cantiDaD y Peso Palenqueras y sus equivalencias

meDiDas De cantiDaD y Peso en Palenque liBra De 400 gramos liBra De 500 gramos

1 palito 1 libra Equivalencias

1 cuartilla 4 libras 1,6 kg 2 kg

1 almú 16 libras 6,4 kg 8 kg

1 quintal 80 almús 512 Kg 640 kg

1 lata* 35 libras de arroz en concha 14 kg 17,5 kg

1 mano 5 unidades

1 almú de maíz 12 manos de maíz entero 60 unidades

1 almú de maíz 20 libras si era desgranado 8 kg 10 kg

1 catabre 16 manos 80 unidades

1 fanega 800 mazorcas inicialmente, pero cambió a 1.200

*Según Escalante (1979) una lata son 12 kg.

1 Según mencionaron los hermanos Pérez 
Reyes, la libra era de 400 gramos, pero des-
pués se cambió a 500 gr.
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Una vez conocidas las equivalencias de las medidas palenqueras podrán enten-
derse con mayor claridad los testimonios que se presentan a continuación.

PreParación Del terreno

Esta actividad se desarrolla principalmente entre febrero y marzo, ya que corresponde 
a la época más seca del año, que los palenqueros aprovechan para talar el monte y rea-
lizar las quemas (Escalante 1979). Cuando Aquiles Escalante visitó la comunidad en 
1953, describió que estas labores se hacían en forma comunal por medio del sistema de 
gavilanes, en el que participaban los amigos más allegados del agricultor y los miem-
bros de su kuagro. Esta actividad se hacía mediante el intercambio de fuerza de trabajo; 
sin embargo, actualmente parece que dicho sistema ha sido remplazado por el pago de 
jornales, por lo menos en el caso de los palenqueros con buenos ingresos económicos, 
tal y como lo expone este testimonio: “depende de la capacidad del agricultor, porque 
habemos unos agricultores que la mano de obra es la única, ¿me entiende? La propia, 
no usa jornalero por su bajo nivel económico. En otros casos los que tienen una situa-
ción mejor usan la mano de obra pagada, pero por lo regular el campesino además de 
eso mete su mano” (Primitivo Pérez). Por lo general, la mano de obra se contrata cuando 
“uno solo no da abasto. Entonces uno le paga $15.000 por cada hombre en el día. De 
ocho a tres de la tarde, cuatro de la tarde” (Rafael Cassiani)2.

Como se expuso en el capítulo anterior, la población in-
dígena en Palenque es fundamental en esta actividad, “por-
que el palenquero mejor prefiere la mano de obra foránea, del 
indígena, que la del mismo palenquero, porque el indígena 
viene en realidad necesitando trabajar y se queda en el sitio 
de trabajo, le amanece allí y allí hace todo, mientras que el de 
aquí se viene todos los días… de pronto mañana no va… ¿sí? 
No hay una estabilidad” (Primitivo Pérez).

La población indígena llegó a Palenque hace varias décadas. 
Actualmente, algunos ya son propietarios de pequeños lotes en el centro poblado, don-
de construyeron sus viviendas, y cuyo sector es conocido como el barrio Chino3, debido 
a que provienen del corregimiento de Tuchín, ubicado en el municipio de San Andrés 
de Sotavento, en el departamento de Córdoba. Además de depender de los jornales, la 
población indígena arrienda terrenos para desarrollar actividades agrícolas: 

“Ahora vivo de la agricultura. Como no tenemos terrenos, estamos arrendando terrenos pa’ no-
sotros trabajar lo que es cosechar el ñame, la yuca, el maíz, y eso. El arriendo ahora por cabuya 
que llaman acá en Palenque, son $150.000 pesos durante un año. Y ahí es que nosotros vamos 
sacando. A veces perdemos, a veces ganamos, por eso es que también queremos el terreno. No 
tenemos un terreno propio para nosotros cultivar y trabajar en ese terreno, para seguir adelante. 
Pero acá no, acá de lo que salga la cosecha tenemos que pagar el arriendo” (Eduardo Corpia).

El siguiente fragmento de historia de vida aporta más elementos que permiten 
identificar la relación de la comunidad indígena con la palenquera, así como la forma 
en que se han visto afectados por el conflicto armado en la región:

2 “Yo vivo de mi agricultura, porque la mú-
sica no da para vivir, la música no da para 
vivir. Yo cultivo maíz, yuca, ñame, guan-
dul y todas esas cosas”.

3 Natividad Pérez parece haber sido la per-
sona que dio el nombre al barrio Chino, 
y actualmente vive allí, pues desde hace 
años convive con una indígena con quien 
tiene dos hijas.
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“Tenemos 19 años de estar aquí. Estuvimos primero en los montes andando, y después nos 
venimos pa’ allí pa’l pueblo, y de aquí no hemos salido más. Bueno, nos recibieron porque 
vinimos por ahí trabajando. Pero después nos metimos a un terreno por allá y salimos en des-
plazamiento también, y nos quedamos aquí, nos quedamos aquí en Palenque. Así es que nos 
hemos quedado aquí, y aquí estamos en Palenque. Llegamos por ahí adonde una familia, traba-
jando, empezando a estar en finca, ordeñando. Por ahí trabajando machete, y así, hacíamos de 
todo. Y después ya nos vinimos pa’ aquí pa’l pueblo. Un buen rato, tres años por allá andando, 
y después nos vinimos para aquí. 

Los muchachos tenían que estudiar, entonces iban de por ahí del monte a San Cayetano a es-
tudiar ellos, porque no los dejaban venir pa’ acá… porque pa’ acá era más cerca, pero no los 
dejaban venir, porque no querían dejar a los muchachos venir solos, que eran hembras, y no 
querían que vinieran pa’ acá. Ellos se iban pa’ San Cayetano, hacían casi como dos leguas de ahí 
a San Cayetano, en animal o de a pie. La más grandecita de ellas era una hermana que está allá 
en San Cayetano, ella madrugaba a hacer desayuno y a las cinco ya tenía viaje pa’ irse. Vivíamos 
en el monte, pa’ los lados de La Bonga, en La Legua. 

El trabajito pues no nos ha ido tan mal, por ahí hay cosechita siempre, pa’ comer, porque no da 
pa’ más nada. Bueno, los palenqueros me recibieron bien, bien porque hasta ahora no tenemos 

ningún disgusto con los palenqueros, nunca he peleado, nunca. Todo 
tranquilo. Yo más bien he trabajado por ahí el día de trabajo, por ahí don-
de me busquen, el día de trabajo. Y que hago la rozita ahí para trabajar, 
para siempre uno el alimento, ahí el ñame, la yuquita, el maicito, y con 
eso se entretiene uno. 

El jornal me pagan a $15.000 pesos, y ahí uno se mantiene de ahí, de los 
quince. Donde tengo la roza el terreno es arrendado. Eso lo arriendan en 
$150.000 pesos el cuarterón, o la hectárea creo que vale como trescien-
tos. Salían trabajos para ganadería, pero ya no me gusta de trabajar en 
eso, porque a veces uno como sometido al trabajo diario ahí. Tiene uno 
que estar ahí domingo y lunes, y martes, y miércoles… eso no tiene día 
pa’ uno estar de descanso, sino es ahí en esa ganadería, por eso no me 
gusta. Yo trabajo mi día de trabajo por ahí, $15.000 pesos y ya a las tres 
o cuatro estoy en mi casa ya. Y en el ganado no, porque a veces a uno 
hasta debajo de agua le toca salir a ordeñar… tiene el compromiso de 
ordeñar, y poner la leche en la parte donde la van a recoger. Y como no 
tengo ganado tampoco” (Manuel Francisco Rosario).

Ya tratada la importancia de la población indígena en esta 
actividad, así como los cambios en la forma de acceder a la 
fuerza de trabajo, continuo con la descripción de la prepa-
ración de los terrenos. “A partir de enero en adelante, enero, 
febrero, se socola y se hacha el bosque. A principios de marzo 
se quema. Toda esa tierra que está socolada y la que se está a 
principios de marzo se quema” (Natividad Pérez). El siguiente 
testimonio complementa lo expuesto: “primero se tumba el 
monte, después que se tumba se abre lo que llama uno una 
guardarraya, y le mete uno candela. La guardarraya es para 

que la candela no pase al otro terreno que no se está utilizando. Luego de quemar, si 
queda mucho palo hacemos un despalite, o sea desbaritar, recoger toda esa madera 
que quede regada” (Primitivo Pérez).

Fotografía1. Tumba de monte.

Fotografía 2. Las quemas en 2011 iniciaron des-
pués de la mitad de febrero, sin embargo, las 
lluvias dificultaron dicha tarea.
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La actividad agrícola no se establece en un solo lugar, ya que “nosotros para culti-
var cambiamos: un año cultivamos aquí, otro año más adelante, no nos estabilizamos 
en un solo sitio. Tumbamos tierra que tiene diez, quince y hasta veinte años que no 
se hace” (Primitivo Pérez).

siemBra, ProDucción y cosecha

La temporada de siembra inicia, “cuando revienta el mes de abril con agua. El 28 o 29 
de marzo hay agua, entonces comenzamos a sembrar” (Rafael Cassiani). Por lo general 
lo primero que se siembra es “el maíz, después la yuca, después el ñame y después 
arroz, pero muy poco. Ahora después de la quema se siembra también en un sector de 
la roza el ñame espina. En parte de potrero, por ejemplo allá donde estoy se hace el 
cultivo del maíz y la yuca” (Natividad Pérez). “El único que sembramos solo es el ñame 
de espina, porque él no acepta otros cultivos como maíz o yuca, sino que siempre es 
solo, y si se le siembra yuca es cuando ya está bastante adelantado” (Primitivo Pérez). 
Estos testimonios permiten evidenciar que la mayoría de los cultivos transitorios están 
compuestos por más de una especie de planta.

Con respecto al cultivo de arroz, el siguiente testimonio señala que “en los ochenta 
ya no existía la gran cantidad de arroz, no tanto como antes. En los ochenta ya se com-
praba el arroz de tienda” (Primitivo Pérez). Esta misma situación se dio con el cultivo 
de maní. En esos dos cultivos la mujer desempeñaba un papel muy importante:

“En el cultivo de maní era donde las mujeres tenían mucha incidencia, porque cuando el maní 
hay que cobar y para eso se necesitaba de mucha gente. Para la siembra del arroz también iban 
las mujeres al monte, pero ya como el maní casi no lo están cultivando, el arroz también ya se 
está cultivando en menor proporción, entonces las mujeres ya casi no hacen acto de presencia 
en el monte. Ahorita mismo el cultivo que más se está cultivando en abundancia es el maíz y la 
yuca, donde no hay necesidad de que la mujer esté porque el trabajo es un poco más fuerte. Yo 
creo que desde la década de los 90, por ahí más o menos, se ha debilitado bastante. 

Yo recuerdo que en mi casa cuando mi papá sembraba arroz bastante y nos llevaba a todos, 
hasta los más pequeñitos iban a sembrar arroz. Porque el arroz se sembraba con un palo que 
hacía las veces de una palanca, hacia un huequito y cada uno iba con unas totumitas echando 
ahí el poquito arroz en el huequito, y así, lo dejaba así, entonces era mucho más fácil. Nos íba-
mos todos pa’l monte, mi mamá, todos mis hermanos, todos íbamos pa’l monte con mi papá a 
sembrar arroz y pasábamos el día allá en el monte sembrando y regresábamos en la tarde. Allá 
se hacía el almuerzo, ya uno venía era tipo cinco de la tarde, cuatro de la tarde era que salía de 
allá. Y el maní las mujeres porque tenían que cobar maní. En esta época ya empezaban a cobar 
maní cuando llovía, cuando empezaba a serenar se iban a cobar maní, pero más o menos en los 
90 fue que ya se dejó” (Edwin Valdéz). 

De acuerdo con algunos datos anteriores, es posible inferir que otra de las causas 
por las cuales los cultivos de arroz y maní dejaron de realizarse fuera la llegada de los 
negocios de ‘cachacos’ a Palenque, así como la migración de las mujeres para vender 
dulces. El siguiente testimonio respalda lo expuesto:
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“Pero ahora con la salida de tantas mujeres, fíjate que ya el arroz, que era uno de los otros ele-
mentos que las mujeres cultivaban aquí, que iban a ayudar a los esposos a sembrar, ya el arroz 
aquí son poquitas casas que lo siembran, porque la gente como que lo ve más fácil de comprar 
el bulto de arroz en la tienda, que sembrarlo. Porque el arroz requiere un oficio muy grande: hay 
que estar pendiente para que no se ahogue, estar haciéndole zanjas, porque el agua lo ahoga. El 
arroz hay que estar pendiente de limpiarlo muy bien, y no limpiar el mismo arroz, y no cortar el 
mismo arroz, porque es como una pajita también, entonces muy pendientes pa’ eso. Entonces el 
arroz hay que cogerlo, hay que machucarlo, el que lo quiera subir hay que… entonces como un 
proceso como que la gente vio que se gastaba más plata. Y que antes la gente no comía arroz de 
la tienda, porque le decían dizque arroz de cartón: sabía mal. Según la gente de Palenque sabía 
mal el arroz. Entonces, en vista de que la gente ha estado saliendo, las mujeres están saliendo, 
las labores de la mujer en el campo se han opacado en estos momentos” (Moraima Simarra).

El siguiente testimonio explica con mayor claridad el trabajo que desempeñaban 
las mujeres en el cultivo de maní y menciona un nuevo cultivo, del que hasta el mo-
mento no se había hablado:

“Antes aquí se cultivaba mucho el maní, y el oficio de recogerlo, de recolección era de las 
mujeres. Porque el maní para recogerlo, como son pepitas, hay que tener algo amplio para ir 
recogiéndolo, entonces las mujeres, como el maní es en el suelo y había que cobar, a las muje-
res se les hacía como que más fácil sentarse en el suelo con su falda ancha, y todo lo que iban 
encontrando iba echándolo en la falda, entonces se le hacía más fácil, porque como los hombres 
no visten falda sino son las mujeres, se le hacía más fácil la recolección del maní a la mujer. 

Yo recuerdo que yo fui mucho con mi papá a sembrar ají, y a sembrar arroz, cuando niña. El ají 
en mi casa siempre lo sembrábamos las mujeres. Mi papá es cultivador de ají desde hace mucho 
tiempo, y el ají, la semillita, la sembrábamos era nosotras, mis hermanas y yo éramos las que 
íbamos a ayudarle a mi papá a sembrar el ají, o el arroz” (Moraima Simarra).

En la actualidad sólo algunas personas, como Rafael Cassiani, se dedican al culti-
vo de arroz: “siempre, siempre, siempre siembro arroz, nunca he dejado de sembrar 
mi arroz”. El siguiente testimonio de otro de los palenqueros que cultivan arroz per-
mite ver las variedades que se cultivan en la zona, entre otros aspectos, como la mano 
de obra:

“El año pasado la lluvia me jodió todo lo que es la yuca y el ñame, hasta el maíz me lo jodió la 
lluvia. Lo que le fue bueno la lluvia fue a las matas de arroz, a ese sí le fue bonito con la lluvia, 
porque agarré una cantidad de arroz, hasta este mes estuve comiendo arroz, desde noviembre 
pa´ acá no compraba más arroz. Hay uno que lo llaman el maraca, otro que llaman el siam, otro 
que llaman el suleño, otro que le dicen el pablomonte, y así. Hay uno que se mete cuatro meses, 
otro cinco, otro seis. Y se ha vendido el que yo lo corto un poco verdoso y tiene otro sabor, y se 
vende, lo pelean mucho. 

La señora ha vendido, y yo le acerco también, pero le he dicho –‘Guarda ese arroz, pa’ no estar 
comprando arroz, que nos viene un mes, lo que es enero–’. Ella vende libra aquí a $1.000 pesos, 
eso lo vende es ella, yo no, porque yo traigo la agricultura del monte y se lo pongo a ella ahí, y 
ella verá a ver que hace. Yo del monte la traigo y en la casa no me meto en eso, desde que llegó 
a la casa ya eso es de ella. 

Ella me ayuda a cosechar, porque ella aquí va a depender de lo que yo traiga, cuando está el 
camino seco. Me ayuda a sembrar el arroz. Yo voy palanqueando y ella va atrás sembrando. A 
veces toca contratar dos, tres, cuatro personas que nos ayuden, depende, porque aquí sembra-
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mos por lata. Si uno va a sembrar una lata tiene que buscar compañeros: tres palanqueros y 
tres sembradores, seis personas, menos de una hectárea. Cuando me llueve después de lo que 
se dijo octubre y noviembre, sale uno bien, bien, bien, pero como octubre y noviembre no, uno 
mal” (Pedro Salgado).

Con respecto al cultivo de maní la situación es muy similar, y al parecer en la 
actualidad son pocas las personas que se dedican a esta actividad:

“Y ahora se está tratando de renovar nuevamente, porque buscando otros cultivos como que 
alternativos. Los cultivos del maní se están implementando, pero eso es con ayuda del Sena, 
de las entidades. El cultivo de maní anteriormente sí era un trabajo exclusivo de las mujeres. 
Actualmente poco, pocas son las que, se puede decir, la familias que todavía cultivan maní. La 
familia Miranda todavía, que invitan a los vecinos, y sale un grupo de mujeres a cobar el maní. 
Pero ya en pequeña escala, como que pa’ el consumo interno. Hacen bolas de maní, le envían a 
los familiares que están en Cartagena, pa’ comercializarla aquí mismo en el pueblo. 

Cobar es sacarlo. Tú sabes que el maní está debajo de la tierra. Cobar es sacar el maní, o sea, 
recoger la cosecha, y aquí le dicen cobar… porque en lengua maní es nguba. Bueno, la cantidad 
ha disminuido, pero antes había rozas completas… no sé decirte si media hectárea, pero había 
rozas completas de maní. Se mezclaba con otros productos, por ejemplo sembraban yuca y 
maíz. Lo alternaba con yuca y maíz. En las mismas parcelitas mezclan el maíz, la yuca… en la 
parte alta el ñame” (María de los Santos Reyes).

Como se puede apreciar, “los principales cultivos han sido siempre yuca, ñame 
y maíz. Pero además de eso he cultivado ahuyama, patilla, frijol y ají. El problema 
en la producción de los cultivos transitorios que hacemos depende mucho del efecto 
este natural: que a veces le llueve mucho, o no le llueve, y con eso tiende a perderse” 
(Primitivo Pérez, 58 años). Según Escalante (1979) también se cultivaba melón y en 
menor escala plátano, guineo largo y guineo manzano. Este autor señaló la siembra de 
algodón en los patios, y que “la base de la subsistencia es la agricultura y su principal 
cultivo el arroz”, situación que, como puede apreciarse cambió radicalmente. 

Durante su visita de 1953, Escalante no encontró que en esta actividad se usaran 
abonos. Sin embargo, de acuerdo con uno de los palenqueros, “los químicos en Pa-
lenque tienen rato, hace ya más de diez años se viene usando” (Primitivo Pérez), es 
decir esta situación cambió: 

“Fertilizantes sí, ahora sí se le aplica al terreno bastante matamaleza, para el monte, y resulta 
bien, aplicamos matamaleza. Antes de sembrar uno le aplica, y se monta eso por ahí. Y hay otra 
parte que después de sembrar uno le aplica y ya. Y hay muchos cultivos que dan sin hacerles 
más nada. Usamos Eterol 47, varios productos, son venenos asecticidas, varios porque hay de 
bastantes también, y lo más probable que uno usa es el Eterol 47. Y usan el Matató también 
bastante, muy bueno” (Rafael Cassiani).

Un joven palenquero se refiere también a esta temática, y la relaciona con la pérdida 
de fertilidad en los suelos, así como con los robos y la migración de la comunidad:

“Eso como que a las tierras, yo creo que ya es menos fértil. Y que debido a eso de pronto la 
producción hoy es muy baja, porque de pronto anteriormente no se utilizaba nada de químicos, 
sino que únicamente tú llevabas tu tierra, la trabajabas, sembrabas tus cultivos como son la 
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yuca, el maíz y el plátano, la batata, y sacaban grandes cantidades de cultivo, pero hoy ya no 
se ve eso, ya son las tierras muy lejanas de la comunidad, que de pronto eran su gran mayoría, 
pero que también ya uno pues teme a que tú cultives y cuando vayas no encuentres por culpa 
de los dueños de lo ajeno. Hoy yo creo que ya debido a eso hay mucha gente que no quiere cul-
tivar tampoco, sino que mejor salen a vender dulces, o no sé, porque de pronto están pendientes 
de que de pronto cultivo y que no recojo nada” (Carlos Pérez).

Esta percepción es confirmada por una persona de mayor edad: “en aquellos tiem-
pos daba más productos, mejores cosechas, antes eran mejores cosechas. Doble, antes 
era un doble, y los terrenos eran tierra de potencia, de más potencia que ahora, pero 
ahora siempre uno se ayuda ahí con el asecticida, con el matamaleza, pero en aquel 
tiempo no se usaba eso”. En la actividad agrícola también se usan insecticidas “a base 
de jabón, ají, ajo y boñiga de vaca”, pero en algunos casos, como en el del “pipón me 
tocó usar un químico porque era muy resistente a los plaguicidas estos que prepara 
uno acá, entonces me tocó usar lorva líquido” (Primitivo Pérez).

La disminución de la actividad agrícola también ha influido en la pérdida de al-
gunas variedades, como por ejemplo “el maíz negrito y el cariaco en los ochenta”. Los 
palenqueros que tienen ganado usualmente aprovechan los terrenos de la siembra 
hasta convertirlos en pasto: “si no queda todo en pasto, al año siguiente se vuelve a 
macanear la parte donde no haya pasto, se quema, se siembra nuevamente el maíz y 
se riega la paja” (Natividad Pérez).

Préstamos Para la agricultura: caja agraria y Banco agrario

Tal como se ha mostrado en varias ocasiones, La Bonga era considerada la despensa 
agrícola de Palenque. Néstor Santana, uno de los habitantes de dicho caserío, era re-
conocido como uno de los mayores cultivadores de la región. Su testimonio permite 
hacerse a una idea de las dimensiones de la actividad agrícola desarrollada por él 
antes del desplazamiento forzado, actividad que era posible gracias a los préstamos 
de la Caja Agraria:

“Trece años por ahí que recibí el último préstamo. Yo hacía solicitud grande, entonces la última 
solicitud que hice me pasaron a mediano en la agricultura. Hice una solicitud de doce hectáreas 
de cultivo. Yo no sabía, entonces me dijeron, –‘Oye, tú ya no estás para el negocio ordinario. 
Hombre, hiciste una solicitud para doce hectáreas de cultivo. Te vamos a pasar a mediano en la 
agricultura’. Entonces cuando me pasaba algo ahí, que se me maltrataba la agricultura por una 
plaga, él tenía por qué ir allá, a ver [el agrónomo]. Total que me di cuenta que un agricultor de 
cada tres meses no puede pagar intereses, o sea, el rédito de la plata no puede pagar intereses. 
Le cuento que tenía 5.000 matas de ñame espina, sembré 15.000 matas de baboso [ñame], que 

ahí fue donde llegó la plaga y pum. De ahí pa’ acá comencé a parpadear, 
a bajar, a bajar… porque persona que está comenzando fuertecita, y se le 
pierden 15.000 matas de ñame baboso… ¿ve? Ahí bajé la moral, ahí bajé 
el capital” (Néstor Santana4, 79 años).

Como se mostró en los diagramas organizativos del Capítulo 2, después de la 
reforma agraria los préstamos en la Caja Agraria empezaron a ser más difíciles de 

4 Palenquero desplazado forzadamente del 
caserío de La Bonga.
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tramitar y de pagar, hasta que, finalmente, en San Basilio esta entidad bancaria del 
Estado dejó de tener incidencia a finales de los 80. El siguiente testimonio explica 
esta situación:

“En los años setenta, los años sesenta, setenta, existía por acá lo que es la Caja Agraria, el Incora, 
el DRI5, y hacían unos créditos con intereses muy bajos al campesino, y ellos no tenían ninguna 
dificultad en acceder a esos créditos e invertir en los cultivos que yo le 
mencioné. Hoy no hay un palenquero que tenga acceso a unos créditos 
de esos, porque sobre todo ahora el Banco Agrario les pone una serie de 
obstáculos a esos campesinos, y esas personas no pueden, no tiene cómo 
acceder a esos créditos. Hoy a un campesino le están exigiendo escritura 
pública.

Y todos los señores siempre estaban en contacto con la Caja Agraria. Iban y sacaban sus recur-
sos, los trabajaban todo el año e iban pagándole a la Caja Agraria. Casi siempre ellos qué hacían: 
sacaban unos recursos, una parte la invertían en el campo y la otra compraban animales, con la 
estrategia de si el campo no me da, entonces los animales me responden. Esa estrategia utiliza-
ban los señores acá cuando solicitaban dineros en la Caja Agraria” (Nicasio Reyes).

Aun cuando actualmente existe el Banco Agrario, al parecer ningún palenquero 
puede acceder a préstamos, debido a los requisitos que exige: “todo colombiano que 
tenga cédula, que esté al día, puede hacer préstamo en el Banco Agrario... lo que pasa es 
que el Banco Agrario lleva unos trámites que la Caja Agraria no, unos requisitos… unos 
requisitos pero bien… uy…” (Concepción Cáceres). Como lo expone el siguiente testi-
monio, el fin de la Caja Agraria supuso un gran impacto en la producción agrícola:

“La falta de recursos de los campesinos para producir: creo que esa es una de las causas prin-
cipales que ha venido afectando la producción agrícola acá en nuestra comunidad. Porque 
Palenque era una despensa agrícola, pero cuando existía la Caja Agraria muchos campesinos se 
trasladaban hasta la Caja Agraria y con el solo hecho de colocar su tierra en contraprestación 
ellos les prestaban unos recursos y con eso ellos producían durante todo el año. Se acabó la Caja 
Agraria, ya empezó a disminuir la producción agrícola acá dentro de la comunidad. 

Y lo otro es que el gobierno está dando apoyo al campesinado, pero aquí el campesino no está 
organizado porque sabemos que el gobierno para darle apoyo al campesino tiene que estar or-
ganizado. Hasta el año pasado se logró organizar acá la Asociación de Agricultores de Palenque 
y a ver si de pronto de esa forma logramos reactivar la producción agrícola acá dentro de la 
comunidad. Pero pienso que es una problemática fundamental, porque inclusive el robo puede 
ser consecuencia de que no estamos produciendo, porque si todos estuviéramos produciendo 
el robo de pronto ya se hubiese minimizado.

Porque los campesinos hoy en Palenque no tenemos donde trabajar, de ahí que Palenque de ser 
un productor de yuca, ñame, plátano… hoy no me da pena decirlo, hoy vienen a vender plá-
tano a Palenque. De aquí salían los carros cargados de plátano a la ciudad. Hoy es lo contrario. 
Entonces hemos perdido como el sentido, no en su totalidad, pero hemos perdido el sentido de 
cultivar, que nos traigan a vender plátano, que nos traigan a vender ñame a Palenque… es como 
un contraste. Si nosotros éramos productores, ¿qué ha pasado? 

Tal vez porque el gobierno no haya implementado políticas que restablezcan la condición. El 
palenquero vendía arroz, sí, y el arroz hoy también viene de Cartagena. Yo como palenquero no 
concibo eso: de ser un pueblo productor, cómo es que hemos pasado de la noche a la mañana... 
entonces nosotros tenemos que preguntarnos ¿qué está pasando?, ¿por qué no estamos trabajando?, 

5 Programa de Desarrollo Rural Integra-
do que desapareció en el 2003 con la 
creación del Incoder. 
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¿por qué no estamos produciendo?, ¿qué ha pasado con eso? Ahí es donde yo decía que en los 
años sesenta y en los años setenta estaban esas entidades, y apoyaban al campesino. Hacían 
unos créditos que se los daban sin ningún obstáculo: yo tengo esta tierra y necesito cultivar… 
¿Cuánto necesita? Le hacían el crédito. Hoy no. Entonces hay que preguntarle al Estado, o sen-
tarse, porque, ajá, ¿qué ha pasado?, ¿por qué dejamos de producir?, por qué el mismo Estado, 
el gobierno no se pregunta, ¿por qué Palenque dejó de producir? Y ahí ellos encontrarán la 
respuesta…” (Nicasio Reyes).

Desincentivos en la activiDaD agrícola: comercialización y roBos

Según Rafael Cassiani, hubo un tiempo en que el arroz, “lo sacaban pa’ botar o pa’ 
echárselo a los animales, porque no se alcazaba a comer, lo sacaban pa’ echárselo a los 
animales. No había mercado, no había nada. Y no había mucha gente… ahora la gente 
abundó mucho y ahora ya no alcanza el arroz, ni alcanza la tierra. Abundó mucho 
la gente” (Rafael Cassiani). Sin embargo, Natividad Pérez recuerda: “todo el tiempo 
antes yo salía. Cuando mi abuelo, conseguía con el compae y el otro compae cuatro y 
cinco burros pa’ llevar arroz pilado pa’ Calamar, pa’ venderlo en Calamar. Se llevaba 
arroz pilado pa’ vender en Cartagena. En Cartagena era más problemática, ¿sabe por 
qué? Porque allá donde están las bongas, ahí en el pie de La Popa, allí estaban los 
ladrones, que en esa época los llamaban saqueadores”.

Las situaciones expuestas debieron presentarse a menudo o por lo menos hasta 
que se construyó la carretera de acceso a Palenque. Y aun cuando al parecer actual-
mente los palenqueros no llevan sus cosechas para venderlas en otros lugares, la 
figura de “saqueadores” sí parece haber permanecido:

“Porque en Palenque tú cultivabas tu cultivo de arroz y difícilmente entraba una persona a 
robarte un gajo de plátano, una mata de yuca… te la pedían, pero ahora no. Ahora tú cultivas y 
no puedes porque hay mucha gente dedicada a eso, a hurtar las cosas, y eso ha permitido que 
la gente no quiera seguir cultivando también, se vaya para otros lugares. Hay una gente que lo 
hace por necesidad y otros que lo hacen por vicio” (Edwin Valdéz).

Pero los ladrones de cosechas no son los únicos “saqueadores”: “cultivaban el 
maní para llevar al mercado, pero muy barato porque al campesino siempre lo en-
gaña el que vive en la ciudad. Se embroma acá en el monte, le hacen botar todo el 
sudor, lo ordeñan, y cuando llega al mercado quieren pagarle por el suelo, entonces el 

acaparador es quien va a hacer plata” (Tomás6, > 60 años). De 
acuerdo con el siguiente testimonio, los intermediarios entra-
ron a la par con la reforma agraria: “en aquel tiempo nosotros 
lo sacábamos a Turbaco, Arjona y Cartagena. Pero ya en estos 

pocos años, por ahí en el año 70, la gente vienen de allá a comprársela a uno aquí” 
(Rafael Cassiani).

6 Palenquero, esposo de Esther Cáceres. Los 
dos fueron desplazados forzadamente de 
La Bonga



 | trabajo de grado carrera de ecología | nicolás vargas ramírez | 2011 | 

superficies agrícolas

capítulo 3

129

Este otro testimonio propone otra explicación a la disminución de la actividad 
agrícola en la comunidad:

“O sea, no solamente el robo de cosechas, sino también los llamados intermediarios en la co-
munidad, en la cadena de comercialización. Vienen desarrollando di tú un comercio no justo, 
en donde la peor parte la asume el campesino, que es el que más esfuerzo le imprime, mayor 
sacrificio le imprime a su labranza, pero es el que menos gana dentro de esa cadena productiva. 
El intermediario llega a la comunidad y avanza la cosecha, con unos precios muy por debajo 
de los reales, y cuando la cosecha se recoge, prácticamente se entrega por debajo del 50% de su 
costo. Entonces va llevando a un estado de empobrecimiento paulatino a los campesinos y va 
llevando al desinterés, a la desmotivación por la actividad agropecuaria” (Luis Marrugo).

Lázaro Pérez recuerda que cuando Palenque cultivaba más, venían incluso desde 
otros departamentos para llevarse los productos:

“Iba allá hasta Maicao la yuca de Palenque. Venía un 600 de Maicao 
a comprar yuca aquí en Palenque. A comprar yuca. Inclusive Basilio, 
el hermano mío, tenía un yucal ahí en Machuca, y esa yuca estaba 
paridísima. Ahí el tipo vino, que pa’ Basilio que él llenaba el camión 
ese de yuca. Entonces Basilio –‘Bueno–’. Entonces el hombre vino, 
e hizo dos viajes… hizo varios, entonces no siguió haciendo más, 
porque entonces de ahí se fue, dejó un poco de yuca aquí y no la ha 
pagado… ¡de Maicao!” (Lázaro Pérez7, 75 años).

Los palenqueros reconocen que la comercialización de los 
productos agrícolas es un aspecto que impide a la comunidad 
mejorar sus condiciones económicas:

“Problemas de comercialización gravísimos, porque los intermedia-
rios se valen de la necesidad del campesino, el campesino el no-
venta y tanto por ciento no tiene una buena situación económica, 
entonces trae un poquito de cosecha, y como nuestros cultivos están 
en sitios donde no llega el vehículo, tenemos que sacarlo a lomo de 
burro, de mulo, o al hombro, y el intermediario está esperando para 
comprar y poner él el precio. El campesino no sabe poner un precio a su cultivo, sino que eso 
se lo pone es el intermediario, le paga como quiera. Hay intermediarios de Palenque, algunos 
vienen de Malagana, de Cartagena, de Arjona” (Primitivo Pérez).

Un palenquero señala, por ejemplo, que “la cosecha yo lo vendo por carga o por 
bulto. Le vendo a una señora de Malagana. Los precios: el año pasado que la yuca 
estaba regular vendía yo a cincuenta la carga, veinticinco el bulto, y este año no hay 
porque el agua no me dejó nada” (Erasmo Valdéz Jaimes).

El camino que comunicaba a La Bonga con Palenque era muy importante. En una sa-
lida de campo, Luis Fruto me comentó que los camiones llegaban a recoger las cosechas 
hasta un punto conocido como la Puerta Roja (véanse la figura 3 y la fotografía 3). 

Fotografía 3. La Puerta Roja: antiguo lugar en 
donde se recogían las cosechas de La Bonga y 
zonas aledañas.

7 Palenquero residente en el Barrio Arriba.
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Figura 3. Puntos De reFerencia Palenqueros Para el camino que conDuce a la Bonga

Imagen Landsat en falso color cortesía de NASA (2003).

Tras el desplazamiento forzado las condiciones de este camino desmejoraron, y 
como lo mencionaba el testimonio, esta situación dificulta la venta de las cosechas y 
desincentiva la producción. Rafael Cassiani recuerda que con la carretera “se ha cam-
biado mucho, porque se ha instado bastante, hemos sacado buenos cargamentos, el 
carro llega allá cerquitica y no hay que traerlo en los animales, sino que uno invita el 
carro: tengo tantos bultos allá pa’ que me los vaya a buscar y el carro va allá” (Rafael 
Cassiani).

El siguiente testimonio señala que, “otra problemática también serían las condi-
ciones del carreteable para sacar los productos, o sea el acceso de vías, que son muy 
precarias, entonces muchas cosechas se pierden allá por el alto costo del transporte, 
por la imposibilidad para sacarlas, no hay medios. Esos son maneras de conflictos 
que tiene la comunidad y que no le permite fortalecer su dinámica socioeconómica 
tradicional” (Luis Marrugo).
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Las siguientes fotografías permiten ver el estado actual de la vía que conducía a 
La Bonga y que, como se señaló, era vital para la dinámica agrícola. Un docente de 
palenque plantea que el mal estado de las vías “es una de las 
razones por las que llega el intermediario y se aprovecha tam-
bién” (Morgan Julio8, 29 años).

El siguiente testimonio se refiere al acceso al territorio des-
pués del desplazamiento forzado: “hora se les hace un poco 
muy difícil porque el acceso al territorio ya no es como que 
continuo. Tengo que ir hoy y mañana no puedo, tengo que 
ir dentro de tres días. Ese servicio ya como que… sí, es una 
opción, pero ya no es delimitada, que no es continuo, que no 
está siempre como uno lo tenía en su territorio, sino que ten-
go que esperar un día, dos días o tres días para verlo” (Carlos 
Pérez).

A pesar de que desde el desplazamiento forzado han pasa-
do diez años, para la comunidad palenquera que vivía en La 
Bonga retornar a sus tierras ha resultado muy difícil, porque 
aún sienten miedo, tal como lo señala el siguiente testimo-
nio:

“Y es algo que el desplazamiento también, entonces eso es lo que 
también ha hecho que las personas no salgan a cultivar, porque ellos 
no pueden ir porque allá están invadidas de las Farc, de esta gente… 
entonces no pueden cultivar eso, porque no pueden ir al monte. 
Entonces eso ha hecho también que eso haya evolucionado, y hay 
un cambio a todo eso. Entonces la gente tiene miedo de ir al monte, 
y demorarse sus días… porque antes se demoraban. Se iban para la 
finca, y allá demoraban la semana, y se venían el fin de semana para 
acá a comprar su merca y otra vez se iban. Pero ya a medida de eso, 
ya la gente va en el día, trabaja, y se viene temprano”9.

Otro factor que ha influido en esta actividad es que “ya 
son contados los que tenemos un hijo atrás haciendo eso, por-
que ya los hijos de nosotros cuando tienen doce, quince años, 
se van” (Pedro Salgado, 61 años). La razón principal por la que 
los jóvenes emigren, como se expuso en el capítulo anterior, 
es el estudio. Otras razones son las que se exponen en este 
testimonio: “hoy vemos que los jóvenes denigran de la acti-
vidad agropecuaria, por ejemplo, y fíjate cómo está nutrida 
la actividad del mototaxismo. Pero muchos otros se van para 
otras ciudades: Cartagena, Barranquilla… e incluso Venezue-
la, Maicao, La Guajira… y con la migración viene el problema 
social también” (Luis Marrugo). 

La mujer, por su parte, no solo era fundamental en el de-
sarrollo de los cultivos de arroz y maní, sino también en su 

Fotografía 4. Estado del camino de La Bonga du-
rante la temporada seca.

Fotografía 5. En las partes más retiradas la vege-
tación ya empieza a cerrar los caminos.

8 Docente de bachillerato en Palenque.

9 Se omite la fuente de este testimonio por 
cuanto se refiere a un actor armado de la 
zona.
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comercialización. En consecuencia, en muchas ocasiones eliminaba la labor de los 
intermediarios: “del desplazamiento para acá, de diez, quince años, ha mermado la 
producción agrícola en nuestro pueblo, y otra razón es que hoy la mujer palenquera 
emigra a vender dulces. Cuando yo era niño la mujer palenquera se dedicaba era a 
llevar los productos del marido a venderlos en los distintos pueblos, o en Cartagena. 
Hoy no, hoy se van es a vender dulces” (Primitivo Pérez). La salida de las mujeres 
también se relaciona con nuevas necesidades. El hecho de que “en Palenque no hay y 
nunca ha habido un mercado” (Primitivo Pérez) es un aspecto que llama la atención, 
ya que como resultado la mayoría de los alimentos se adquieren a medida que se van 
necesitando. Por la disminución en la actividad agrícola, en ocasiones no se alcanza a 
satisfacer la demanda, y aun cuando se cuente con el dinero el bastimento no puede 
conseguirse: 

“No tenemos una lacena, sino a la medida que aquí encontramos vamos comprando, y también 
eso influye a la hora de la alimentación, porque yo a veces no tengo con qué montar el almuerzo 
a las diez de la mañana, entonces voy a montarlo a la una porque a esa hora fue que conseguí, 
y le quise hacer algo a los muchachos para no pasar el día así, y en la noche también. Así como 
puede estar la platica para comprar el arroz, a veces llega la tarde y no se tiene nada, hasta cuan-
do no venga la yuca o algo para vender, o hacer un adelanto –‘Mira, adelántame algo de dinero 
y yo te doy ahora que tenga maíz–’, y así sucesivamente” (Solbay Cáceres).

La escasez de alimentos ha llevado también al cambio de costumbres: 

“Hay que destacar el cambio de dietas, ha habido también cambio de dietas. Aquí hay que 
reconocer unas épocas en que el alimento era abundante, y un momento en donde el alimento 
empezó a disminuir su abundancia, por decirlo así. Muchos de los alimentos que hoy se están 
comiendo, que son de consumo humano ahora, no lo eran en periodos anteriores, y los abuelos 
dicen, por ejemplo, algunas variedades de plátano no se comían, eran comida para cerdos… 
el pochocito por ejemplo, el cuatro filos. Dicen que la guayaba aquí en una época no era ali-
mento, era alimento pa’ ganado también, se sembraba en los potreros, ahí era donde aparecía 
la guayaba. Hay un ñame que es silvestre, que es el ñame canchocho, llaman aquí. Nace a la 
orilla de los arroyos. Hoy el ñame canchocho se come aquí. Y hay otros alimentos que han sido 
fundamentales en la comunidad, y fueron tradicionales, muy tradicionales como el maní, que 
en un momento determinado era liga aquí en Palenque. Ya hoy es una, o dos familias que medio 
lo siembran. Eso se ha ido perdiendo” (Luis Marrugo). 

Lo expuesto a lo largo de estos párrafos demuestra que Palenque se encuentra en 
una situación de inseguridad alimentaria que obliga a las personas a migrar en busca 
de recursos económicos y agudiza los problemas sociales y familiares expuestos en 
el Capítulo 2.

“La disminución en los productos alimenticios de acá de la comunidad ha sido notable, a tal 
punto de que muchos de los productos que aquí salían a vender hacia afuera, de afuera están 

llegando hacia la comunidad en esto momento. Siempre he dicho que 
para mí el principal conflicto ambiental yo lo miro es allí, en la parte de 
que los campesinos no están produciendo y eso creo que afecta el resto, 
entonces allí se busca un acompañamiento, no sé de qué forma buscarlo 
para darle respuesta a esa problemática” (Carlos Cassiani10, >35 años). 

10 Palenquero que durante la fase de campo 
formaba parte del consejo comunitario Ma-
kankamaná.
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Bienes y servicios ecosistémicos                                                              
ProPorcionaDos Por los cultivos transitorios 

Históricamente, los agroecosistemas de Palenque suplieron las necesidades alimen-
ticias de la comunidad. Sin embargo, a raíz de la apertura social, económica y cultu-
ral de esta comunidad, distintos factores han afectado los servicios ecosistémicos de 
aprovisionamiento de alimentos. El tipo de agricultura que se desarrolla en la zona 
ha permitido la regeneración de los montes, lo que ha garantizado servicios ecosis-
témicos de soporte como la formación de suelo, un factor fundamental que influye 
en la capacidad de producción. Sin embargo, los palenqueros entrevistados perciben 
que la incorporación de agroquímicos ha tenido un efecto negativo en la calidad de la 
tierra y, por ende, en la producción, que es menor.

conFlictos amBientales                                                                        
relacionaDos con cultivos transitorios y sus usos

La reducción en el área de los cultivos transitorios ha causado una situación problemá-
tica en la comunidad, puesto que la cantidad de alimentos disponibles es insuficiente 
para abastecer la demanda. La comunidad atribuye el inicio de esta problemática a 
la desaparición de la Caja Agraria, problemática potenciada por el desplazamiento 
forzado, el incremento en los robos y los pagos injustos que hacen los intermediarios. 
La disminución en el cultivo de arroz, que como señalara Escalante (1979) en 1953 
constituía la principal fuente de alimento de los palenqueros, así como la casi desapa-
rición del cultivo de maní, están estrechamente relacionadas con la migración de las 
mujeres palenqueras, pues ellas desempeñaban un papel crucial durante la siembra, 
la cosecha y la comercialización. 

La migración de los jóvenes, asociada principalmente con el estudio, así como la 
percepción negativa que algunos adultos identifican de su parte hacia la agricultura, 
permiten evidenciar que si la comunidad, el Estado y las organizaciones no guberna-
mentales que apoyan a Palenque no actúan al respecto, las próximas generaciones de 
palenqueros habrán perdido gran parte de los conocimientos ancestrales desarrolla-
dos en torno a esta actividad, que también forma parte su patrimonio cultural.

A pesar de lo expuesto, en la actualidad la única situación que podría considerar-
se como un conflicto ambiental son las limitaciones para acceder al territorio y sus 
recursos, como resultado de los impactos generados a lo largo de las últimas décadas 
por el conflicto armado en la región. Los actores en este caso serían las comunida-
des rurales y los grupos armados de la zona; por ende, la solución de este conflicto 
ambiental y social recae en las entidades gubernamentales. Las demás problemáticas 
corresponden más a aspectos económicos y sociales, tales como la comercialización, 
la ausencia de préstamos accesibles, el robo de cosechas y la migración.
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Cultivos Permanentes

Este tipo de cobertura comprende los cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a un 
año, y en donde se pueden producir varias cosechas sin necesidad de sembrar de nue-
vo (Ideam 2010). En esta categoría se encuentran la caña de azúcar, el cacao, la palma 
aceitera y los frutales. En la tabla 6 y la figura 4 se presentan las áreas y los porcenta-
jes de cultivos permanentes identificados para los cuatro periodos de estudio.

taBla 6. cultivos Permanentes iDentiFicaDos en los cuatro PerioDos De estuDio

coBertura
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Cultivos permanentes Cup 1.331,1 15,07 2.479,0 28,06 23,6 0,27 54,0 0,61

Figura 4. cultivos Permanentes

Como lo muestra la tabla 6, en 1954 los cultivos permanentes cubrían 15% del área 
de estudio, es decir 1.331 ha. Para 1974 esta cobertura se extendió al 28% y abarcaba 
2.479 ha. Como producto de la reforma agraria que tuvo lugar en la región, en 1991 
esa cobertura casi había desaparecido, y durante los 11 años siguientes experimentó 
un crecimiento muy reducido, de tan solo de 30 ha, que en este caso corresponde a 
plantaciones de palma aceitera y frutales.

permanencias y cambios de los cultivos permanentes

En la tabla 7 se puede apreciar que entre 1954 y 1974 casi toda esta cobertura perma-
neció, la cual representa el 31% del área total que no cambió durante dicho periodo. 
Para 1991 tan solo se habrían desarrollado 16 ha, que como se señaló no correspon-
den al mismo tipo de cultivo de los periodos anteriores, es decir caña de azúcar.

taBla 7. Permanencias en los cultivos Permanentes

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Cultivos permanentes Cup 1.257,6 30,93 16,4 0,97 - -
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La tabla 8 muestra que entre 1954 y 1974 el incremento de esta cobertura corres-
pondió a 1.221 ha, es decir 25,6% del área total que cambió durante este periodo. En 
los periodos posteriores este tipo de cobertura casi desapareció del área de estudio. En 
la figura 5 es posible apreciar la extensión de esta cobertura en 1954 y 1974, así como 
su casi desaparición en 1991 y 2002. También es posible identificar la relación de esta 
cobertura con el grado de pendiente del terreno: plano 40%, ligeramente plano 25%, in-
clinado 26%, ligeramente inclinado 7%, quebrado 1% y fuertemente quebrado 0,2%.

taBla 8. camBios en los cultivos Permanentes

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Cultivos permanentes Cup 1.221,4 25,62 7,1 0,10 54,0 0,71

La figura 5 muestra la expansión de los cultivos de caña entre 1954 y 1974. Con la 
reforma agraria, el área sembrada en caña se parceló y repartió a los campesinos de la 
zona, principalmente de Malagana, San Pablo y Sincerín11. En 1991, algunos cultivos 
permanentes se establecieron a los lados de la carretera de entrada a Palenque, lugar 
conocido ahora como Palenquito, aun cuando en la actualidad dichos territorios ya no 
pertenecen a palenqueros como tal. Para el año 2002 en el extre-
mo noroccidental se identificaron cultivos de palma aceitera, 
cultivo que ha venido extendiéndose desde María la Baja, en 
donde se construyó una planta procesadora de sus frutos para 
la producción de biocombustibles (véase la figura 6).

11 Los palenqueros, como se dijo, no se be-
neficiaron de dicha reforma, ya que la per-
cibían como comunismo y, según cuenta 
Natividad Pérez, temían por su seguridad 
al reclamar la posesión de dichas tierras.

Figura 5. cultivos Permanentes en 1954, 1974, 1991 y 2002
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Figura 6. cultivos De Palma aceitera en áreas aDyacentes a Palenque

En la figura se puede apreciar la extensión de los cultivos permanentes en las zonas planas (formas generalmen-
te rectangulares de color verde oscuro). Imagen satelital cortesía de Google Earth 2010.
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usos relacionados con cultivos permanentes

El uso definido para esta cobertura fue agricultura permanente e incluyó caña de 
azúcar, palma, mango y naranja, entre otros. Ya que el comportamiento de este uso 
es igual al de la cobertura no se presentan las tablas de extensión, permanencias y 
cambios, ni la figura correspondiente a su distribución en el área de estudio.

Desarrollos agroinDustriales 

Un testimonio dice que con el cultivo de caña “empieza entonces ya la reducción 
de tierras que eran palenqueras”, porque “el batey coge y empieza a ocupar tierra, 
a ocupar tierra y a montar cañizales y a juntar haciendas. Y después se montan los 
ingenios azucareros, y se vinculan entonces los palenqueros a toda esa dinámica so-
cioeconómica y ahí también se cambia la cultura socioeconómica de los palenqueros” 
(Luis Marrugo). Como se puede apreciar, el impacto socioeconómico y cultural de 
esta actividad en la comunidad fue significativo, ya que, por una parte, dinamizó la 
migración y, por otra, determinó el fin de la economía cerrada que tradicionalmente 
había tenido lugar en la comunidad, según Navarrete (2008) y Escalante (1979). 

El siguiente testimonio establece el año en que ingresó el cultivo de caña: “cuando 
se empezó el Ingenio Central de Sincerín, el batey, eso empezó en 1905 a descuajar 
la tierra. Estuvo hasta el cuarenta y siete. De ahí para acá, del cuarenta y siete para 
acá siguió fue el Ingenio Santa Cruz, o sea el del Vizo. La caña del Vizo cogía desde la 
carretera de María la Baja, cortando hacia Pava” (Natividad Pérez).

La razón por la cual el cultivo de caña se asocia con la pérdida del territorio 
palenquero se expone claramente en el siguiente fragmento del libro Ma Ngombe: 
guerreros y ganaderos en Palenque (de Friedemann 1987), que explica las estrategias 
y las conexiones que tenía la expansión de la ganadería con los ingenios, así como la 
importancia del canal del Dique como motor de cambios en la región:

“A finales del siglo pasado, ganado cebú tipo brahma fue introducido (…) iniciándose así la 
absorción casi completa por cruce del ganado costeño con cuernos (…). Hubo otros cambios 
tecnológicos como la introducción del cultivo de pastos artificiales y la utilización de técnicas 
de tumba de monte hecha por campesinos sin propiedad, a cambio de una cosecha, después 
de la cual debían entregar el terreno sembrado de pastos. Estos cambios, a tiempo que ocurría 
una demanda interna y externa de ganado, estimularon la expansión de la hacienda ganadera. 
Aun la apropiación de terrenos comunales fue otra estrategia para satisfacer los requerimientos 
de la ganadería de tipo extensivo. Así, cuando a comienzos de este siglo uno de los grandes 
ganaderos de la región llegó por el lado del canal del Dique con 500 cabezas de ganado, la ma-
niobra de empujarlo sobre los terrenos de los palenqueros estropeando los cultivos no se hizo 
esperar. Se elevaron reclamos continuos, pero el ganadero, que a su vez era codueño del Ingenio 
de azúcar en Sincerín, respondió ofreciendo pagar los daños. El pago consistía en llevar a los 
damnificados al comisariato de las instalaciones azucareras y autorizarlos para pedir vituallas y 
bastimento (…). La mayor parte de las veces, el palenquero terminó así ‘vendiendo las mejoras’ 
de su terreno al ganadero a tiempo que éste registraba prontamente su nueva propiedad. Se es-
tableció así una relación paternalista con el Ingenio que complementó su ‘ayuda’, autorizando a 
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los negros a transportarse en sus embarcaciones por el canal del Dique hasta Cartagena. La con-
traprestación era, además, la captación de la mano de obra del palenquero. Fue precisamente 
mediante esta experiencia que los palenqueros empezaron a tener contacto activo con el mundo 
exterior. De su trabajo en el ingenio los hombres decidieron irse más lejos aún, hasta la zona 
bananera y Palenque enfrentó el reto del proceso de cambio” (de Friedemann 1987:90-91).

Algunos testimonios actuales, obtenidos en la fase de campo, refuerzan lo planteado: 

“En esa época de propiedad de la tierra, había cuatro, cinco, seis o diez personas en esas tierras. 
Hoy en día está en propiedad de uno solo, porque nos han despojado de la tierra. Y eso es lo 
que le vengo diciendo de las tierras de Bajo Grande. Tenemos que recuperarlas para que noso-
tros podamos tener tierra. Nos han venido expulsando desde el ingenio, desde la formación del 
ingenio para acá nos han venido expulsando y quitándole nuestra tierra, Palenque ha quedado 
sin tierra en qué trabajar. Hoy día lo que nos ha quedado, la parte arriba, que es lo que ve, está 
en ganado. Tenemos poca tierra dónde sembrar nuestros cultivos, que era lo que nos sostenía 
aquí” (Concepción Cáceres).

Un factor que influyó en la utilización de este tipo de agricultura fueron los ade-
lantos tecnológicos: “Aquel tiempo uno arrastraba la tierra, lo tumbaba y quemaba, 
y ya. Antes eran bueyes, por aquí en el ingenio viejo era con bueyes que se movía la 
tierra. El tractor nació del año cuarenta para acá” (Rafael Cassiani). 

Aunque la reforma agraria ocasionó la desaparición casi total de los cultivos per-
manentes, a la región han llegado nuevos proyectos con la intención de instaurar 
nuevamente este tipo de cobertura y cambiar el uso de la tierra: 

“El cambio de fuera, ahora con la reforma agraria, con la Incora que se metió por aquí en estos 
territorios han traído mucho cultivo nuevo como el cacao, la palma africana… pero aquí en San 
Basilio de Palenque a nosotros no nos gustó eso, eso es pa’ allá para el lado de María La Baja, 
Playón, por allí, es que la gente usaron esa palma africana pa’ sembrar los terrenos, pero pa’ acá 
no, no hemos aceptado nada, porque la gente no quiere porque es que ese cultivo daña la tierra, 
entonces uno no puede sembrar nada. Ahí donde está esa palma africana ahí no se siembra más 
nada, es solamente esa palma. No se puede sembrar nada porque la raíz del cultivo ese daña la 
tierra y uno no puede tener otro cultivo. Con el cacao tampoco porque eso da mucha sombra al 
otro cultivo y no produce” (Rafael Cassiani).

El siguiente testimonio se refiere también a los cultivos 
de palma aceitera y cacao, así como a cítricos y plantaciones 
forestales12:

“El cultivo de palma en Palenque no prosperó. El de la madera tampoco 
prosperó, las gentes se negaron. Pero el de la naranja sí ha ido ganando mucho espacio dentro 
de la comunidad palenquera. Y hoy Palenque se está convirtiendo en un pueblo productor de 
naranja, está convertido en un pueblo productor de naranja. Hoy más que Malagana, que tradi-
cionalmente era el fuerte de ellos, hoy Palenque está produciendo de mejor calidad, más y en 
mejor calidad que Malagana. Entonces sí ha ganado un espacio dentro del territorio de Palen-
que, y eso es nuevo. Hay una serie de cultivos que poco a poco se han ido implementando en la 
comunidad palenquera. Hay un gran número de hectáreas de los territorios palenqueros sem-
bradas en naranja, un número muy importante. De la palma no dio resultado, la madera tampo-
co dio resultado. El del cacao presentaron el proyecto, pero no fue aceptado en la comunidad 

12 Estas coberturas no hacen parte de las 
superficies agrícolas, sin embargo, en las 
fotointerpretaciones no se identificó su 
existencia, por lo cual su análisis se hace 
en este capítulo
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palenquera. Lo de la palma para la zona de San Pablo y María La Baja, el cacao igualmente, pero 
en esta zona surtió efecto fue la naranja, los otros no han surtido efecto” (Nicasio Reyes).

Actualmente los intereses sobre el territorio palenquero no son pocos, ya que en 
especial durante la última década han llegado numerosas propuestas y proyectos que 
han intentado abrir espacio para la agricultura permanente, mediante  la coacción y 
el ofrecimiento de altas sumas de dinero:

“En el 2000, 2002, 2003, 2004 se presentaban era entidades. Una empresa de producción de 
etanol llega a la Gobernación, la Gobernación al municipio y el municipio se consigue con no-
sotros. Y ellos nos dijeron que querían comprar tierra, especialmente aquellas que estaban en 
conflicto, aquellas donde no se podía llegar por miedo de la guerrilla, de los paramilitares… nos 
dijeron que esa era la tierra que ellos querían comprar… o sea que imagínate, eso da a entender 
que son ellos mismos. Que esa era la tierra que ellos querían comprar, que no tiene problema 
por ellos. Y ellos inclusive daban la cantidad que nosotros deseáramos, pero por seis años. La 
tierra se alquilaba por seis años, y en seis años se renovaba el contrato. Y esa tierra iba a ser 
administrada por el mismo dueño que vendiera, así nos decían.

Después vino una empresa de palma, de palma que funciona por acá por los lados de María 
la Baja, a alquilar tierra. Nos dijeron más o menos un discurso parecido: –‘Queremos aquellas 
tierras que ustedes no hayan podido entrar, que tengan conflicto con paramilitares, que sean 
montañosas, nosotros las civilizamos, y efectivamente el administrador de eso va a ser el mismo 
dueño. Se le va a pagar un sueldo–. –‘Es un proyecto de la Presidencia, de Uribe–’, decían ellos. 
Y nosotros les dijimos, –‘Hoy por ejemplo está María la Baja, que era uno de los lugares más 
productores de plátano, maíz y yuca de la zona, y efectivamente la gente de María la Baja está 
saliendo a comprar yuca en otros lugares, porque la palma acabó con eso… ¿y vamos a aceptar 
eso?–’. Dijimos, –‘No señor, rechazamos eso–’.

Después vino una de cacao, ¿ya?, vino una de cacao y de naranja. Nos dijeron, –‘Nosotros quere-
mos reunirnos con la gente, queremos…–’, y nosotros, –‘No. Reúnanse con nosotros que somos 
los representantes’–. –‘No, queremos es reunirnos con la gente–’. Dijimos –‘No. No permitimos 
que se reúnan con la gente–’. Bueno, total que aceptaron reunirse con nosotros, y nos explica-
ban que eso iba a mejorar la calidad de vida de la comunidad, de que iban a pavimentar algunos 
lugares, iban a mejorar las calles, iban a mejorar la energía… pero que nosotros ayudáramos a 
convencer a la gente para que le alquilaran tierras, que querían sembrar naranjas y que querían 
sembrar cacao. Nosotros dijimos, –‘No, no… no aceptamos, no aceptamos. Porque ya tenemos 
experiencias de muchos lugares. En Cali las tierras ya son monocultivos permanentes, acaban 
las tierras–’. ¿Qué hicieron ellos? Por medio de estos politiqueros palenqueros que viven fuera, 
cogieron a tres palenqueros y hablaron con el palenquero y le dijeron, –‘Bueno, compra las tie-
rras a nombre tuyo. Compra las tierras a nombre tuyo–’.

Ya se pillaron que si es una entidad, bueno, hay resistencia, así que ellos lo que hacen es coger 
un palenquero pa´ que sea quien represente y compre. Así está la cosa. De hecho no sabemos qué 
hacer, porque todas esas tierras están en su mayoría dentro de la titulación colectiva. Estamos es-
perando que salga la resolución a ver cómo hacemos para recuperar esas tierras… en la titulación 
colectiva se encuentran casi mil seiscientas hectáreas. Hay aproximadamente como ochenta, cien 
hectáreas, bastante… quizás más… porque este Aníbal tiene bastante, y los Carmona también 
tienen bastante… uy, bastante tierra mano, uy… y de hecho, esas tierras hoy que se compró, ya 
están sembradas con palma africana. Ayer yo estuve por ahí, y ya es-
tán sembradas de palma… ya están sembradas de palma. Y yo nunca 
pensé que podíamos tener palma por aquí cerca… y hoy están las pal-
mas ahí mismito, aquí mismito cerca al arroyo, pasas y ya, aquí cerca 
ya están las palmas, ahí está la palma esa africana”13.

13 Se omite la fuente ya que puede compro-
meter a la seguridad de esta persona.
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En la figura 7 se presenta la ubicación del cultivo de palma africana cerca a Palen-
que al que hace referencia el testimonio anterior. El área aproximada de esta planta-
ción es de 40 hectáreas.

Figura 7. cultivo De Palma aceitera cerca De Palenque

 El polígono verde representa el área en donde recientemente fue sembrada palma aceitera.

Tal y como se menciona en el testimonio anterior, valiéndose de diversas metodo-
logías, las cuales ya habían sido descritas en el capítulo 2, Superficies artificializadas, 
con respecto a la compra de tierra para la actividad turística, los intereses agrícolas 
también han logrado comprar tierras, algunas de las cuales se encuentran dentro de 
los terrenos solicitados en titulación colectiva. El siguiente testimonio, que también 
trata la problemática, expone cómo el desarrollo de estas actividades entra en conflic-
to con las dinámicas sociales y culturales palenqueras:

“En la movilidad no hay ningún problema, en que vas a acceder a tu parcela entras por la mía. 
Lo que tengo es que abrir, cerrar [el broche de la cerca] y acceder a la mía. Y si la mía no tiene 
agua, pero la tuya sí, entonces la mía también tiene agua porque yo uso el agua que está en la 
tuya. Y ese es uno de los conflictos que se están generando ahora, que otras personas de otras 
culturas vienen comprando territorio en esta zona, ¿verdad?, porque entonces imponen unas 
reglas de juego que son totalmente contrarias a las reglas culturales, ¿verdad?, a la forma cultu-
ral como se da la movilidad y como se ha dado el uso al territorio desde los ancestros. 

O sea, prácticamente se vienen introduciendo, son totalmente distintas y ahí sí se generan 
unos conflictos tremendos, porque por ejemplo la gente que viene comprando, que son forá-
neas, vienen tirando un tipo de cerca totalmente distinta a las tradicionales, y vienen poniendo 
personas que cuiden, celadores totalmente distintos a la gente que tradicionalmente cuidaba 
los predios, y ya las reglas también son distintas, entonces tú no puedes cruzar por territorios 
de esta gente que han comprado, no puedes utilizar el agua que está en su finca, su parcela, y 
todo eso se convierte como en una estrategia para asfixiar al resto de dueños de parcelas y que 
terminen vendiéndoles a ellos, y finalmente ellos extender su predios e implementar allí sus 
megaproyectos agroindustriales, que vienen implementando en la región, como por ejemplo 
palma, ganadería intensiva, madera, etcétera, etcétera” (Luis Marrugo).



 | trabajo de grado carrera de ecología | nicolás vargas ramírez | 2011 | 

superficies agrícolas

capítulo 3

141

Las presiones sobre el territorio para el establecimiento de estos cultivos no pa-
rece tener un final próximo: “aquí, nosotros que tenemos estos pedacitos de tierra 
estamos destinados a que nos los invadan con palma aceitera, y en su defecto meta-
nol o la yuca amarga. Pero cuando se tiene unas pretensiones del gobierno, que viene 
siendo obligado por las potencias, ¡compadre! Eso no tiene marcha atrás. Eso sí hay 
que trompear, pero bueno…” (Manuel Pérez). “La amenaza se está viendo hoy con los 
monocultivos que se han metido con la intención de comprar nuestras tierras. Mono-
cultivos de la gente que quiere cultivar palma, la gente que quiere cultivar madera, 
teca” (Primitivo Pérez).

Los palenqueros perciben el desarrollo de este tipo de cultivos como una nueva 
amenaza a la seguridad alimentaria, que como se expuso se encuentra seriamente 
afectada:

“María la Baja era considerada la despensa agrícola del departamento de Bolívar, y ya desde que 
empezaron a cultivar palma africana de esa para aceite ya no ves cómo la gente cultiva el pláta-
no, la yuca, el maíz que eran los cultivos que más… ¿me entiende? Y entonces eso ha debilitado 
un poco, entonces qué pasa, que el tema de la seguridad alimentaria ahí se ha truncado, se ha 
debilitado sumamente por medio de eso. Entonces la gente tenía sus cuestiones implementadas, 
lo que era los patios productivos, la parcela experimental, y eso se ha debilitado por medio de 
eso. Porque la gente buscando plata, por estar buscando el capital movido o caliente entonces 
ha permitido eso. Y aquí sí hemos tomado conciencia de eso, y ha sido una labor sumamente 
complicada y difícil porque la gente cuando tú les dices o la quieres prevenir del problema no 
te creen, porque tienen el signo ‘pesos’ pintado” (Edwin Valdéz).

En Palenque también se encuentran plantaciones de mango, pero en una escala 
muy reducida. En la actualidad esta parece ser otra de las relaciones que tienen las 
mujeres con la actividad agrícola: “en estos momentos las mujeres que van al monte 
es como una época de mango, a buscar mango. Es la única época que las mujeres aho-
rita van al monte. Que vayan un día, sí, con el esposo… pero antes las mujeres iban 
más al monte que en esta época” (Moraima Simarra).

Bienes y servicios ecosistémicos                                                          
ProPorcionaDos Por los cultivos Permanentes

Con base en los anteriores testimonios, es difícil identificar qué tipo de servicios 
ecosistémicos prestan estas coberturas, ya que las opiniones y los puntos de vista se 
concentran en los impactos que dicha cobertura generó durante la mitad del siglo XX, 
y sobre las amenazas representadas por su nuevo uso. Sin embargo, es importante 
reconocer que este tipo de cobertura no sólo está representada por palma de aceite, 
cacao, teca y caña de azúcar, sino que comprende también frutales y otro tipo de cul-
tivos que proporcionan una fuente importante de alimento en la comunidad.

La comunidad percibe que los monocultivos permanentes comprometen los ser-
vicios ecosistémicos de aprovisionamiento de alimento, suministrados por las activi-
dades agrícolas transitorias y permanentes que tradicionalmente se han desarrollado. 
Los monocultivos son percibidos también como una amenaza al territorio, y en dicho 
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sentido estarían comprometiendo los demás servicios ecosistémicos que han hecho 
posible la existencia de Palenque durante siglos, tanto los de soporte como los de 
regulación y, en especial, los de tipo cultural, pues el impacto de un nuevo estable-
cimiento a gran escala de estas coberturas podría comprometer aún más la seguridad 
alimentaria de los palenqueros y la titulación colectiva del territorio, además de ace-
lerar la  transformación de la cultura.

conFlictos amBientales relacionaDos                                          
con cultivos Permanentes y sus usos

Es claro que los intereses y valores actuales sobre el territorio están en contradicción, 
en especial para aquellos en los que el interés económico está por encima del am-
biental y el cultural. Aun cuando la mayoría de los entrevistados son conscientes del 
impacto que traería el desarrollo de una agricultura permanente a gran escala, las em-

presas y personas interesadas han logrado comprar terrenos 
que, incluso, pueden entorpecer las gestiones adelantadas ac-
tualmente por la comunidad para titular colectivamente una 
parte de su territorio. Aunque los impactos de esta actividad 
son sentidos por el desarrollo de cultivos de palma en los mu-
nicipios vecinos, dentro del corregimiento de San Basilio de 
Palenque al parecer aún no se establecen como tal estas cober-
turas, si bien parece que ya se han adquirido algunos terrenos 
para tal fin. 

La compra de tierras para el establecimiento de cultivos 
permanentes es considerada como un conflicto ambiental, 
porque tiene impacto directo en el territorio y los intereses de 
protección de la comunidad. Como puede verse, es un conflic-
to complejo, ya que las políticas del gobierno nacional14 fomen-
tan los intereses productivos sobre la zona y ejercen presión 
sobre la propiedad de la tierra, por lo cual la comunidad ha 
respondido tratando de generar conciencia en los palenqueros 
cuyos terrenos quieren ser comprados y se encuentran dentro 
de la solicitud de titulación colectiva. Por otra parte, las perso-
nas entrevistadas son conscientes de los impactos futuros que 
un tipo de emprendimiento como la palma aceitera tendrá en 
la seguridad alimentaria de la comunidad, que, como se ve, ya 
está seriamente comprometida por otras dinámicas.

Pastos

Esta cobertura abarca las áreas con hierba densa, principalmente de la familia Poaceae, 
las cuales están dedicadas al pastoreo permanente por un periodo superior a dos 
años, y se caracteriza porque su presencia se debe mayormente a la acción antrópica 

14 Ley 693 de 2001, por la cual se dictan nor-
mas sobre el uso de alcoholes carburantes, 
se crean estímulos para su producción, 
comercialización y consumo; ley 939 de 
2004, por la cual se estimula la producción 
y comercialización de biocombustibles de 
origen vegetal o animal para uso en moto-
res diesel; decreto 383 de 2007 modificado 
parcialmente por el decreto 4051 de 2007, 
que establece estímulos para la implemen-
tación de zonas francas para proyectos 
agroindustriales en materia de biocombus-
tibles; decreto 2629 de 2007, por medio del 
cual se dictan disposiciones para promover 
el uso de biocombustibles en el país, así 
como medidas aplicables a los vehículos y 
demás artefactos a motor que utilicen com-
bustibles para su funcionamiento; ley 1111 
de 2006, que establece una deducción del 
impuesto de renta del 40% de las inver-
siones en activos fijos reales productivos 
en proyectos agroindustriales, incluyendo 
leasing financiero; decreto 1135 de 2009, 
por el cual se modifica el decreto 2629 de 
2007, en relación con el uso de alcoholes 
carburantes en el país y con las medidas 
aplicables a los vehículos automotores que 
utilicen gasolinas para su funcionamiento. 
Fuente: http://www.minagricultura.gov.co/
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(Ideam 2010). En la tabla 9 y la figura 8 se encuentran las áreas y los porcentajes de 
los pastos identificados para los cuatro periodos de estudio.

taBla 9. Pastos iDentiFicaDos en los cuatro PerioDos De estuDio

coBertura
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Pastos Pas 3.043,1 34,45 3.197,3 36,20 5.995,3 67,87 5.257,1 59,51

Figura 8. Pastos

Como lo muestra la tabla 33, en 1954 los pastos cubrían un área de 3.043 ha, es 
decir, representaban el 34,45% del área de estudio. En 1974 esta cobertura aumentó a 
3.197 ha, 154 ha más que el periodo anterior. Para el año de 1991 abarcaba 5.995 ha 
(67,87%), y para 2002 experimentó un decremento de 738 ha, llegando así a 5.257 ha, 
lo que se traduce en el 59,5% del área de estudio. Al calcular las tasas de crecimiento 
es posible identificar que entre 1954 y 1974 esta fue de 5,07%, entre 1974 y 1991 de 
87,51% y entre 1991 y 2002 de -12,31%.

permanencias y cambios de los pastos

En la tabla 10 se puede apreciar que 1.369,7 ha de esta cobertura se mantuvieron en-
tre 1954 y 1974, lo que representa el 33,68% del total de áreas que permanecieron sin 
cambios en un periodo de 20 años. Al comparar estos valores con los de 1991, se tiene 
que 1.122,5 ha se mantuvieron, representando así el 66% de las áreas que permane-
cieron sin cambios durante 37 años. Hasta 2002 se habían mantenido 938,8 ha de 
pastos, lo que representa el 74,88% del total de áreas que permanecieron sin cambios. 
Teniendo en cuenta que el área de estudio abarcó 8.833 ha, es posible identificar que 
durante 48 años el 10,6% (938,8 ha) de la misma ha permanecido en esta cobertura.

taBla 10. Permanencias en los Pastos

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Pastos Pas 1.369,7 33,68 1.122,5 66,02 938,8 74,88
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La tabla 11 muestra que entre 1954 y 1974 se establecieron 1.827,6 ha de pastos. 
Al comparar la figura 5 (cultivos permanentes) con la figura 9 puede verse que su 
expansión desplazó la cobertura de pastos hacia zonas con mayor grado de pendien-
te. Para 1991, con la reforma agraria que tuvo lugar décadas atrás, esta cobertura se 
estableció sobre 4.872,7 ha nuevas, principalmente aquellas en donde había habido 
cultivos permanentes. Es importante señalar que aún después de la desaparición del 
cultivo de caña de azúcar muchas zonas en la parte alta permanecieron en pastos, 
como resultado de la pérdida del territorio palenquero y la no participación de la 
comunidad en la parcelación llevada a cabo por el Incora durante dicha reforma, aun 
cuando como se dijo sabían que dicho territorio les había pertenecido durante siglos. 
Para el 2002 hubo una disminución de 554 ha, situación que será explicada más ade-
lante. En la figura 9 es posible identificar la ubicación geográfica de esta cobertura y 
su relación con los grados de pendiente del terreno durante los cuatro periodos: plano 
28%, ligeramente plano 17%, inclinado 25%, ligeramente inclinado 15%, quebrado 
12%, fuertemente quebrado 3% y escarpado 0,02%.

taBla 11. camBios en los Pastos

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Pastos Pas 1.827,6 38,34 4.872,7 68,31 4.318,3 56,97

Figura 9. Pastos en 1954, 1974, 1991 y 2002

Como se puede apreciar en la figura 9, en 1954 gran parte de los pastos estaban en 
la parte plana del área de estudio. Para 1974, la construcción del canal de riego y la 
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expansión de los cultivos permanentes incidió en que este tipo de cobertura se des-
plazara hacia las partes con mayor grado de pendiente. En 1991, y como resultado de 
la reforma agraria, los pastos se expandieron sobre las áreas 
en que anteriormente estaban los cultivos permanentes. 

usos relacionados con pastos

El uso definido para este tipo de cobertura fue ganadería. En 
Palenque “el ganado es tan vital culturalmente para los hom-
bres y la comunidad, como ha sido nguba, el maní que las 
mujeres han cultivado y cosechado en sus rozas al ritmo de 
sus cantos de trabajo” (de Friedemann 1987). Aun cuando en 
la actualidad el cultivo de maní es una actividad que tiende a 
desaparecer, la tabla 12 y la figura 10 muestran que en el caso 
de la ganadería la situación es diferente: entre 1954 y 1991 
este tipo de uso creció 87%, es decir en un lapso de 37 años pasó de 3.400 ha a 6.355 
ha. El decremento que se presenta para el año 2002 podría ser explicado  por el des-
plazamiento forzado y su impacto en el robo de animales, situación que, como se ha 
visto, desincentivó la actividad ganadera en algunos sectores.

taBla 12. usos relacionaDos con Pastos Para los cuatro PerioDos De estuDio

uso
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Ganadería Gan 3.400,3 38,49 3.652,1 41,34 6.355,6 71,95 6.040,9 68,39

Figura 10. usos relacionaDos con Pastos

Fotografía 6. Ganado palenquero siendo cam-
biado de potrero.

permanencias y cambios en los usos relacionados con pastos 

La tabla 13 muestra que entre 1954 y 1974 se mantuvieron 1.648,7 ha, que represen-
tan poco más de la mitad de los usos que permanecieron sin cambios durante dicho 
intervalo de tiempo. Con respecto a los dos periodos siguientes, la ganadería ha re-
presentado más del 79% del área total que permaneció sin cambios durante 1991 y 
2002, es decir 37 y 48 años, respectivamente. Un impacto observado en campo como 
resultado de la actividad ganadera es la compactación del suelo y el inicio de procesos 
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erosivos, principalmente en zonas con algún grado de pendiente. La fotografía 7 per-
mite identificar el estado de un potrero que al parecer lleva más de 30 años en uso. 
La tabla 14, por su parte, corresponde a la misma situación explicada para la tabla 11. 
En la figura 11 se puede apreciar la ubicación geográfica y las tendencias de cambio 
de esta cobertura durante los cuatro periodos de tiempo estudiados. Gran parte de las 
áreas húmedas continentales y las aguas continentales que se estudiarán en el Capí-
tulo 5 fueron incluidas en este tipo uso.

taBla 13. Permanencias en los usos relacionaDos con Pastos

uso cóDigo maPa
1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Ganadería Gan 1.648,7 41,88 1.410,7 79,24 1.193,8 90,42

taBla 14. camBios en los usos relacionaDos con Pastos

uso cóDigo maPa
1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Ganadería Gan 2.003,4 40,92 4.944,8 70,11 4.847,2 64,52

Figura 11. usos relacionaDos con Pastos en 1954, 1974, 1991 y 2002
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ganaDería: cultura y DesPojo

Antes de dar paso a los resultados de la investigación cualitativa, es importante se-
ñalar que la ganadería no se desarrolla exclusivamente en áreas de pastos. Como se 
puede ver en las fotografías 8 y 9, en ocasiones también tiene 
lugar en zonas de cultivos recién cosechados o en áreas semi-
naturales con algún grado de regeneración natural.

La publicación de Friedemann (1987), Ma Ngombe: guerre-
ros y ganaderos en Palenque, es un referente importante que 
permite identificar algunos elementos de la tradición ganadera 
de la comunidad. Como se expuso en una cita de dicho libro, la 
hacienda ganadera estuvo muy relacionada con los cultivos de 
caña de la zona y con la pérdida de territorio palenquero.

Con la invención del alambre de púas en Estados Unidos 
y su consecuente importación en 1875, los terratenientes em-
pezaron a empujar sus ganados sobre territorios que se con-
sideraban “baldíos”, establecieron cercas y eliminaron “las 
señales naturales que establecían la propiedad de los menos 
poderosos” (de Friedemann 1987). Siguiendo a esta misma au-
tora, estas técnicas de apropiación territorial fueron sentidas 
en Palenque en la década de 1880 por Melquíades Tejedor, pa-
lenquero que entró en pleito de linderos con personas de San 
Pablo. Como resultado de este pleito, Tejedor inició gestiones 
ante el gobierno soberano de Bolívar, que terminaron el 24 de 
agosto de 1921, constituyéndose en “la base notarial de la histo-
ria contemporánea de las tierras comunales de Palenque de San 
Basilio”. Posteriormente, de Friedemann recopilaría esta infor-
mación en la notaría de El Carmen de Bolívar y la publicaría 
en la revista América negra (de Friedemann 1991). Aun cuando 
se contempló la idea de demarcar dicho territorio, la escritura 
pública toma como referencia algunos puntos que sólo podrían 
ser ubicados con ayuda de la comunidad. Reconstruir dicho 
territorio podría ser una siguiente fase de esta investigación.

“En la historia oral de los últimos cien años de Palenque 
de San Basilio, ello se relata con frecuencia: el ganado de los 
terratenientes sirvió a comienzos del presente siglo como punta 
de lanza para desalojar a los palenqueros del Bajo Grande de 
Palenque, donde acostumbraban a sembrar arroz, maíz, maní, 
yuca y ñame durante parte del año y el resto del tiempo a dejar 
pacer sus ganados en forma comunal” (de Friedemann 1987). 
Lo que expone Nina de Friedemann aún se escucha en el 
poblado: “Palenque reclama esas tierras, porque no tenemos 
adonde trabajar, adonde hacer agricultura. Nuestra agricultura se ha venido cayendo 
aquí por falta de tierra. Le pedimos ese gran favor, que se comunique con el Ministerio 

Fotografía 7. El sobrepastoreo ha dado lugar 
a la creación de zanjas donde el suelo queda 
desprotegido y cuya consecuencia es el inicio a 
procesos erosivos.

Fotografía 8. Ganado en predios que previamen-
te correspondían a cultivos transitorios. 

Fotografía 9. Ganado en áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva.
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de Agricultura y diga que Palenque reclama las tierras de Bajo Grande, porque noso-
tros hemos sido desposeídos de esas tierras y necesitamos tierra para hacer nuestro 
sustento” (Concepción Cáceres).

El siguiente testimonio complementa lo expuesto, y permite identificar aspectos 
tales como las señales naturales que establecían la territorialidad de los palenqueros, 
así como los usos colectivos del territorio:

“El Bajo era también territorio colectivo. Nadie, y los viejos me contaron, recuerdo, en cualquier 
espacio de aquí antes de la llegada del alambre de púas para la división territorial, y ahí la gente 
se apropiara de estos territorios, pues todo el mundo cultivaba donde le pareciera (…) eso me 
lo contaba mi abuelo, que mi abuelo perteneció al siglo pasado (…). Entonces él me contaba 
eso (…) no había propiedad titulada de ninguno, era propiedad colectiva (…). En el bajo ahí no 
veías cercas por ningún lado, tú hacías aquí y yo hacía allá. Lo único que marcaba mi territorio, 
o mi roza, lo que yo cultivaba, era o unas matas de guandul que yo sembraba, o sembraba unas 
matas de yuca adelantadas para marcar esa territorialidad, pero de lo que yo cultivaba, mas no 
de propiedad” (Bernardino Pérez15, 44 años).

Otra estrategia mediante la cual los palenqueros fueron despojados de su territo-
rio fue aquella en que “los terratenientes fueron aprovechándose y comprando alrede-
dor, para cercar a los que estaban en el centro y obligarlos a vender porque no había 
salida” (Bernardino Pérez). Con la incorporación de Palenque a la vida nacional, llegó 
también la política, que repercutió en la pérdida de la transmisión tradicional del co-
nocimiento territorial palenquero, tal y como lo expone el siguiente testimonio:

“Porque en la época de Semana Santa los viejos tenían por costumbre de leer el título del pue-
blo, el título colonial. En la época de Semana Santa se leía en la plaza para que los jóvenes co-
nocieran la extensión de su territorio. Pero después que llegó la política, se acabó eso… porque 
había un señor que –‘No, ya ese título tiene muchos años en poder de tal familia. Dénmela acá 
que necesito…–’. Venía en un tubo así de latón, pero fuerte. Lo llevaron. Con el tiempo se les 
cayó la casa, se cayó todo” (Basilio Pérez).

Como se expuso en testimonios anteriores cuando se examinaron los cultivos per-
manentes, después de la reforma agraria el Incora y la Caja Agraria hacían préstamos 
con los cuales los palenqueros, además de establecer cultivos, compraban ganado, 
como una medida previsiva que les permitiera responder económicamente en caso de 
que la agricultura no diera resultado. “Cuando salió la Caja Agraria la producción de 
ganado disminuyó, porque en vez de aumentar lo que hizo fue estandarizarse allí y 

con el tiempo las que quedaron se fueron reproduciendo, pero 
ya con un gran sacrificio, que ya no existían unos recursos 
para facilitar este tipo de actividad”16. 

En Palenque es común escuchar que las personas utilicen el ganado para pagar 
deudas o atender necesidades en el hogar, como la salud o el estudio de los hijos. 
Podría decirse que el ganado vacuno es la ‘cuenta de ahorros’ o el ‘seguro’ frente a 
situaciones económicas adversas: 

“Ganado ya no tengo, porque tuve un problema que se me enfermó la mujer que tenía, de modo 
que ahí tuve que vender. Se me ha puesto la vida dura, porque cuando pienso de coger una pla-

15  Docente palenquero.

16  Palenquero mayor de 40 años.
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tica y guardarla ahí de una vez se me derrumba. Yo antes tenía las dos vaquitas y no andaba sin 
plata encima, tenía mis cinco, diez mil barras encima… ya hoy en día todos los días mondado, 
y mondado” (Pedro Salgado). 

En Palenque lo normal es que se tenga “una vaquita pal’ servicio” (Erasmo Valdéz 
Jaimes); sin embargo, “hay mucha gente que tiene cantidad, hay gente que se puede 
pasar de cien, de doscientos, y así. Vacas de ordeño y machos” (Rafael Cassiani).

El aumento en la actividad ganadera fue relacionado también con la migración. 
Mencionaba una palenquera que los hombres que antes se dedicaban a la agricultura 
habían empezado a salir para vender dulces, y que el dinero 
que lograban ganar lo invertían en la compra de ganado, que 
sus familiares residentes en Palenque cuidaban de dos formas: 
recibiendo una mensualidad o a través de pagos mensuales 
por el pasto consumido por cada animal, pago que oscila en 
12.000 pesos. Como se puede ver, esto influye en la reducción 
de cultivos, pero también surge como respuesta a las nuevas 
necesidades de la población, en donde gran parte de los jó-
venes deben salir a estudiar y, por ende, no pueden ayudar 
en las labores agrícolas a sus padres, quienes también deben 
migrar en busca de mejores oportunidades económicas que 
hagan posible la formación académica de sus hijos.

Los siguientes testimonios aportan elementos importantes que relacionan el au-
mento de la actividad ganadera con la disminución de las coberturas agrícolas y semi-
naturales del territorio: “el ganado aumenta más, porque la gente empezó a criar más 
porque como que veían que era un medio mejor de subsistir. Y otra razón era la falta 
de mercado para los cultivos agrícolas, todo eso hizo que disminuyeran los cultivos y 
aumentara la ganadería. Entonces ya la gente tumbaba era para hacer pasto” (Primiti-
vo Pérez), es decir “por los montes, lo que era montaña, monte brusco, hoy es potrero” 
(Pedro Salgado).

“Los que lo tenían en monte brusco han vendido, y los que han comprado lo han hecho pasto, 
hierba, lo han civilizado. Estaba sin cerca, y los que han comprado lo han cercado. Y el que no 
vendió llegó el hijo, lo hizo hierba, buscó ganado y lo echó y lo cercó. Porque los viejitos aquí 
antes eran muy… hacían el desayuno temprano pa’ salir de aquí por ahí a las seis y media, 
–‘Que vamos lejos’–. Es que, por ejemplo, un amigo mío por allá que el papá tenía como veinte 
hectáreas de tierra: cogió esas tierras y las tumbó, las volvió pasto y buscó ganado y se lo echó. 
El hombre se paró. Después echó a comprar tierra él, y ahí está, parado” (Pedro Salgado).

En Palenque también “hay bastantes personas que tienen cabras, tiene cantidad 
de cabras, y carneros. Por las fincas hay muchos que tiene cerdos, y tienen cabras y 
tienen carneros, porque aquí en el pueblo no se cría bien eso, eso es allá por las fincas 
que se cría mejor” (Rafael Cassiani). Como se expone, la producción animal no sólo 
contempla el ganado, ya que “también tenemos de especies menores que es menos 
organizado. La más organizada es la vacuna, pero la gente se dedica también a la cría 
de cerdos, algunos poquitos crían carneros, caballar” (Primitivo Pérez).

Fotografía 10. Ganado en un potrero cerca a Pa-
lenque.
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El siguiente testimonio confirma una situación planteada anteriormente como ex-
plicación a la disminución de la actividad ganadera en torno a La Bonga: “La vida de 
allá era muy distinta trabajando, criando gallinas, cerdos, pavos, y el que tenía sus 
vaquitas las tenía. Pero ya toda esa vaina el que lo tenía lo vendió. Los muchos que 
tenían su ganadito lo vendieron porque entonces se lo estaban comiendo, o robando, 
nadien sabe quién los cogía… tuvieron que vender lo poco que tenían” (Esther Cáce-
res). “El ganado no fue mucha cantidad allá, te voy a decir”, recuerda Juan Santana 
refiriéndose a La Bonga, donde él, “tenía 70 hectáreas de tierra, y ya tenía ochenta y 
pico animales, cabezas” (Juan Santana).

Con la apertura de Palenque la ganadería también empezó a influir en la intro-
ducción de nuevas variedades de pasto: “aquí ya estamos buscando otra variedad, 
pasto brachiaria, la bombasa voy a buscarla que es buena. Pero la pangola vamos 
apartándola, porque le está persiguiendo mucho la plaga esa, la babienta esa, cuando 
le cae por mucha lluvia, le cae la plaga esa y lo seca” (Natividad Pérez). Con respecto 
a la vacunación, “se maneja con el ICA. Ellos tiene una fecha estipulada para venir a 
las determinadas vacunas, es decir a la aftosa, la brucelosis. Vienen por ahí cada seis 
meses, aproximado” (Primitivo Pérez).

Esta actividad demanda también la contratación de mano de obra: “se contrata 
mano de obra para ordeñar, para atender el ganado, para preparar el potrero” (Primiti-
vo Pérez), y a diferencia de la agricultura, esta parece ser una actividad estrictamente 
masculina: “los hombres son los que se encargan del ganado” (Rafael Cassiani). Para 
el ordeño también se contrata mano de obra; sin embargo, “tenemos poca producción 
de leche debido a que nuestras tierras siempre son en la parte alta, y eso hace que la 
producción de leche sea menor” (Primitivo Pérez).

El siguiente testimonio expone la comercialización del ganado y cómo algunos 
factores climáticos influyen en que en determinadas ocasiones los palenqueros se 
vean en la necesidad de reducir la cantidad de animales:

“Ese ganado vive allá en la finca, se lo trae para acá cuando se necesita que la gente va a servirse 
de una pa’ comerse o pa’ matarlo, entonces se trae, pero todo el ganado vive allá en la finca, allá 
por la finca está el pasto, y el agua. Aquí mismo vienen los compradores, y los de aquí mismo 
compran, y vienen de fuera también a comprar hembras y machos pa’ viajar pa’ otro pueblo. La 
ganadería ha sido muy buena, magnífica. Claro que cuando hay un verano bien fuerte se pone 
escaso el pasto y uno tiene que vender una parte para que disminuya, porque entonces no hay 
comida para esa cantidad, porque es un verano muy fuerte que a veces hasta se enferman y se 
mueren, y uno evitando eso a tiempo la gente vende una parte y se queda con poquito, sí, por-
que el verano es muy fuerte” (Rafael Cassiani).

La actividad ganadera en la zona alta también ha empezado a ejercer presión 
sobre la propiedad. Durante una salida de campo, un palenquero comentaba que un 
‘cachaco’ había adquirido una vasta cantidad de tierra, tanto para establecer plan-
taciones de teca como para la actividad ganadera. El siguiente testimonio expone la 
situación en esta parte del territorio:
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“Son grandes empresas que vienen montando por ahí, en pocas pa-
labras. Comprando trescientas hectáreas, doscientas cincuenta… tie-
nen aproximadamente unas seiscientas o setecientas hectáreas. Ya 
las empezaron a limpiar, para sembrar según ellos madera. Van a 
traer once mil reses, una inmensidad. Comenzaron con un jueguito: 
–‘Hombre, necesitamos una hectárea na’ más, pa hacer roza, pero 
necesitamos comprarla–’. Después compraron como unas veinte… 
de a poquitos. Aquí adelante vas a ver el caso donde empieza el 
proceso de ellos. Antes el palenquero le vendía al que sea, por eso 
se implementó la titulación colectiva. Porque el palenquero no debe 
venderle a nadie, a ningún forastero” (Luis Fruto).

En las fotografías 11 y 13 se observa un área ubicada en los 
límites del corregimiento de San Basilio de Palenque y el veci-
no municipio de San Juan Nepomuceno, en las que se puede 
ver la deforestación que ha tenido lugar en la zona.

En cuanto a los precios por preparar la hectárea de tierra, 
Luis Fruto refirió que vale “$130.000 la socolada, y con moto-
sierra yo creo que también le está costando $140.000… tumba-
da. O sea que en total sale por $270.000… pero ahí no queda 
nada, vea cómo eso queda. Eso queda así, limpio. Me imagino 
que eso después lo queman” (Luis Fruto).

La fotografía 14 permite ver la instalación de un nuevo 
tipo de cerca, que no ha sido muy bien recibida por los palen-
queros, según se pudo identificar durante la fase de campo:

“Es nueva. Ese caso se está dando ahora con el desplazamiento de La 
Bonga, en donde un señor está haciendo monocultivos, y compró una 
tierra que no es de palenqueros, es de un señor de San Cayetano, y 
en esa compra ahí un san cayetanero que le había comprado a un pa-
lenquero, y ese señor está tratando de cerrar. Pero ya se habló con él, 
que tiene que dejar el camino, ya presentamos la queja ante el Bafim 
[Batallón de Fusileros de Infantería de Marina] y ante un evento que 
hubo con MPDL [Movimiento por la Paz] sobre proteccion. Entonces 
el señor del Batallón, la máxima autoridad, nos dijo que le presentára-
mos esos casos que él les buscaba solución” (Primitivo Pérez).

Según comentaban los palenqueros, la hectárea de tierra 
se vende entre $1’000.000 y $4’000.000 de pesos, aun cuando 
si el comprador no es de Bolívar el precio suele ser mayor. 
Algunas personas dijeron en repetidas ocasiones que estos 
emprendimientos forestales y pecuarios estaban asociados a 
narcotraficantes, y que anteriormente muchas de esas tierras 
eran propiedad de Rafael Carmona, a quien “lo mató, la gue-
rrilla... le andaban pidiendo vacuna y la vaina. Un tipo que 
era muy buena persona ese señor”. Según algunas personas, 
a Carmona lo asesinaron en Bogotá y después de su muerte la 
esposa vendió las tierras al propietario actual.

Fotografía 11. Terrenos que al parecer están 
siendo “limpiados” para el establecimiento de 
ganadería o plantaciones forestales. 

Fotografía 12. Foto tomada a las 8:30 de la ma-
ñana de camino a La Bonga.

Fotografía 13. Al fondo se puede apreciar el estado 
en que se encontraba la misma área de la fotogra-
fía 11 cuando pasamos de regreso a medio día.
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Bienes y servicios ecosistémicos ProPorcionaDos Por los Pastos 

Aun cuando se trata de una cobertura agrícola, los pastos prestan 
un importante servicio ecosistémico que permite el sostenimien-
to de la actividad ganadera de los palenqueros, la cual como se 
expuso es de vital importancia para la comunidad, tanto en el 
ámbito económico como en el cultural, ya que “en todos montes, 
la gente tiene su dialecto y sus cantos, muchos en vaquería y 
mucho cuando uno está echando machete, cuando uno está ha-
ciendo lo que sea tiene sus cantos y eso lo usan todavía” (Rafael 
Cassiani). En este sentido, la actividad ganadera también es un 
espacio vital para la conservación de elementos culturales im-
portantes como el canto y el uso de la lengua palenquera.

conFlictos amBientales relacionaDos con Pastos y sus usos

Los palenqueros entrevistados no identifican ningún impacto ambiental negativo en 
la actividad ganadera del área de estudio; por tanto, no podría hablarse de un conflic-
to ambiental cuyas raíces se encuentren asociadas a dicha actividad o al crecimiento 
de esta cobertura. Sin embargo, la comunidad reconoce que su expansión ha sido a 
costa de superficies agrícolas y áreas semi-naturales. 

En relación con la compra de tierras para establecer plantaciones forestales y ga-
nadería, sí se identifica un impacto cultural importante relacionado con la implanta-
ción de actividades pecuarias a gran escala y la instalación de nuevos tipos de cerca. 
Como los palenqueros perciben que el dinero que financia estas actividades proviene 
del narcotráfico, la organización de la comunidad para hacerle frente a la compra de 
tierras es limitada por varias razones, entre ellas los antecedentes de violencia en la 
zona. Estas circunstancias generan miedo en la población y limitan la posibilidad de 
proteger los derechos ancestrales sobre el territorio.

Dentro de los impactos ambientales que se identificaron en la fase de campo está la 
erosión asociada al sobrepastoreo, así como la deforestación que tiene lugar en la zona, 
factores que inciden directamente en la prestación de algunos servicios ecosistémicos 
como la formación de suelo y la regulación del ciclo hidrológico, que como se mostra-
rá más adelante, ha repercutido en la disminución de la cantidad del recurso hídrico. 
Como se mencionó en las conclusiones del Capítulo 2, los impactos negativos en la 
calidad y la cantidad del agua podrían ser un escenario futuro de conflicto ambiental.

Áreas agríColas heterogéneas

Estas áreas hacen referencia a las unidades que reúnen dos o más coberturas agrícolas 
y naturales, que por su patrón geométrico es difícil separarlas en coberturas indivi-
duales (Ideam 2010). En la tabla 15 y la figura 12 se encuentran los cálculos de área 
en hectáreas y el porcentaje para esta cobertura.

Fotografía 14. Los linderos de los nuevos propie-
tarios ahora se definen por la cerca eléctrica.
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taBla 15. áreas agrícolas heterogéneas iDentiFicaDas en los cuatro PerioDos De estuDio

coBertura
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Áreas agrícolas heterogéneas Aah 460,8 5,22 583,3 6,60 665,5 7,53 1.214,7 13,75

Figura 12. áreas agrícolas heterogéneas

Como muestra la tabla 15, esta cobertura ha ido en aumento durante los cuatro 
periodos de tiempo, ya que en 1954 ocupaba 460,8 ha, en 1974 se incrementó a 583,3 
ha, en 1991 a 655,5 ha y en 2002 ya abarcaba 1.214,7 ha, es decir que esta cobertura 
creció 163% en un lapso de 48 años. 

permanencias y cambios de las áreas agrícolas heterogéneas

La tabla 16 presenta los cálculos del área que permaneció sin cambios a través de los cua-
tro periodos de estudio. Como se puede apreciar, el área que se ha mantenido en este tipo 
de cobertura es relativamente pequeña, pues en 48 años tan solo permanecieron 11,1 ha. 
La tabla 17, por su parte, complementa la situación expuesta, pues en todos los periodos 
analizados más de 94% de estas coberturas se estableció en nuevos lugares. La figura 13 
muestra la ubicación de las áreas agrícolas heterogéneas y su relación con el grado de 
pendiente del terreno: plano 22%, ligeramente plano 12%, inclinado 23%, ligeramente 
inclinado 15%, quebrado 18%, fuertemente quebrado 10% y escarpado 0,3%.

taBla 16. Permanencias en las áreas agrícolas heterogéneas

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Áreas agrícolas heterogéneas Aah 33,5 0,82 13,6 0,80 11,1 0,89

taBla 17. camBios en las áreas agrícolas heterogéneas

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Áreas agrícolas heterogéneas Aah 549,8 11,53 651,9 9,14 1.203,5 15,88
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Figura 13. áreas agrícolas heterogéneas en 1954, 1974, 1991 y 2002

17 Este término hace referencia a los terrenos 
que no son sembrados durante uno o va-
rios periodos, lo anterior con el fin de re-
cuperar y almacenar materia orgánica.

Como se puede apreciar en la figura 13, en 1954 la mayoría de estas áreas se 
encontraban en torno a Palenque. Para 1974 se concentraron principalmente en las 
partes altas, cerca a los caseríos de Catival y La Bonga. Con la reforma agraria, en 1991 
se establecieron estas áreas donde antes habían estado los cultivos de caña, princi-
palmente en torno a las vías de comunicación. En 2002 esta situación se evidencia 
con mayor claridad. En los últimos dos periodos se puede ver también que estas áreas 
estuvieron muy relacionadas con los caseríos de la parte alta.

usos relacionados con áreas agrícolas heterogéneas

Este tipo de cobertura es la que por sus características pre-
senta mayor cantidad de tipologías de uso, que van desde la 
predominancia de actividades agropecuarias hasta áreas en 
barbecho17. En la tabla 18 y la figura 14 se encuentran las ti-
pologías de uso definidas, así como los cálculos de área y por-
centaje para los cuatro periodos estudiados.
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taBla 18. usos relacionaDos con áreas agrícolas heterogéneas                                                  
Para los cuatro PerioDos De estuDio

uso
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Agricultura y barbecho Ayb 142,1 1,61 - - 427,3 4,84 - -

Agricultura y conservación Ayc - - 83,1 0,94 - - - -

Agricultura y ganadería Ayg 259,2 2,93 217,2 2,46 87,2 0,99 920,6 10,42

Agricultura y residencial Ayr - - 22,7 0,26 144,3 1,63 294,1 3,33

Barbecho y ganadería Byg 278,4 3,15 - - - - - -

Ganadería y agricultura Gya - - 256,6 2,90 - - - -

Ganadería y barbecho Gyb - - - - 8,4 0,10 - -

Ganadería y conservación Gyc - - 6,9 0,08 - - - -

Total 680 8 587 7 667 8 1.215 14

Figura 14. usos relacionaDos con áreas agrícolas heterogéneas

permanencias y cambios en los usos                                                   
relacionados con áreas agrícolas heterogéneas 

La tabla 19 muestra que la única cobertura que permaneció sin cambios durante dos 
periodos fue un misceláneo entre agricultura y ganadería. La tabla 20 presenta, por 
su parte, la heterogeneidad existente en los usos de la tierra en el área de estudio, y 
permite identificar una relativa tendencia hacia su homogeneización, ya que entre 
1954 y 1991 fueron identificados ocho tipos y para el 2002 tan solo permanecieron 
dos, uno de los cuales ya fue tratado en el capítulo “Superficies artificializadas”. La 
figura 15 muestra gráficamente la ubicación de estos usos misceláneos del territorio, 
así como su ubicación espacial y la tendencia a la homogeneización señalada.

taBla 19. Permanencias en los usos relacionaDos con áreas agrícolas heterogéneas

uso
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Agricultura y ganadería Ayg 4,6 0,12 0,02 0,0 - -
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taBla 20. camBios en los usos relacionaDos con áreas agrícolas heterogéneas

uso
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Agricultura y conservación Ayc 83,1 1,70 - - - -

Agricultura y barbecho Ayb - - 427,3 6,06 0,00

Agricultura y ganadería Ayg 212,6 4,34 87,2 1,24 920,6 12,25

Agricultura y residencial Ayr 22,7 0,46 144,3 2,05 294,1 3,92

Ganadería y agricultura Gya 256,6 5,24 - - - -

Ganadería y barbecho Gyb - - 8,4 0,12 - -

Ganadería y conservación Gyc 6,9 0,14 - - - -

En este caso no se tratan los resultados de la investigación cualitativa de campo, ya 
que la mayor parte fue examinada en las coberturas agrícolas anteriores. Sin embargo, 
a continuación se presenta información simplificada que puede permitir una mayor 
comprensión de la dinámica agropecuaria en el área de estudio (véanse la tabla 21 y 
la figura 16).

Figura 15. usos relacionaDos con áreas agrícolas heterogéneas en 1954, 1974, 1991 y 2002
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taBla 21. usos De la tierra simPliFicaDos Para los cuatro PerioDos De estuDio

usos De la tierra simPliFicaDos
1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Agricultura 1931,9 21,87 2971,8 33,64 898,0 10,17 1509,4 17,09

Ganadería 3400,3 38,49 3915,6 44,33 6364,0 72,05 6040,9 68,39

Total 5.332 60 6.887 78 7.262 82 7.550 85

Figura 16. usos De la tierra simPliFicaDos Para los cuatro PerioDos De estuDio

La tabla 21 permite identificar que las actividades agropecuarias han ocupado la 
mayor parte del área durante los cuatro periodos de estudio, ya que en 1954 ocupaban 
el 60% del territorio analizado, en 1974 el 78%, en 1991 el 82% y en 2002 el 85% del 
área total (8.833 ha). La figura 16 aporta elementos interesantes, ya que entre 1954 y 
1974 la agricultura y la ganadería presentaron una tendencia de crecimiento similar, 
pero a partir de 1974 parece existir una relación inversamente proporcional en el 
comportamiento de dichas coberturas. Esta situación puede responder a situaciones 
ya examinadas, tales como los cambios de uso del suelo como producto de la reforma 
agraria, así como a la dinámica migratoria que ha desincentivado la actividad agrícola 
pero que ha proporcionado recursos económicos para adquirir ganado.

Bienes y servicios ecosistémicos ProPorcionaDos                         
Por las áreas agrícolas heterogéneas

Los servicios ecosistémicos que proporcionan estas áreas van desde el aprovisiona-
miento hasta las funciones de soporte. Ya que se trata de una cobertura que mezcla 
gran variedad de formas de uso, proponer una tipología de servicios ecosistémicos 
general resulta complejo, teniendo en cuenta que la definición de dichos servicios 
se hace teniendo en cuenta las percepciones de la comunidad, y durante el trabajo 
de campo no se recogió información suficiente con respecto a dichas categorías es-
pecíficas. Los conflictos ambientales de estas áreas, por su parte, corresponden a los 
identificados en el caso de la agricultura transitoria y la ganadería. 
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ConfliCtos ambientales relaCionados                                            
Con suPerfiCies agríColas y sus usos

Con base en lo expuesto, a continuación se resumen los conflictos ambientales iden-
tificados y se presentan gráficas que permiten apreciar la evolución de las superficies 
agrícolas (véase la figura 17) y sus usos asociados (véase la figura 18).

Figura 17. evolución histórica De las suPerFicies agrícolas Del área De estuDio

Figura 18. evolución histórica De los usos asociaDos a las suPerFicies agrícolas                             
Del área De estuDio
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limitaciones Para acceDer al territorio y sus recursos como resultaDo Del conFlicto  �

armaDo: el conflicto armado de la región de Montes de María ha repercutido prin-
cipalmente en la actividad agrícola de Palenque y se ha traducido en una situación 
de inseguridad alimentaria. Debido a que grupos armados ilegales aún se disputan 
el control de la zona, los campesinos palenqueros se han visto en la necesidad de 
buscar otros medios de subsistencia o han disminuido su productividad agrícola 
debido a que a diario deben desplazarse hacia sus parcelas. Este conflicto ambien-
tal se relaciona estrechamente con los intereses sobre la propiedad del territorio 
ancestral palenquero, que se describe a continuación.

Presión soBre la ProPieDaD De la tierra como resultaDo De intereses económicos liga- �

Dos al estaBlecimiento De cultivos Permanentes (Palma aceitera, cacao), Plantaciones 
Forestales y ganaDería: este conflicto ambiental está estrechamente ligado con po-
líticas nacionales que incentivan la incorporación de biocombustibles a la ga-
solina y el diesel. Ya que en la zona se construyó una planta de producción de 
biocombustibles, esto incentiva a los campesinos a vender o arrendar sus terrenos 
para establecer plantaciones que logren satisfacer la demanda de esta infraestruc-
tura, ubicada en el municipio de María la Baja. Aun cuando los palenqueros no 
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han aceptado el establecimiento de esta actividad en su territorio, personas aje-
nas a la comunidad han utilizado diferentes mecanismos para comprar terrenos, 
algunos de los cuales están dentro de un área solicitada en titulación colectiva 
ante el Incoder. Con respecto a los demás cultivos y la ganadería en la zona alta, 
algunos entrevistados asociaron su desarrollo con empresas, mientras que otras 
con capital proveniente del narcotráfico. Independientemente del interesado, este 
tipo de desarrollos están comprometiendo trámites administrativos y la seguridad 
alimentaria de la comunidad, por cuanto los palenqueros perciben en ellos una 
amenaza directa para su cultura y las actividades productivas. 

 La responsabilidad sobre este conflicto ambiental recae principalmente en las po-
líticas y las entidades del Estado colombiano, pues frente a la demora en la expe-
dición del título colectivo de Palenque por parte del Incoder, algunos habitantes 
han tenido que vender tierras que se encuentran dentro del área solicitada ante 
esta entidad, algunas veces por intermedio de miembros de la misma comunidad 
que son utilizados para tal fin. La falta de voluntad política de cara a solucionar 
el conflicto armado en la región de Montes de María también ha influido en que 
esta comunidad se encuentre desprotegida, y producto del temor o la desesperan-
za por retornar al territorio diez años después del último desplazamiento forzado 
optan por ceder a los intereses económicos presentes en la zona. 

 Es importante reconocer que aún después de que el título colectivo llegue a ser 
emitido por el Incoder, las presiones sobre el territorio no van a desaparecer, por 
lo cual es importante que organismos nacionales e internacionales acompañen y 
protejan a la comunidad de futuras violaciones a sus derechos constitucionales 
y humanos. Es importante desarrollar también estrategias que incentiven la ac-
tividad agrícola tradicional de la comunidad del territorio, ya que de esta forma 
podrán mitigarse e, incluso, solucionarse las situaciones problemáticas generadas 
actualmente por la inseguridad alimentaria y económica, las cuales pueden ser 
consideradas como la raíz de algunos conflictos ambientales actuales y futuros.

En la figura 19 se presenta un diagrama que resume las principales relaciones 
entre los conflictos ambientales, las superficies agrícolas, los servicios ecosistémicos 
y la presión sobre el territorio palenquero.

Como se puede apreciar en la figura 19, la presión sobre la propiedad de la tierra 
es fomentada por intereses agroindustriales incentivados por políticas gubernamen-
tales y por la presencia de una planta productora de biocombustibles en la región.  
Así mismo, los incentivos en la actividad minera pueden ejercer a futuro mayor pre-
sión sobre este aspecto. Estos intereses se encuentran ligados a cambios en el uso del 
suelo para el desarrollo de cultivos permanentes, plantaciones forestales, ganadería 
extensiva y posiblemente el incremento en la explotación minera. Aun cuando los 
palenqueros se han resistido a la venta de tierras, en algunas ocasiones actores exter-
nos han logrado comprarlas mediante mecanismo irregulares, sin importar que algu-
nas de ellas estén dentro del territorio objeto de la solicitud de titulación colectiva 
presentada por la comunidad en 2006. Estos intereses en ocasiones son ligados con 
capitales provenientes del narcotráfico y con grupos armados, que han generado el 
desplazamiento forzado de la población. Como resultado del desplazamiento, la 
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actividad agrícola se ha visto disminuida y, por ende, algunas problemáticas sociales 
y económicas como la seguridad alimentaria se han visto afectadas por las limitacio-
nes para acceder al territorio y sus recursos. El conflicto armado también ha dinami-
zado la emigración de personas de la comunidad en busca de recursos económicos 
que permitan satisfacer las necesidades básicas de sus hogares.

Figura 19. Diagrama De relaciones De los conFlictos amBientales                                                 
asociaDos a suPerFicies agrícolas Del área De estuDio
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bosques

Esta cobertura comprende las áreas naturales o seminaturales constituidas principal-
mente por elementos arbóreos de especies nativas o exóticas, y se determina por la 
presencia de árboles que alcanzan una altura de dosel mayor a cinco metros (Ideam 
2010). En la tabla 1 y la figura 1 se encuentran las áreas y los porcentajes de los bos-
ques identificados para los cuatro periodos estudiados.

taBla 1. Bosques iDentiFicaDos en los cuatro PerioDos De estuDio

coBertura
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Bosques Bos 471,2 5,33 219,8 2,49 163,4 1,85 277,1 3,14

Figura 1. Bosques

Como lo muestra la tabla 1, en 1954 los bosques abarcaban 471 ha, es decir tan 
solo representaban el 5,33% del área de estudio. Durante los veinte años siguientes, la 
expansión del cultivo de caña de azúcar y el desplazamiento de la ganadería hacia las 
zonas altas influyeron en la pérdida de 251 ha, es decir que  el área de esta cobertura 
se redujo 53%. En 1991 los bosques continuaron decreciendo y llegaron a 163 ha, 
por lo que en diecisiete años se presentó una nueva reducción del 26%. Durante los 
siguientes once años la desaparición del caserío de Catival y otros factores expuestos 
más adelante al parecer permitieron que esta cobertura se recuperara, habiendo un 
incremento del 70% (114 ha), llegando a ocupar así 277 ha hectáreas en 2002. 
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permanencias y cambios de los bosques

La tabla 2 permite ver que en el área de estudio 69,6 ha de bosque permanecieron durante 
20 años, 18,8 ha durante 17 años, y tan solo 9 ha de bosque han permanecido durante 
48 años. Esta situación revela el grado de intervención al que están sometidas estas co-
berturas. La tabla 3 complementa lo expuesto, por cuanto demuestra que de las 219,8 ha 
que existían en 1974 (véase la tabla 1), 150,2 ha fueron resultado de procesos de sucesión 
vegetal, es decir el 68% de la cobertura. Esta situación es similar en 1991, ya que de las 
163,4 ha existentes el 89%  (144,6 ha) tuvo el mismo origen. De las 277,1 ha identificadas 
en 2002, el 97% también tuvo el mismo origen, es decir a partir de sucesión vegetal los 
bosques se incrementaron a 268 ha. En la figura 2 se puede observar la ubicación en el 
área de estudio de los bosques identificados para los cuatro periodos analizados.

taBla 2. Permanencias en los Bosques

coBertura cóDigo maPa
1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Bosques Bos 69,6 1,71 18,8 1,10 9,1 0,73

taBla 3. camBios en los Bosques

coBertura cóDigo maPa
1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Bosques Bos 150,2 3,15 144,6 2,03 268,0 3,54

La figura 2 permite ver que gran parte de esta cobertura se encuentra asociada al 
grado de pendiente del terreno (plano 20%, ligeramente plano 8%, inclinado 17%, 
ligeramente inclinado 15%, quebrado 22%, fuertemente quebrado 17% y escarpado 
1%) así como a los arroyos presentes en el territorio (bosques riparios de tipo alarga-
do) en las áreas planas.

usos relacionados con bosques

El uso definido para esta cobertura fue el de conservación y protección de riberas. 
Aun cuando más adelante se verá que estas coberturas también son usadas para ca-
cería o extracción de madera, no es posible delimitar geográficamente con precisión 
su ubicación, debido a las características de estas actividades. Este uso también se 
define con base en los diálogos recogidos durante la fase de campo, ya que por lo 
general la existencia de los bosques se asocia con la cantidad del recurso hídrico del 
área, en especial aquellos de tipo ripario. Otro factor que será tratado, y que podría 
contradecir la categoría de uso propuesta, es la deforestación de la zona; sin embargo, 
esta no es realizada por personas palenqueras. La tabla 4 y la figura 3 contienen la in-
formación correspondiente al área en hectáreas y el porcentaje de los usos asociados 
a coberturas boscosas con respecto a los periodos de tiempo estudiados.
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Figura 2. Bosques en 1954, 1974, 1991 y 2002

 taBla 4. usos relacionaDos con Bosques Para los cuatro PerioDos De estuDio

uso
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Conservación y protección de riberas Cyp 471,2 5,33 227,1 2,57 213,5 2,42 343,6 3,89
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Al comparar las tablas 4 y 1 es posible constatar que algunas áreas y porcentajes son 
mayores, situación que se debe a que otras coberturas, tales como las áreas con ve-
getación herbácea y/o arbustiva, también se incluyeron en esta tipología de uso. Al 

Figura 3. usos relacionaDos con Bosques
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comparar las figuras 3 y 4 es posible identificar así mismo que el comportamiento de 
este uso es muy similar al de la cobertura. Como puede apreciarse al consultar la obra 
de Escalante (1979), de los bosques de la zona también se extraían productos foresta-
les no maderables, principalmente asociados a prácticas culturales como la medicina 
tradicional o la hechicería. No obstante, con la apertura y el cambio cultural de la 
comunidad esto se ha ido perdiendo. El siguiente testimonio permite identificar las 
dificultades de una persona que aún conserva elementos de la medicina tradicional:

“El problema es porque hay que conseguir en el monte, que es en la parte lejana. Como decir 
esta planta que es el malambo, esta planta tuve que salir lejos a buscarla, como una hora pa’ irla 
a buscar lejos de acá. Es una mata, es un palo como el que está ahí. Y eso está lejos. Tuve que 
salir a Casinguí a buscar esta madera. Hay unas plantas que son más trabajosas, que tengo que 

ir a La Bonga a buscarlas. Aquí hay plantas que tuve que ir a La Bonga a 
buscarlas. También trabajo con los baños, para los riñones, pa’ curar el 
caballo, la herida de perro” (Ambrosio Herrera1, 58 años). 

permanencias y cambios en los usos relacionados con bosques 

En las tablas 5 y 6 y en la figura 4 se puede apreciar un comportamiento muy similar 
al descrito para las permanencias y cambios de la cobertura de bosques: plano 20%, 
ligeramente plano 9%, inclinado 17%, ligeramente inclinado 16%, quebrado 22%, 
fuertemente quebrado 16% y escarpado 1%.

1 Palenquero que se desempeña como médi-
co tradicional.

taBla 5. Permanencias en los usos relacionaDos con Bosques

uso
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Conservación y protección de riberas Cyp 72,1 1,83 21,6 1,21 11,3 0,86

taBla 6. camBios en los usos relacionaDos con Bosques

uso
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Conservación y protección de riberas Cyp 155,0 3,16 191,9 2,72 332,3 4,42
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Figura 4. usos relacionaDos con Bosques en 1954, 1974, 1991 y 2002

DeForestación y recurso híDrico

La mayor parte de los entrevistados perciben que la deforestación en las orillas de 
los arroyos ha repercutido en el recurso hídrico: “los arroyos tenían sus montes ahí. 
No había tala de árboles… o sí había, pero no con la intensidad que se hace hoy”; y, “el 
agua comienza a disminuir, porque ya hay menos bosque, hay menos monte, menos 
flora. Cuando empiezan a caer las montañas la lluvia se hace difícil, porque llueve y 
ahí mismo se va. Llueve y baja ahí mismo la creciente” (Primitivo Pérez). “Es uno de 
los casos que más se ve, la disminución de cauces. Uno de los fundamentos que se ha 
sentido fuertemente ha sido la tala de árboles. Anteriormente uno iba al arroyo y ha-
bía unos árboles… hoy ya no se ven esos árboles… y por ende el agua ha disminuido, 
muchísimo” (Nicasio Reyes). “También el arroyo, no es el mismo de antes. Ese arroyo 
siempre permanecía con agua, invierno y verano… pero actualmente con la tala y la 
contaminación, se seca. Entonces ha cambiado en ese aspecto” (María de los Santos 
Reyes). Durante una salida de campo, Natividad Pérez decía lo siguiente:

“En esa época todo esto eran montañas vírgenes, todo esto. En los cincuenta eran montañas vír-
genes. Esto era montaña, así como el pedacito que se ve allá [señalando un bosque]. Todo esto 
eran montañas… montañas, montañas… vírgenes. Aquí está un muchacho que es aserrador, 
pero creo que fue un señor Carlos quien explotó toda esta madera. Sacaba caracolí, camajón, 
ceiba roja, cedro y todas esas maderas… aquí cantaba la pava congona, la perdiz, el corcovado, 
lo que nunca vi aquí, me dijeron que sí lo había, era la mica prieta, pero no lo alcancé a conocer 
acá, pero la pava sí”.
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Como se puede apreciar, la deforestación también ha incidido en la disminución e, 
incluso, la desaparición de la fauna. Si bien los palenqueros aprovechaban en ocasio-
nes la madera de sus bosques, fueron aserradores foráneos quienes aceleraron la pérdi-
da de estos y sus especies, que como se expuso en las tablas y figuras anteriores, tuvo su 
mayor expresión entre la década de los cincuenta y los setenta. El siguiente testimonio 
expone el inicio de la actividad extractiva de madera, así como sus impactos:

“Ya no se encuentran fácil porque en aquel tiempo había en toda la orilla del arroyo árboles, 
grandes, de caracolí, ceiba, de toda clase, de todas esas maderas finas. Pero después las gentes 
entraron a venderlo para los aserradores. Eso comenzó por ahí por el año sesenta, y de ahí para 
acá la gente se ha estado aguantando de no vender las maderas, y en la orilla de los arroyos es 
menos porque se les va el agua. Todavía siguen unos más que otros, pero por las otras partes, 
por la parte del arroyo no, ya no permiten, pa’ tumbar los árboles a la orilla del arroyo no. Sino 
claro, que alguien en su potrero tiene un árbol de esos y lo manda a cortar, se lo asierra, la 
gente se lo vende a los aserradores, ellos lo compran. Pero por las orillas de los arroyos ya no 
permiten. Las orillas de los arroyos tienen sus títulos, pero no es igual, es un manejo distinto” 
(Rafael Cassiani).

El siguiente testimonio considera que la actividad extractiva no es tan antigua, y 
señala que se ha incrementado por las necesidades económicas de los palenqueros:

“La tala de árbol es realizada por personas que no son oriundas de Palenque. Son unos carpin-
teros que llegaron a la comunidad, que ya tienen bastante tiempo aquí en la comunidad. Pero 
los árboles los venden los palenqueros, entonces… ellos dicen que por la necesidad económica, 
entonces ese es otro problema. Ellos tienen más de veinte años acá, sí, tienen más… tienen 
como veinticinco años que llegaron aquí a la población. Entonces la idea es ir reforestando, 
hacer actividades para ir reforestando y controlar la tala de árboles. Pero las personas por el 
ingreso que les da, siguen vendiendo los árboles” (María de los Santos Reyes).

El siguiente testimonio complementa al anterior, permite identificar el grado de 
conciencia frente a la problemática de tala de árboles y expone la poca cantidad de 
dinero que se percibe por dicha actividad:

“El descuido que le hemos dado al arroyo, la tala de la madera por los 
aserradores, que tumban los árboles que están a orillas del arroyo… los 
aserradores vienen de otros pueblos, no son palenqueros, más bien son 
de Plato Magdalena y de Antioquia. Le compran la madera al palenque-
ro, el palenquero le vende el árbol. Un árbol de caracolí es baratísimo: 
30, 40 mil pesos, eso no vale nada. El precio de la madera es por el suelo” 
(Primitivo Pérez).

Ya que al parecer las autoridades ambientales y municipa-
les que tienen jurisdicción en Palenque no toman cartas en el 
asunto, el consejo comunitario intenta asumir la responsabi-
lidad, lo cual plantea algunos problemas por cuanto no todas 
las personas son conscientes de los impactos ambientales ge-
nerados por esta actividad:

Fotografía 1. Árboles comúnmente encontrados 
en los potreros.
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“¿Qué conflictos ambientales hay?… una tala indiscriminada de árboles. Aquí hay unas perso-
nas que no son palenqueras, pero que el negocio de ellos es, digamos en términos coloquiales, 
destruir los bosques con la tala indiscriminada de árboles. Entonces, desde la Consejería del 
Medio Ambiente he estado gestando una política para prohibir la tala indiscriminada. Pero eso 
ha sido un poco difícil, porque hay personas que debido a que no tienen conciencia del daño 
que le están haciendo a la naturaleza, venden un árbol que tiene cincuenta o más años ahí, con 
el fin de que eso le representa dividendo económico. Entonces ha ocurrido, y eso ha causado 
otros conflictos”.

La concentración de la población como resultado del conflicto armado también ha 
influido en la deforestación de la zona:

“Cuando comenzaron a salir los cultivadores de allá del lado de La Bonga, y de otros lugares 
por ahí cercanos, otras comunidades… porque no solamente fue La Bonga, fueron muchas co-
munidades cercanas que también quedan aquí en los Montes de María. A partir de ahí la tala 
de árboles aumentó, sitios donde estaba solo, que ya no iba nadie. ¿Qué hacía la gente? Iban 
con motosierra y aserraban toda esa cantidad de madera, la sacaban por estos lados de Palen-
que y por los lados de San Cayetano. Como yo no sé si es de mi espacio, de mi tierra, no puedo 
reclamar. Y para nosotros aquí tampoco había como esa orientación de que la tala de árbol nos 
iba a perjudicar. 

Entonces ya ahora en este tiempo nos estamos dando cuenta de cómo nos ha perjudicado la 
tala de árbol, principalmente con el arroyo, que ese se está secando y ha aumentado la sequía 
al arroyo, y esas especies tan importantes para nosotros como pa-
lenqueros, la cual era una madera que se talaba pero en pequeña 
proporción para hacer utensilios que significa son muy importantes 
para la comunidad palenquera, para nuestras costumbres, y eso fue 
un problema también que ahora lo estamos visualizando. La salida 
de esas tierras, quedar ahí a la merced del que quiera entrar, va, sale 
y entra. Eso ha traído muchos problemas” (Solbay Cáceres).

Como se expuso en el capítulo “Superficies artificializa-
das”, la disminución en la cantidad y la calidad del recurso 
hídrico es otro aspecto que puede dinamizar la aparición de 
conflictos ambientales, en especial en épocas de verano. Los 
siguientes testimonios se refieren a las pozas donde la comu-
nidad tradicionalmente tomaba el agua, espacios que aún uti-
liza cuando el servicio de acueducto se interrumpe:

“Otra problemática de acá es por la tala indiscriminada de árboles a la orilla del arroyo. Eso 
hace que ya el agua pues no se detenga en una poza como antes, siempre había distintas pozas. 
Ya hoy el agua baja de una, y pues en tiempo de sequía eso se seca rápidamente, porque o sea, 
aquí existen unos compañeros que asierran esos árboles, y de una u otra forma acaban con el 
surgimiento del arroyo, del agua que hay en ese arroyo” (Carlos Pérez). 

“El arroyo ahí está, lo único es que ya no tiene el afluente ese que tenía antes, ha mermado el 
afluente por la tala de los bordes” (Primitivo Pérez).

Fotografía 2. La expansión del centro poblado 
de Palenque en ocasiones también se ha dado a 
expensas de los bosques riparios.
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Debido a que se ejerce menor control sobre el territorio, y frente a la posibilidad 
de que alguien más extraiga la madera de forma ilegal, algunas personas esperan que 
el verano mejore las condiciones de las vías para poder aprovechar los recursos de 
sus terrenos: “yo tengo allá un roble, que ese roble sí es un macho, na’ más es que ne-
cesitamos la carretera que se componga, porque se va a vender ya esa madera” (Juan 
Santana). El siguiente testimonio también expone un punto de vista, que aun cuando 
no se asocia con la carretera, sí ve en la venta de madera una entrada económica, así 
como una fuente importante de combustible: “Adonde estoy yo, si tengo una mata de 
cedro yo me favorezco con él, pero donde los vecinos míos lo que hay es puro tallo 
de guásimo y matarratones, que eso no sirve pa’ vender, sino es pa’ echar al suelo pa’ 
leña” (Erasmo Valdéz Jaimes).

Ya que la gran mayoría de testimonios hacen referencia a la deforestación en las 
riberas de  los arroyos, en la tabla 7 se presenta un listado de las especies forestales 
encontradas en los bosques riparios de la región de Montes de María, según Montes 
(2008).

Fotografía 3. Los bosques y la vegetación arbustiva generalmente                    
se encuentran en las partes más elevadas.
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taBla 7. esPecies Forestales De los Bosques riParios en la región De montes De maría

Familia nomBre cientíFico nomBre común

Acanthaceae Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees Palo de agua

Anacardiaceae Anacardium excelsum (Kunth) Skeels Caracolí

Anacardiaceae Spondias mombin L. Hobo

Annonaceae Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal Guanacona

Arecaceae Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. Wendl. Palma amarga

Arecaceae Desmoncus sp. Palma matamba

Arecaceae Bactris guineensis (L.) H.E. Moore Lata corozo

Bignoniaceae Crescentia cujete L. Totumo

Euphorbiaceae Hura crepitans L. Ceiba de leche

Fabaceae Brownea macrophylla hort. ex Mast. Arizal

Fabaceae Cassia grandis L. f. Cañandonga

Fabaceae Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero

Fabaceae Inga densiflora Benth. Guamo de mico

Fabaceae Albizia caribaea (Urb.) Britton & Rose Guacamayo

Lauraceae Nectandra prunifolia Rubby* Caña dulce

Lauraceae Ocotea sp. Laurel

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo

Moraceae Ficus pallida Vahl Higuerón

Moraceae Ficus maxima Mill. Copei

Moraceae Ficus dendrocida Kunth Matapalo

Muntingiaceae Muntingia calabura L. Periquito

Poaceae Bambusa angustifolia Mitford Caña guadua

Polygonaceae Triplaris americana L. Varasanta

Polygonaceae Coccoloba caracasana Meisn. Uvero

Sapotaceae Chrysophyllum cainito L. Caimito

*Esta especie no existe. Podría tratarse de Nectandra amplifolia Rusby o de Ocotea prunifolia Rusby. La escritura 
correcta de los nombres científicos y la familia fueron verificadas y corregidas por medio de la pagina web http://
www.tropicos.org/ del Missouri Botanical Garden (MOBOT).
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La tabla 8 incluye el listado de las especies forestales encontradas en los bosques 
de ladera de los Montes de María elaborado por Montes (2008), que como muestra la 
figura 2 representan la mayor parte de esta cobertura en el área de estudio.

taBla 8. esPecies Forestales De los Bosques De laDera en la región De montes De maría

Familia nomBre cientíFico nomBre común

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. Santacruz

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. Carreto

Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC. Roble calentano

Bignoniaceae Tabebuia chrysantha G. Nicholson Polvillo

Bignoniaceae Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) Standl. Lumbre

Boraginaceae Cordia dentata Poir. Uvito

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Vara de humo

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Indio encuero

Capparaceae Capparis indica (L.) Druce Naranjuelo

Euphorbiaceae Hura crepitans L. Ceiba de leche

Fabaceae Centrolobium paraense Tul. Níspero

Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Campano

Fabaceae Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Iguá

Fabaceae Uribea tamarindoides Dugand & Romero Tamarindo de mico

Fabaceae Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth Matarratón

Lauraceae Persea americana Mill. Aguacate

Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba de agua

Malvaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. Balso

Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. Camajón

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo

Malvaceae Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand Bonga colorada

Malvaceae Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand Ceiba tolúa

Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. Sietecueros

Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro amargo

Moraceae Brosimum alicastrum Sw. Guaimaro

Moraceae Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Mora

Sapindaceae Cupania americana L. Guacharaco

Urticaceae Cecropia peltata L. Guarumo

Zygophyllaceae Bulnesia arborea (Jacq.) Engl. Guayacán

La escritura correcta de los nombres científicos y la familia fueron verificadas y corregidas por medio de la pa-
gina web http://www.tropicos.org/ del Missouri Botanical Garden (MOBOT).
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Fauna y usos extractivos que tiene lugar                                              
en áreas De conservación y Protección De riBeras

Primitivo Pérez recuerda que en la década del cincuenta “había más cacería. Había 
más fauna, había más fauna. Había más fauna aquí junto a Palenque, ahí en el terreni-
to que tengo yo ahí. Dámaso, Dámaso Cañate armaba lazo pa’ coger venado. A veces 
yo estaba aquí, y él me daba mis dos libras de venado. Hoy en día usted no ve…”. 
Basilio Pérez, tío de Primitivo, también recuerda que: 

“Había muchos animales en el monte, estaba el saíno, el ñeque, el venado, la icotea. Todos esos 
animales se desaparecieron… la candela, y la persecución de la gente acabaron con esas espe-
cies. El tigre, el propio tigre… sí, pero no en abundancia. Yo recuerdo que una vez había un tigre 
muy atrevido. En una sola noche le mató a mi papá nueve carneros, y los apiló así en un lugar. 
Se comía esta parte de aquí [de la garganta y el pecho]. Al poco tiempo a más de un kilómetro 
de aquí mató a otro animal, entonces se propuso la gente para ir a matarlo… y lo mataron. Lo 
trajeron y lo llevaron hasta Mahates a pedir ayuda”. 

Si bien algunos palenqueros se dedican a la cacería, al parecer esta actividad 
también es desarrollada por personas ajenas a la comunidad. Un aspecto cultural 
importante que señaló Aquiles Escalante (1979) durante su visita a la comunidad en 
1953 con respecto a la cacería es que “la practican por necesidad y no por deporte, 
pero nadie vive exclusivamente de esta actividad económica; quien quiera hacer tal 
cosa es mirado como un perezoso que quiere vivir robando por los montes”. Aunque 
no se hicieron referencias explícitas a lo mencionado por Escalante, este aspecto cul-
tural parece haber permanecido sin mayores cambios en la comunidad. El siguiente 
testimonio habla de la entrada de forasteros a cazar:

“Porque el monte de La Bonga, el caserío de La Bonga se enmontañó, y la caza ya no era tan 
permitida como antes, porque a Palenque llegaba gente de Turbaco y Cartagena a cazar todas las 
noches. El palenquero no cazaba, sino era el forastero. Por ahí como en los 60 los 70. Hasta La 
Bonga, todo el territorio palenquero era caminado por esos señores” (Bernardino Pérez).

El siguiente es el testimonio de un palenquero que durante un tiempo se dedicó 
a la cacería:

“Yo fui cazador un tiempo, uh mano, ¡uy! Regular [risas]. Con escopeta y con trampa hermano, 
yo con trampa… el animal que no atrape con trampa es que no cruce. Yo le hago así vea: este 
animal camina todos los días por acá. Le hago un hueco ahí, le monto una vara allá, le pongo un 
tronco en una cabuya, aquí le pongo un pinguillo, pam pam. Después le pongo una concha acá 
arriba, le echo basura y tierra otra vez, y le abro el lasito arriba, le echo la mitad de tierra y una 
mitad de hoja y le abro el lazo aquí arriba, así alrededor del cuello. Después le echo tierra y se 
lo pongo igualito como estaba. Como ahora me llevo un poco de agua en una caneca, y después 
que yo voy saliendo a veces le echo agua ahí, y le paso la mano y queda igualito. Le echo agua 
porque a veces uno sudado, le queda el olfato de uno ahí oyó. Cuando ellos olfatean a uno, se 
abren… y como él cruzó y me metió el pie aquí ¡pa! Con esas guayas de freno de bicicleta lo 
ahorco. He cogido el venado, zaíno. Todavía cazo… vamos por allá arriba, a matar zaíno, ñeque. 
Allá en La Bonga están yendo ahorita mismo, allá mismo de aquel ladito de La Bonga, una parte 
que dicen ahí dizque Arenita, allá están yendo a matar zaínos, guartinaja, que es la guara que 
dicen pa’ allá, el ñeque lo llaman el guatín, armadillo, el conejo. Yo solo cogía conejo con un 
perrito que tenía, y con la escopeta en un día mataba hasta cinco” (Pedro Salgado).
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Durante una salida de campo escuchamos vocalizaciones de mono colorado, que 
según comentó Natividad Pérez permanecían en los bosques de la zona en grupos 

de ocho a diez individuos. Es posible que se trate del mono 
aullador Alouatta seniculus (Montes 2008). En una salida pos-
terior, conversé con Ignacio Herrera, un bonguero de 48 años 
dedicado a la cacería. Me dijo que el lugar donde estábamos 
se conocía como Caimital y antes estaba lleno de casas de sus 
familiares, pero que después del desplazamiento forzado des-
aparecieron y ahora sólo queda un rancho provisional.

Ignacio mencionó su afición por la cacería con trampas, 
y mencionó más de diez nombres de animales que había ca-
zado en los últimos meses. Dijo que los cueros de venado los 
vendía para hacer tambores por un valor de $12.000 a $15.000 
pesos, mientras que su carne la vendía a $10.000 el kilo. Tam-
bién vende los cueros de tigrillo en $50.000 ó $60.000 pesos, 
y dijo que su carne también se consume. Entre los animales 
que más había capturado recientemente mencionó el saíno, 
cuyo kilo de carne vende en $8.000. Según Ignacio y Luis Fru-
to, la carne más apetecida es la de la guartinaja, pero muchas 
veces se escapa de las trampas de lazo mordiéndose la pata 
hasta arrancársela. Ignacio también recordó haber capturado 
un saíno el año pasado, cuyo peso osciló entre 18 y 25 libras. 
También refirió haber capturado iguanas y pájaros, entre los 
que mencionó la guachara y la chereca. Cuando se capturan 
ejemplares juveniles de animales como el saíno, los crían den-
tro del centro poblado para consumirlos o comercializarlos 
luego.

Durante la fase de campo también vi un perezoso (Brady-
pus variegatus), que había sido capturado por un indígena re-
sidente en Palenque. Según informaba un palenquero, estos 
animales son capturados como mascotas, y en ocasiones los 
venden a algunos turistas, cuando ofrecen un buen precio.

Ya que la mayoría de testimonios mencionaron la cacería 
de mamíferos, la tabla 9 presenta un listado de las especies 
reportadas en la región de Montes de María por Montes (2008) 
y en Palenque por Escalante (1979).

Fotografía 4. Estas estructuras provisionales son 
usadas para descansar y dejar las pertenencias 
de los agricultores y cazadores mientras desa-
rrollan sus actividades.

Fotografía 5. Saíno (Tayassu tajacu) criado en el 
barrio La Bonguita.

Fotografía 6. Perezoso (Bradypus variegatus) 
capturado en Palenque.
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taBla 9. PrinciPales mamíFeros rePortaDos Para el área De estuDio

nomBre cientíFico nomBre común

Sciurus granatensis Ardilla +

Dasypus novemcinctus Armadillo + *

Sylvilagus cumanicus Conejo *

Sylvilagus floridanus Conejo sabanero +

Agouti paca
Guartinaja

+

Coelongenys paca *

Conepatus semistriatus Mapurito +

Aotus lemurinus Marta +

Ateles fusciceps Mico prieto +

Alouatta seniculus Mono aullador +

Cebus capucinus Mono maicero +

Dasyprocta punctata
Ñeque

+

Dasyprocta variegata *

Tamandua mexicana Oso hormiguero +

Bradypus variegatus Perezoso +

Hydrochoerus hydrochoeris Ponche *

Hystrix cristata Puerco espín +

Tayassu tajacu
Saíno

+

Dycotilus labiatus *

Felis pardalis Tigrillo +

Felis yagouaroundi Tigrillo mojoso +

Oedipus saguinus Tití cabeciblanca +

Odocoileus virginianus Venado +

Cerdocyon thous Zorra baya +

Didelphis marsupialis Zorra chucha +

Fuentes: Montes (2008)+ y Escalante (1979)*.

Bienes y servicios ecosistémicos ProPorcionaDos Por los Bosques 

Tal y como se puede apreciar, los bosques prestan una enorme cantidad de servicios 
ecosistémicos a la comunidad, como aprovisionamiento de alimento, agua y combus-
tible, regulación del ciclo hidrológico y funciones de soporte tales como producción 
primaria y formación de suelo. También prestan servicios ecosistémicos culturales 
asociados a la medicina tradicional y a la hechicería, aun cuando estas tradiciones 
han venido perdiéndose.

Aun cuando la comunidad percibe que estos ecosistemas son de vital importan-
cia, el deterioro y la presión que se ha ejercido sobre ellos ha llevado a la pérdida o 
disminución de algunas especies y ha afectado de forma directa la oferta hídrica del 
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territorio. Aunque en la comunidad existe la conciencia ambiental generalizada de 
cuidar estas coberturas, diversos factores, como el económico, han dificultado la pro-
tección efectiva del ecosistema y los servicios que presta.

Si bien la presión sobre el bosque seco tropical del área es alta, aún existen opor-
tunidades para tomar medidas de conservación efectivas que garanticen la existen-
cia de este amenazado ecosistema a nivel mundial, su estudio y eventualmente una 
posibilidad para complementar la actividad turística de Palenque, lo cual puede 
representar una fuente de ingresos adicional, además de contribuir al mejoramien-
to de las condiciones ambientales de las cuales depende, entre otros aspectos, el 
suministro de agua.

conFlictos amBientales relacionaDos con Bosques y sus usos

La deforestación que tiene lugar en el área se ha constituido en una problemática am-
biental, ya que los palenqueros en general son conscientes que la tala de árboles en 
las orillas de los arroyos y otras partes del territorio ha repercutido en la oferta hídri-
ca. Si bien los aserradores ingresaron a la zona desde hace varias décadas, los palen-
queros se han visto en la necesidad de aceptar su presencia debido a que su actividad 
representa un ingreso económico. El robo de madera también se ha convertido en una 
problemática, ya que a raíz del desplazamiento forzado de los caseríos y la concen-
tración de la población, algunas personas aprovechan las circunstancias para extraer 
dichos recursos. En ninguno de los dos casos se han podido llevar a cabo acciones 
que frenen la deforestación, la cual repercute cada vez más en la disponibilidad de 
agua, así como en la disminución y desaparición de algunas especies.

Catalogar esta problemática como un conflicto ambiental presenta varias limita-
ciones, principalmente debido a que, como se mencionó, los aserradores legales son 
aceptados por razones económicas, mientras que los ilegales no han sido identifica-
dos o capturados. En el segundo caso correspondería a la Policía Nacional Ambiental 
y a las corporaciones autónomas regionales de la zona establecer medidas de control, 
aunque muy probablemente estarían enfocadas al decomiso de la madera, mas no a 
la prevención de la deforestación, teniendo en cuenta las dificultades actuales para 
ingresar a la zona, la infraestructura vial y la seguridad. El conflicto ambiental sur-
giría si la comunidad decidiera organizarse y reclamar a las entidades ambientales 
respectivas la defensa de su territorio, situación que hasta el momento no ha sido 
identificada y que, aún así, seguramente continuaría presentándose. 

En el caso de que una empresa legalmente reconocida fuera la que realizara la ex-
tracción, el conflicto ambiental sería más fácil de definir; sin embargo, como se trata de 
particulares que provienen de distintas regiones y buscan madera de forma itinerante, 
la problemática responde a la demanda de dichos recursos. Además, estas personas son 
autorizadas por algunos palenqueros, quienes finalmente son los que aceptan vender 
la madera. Como se dijo, la deforestación podría generar conflictos ambientales futuros 
asociados a la disponibilidad del recurso hídrico en épocas de veranos intensos, en los 
cuales el servicio de acueducto tampoco puede ser prestado.
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La cacería en la zona tampoco puede ser considerada como un conflicto ambien-
tal, ya que son pocos los palenqueros que viven de dicha actividad, y aunque perci-
ben su disminución a lo largo de las últimas décadas, esto no parece ser una situación 
problemática para la comunidad, por lo menos hasta donde pudo indagarse e inferir-
se durante la fase de campo.

Áreas Con vegetaCión herbÁCea y/o arbustiva                                
y Áreas abiertas, sin o Con PoCa vegetaCión

Las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva comprenden “un grupo de coberturas 
vegetales de tipo natural y producto de la sucesión natural, cuyo hábito de crecimien-
to es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudina-
les, con poca o ninguna intervención antrópica” (Ideam 2010). Por su parte, las áreas 
abiertas, sin o con poca vegetación son “aquellos territorios en los cuales la cobertura 
vegetal no existe o es escasa, compuesta principalmente por suelos desnudos y que-
mados, así como por coberturas arenosas y afloramientos rocosos” (Ideam 2010). En 
la tabla 10 y la figura 5 se encuentran las áreas y porcentajes de estas coberturas.
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En la tabla 10 se puede apreciar que las áreas con vegetación herbácea y/o arbus-
tiva han decrecido constantemente. En 1954 esta cobertura ocupaba el 36,54% del 
área de estudio (3.228 ha), en 1974 el 23,08% (2.039 ha), en 1991 el 18,21% (1.608 
ha) y en 2002 el 17,02% (1.503 ha). El decremento de estas coberturas se ha debido a 
la expansión de los pastos, los cultivos transitorios y las áreas agrícolas heterogéneas, 
principalmente. Con respecto a las áreas abiertas, sin o con poca vegetación, estas 
representan una pequeña porción del territorio, situación que responde a la fecha en 

taBla 10. áreas con vegetación herBácea y/o arBustiva y áreas aBiertas,                                                        
sin o con Poca vegetación iDentiFicaDas en los cuatro PerioDos De estuDio

coBertura
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva Vha 3.228,1 36,54 2.039,0 23,08 1.608,4 18,21 1.503,4 17,02

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación Asv 12,8 0,15 0,8 0,01 11,2 0,13 26,6 0,30

Figura 5. áreas con vegetación herBácea y/o arBustiva y áreas aBiertas,                                      
sin o con Poca vegetación
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que fueron tomadas las fotografías y la imagen satelital utilizadas, pues no coincidie-
ron con las fechas en que la mayoría de áreas han sido quemadas para establecer los 
cultivos transitorios.

permanencias y cambios de las áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva y áreas abiertas, sin o con poca vegetación

La tabla 11 contiene la información correspondiente a la permanencia de las áreas 
con vegetación herbácea y/o arbustiva. Después de la cobertura de pastos, esta co-
bertura ha sido la que mayor área sin cambios ha tenido en el área de estudio. Como 
se puede observar en la tabla 11, dichas zonas nunca representaron menos del 20% 
del área total que permaneció sin cambios. A pesar de dicha situación, es posible que 
dichas áreas hayan sido intervenidas o utilizadas en algún grado, ya que a pesar de 
su permanencia los procesos de sucesión vegetal debieron ser interrumpidos y, por 
ende, no fueron clasificadas como bosques en los periodos posteriores. En la tabla 12 
se encuentran los cálculos de los cambios en las áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva y de las áreas abiertas, sin o con poca vegetación.

taBla 11. Permanencias en las áreas con vegetación herBácea y/o arBustiva                                    
y áreas aBiertas, sin o con Poca vegetación

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva Vha 1.279,0 31,45 486,9 28,64 254,8 20,32

taBla 12. camBios en las áreas con vegetación herBácea y/o arBustiva                                             
y áreas aBiertas, sin o con Poca vegetación

coBertura
cóDigo 

maPa

1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva Vha 760,0 15,94 1.121,5 15,72 1.248,6 16,47

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación Asv 0,8 0,02 11,2 0,16 26,6 0,35

Como se puede ver en la tabla 12, a pesar de las fluctuaciones las áreas con vegeta-
ción herbácea y/o arbustiva representaron en promedio el 16% del área total que cam-
bió durante los periodos de tiempo comparados. En el caso de las áreas abiertas, sin 
o con poca vegetación, el área y el porcentaje se incrementaron con respecto al paso 
del tiempo. Sin embargo, como se explicó, esta situación responde a la fecha de toma 
de los sensores utilizados para monitorear las coberturas de la tierra. En la figura 6 
se puede ver la ubicación geográfica de estas coberturas y su relación con el grado de 
pendiente del terreno: plano 21%, ligeramente plano 10%, inclinado 21%, ligeramen-
te inclinado 19%, quebrado 22%, fuertemente quebrado 8% y escarpado 0,1%.
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 Figura 6. áreas con vegetación herBácea y/o arBustiva y áreas aBiertas,                                                            
sin o con Poca vegetación en 1954, 1974, 1991 y 2002

usos relacionados con áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 

El uso de estas áreas está estrechamente ligado con las actividades agropecuarias del 
área de estudio. Como se expuso, las áreas abiertas, sin o con poca vegetación, corres-
pondieron principalmente a zonas quemadas para la siembra posterior de cultivos 
transitorios. En el caso de las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva, la tabla 13 
y la figura 7 contienen los cálculos del área y los porcentajes de la tipología de uso 
definida para las mismas: barbecho.

taBla 13. usos relacionaDos con áreas con vegetación herBácea y/o arBustiva                              
Para los cuatro PerioDos De estuDio

uso
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Barbecho Bar 2.665 30,17 1.588,3 17,98 1.216,7 13,77 677,6 7,67
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Figura 7. usos relacionaDos con áreas con vegetación herBácea y/o arBustiva
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El término barbecho hace referencia a los terrenos que no son sembrados durante 
uno o varios periodos, con el fin de recuperar y almacenar materia orgánica. Tal y 
como se aprecia en la tabla 13, este tipo de uso ha ido decreciendo, como resultado 
de la expansión de la ganadería y, en menor grado, por la agricultura. Los usos mis-
celáneos descritos en el Capítulo 3 para las áreas agrícolas heterogéneas también han 
influido en dicho decremento.

permanencias y cambios en los usos relacionados                              
con áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 

La tabla 14 contiene los cálculos del área y el porcentaje del área de barbecho que 
permaneció sin cambios durante los periodos estudiados. A diferencia del compor-
tamiento que presentaron las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva, este uso 
representó un porcentaje significativamente menor con respecto al área total que no 
cambió durante dichos periodos. Esta situación se explica porque para dicha cobertu-
ra también fueron adjudicadas otras categorías de uso que fueron consideradas como 
misceláneas, cuyo análisis se hizo en el Capítulo 3. En la tabla 15 se presentan los 
cálculos con respecto al total del área que cambió durante los periodos analizados. 

taBla 14. Permanencias en los usos relacionaDos con áreas con vegetación herBácea y/o ar-
Bustiva

uso cóDigo maPa
1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Barbecho Bar 897,6 22,8 290,6 16,33 76,7 5,81

taBla 15. camBios en los usos relacionaDos con áreas con vegetación herBácea y/o arBustiva

uso cóDigo maPa
1954/1974 1954/1974/1991 1954/1974/1991/2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Barbecho Bar 690,7 14,11 926,1 13,13 600,9 8

Como se puede apreciar en la tabla 15, entre 1954 y 1974 el barbecho ocupó el 
14,11% (690,7 ha) del área total que cambió. Como ya se explicó, la disminución de 
este uso a través del tiempo correspondió a la expansión de otros tipos de usos, cuyos 
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impulsores de cambio fueron explicados en el Capítulo 2. La figura 8 permite ver la 
ubicación en el área de estudio de esta tipología de uso y su relación con el grado de 
pendiente del terreno: plano 20%, ligeramente plano 9%, inclinado 20%, ligeramente 
inclinado 19%, quebrado 23%, fuertemente quebrado 9% y escarpado 0,2%.

Figura 8. usos relacionaDos con áreas con vegetación herBácea                                                                               
y/o arBustiva en 1954, 1974, 1991 y 2002

En la figura 8 se puede ver que este tipo de uso ha estado asociado casi exclusiva-
mente a las zonas altas del área de estudio, ya que las actividades que han tenido lugar 
en la zona plana (agricultura permanente y ganadería) no han permitido su desarrollo. 
En este caso no se presentan resultados de información cualitativa, ya que la cobertura 
se analizó simultáneamente con los bosques, mientras que al uso barbecho y las áreas 
abiertas sin o con poca vegetación, se hizo alusión a lo largo del Capítulo 2.

Bienes y servicios ecosistémicos ProPorcionaDos 
Por las áreas con vegetación herBácea y/o arBustiva 
y áreas aBiertas, sin o con Poca vegetación

Además del servicio ecosistémico de soporte (formación de suelo), las áreas con vege-
tación herbácea y/o arbustiva prestan servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, 
tanto de agua como de animales de cacería o monte. La existencia de estas áreas ha 
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sido fundamental para el desarrollo de la actividad agrícola en Palenque, ya que por 
medio de su aprovechamiento ha sido posible el desarrollo de la gran variedad de 
cultivos que se han establecido en el área de estudio.

conFlictos amBientales relacionaDos con áreas con vegetación 
herBácea y/o arBustiva y áreas aBiertas, sin o con Poca   
vegetación y sus usos

Los usos que tienen lugar en las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva no pare-
cen presentar algún tipo específico de problemática diferente a las ya expuestas: inte-
reses sobre la propiedad de la tierra y disminución en la cantidad del recurso hídrico 
como resultado de su pérdida o transformación.

ConfliCtos ambientales relaCionados Con bosques                              
y Áreas semi-naturales y sus usos

Con base en lo expuesto, a continuación se hace una recopilación de los conflictos 
ambientales identificados y se presentan gráficas que permiten ver la evolución histó-
rica de bosques y áreas semi-naturales (véase la figura 9) y sus usos asociados (véase 
la figura 10).

Figura 9. evolución histórica De los Bosques y las áreas semi-naturales Del área De estuDio

Figura 10. evolución histórica De los usos asociaDos a Bosques                                                     
y áreas semi-naturales Del área De estuDio
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aFectaciones soBre el recurso híDrico como resultaDo De la DeForestación � : la extrac-
ción de madera por parte de aserradores no palenqueros, así como la expansión 
de la ganadería, han ocasionado la reducción dramática en la extensión de las 
coberturas semi-naturales y sus usos relacionados. A pesar de que en general la 
comunidad es consciente de los impactos que sobre el recurso hídrico tiene dicha 
transformación en el paisaje, no ha podido organizarse para hacerle frente de ma-
nera efectiva, ya que, por un lado, las necesidades económicas de la población lo 
impiden y, por otro, la concentración de la población como resultado del conflicto 
armado en la zona ha influido en que se tenga un menor control sobre los recursos 
naturales del territorio. Debido a dichas situaciones, la deforestación sólo puede 
considerarse como una problemática ambiental. Sin embargo, la actividad extrac-
tiva de madera sí puede dinamizar la ocurrencia de un conflicto ambiental ya 
mencionado que se relaciona con el recurso hídrico. En la figura 11 se presenta el 
diagrama de relaciones correspondiente.

Figura 11. Diagrama De relaciones De los conFlictos amBientales asociaDos a Bosques                   
y áreas seminaturales
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Áreas húmedas Continentales y aguas Continentales

Debido a problemas de georreferenciación en las aerofotografías, los datos presenta-
dos deben ser analizados más desde el punto de vista cualitativo, ya que el material 
en blanco y negro no permitió identificar con claridad las áreas húmedas continen-
tales. Las mismas consideraciones deben tenerse en cuanto a las aguas continentales 
(pozos, pozas, arroyos y jagüeyes); sin embargo, como muchos de estos elementos se 
trabajaron a una escala mayor a 1:10.000, se presenta una información adicional no 
relacionada en las tablas.

En 1954 se identificó la existencia de cuatro jagüeyes, para 1974 la cantidad había 
aumentado a 30, en 1991 había 89 y en 2002 el número ascendió a 149. En algunos 
periodos se identificaron áreas abiertas en los arroyos más grandes, situación relacio-
nada con la deforestación que ha tenido lugar en el territorio, descrita en el Capítulo 
4. En la tabla 1 se presentan los cálculos de las áreas y los porcentajes de las cobertu-
ras mencionadas.

taBla 1. áreas húmeDas continentales y aguas continentales iDentiFicaDas                                      
en los cuatro PerioDos De estuDio

coBertura
cóDigo 

maPa

1954 1974 1991 2002

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Áreas húmedas continentales Ahc 1,8 0,02 4,1 0,05 7,5 0,08 9,6 0,11

Aguas continentales Aco 0,9 0,01 11,2 0,13 13,1 0,15 16,7 0,19

El aumento en el número de jagüeyes está relacionado con la cobertura de pastos, 
ya que la mayoría se construyeron con el fin de suministrar agua al ganado. Los cál-
culos de permanencias y cambios, aun cuando se analizaron, no se presentan debido 
al desplazamiento originado en la georreferenciación de las imágenes, que impide 
comparar adecuadamente la información. La figura 1 revela la ubicación de los dos 
tipos de cobertura examinados.
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Figura 1. áreas húmeDas continentales y aguas continentales en 1954, 1974, 1991 y 2002

En la figura 1 se puede identificar el aumento en el número de aguas continenta-
les descrito (jagüeyes y otros) durante los cuatro periodos de tiempo. En 1974 y 1991 
se pueden identificar también algunos elementos de tipo lineal, correspondientes 
a zonas deforestadas a la orilla de los arroyos más grandes. Por su parte, la figura 2 
muestra los cursos de agua que debido a su pequeño grosor no se incluyeron como 
una cobertura. Esta información se presenta para todo el corregimiento.

usos relacionados con áreas hÚmedas continentales                     
y aguas continentales

La mayoría de las áreas húmedas continentales como las aguas continentales se in-
cluyeron dentro de la ganadería. Como se ha mencionado, los palenqueros relacionan 
directamente el recurso hídrico con la montaña (bosques) y los montes (áreas con ve-
getación herbácea y/o arbustiva); sin embargo, el agua se encuentra asociada también 
a otros elementos importantes dentro del territorio, que se examinan a continuación 
por medio de la información cualitativa recogida durante la fase de campo.
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Figura 2. cursos De agua Del corregimiento De san Basilio De Palenque

Fuente: fotointerpretación del autor y planchas cartográficas a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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áreas húmeDas y suPerFicies De agua como reFerentes                       
Para la DeFinición Del territorio ancestral Palenquero

Estas coberturas de la tierra han cumplido un papel importante en el establecimiento 
de los límites del territorio palenquero, tal y como puede apreciarse en los siguientes 
testimonios: 

“El territorio, cuando invade la tierra, se va reduciendo para el dueño original. De acuerdo con 
el título del pueblo, este era un territorio que prácticamente estaba ocupando una cuarta parte 
del departamento de Bolívar. Porque tomamos aquí desde el Dique, tomando el río Magdalena, 
y subiendo, subiendo, subiendo, y subiendo, entonces tomaba hacia Ovejas. Partiendo de Ove-
jas seguía un poco hacia el occidente. Llegaba a la montaña de María, a los Montes de María. 
Bajando, bajando, bajando en dirección… se describe algunos territorios, pero más bien iba con 
dirección a la ciénaga de María la Baja. En la ciénaga de María la Baja estaba el mojón. De ahí 
de la ciénaga María la Baja seguía como hacia el este. Llegaba hasta donde es hoy la población 
de Malagana. De la población de Malagana subía hacia La Piedra, hasta el pozo de Cristóbal 
Bosa. Del pozo de Cristóbal Bosa subía hasta los Bongos Mellizos en La Legua, que parte el co-
rregimiento de Palenque con San Cayetano. De ahí seguía nuevamente para la región de Ovejas. 
Algo así más o menos. Porque figúrese que aquí era distrito, y Mahates era el cantón. Cantón 
quería decir como decir hoy el departamento. Cuando no se habían subdividido los territorios 
después de la última guerra de la independencia. Porque Palenque fue el primer pueblo que se 
estableció por aquí” (Basilio Pérez).

El siguiente fragmento de historia de vida del mismo palenquero complementa lo 
expuesto: 

“El título viejo original cortaba a las orillas del río Magdalena por Tenerife, de ahí en línea recta 
hasta la puerta de la iglesia de Ovejas, continuando en línea recta hasta los Montes de María; 
y de ahí es que cortaba hasta la ciénaga de María la Baja. Esa era la información del título 
colonial”1.

De acuerdo con dichos testimonios, el título colonial de Pa-
lenque habría abarcado una extensión aproximada de 260.000 
hectáreas. En la figura 3 es posible apreciar una delimitación 
parcial del área, que deberá ser corregida o validada con la 
comunidad en algún trabajo posterior.

El siguiente testimonio explica la redelimitación del territorio a principios del 
siglo XX. Esta Escritura fue transcrita y publicada por Nina de Friedemann (1991).

“Hasta el otro día lo que había era una pequeña descripción en la notaría del Carmen de Bolívar, 
porque hicieron una subdivisión en 1922, cuando ya se había perdido el límite de la extensión 
grande. Entonces la personería de Mahates, el corregimiento, nombraron una comisión para 
que se describiera los límites. Pero ahora últimamente hubo una comisión del consejo, fueron 
a Francia y trajeron la copia del título original, el título colonial. La comisión del 21 la hizo la 
personería, la alcaldía y los líderes de la población. Partía desde María la Baja, pasando por 
la cienaguita de Manpopó, el arroyo El Limón, llegando por aquí por Raiceros. De Raiceros 
subiendo a Malagana. De Malagana subía al pozo de don Cristóbal Bosa. Del pozo de Cristóbal 
Bosa a la piedra El Queso. De la piedra El Queso seguía a los Dos Guayabos Labrados. De los 

1 Fragmento de historia de vida de Basilio 
Pérez, Palenque 2009. Fuente: Herrera J, 
Betancur JC (2010a).
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Dos Guayabos Labrados seguía a los Bongos Mellizos. De los Bongos Mellizos a La Legua. De 
La Legua cortaba en dirección al arroyo Francisco Paula. Del arroyo Francisco Paula seguía con 
dirección a la boca del Guineo. De la boca del Guineo llegaba al arroyo El Tigre. Del arroyo El 
Tigre seguía hasta Agua Viva. De Agua Viva seguía en dirección a la ciénaga de María La Baja. 
Esa es más o menos la descripción del último territorio de 1922” (Basilio Pérez).

En este caso no fue posible reconstruir el área, ya que algunos puntos y los nom-
bres de los arroyos no aparecen en la cartografía disponible. El siguiente testimonio 
también ejemplifica la importancia de los cursos de agua en la definición de sectores 
dentro del territorio:

“En la misma Bonga había diferentes sectores: había Bueno Aires, el Bajo. Había un sector que 
se llamaba El Guineo. La misma Bonga, que le llamaban Murallita. Había Palmarito, que es la 
misma vaina. Mire eso cómo se acaban las cosas… Arenita, El Zapote, esos eran los sectores. A 
pesar de que era pequeño, estaba dividido por sectores, porque había una división que era de la 
naturaleza, que era por ejemplo el arroyo, que era lo que dividía los sectores” (Luis Fruto).

Figura 3. extensión Del título colonial De Palenque

Fuente: elaboración del autor con base en testimonios de Basilio Pérez. Esta delimita-
ción no ha sido validad por la comunidad. Imagen Landsat cortesía de NASA (2003).
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DesaParición De ciénagas 

Los palenqueros recuerdan también que de su territorio han desaparecido muchas 
áreas húmedas continentales. El siguiente testimonio hace referencia a la desapari-
ción de ciénagas, asociada con la venta de tierras:

“La ciénaga de Maestro José, es decir que para esta época de febrero y marzo iban las mujeres 
a bucear2 con catabre, esa ciénaga desapareció, cerca al pueblo. Otra parte que también había 
ciénaga es donde está el caserío ese que sale de Palenque, donde está la iglesia evangélica. 
Partiendo de la iglesia hay seis casas, ahí al lado, eso era de mi papá, y allá al fondo al termi-
nar había una ciénaga. Esa ciénaga era honda, honda, honda, no se secaba en todo el verano. 
Ya desapareció hace años, como 50 años que desapareció esa ciénaga que mi papá le vendió 
a otro señor, y ese otro señor le vendió a uno de Malagana, y esos malaganeros le vendieron a 
un médico que llamaba Pedro Zapateiro. Luego Pedro Zapateiro le vendió a un señor que es el 
propietario hoy, de apellido Cassiani, José Manuel Cassiani. Él es negro, pero no era palenque-
ro, Cassiani yo creo que es oriundo por allí por los retiros de María la Baja, por allí vivía y vive 
parte de la familia, ahí había una ciénaga que desapareció. Y siguiendo, lo que era de mi papá 

está donde es hoy y vivieron eso los herederos del finado también había 
una ciénaga: desapareció” (Natividad Pérez).

La expansión del centro poblado de Palenque también 
ocasionó la desaparición de algunas ciénagas:

“Entonces, el nace dentro del pueblo aquí, arroyo Monte, atraviesa el 
pueblo, y ahí mismo. En esa época existía. Tanto hace, que aquí en este 
punto era una ciénaga, donde está el colegio. Donde está una antena 
como de teléfono, ahí precisamente. El agua de ese arroyo salía por el 
callejoncito donde entra el bachillerato, pasa por una casa aquí que es 
de las monjitas hoy, y es que entraba después por allá por el arroyo. Hoy 
está cambiado. Y Boquita, fíjate cómo ha cambiado el curso de ese arro-
yo. Casi que medio kilometro se le ha cambiado, o sea, ya entra allá, está 
mucho más cortico” (Manuel Pérez). 

“Ahí había una ciénaga. Donde está el bachillerato había otra más pro-
funda. El arroyito Pío salía por aquí por Boquita” (Natividad Pérez).

arroyos, Pozos, Pozas y jagüeyes

Durante su visita a la Palenque en 1953, Aquiles Escalante (1979) describió que el 
pescado era el plato favorito de los palenqueros, y señaló que para la época la mayoría  
ya debían comprarlo en las poblaciones cercanas al canal del Dique. Escalante mos-
tró también que la pesca era una actividad masculina y femenina, en la que incluso 
participaban los niños. Y mencionó que los hombres por lo general preferían el uso 
de barbasco (Thedhrosiacinerea), mientras que las mujeres capturaban los peces con 
el sistema de buceo. 

Escalante menciona también una gran variedad de peces, aun cuando no especí-
fica si eran capturados en los arroyos de Palenque: 

Fotografía 1. Arroyo que pasa por el caserío de 
La Bonga.

2 “Esta técnica consiste en revolver el agua 
para que los peces salten y puedan ser atra-
pados”. Escalante (1979).
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“Moncholo, chivo (Tachycorystes insignis, Steindachner), dorá (Brycon moorei, Steindachner), 
sardina (Asuticuri mata mivartii, Steindachner), cachegua (Ceentrichir crocodili, Humboldt), 
mayupa (Sternopygue macrurus Bloch), coroncoro (Panaque gibosus, Steindachner), bocachico 
(Prochilodus magdalenae, Steindachner), barbú (Pimelodus clarias, Bloch), anguilla (Symbra-
chus marmoratus, Bloch), peña, etc.” (Escalante 1979:40).

El siguiente testimonio señala la disminución en el recurso pesquero desde antes 
de la entrada de Escalante: “Ahora uno pa’ coger pescado tiene que ir al Dique, pero 
por el arroyo ese, no hombre qué va… del cuarenta pa’ acá eso se fue perdiendo” (Ra-
fael Cassiani). Un palenquero asocia la pérdida de los peces con la contaminación de 
los arroyos: “eso es digamos que una costumbre, pero que además de ser costumbre 
es un conflicto ambiental que se presenta en los arroyos de Palenque. Es cuando las 
mujeres van a lavar con los detergentes, eso hace que de pronto que los peces y los 
pececitos que se encuentran dentro del agua se intoxiquen, se mueran y acabar con 
esa especie ahí” (Carlos Pérez).

El arroyo de Lata, que en la cartografía del Igac aparece como Toro, no era el límite 
del territorio palenquero; sin embargo, tal como lo expone el siguiente testimonio, 
los intereses ganaderos ocasionaron la pérdida de dichas tierras: “hablando de este 
sector, por ejemplo, este es el arroyo de Lata. Lo que es Bajo Grande de Palenque… es 
decir que el Bajo Grande de Palenque llega hasta acá, hasta la troncal del occidente. 
Porque el arroyo Lata queda en el medio, pero este territorio de acá de la parte de la 
troncal del occidente está ocupado por terratenientes, por dueños de ganadería, muy 
poderosa” (Concepción Cáceres).

Como se expuso en el Capítulo 2, las inundaciones provocadas por las roturas en 
el canal del Dique no afectan a Palenque; sin embargo, el siguiente testimonio mues-
tra que durante las temporadas invernales fuertes el corregimiento no está exento de 
dicha problemática: 

 “Nosotros como consejo comunitario elaboramos un proyecto para la construcción de un arro-
yo. Hay un barrio que siempre que hay fuertes lluvias, como el año pasado, se nos inundaba, 
siempre se nos inundaba. Nosotros presentamos un proyecto ante Cardique, lo aprobaron. Cien 
millones de pesos para la realización que beneficiaría a un barrio, 
a todo un barrio… y una persona que se opuso, que no se hiciera 
la canalización. Sin embargo nosotros, desde la Consejería de Ser-
vicios Públicos y Medio Ambiente se llevó a cabo el proyecto, pero 
no se cumplió con su totalidad, porque había una señora que se 
opuso, no miró que ese era un bien que se le hacía a la comunidad, 
entonces ella dijo –‘Mi terreno no se toca–’, y lamentablemente no 
se pudo hacer en su totalidad, y el barrio, a pesar del esfuerzo que se 
hizo, se siguió inundando. ¿Qué quiero decir con esto? Si hubiera 
una conciencia en sí del beneficio que va a obtener la comunidad, 
yo pienso que yo debía ceder el espacio para que se construyera ese 
canal, y que al final me va a beneficiar a mí también como palen-
quero que soy, en menor escala, claro, pero sí me va a beneficiar. 
Entonces no cedió en ese aspecto y lamentablemente no pudimos 
cumplir a cabalidad con eso. El barrio del Tío Pacho, bueno, con-

Fotografía 3. Arroyo Palenque. Como se puede 
apreciar, la vegetación arbórea de sus riberas ha 
venido siendo talada.
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siste en tres barrios: Chó Pacho, Junché y La Pepa. Se inundan periódicamente. Ha disminuido 
con la construcción de ese canal grande, casi dos kilómetros, pero cuando llueve fuertemente 
por la no canalización en su totalidad, eso disminuyó” (Nicasio Reyes).

El siguiente testimonio trata un elemento importante, por cuanto considera que la 
titulación colectiva del territorio es fundamental para que desde el consejo comuni-
tario se pueda ejercer control sobre el territorio y sus recursos: 

“Es importantísima la titulación colectiva, porque el consejo comunitario a través, y de hecho 
ya se presentó ante el Incoder, estamos esperando la resolución a través del Incoder de la titu-
lación colectiva. Es importantísima, decía anteriormente, porque la titulación colectiva da las 
herramientas, o sea, nos da el poder para nosotros decidir sobre equis o ye territorio. Mientras 
no tengamos la titulación colectiva… en estos momentos podemos decir que ya la tenemos, 
estamos esperando la resolución que en muy poco tiempo debe estar en manos nuestras, es im-
portantísima porque ahí decidimos qué hacer con las tierras. Desde ese aspecto les prohibimos, 
les podemos prohibir a estas personas que atentan contra el medio ambiente, o sea: con la tala 
indiscriminada de árboles, el mal uso del arroyo, la disposición final de los residuos sólidos” 
(Nicasio Reyes).

bienes y serviCios eCosistémiCos ProPorCionados                          
Por Áreas húmedas Continentales y aguas Continentales 

A continuación se presenta uno de los ejemplos más claros re-
copilado en campo con respecto a los servicios ecosistémicos:

“Hay un ejemplo de un señor, Arturo Hernández Navarro, hoy es con-
cejal de Mahates. Él tenía un árbol, gigante, tenía más de cien años, un 
caracolí. Y al lado de ese árbol siempre permanecía lo que uno llama 
una poza. Invierno y verano siempre era con agua, y resulta que un día 
los señores que compran la madera le ofrecieron una cantidad que él 
consideró que era justa, y cogió y vendió el árbol… se produjo la tala 
del árbol. Ese mismo año tuvo que gastarse seiscientos mil pesos cons-
truyendo un pozo. No miró las consecuencias que le generaría al vender 
ese árbol. Lo vendió por ciento no se cuanto. Resulta que gastó seiscien-
tos mil pesos en hacer un jagüey” (Nicasio Reyes).

Los palenqueros entrevistados asociaron de forma gene-
ralizada las coberturas boscosas en torno a los arroyos como 
un servicio ecosistémico de regulación. Un segundo servicio 
ecosistémico que al parecer ya se ha perdido es el de aprovi-
sionamiento de alimento, pues los peces que eran capturados 
en los arroyos han disminuido dramáticamente, a tal punto 
que en la actualidad el pescado debe ser comprado fuera de 
la comunidad. 

Fotografía 4. Jagüey con vegetación circundante.

Fotografía 5. Jagüey con escasa vegetación cir-
cundante.
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ConfliCtos ambientales relaCionados Con Áreas húmedas 
Continentales y aguas Continentales y sus usos

Dentro de los impactos ambientales asociados a las áreas húmedas continentales y 
reconocidos por  los palenqueros está la desaparición de ciénagas como resultado de 
la expansión del centro poblado, la venta de tierras y la deforestación. Con respecto a 
las aguas continentales, la deforestación parece ser el principal impacto, seguida por 
la contaminación de los cursos de agua como producto de la disposición inadecuada 
de residuos. 

A pesar de reconocer dichos impactos, la organización de la comunidad para ha-
cerles frente ha sido relativamente incipiente, pues por lo general se han enfocado 
en las soluciones técnicas, como la disposición final o el reciclaje, mas no en las so-
luciones de fondo que cualquier iniciativa de saneamiento requiere para ser efectiva: 
educación y generación de conciencia ambiental. Es muy probable que los impactos 
ambientales y sociales se transfieran a otros puntos del territorio y que generen in-
conformidad en los habitantes del entorno en donde a futuro llegue a establecerse un 
lugar para la disposición final, por lo que es importante evaluar alternativas como la 
minimización de residuos, la reutilización y, en lo posible, la búsqueda de una solu-
ción concertada con el sector comercial, para que disminuya la cantidad de productos 
desechables que ofrecen a la comunidad.

Teniendo en cuenta lo planteado, no es posible clasificar ninguna de las pro-
blemáticas como un conflicto ambiental diferente a los que ya se han identificado: 
disposición inadecuada de residuos peligrosos en ciénagas, y contaminación y defo-
restación asociada a la disminución en la calidad y la cantidad del recurso hídrico 
como una posible causa de conflicto ambiental en el futuro.
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ConfliCto ambiental no fotointerPretado
en las Coberturas y los usos:

los Cambios en la ProPiedad de la tierra

Un aspecto importante que subyace a los cambios en la cobertura y el uso de la tierra 
es la propiedad de la misma. Como se ha expuesto con anterioridad, San Basilio de 
Palenque es una comunidad afrodescendiente que de acuerdo con la Constitución 
política y la ley 70 de 1993 tiene derecho a conformar un consejo comunitario y a 
solicitar la titulación colectiva de su territorio. Según Enrique Márquez, un líder de 
la comunidad palenquera, el consejo comunitario Ma-kankamaná de San Basilio de 
Palenque se conformó en el 2001, sin embargo hasta el 2006 el Incoder expidió la 
resolución 501 del 2006 donde reconoce su conformación y los trámites para la titu-
lación colectiva. 

La conformación del consejo comunitario tuvo lugar el mismo año en que las co-
munidades palenqueras de la parte alta fueron desplazadas forzadamente por amena-
zas de grupos paramilitares, mientras que su reconocimiento coincidió con la decla-
ratoria del territorio de La Bonga como zona de desplazamiento forzado por el Comité 
municipal de atención integral a población desplazada del municipio de Mahates 
(OTE 2011).

La solicitud de título colectivo presentada por el consejo comunitario comprende 
un área de 1.572 hectáreas; sin embargo, en 2008 el Incoder hizo una visita técnica y 
el 23 de diciembre del mismo año expidió la resolución 1847, en la que titulaba colec-
tivamente un área de 7.303 hectáreas 2.680 metros cuadrados. El representante legal 
del consejo comunitario debió presentar un recurso en contra de la resolución, por 
cuanto dicha área contemplaba terrenos que no habían formado parte de la solicitud 
inicial presentada y que afectaban los derechos de personas que no habían incluido 
sus terrenos para tal fin (OTE 2011). En la figura 1 se muestra la extensión del título 
colectivo declarado en 2008.

En un documento del Incoder se señala lo siguiente con respecto a la resolución 
1847 de 2008: “Al adelantar el proceso de notificación, el representante legal de ese 
momento, interpuso recurso de reposición, indicando que dentro del área adjudicada 
había numerosas posesiones y solicitudes de titulación individual. Sin embargo de-
sistió del recurso, a la fecha el Incoder no lo ha resuelto, dado que en estos momen-
tos hay dos personas que firman documentos como representantes legales” (Incoder 
2010). La situación expuesta aún estaba vigente durante la fase de campo, es decir 
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Figura 1. área DeclaraDa como título colectivo Por la resolución 1847 De 2008

Fuente: Incoder (2011).
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que la comunidad se encontraba dividida, por cuanto una parte no considera legítima 
la forma en que se eligió la junta directiva del nuevo consejo comunitario. Como se 
puede apreciar, esta situación afecta el proceso de titulación colectiva, y como resul-
tado hasta la fecha no se ha expedido la resolución que declara la creación del título 
colectivo solicitado inicialmente, lo que ha permitido que los intereses agroindustria-
les sobre la zona se hayan valido de diversas estrategias para comprar tierras, algunas 
de ellas dentro del área solicitada.

La figura 1 demuestra que el proceso está lejos de llegar a feliz término, por cuanto 
la ubicación del centro poblado de San Basilio de Palenque es incorrecta, al igual que 
la del caserío de La Bonga, y porque el área inicialmente declarada se sale del límite 
corregimental de San Basilio de Palenque. Situaciones como esta también demues-
tran que en el Incoder el proceso no se está llevando a cabo de forma adecuada. La 
figura 2 fundamenta lo expuesto.

Figura 2. errores en la inFormación cartográFica Del incoDer                                                                               
con resPecto al título colectivo De la comuniDaD De Palenque
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En la figura 3 se presenta la cartografía social que la comunidad le presentó al 
Incoder para la solicitud de titulación.

Figura 3. croquis elaBoraDo Por la comuniDaD en el que se inDican                                             
las áreas solicitaDas en titulación colectiva PresentaDo ante el incoDer

La figura 4 contiene una propuesta de sistematización basada en la figura 3, en 
planchas a escala 1:25.000 del Igac, en un modelo de elevación digital y en la infor-
mación cartográfica elaborada durante esta investigación.

Figura 4. sistematización Del área solicitaDa en titulación colectiva                                             
con Base en la cartograFía social PresentaDa Por la comuniDaD al incoDer
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La delimitación de las áreas tuvo en cuenta los límites corregimentales, los arro-
yos, los caminos y los drenajes.

El área calculada de la cartografía social es de 1.939 ha, y la de la validación rea-
lizada de 2.066 ha. Con el fin de que esta información pueda ser consultada se inclu-
yen como anexos dos archivos para visualizar con el programa Google Earth1 el cual 
puede ser descargado de forma gratuita en internet.

Pero los problemas con respecto a la titulación colectiva no 
solo han sido con el Incoder. El siguiente testimonio expone 
algunos de los inconvenientes que surgieron dentro de la co-
munidad:

“Como yo hacía parte del consejo comunitario cuando iniciamos el proceso de titulación, mi 
participación era la de los talleres que hacíamos con las comunidades, íbamos a los diferentes 
puntos de la población, hacíamos talleres en la sede comunitaria que teníamos, ayudando a los 
abuelos a firmar, a coger la huella, a dar sus datos, ayudando en el mapa que se hizo, a tomar 
datos de la titulación colectiva. 

Entonces esa ha sido la concientización de la gente, porque aquí hubo una época que esa titu-
lación parece ser… que los que estábamos al frente de ese consejo comunitario, parece ser que 
como que querían la titulación, según la concepción de la gente como que creían que nosotros 
nos íbamos a coger las tierras, no sé. En esa época. Porque hubo muchos opositores, muchos 
opositores que hoy día están al frente y están hablando de titulación colectiva. 

Personas que decían, palabras textuales –‘Me doy la pela, pero esa titulación en Palenque no se 
hace, porque en Palenque no hay tierras baldías para hacer titulación–’, pero como que no leían 
bien el decreto: –‘Me doy la pela–’. Y hoy esos que se daban la pela porque no se diera, hoy están 
hablando en muchas comunidades sobre titulación, sobre el proceso de titulación. 

Entonces teníamos que estar concientizando a la gente que no era que les íbamos a quitar las 
tierras, porque aquí se lo decían a los señores… y aquí hay un gran problema: que si viene una 
persona que estudió en una universidad, si dice que el agua no moja, mucha gente le creen que 
el agua no moja, porque él estudió… entonces esta gente estudiada, abogados, le venían con 
el cuento a la gente que eso era que usted no podía vender su tierra, que le iban a poner un 
precio a su tierra… bueno, cuántas cosas decían, y eso llevó a que un poco de gente estuvieran 
apáticos a la titulación colectiva, que hoy en día están diciendo muchos que no se les comunicó 
sobre la titulación colectiva. 

Donde mi mamá, Seño, le dicen Seño, se llama Concepción, porque es rezandera… entonces 
mi mamá discutió mucho con la gente por eso, por ejemplo el tío mío, el concejal Arturo Her-
nández, hermano de mi mamá. Hubo un problema, una discordia porque él no quería pa’ las 
tierras de los abuelos maternos se metieran en la titulación, y él decía –‘Porque no–’. Le decían 
que era malo. Hoy los que le decían que era malo le están diciendo que sí es bueno. Ellos quie-
ren meterse, está el espacio abierto, pero ya está lo de esta titulación, entonces ya tienen que 
esperar el otro proceso. 

Y también se dan cuenta porque al mismo municipio, Mahates, le favorece que Palenque sea 
titulado, porque parece ser que con la titulación ya aquí lo de catastro fue que mucha gente pa-
gan, y otras no pagan, ya esa remesa le viene por otro lado al municipio, de las tierras tituladas. 
Ya entonces el municipio se dio cuenta también que la titulación le sirve. Entonces ahí ahora 
como él es concejal y está metido entre la alcaldía, él se da cuenta que sí sirve. 

1 Solicitud de titulación colectiva cartogra-
fía social.kmz y Solicitud de titulación co-
lectiva.kmz 



m

ahates | bolivar

c
o

m
u

n
id

ad
 de san basilio de palen

q
u

e

204 | conflictos ambientales, servicios ecosistémicos y cambios de cobertura y uso de la tierra |  

Ahora un día sí le dijo a mi mamá que no, que es que él pensaba que no era así, y mi mamá le 
decía –‘Fíjate que yo te estaba diciendo cómo es, yo que soy tu hermana, y tú no le prestabas 
atención a eso–’. Entonces ese ha sido el trabajo que siempre se ha llevado, lo de la concienti-
zación a la gente, y que al punto que nos da risa, y nos da mucha risa, que un señor me haya 
dicho, un señor que vive en Cartagena y que viene aquí todos los fines de semana. Y él me decía 
–‘Moraima, hágame un favor… yo estoy muy extrañado de que ustedes no quieran ceder lo de 
la titulación colectiva–’. 

Imagínate. –‘¿Cómo así? Después de tantos años trabajando lo de la titulación no vamos a querer 
lo de la titulación colectiva...–’. –No, así me dijeron equis o ye persona, esta gente que quiere 
embolatarlo a uno–’, me dijo el señor: –‘Y ellos vienen con ese cuento, que ustedes dizque no 
son los que quieren, que ellos son los que están al frente de eso ahora, porque ustedes no quie-
ren ceder–’. Imagínate el contraste de las cosas… yo le decía –‘¿Cómo así?... que yo no podía 
creer eso–’. –´Yo dije que me iba a encontrar con algunos de ustedes de los que venían en el pro-
ceso al inicio, yo le iba preguntar. Y yo sabía que era una locura, pero te quise preguntar, pero 
sabía… porque ellos ahora es que están buscando. ¡Yo sí sabía que eso era bueno!–’, el señor 
decía: –‘Por eso mis tierras están ahí, mis tierras son unas de las primeras que van a titular–’. 

Y el señor es una gran persona, un hombre que tiene mucho conocimiento, y que tiene una gran 
profesión, y que no se iba a dejar embolatar de los demás: porque no servía, porque era malo o 
por equis o ye cosa que algunos despistados, por decirlo así, le estuvieran diciendo, o algunos 
que no estuvieran… nosotros hacíamos la pregunta repetidamente: dígannos la verdad, ¿es que 
ustedes no quieren la titulación? O es que no la quieren por las personas que la vienen jalonan-
do, dígannos para nosotros saber. 

Hay uno que me decía, que era muy amigo mío, me decía –‘No, yo no estoy en contra de la 
titulación… pero es que en Palenque no hay tierra, es que en Palenque quién, si todo el mundo 
allá siempre ha tenido sus papeles. En Palenque no hay tierra–’. Digo, –‘Entonces dime, ¿estás 
es contra o a favor? Que no te entiendo. No estás en contra, y ve el argumento que tú dices. 
Entonces… mira bien lo que tú dices y ubica tus palabras, porque no sé lo que estás diciendo 
con eso–’. 

Entonces muchos se dejaron llenar la cabeza, y ahorita quieren entrar en la titulación. Aquellas 
mismas personas que no estuvieron de acuerdo con lo de la titulación colectiva” (Moraima 
Simarra).

Actualmente, la gran mayoría de la comunidad parece ser consciente de la im-
portancia de la titulación colectiva del territorio, y no se escuchan abiertamente po-
siciones en su contra. A continuación se incluyen los testimonios de algunos palen-
queros: 

“Estamos velando porque Palenque sea titulado colectivamente, ya que eso nos permitiría prote-
ger el territorio, que se mantenga de generación en generación para palenqueros y palenqueras. 
Ese es el principal objetivo de la titulación colectiva, la protección del territorio masivamente, 
para que otras personas no tengan la potestad de mandar, de entrar, de cambiar la forma de 
cultivar, de sembrar, de… bueno, que se ha venido haciendo de generación en generación. Esa 
es la parte fundamental que esperamos que ya sea próximamente titulada, ya que ha venido con 
unos atajos, unos inconvenientes que no han dejado que sean tituladas. Pero que ya esperamos 
por lo menos que el próximo año sea un hecho, o este año que está en curso que sea un hecho, 
ya que las macroempresas, los… ¿cómo sería eso?, los megaproyectos están rodeando mucho 
esta zona, ¿ya?, entonces no queremos que entren a nuestro territorio” (Tailer Miranda).
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“Yo creo que el principal proyecto que se está gestando para la defensa territorial en Palenque 
es la titulación colectiva, porque el territorio se ha ido perdiendo, otras comunidades se han ido 
apoderando, se le vendió a extranjeros, y la idea hoy es que conservemos el territorio que nos 
ha quedado, y la titulación colectiva precisamente es una herramienta que propende al fortale-
cimiento y la protección del territorio. Entonces yo creo que esa es una de las herramientas más 
fuertes que tenemos hasta ahora, es la titulación colectiva, estamos trabajando para que eso se 
dé, porque la idea es que con la titulación colectiva no sólo se protege el territorio, sino que con 
la protección del territorio también se protegen las prácticas culturales que allí se recrean y se 
dinamizan, entonces la idea es proteger el territorio para con él proteger también esas prácticas 
culturales y así garantizar que se sigan practicando” (Josefa María Hernández Cabarcas).

“Ahorita lo que se está planteando desde esa titulación es que la comunidad siempre mantenga 
su territorio, y no como sucedió antes, que llegaban personas que no sabemos de dónde. Lo que 
ha pasado con un territorio ahí en La Bonga ahorita, que lo compró un cachaco, no sé de dónde, 
y que ya no sentimos que ese territorio sea propio de la comunidad, porque ya no podemos 
entrar. Es una cosa que tenemos, que tu territorio yo pueda entrar y cortar un árbol, yo pueda 
entrar y armar una trampa, cazar, hacer cualquier actividad y no va a pasar nada, porque lo 
entendemos desde nuestra concepción. Pero ya el foráneo no va a entender eso, el foráneo va a 
sentir como invasión a su territorio. Entonces frente a esos dos elementos, sí, ahí la titulación es 
un elemento muy fundamental, porque nos protege el territorio” (Bernardino Pérez).

“Sabemos que es un beneficio para la comunidad, porque eso no va a permitir que nuestras 
tierras sean vendidas o expropiadas, así como les pasó a los de La Boquilla, que prácticamente 
los oriundos de La Boquilla les ha tocado salir, porque las grandes empresas han comprado 
esos terrenos. En cambio con la titulación colectiva, eso permite la permanencia de la tierra en 
manos de la población” (María de los Santos Reyes).

Aun cuando el papel de la mujer en el proceso de titu-
lación colectiva no ha sido tan notorio como el del hombre, 
María de los Santos Reyes señala que “por el hecho de ser 
mujer no quiere decir que uno no sepa de tierra”. Sin embar-
go, “raro es que consiga nombre de mujer ahí en la titulación 
de la tierra, sino siempre son la de los hombres”. Cuando le 
pregunté a Enrique Márquez, el palenquero que presentó la 
solicitud de titulación colectiva ante el Incoder, me explicó lo 
siguiente: “de las que se van a titular, aparecen los nombres de 
los hombres… ¿si aparece de mujer?… a ver… no, no… en su 
mayoría son de hombres. Sí aparece una o dos mujeres, pero 
es porque los hombres acordaron que aparezca ella como la 
mayor, pero ellas nunca te han asistido como tal a los talleres, 
sino han sido los hermanos”.

En el caso de la población indígena, sólo una joven sabía del proceso. Los demás in-
dígenas  consultados nunca habían escuchado nada acerca de la titulación colectiva:

“Hasta donde yo tengo entendido, la titulación colectiva es para que las personas que vienen 
de fuera no compren esas tierras, sino que queden como herencia de los ancestros a los nietos, 
entonces queden ahí. No que se las vendan a otras personas, porque ahora mismo vienen culti-
vando lo que es la palma, entonces esa palma hace que la tierra sea estéril, o sea, que no pueda 
producir ni el ñame ni la yuca ni nada de eso. Entonces ellos lo que quieren es conservar las 

2 Indígena residente en Palenque.

Fotografía 1. Enrique Márquez San Martín y el 
autor en Palenque.
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tierras, y que puedan quedar aquí mismo en la comunidad, y que se puedan vender así como 
de generación en generación. Que lo pueda comprar la misma comunidad, que no salga para 
afuera ni nada de eso… hasta donde tengo entendido” (Ana Isabel Rosario2, 25 años).

Las presiones sobre la propiedad de la tierra y el control del territorio por parte de 
grupos armados ilegales han dinamizado la aparición de distintos tipos de problemas, 
ambientales y sociales. Como resultado, la comunidad palenquera se ha organizado 
en consejo comunitario y actualmente espera la resolución del Incoder que declare 
como título colectivo de comunidad negra una parte de su territorio, así como tam-
bién han contemplado la propuesta de que el corregimiento de San Basilio de Palen-
que sea declarado como un municipio de carácter especial.

Debido a que múltiples intereses tienen los ojos puestos sobre las tierras de San 
Basilio de Palenque, este tal vez sea uno de los conflictos ambientales que más siente 
la comunidad, por cuanto compromete su territorio y su cultura, con todo lo que estos 
dos aspectos representan. Por esta razón, y aunque han pasado más de cuatrocientos 
años desde sus inicios, este pueblo de tradición guerrera no se doblega y continúa 
luchando por su libertad:

“Yo tengo un decir, de que la única forma de no volver a ser esclavo es mante-
niendo el territorio. En la medida en que se mantenga el territorio, somos libres. Y 

somos libres no solamente de forma física, sino también de forma espiritual. Así que 
hay esa mentalidad, y se está luchando por eso”. 

enrique márquez san martín
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Entre 1954 y 2002, el territorio de San Basilio de Palenque cambió considera-
blemente, 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 azú-
car y, posteriormente, la reforma agraria que tuvo lugar en la 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 esta-
blecida en dichas zonas después de la mencionada reforma.

Los impulsores indirectos de cambios de tipo económico (intereses agroindus-
triales y turísticos) y sociopolíticos (políticas agrarias o el conflicto armado en la 
región), junto con los impulsores directos (cambios locales en la cobertura y el uso 
de la tierra), han repercutido en afectar la cantidad y la calidad de los servicios eco-
sistémicos que el territorio provee a la comunidad, siendo los más reconocidos los de 
aprovisionamiento (alimento, agua, fibras y madera), regulación (del ciclo hidrológi-
co principalmente) y culturales. Estas situaciones se han traducido en la aparición de 
problemáticas y conflictos ambientales y han afectado la seguridad de la comunidad, 
la disponibilidad de recursos para una buena vida, las condiciones de salud y las re-
laciones sociales dentro de la misma, es decir su bienestar.

Desde una perspectiva general, gran parte de los conflictos ambientales identifica-
dos se relacionan con la presión sobre la propiedad de la tierra (rural y urbana), presión 
que responde a intereses externos a la comunidad, relacionados con actividades como 
el turismo, la agricultura permanente de tipo industrial, el establecimiento de plantacio-
nes forestales y de ganadería extensiva. La definición de límites político-administrativos 
también ha sido un factor determinante en la generación de conflictos, ya que los palen-
queros asocian dichos cambios con la pérdida del territorio. Por lo expuesto, esta última 
situación es considerada como un conflicto ambiental pasado, presente y futuro.

El conflicto armado y los desplazamientos forzados de la zona han estado re-
lacionados también con los intereses sobre el control y la propiedad del territorio 
palenquero, al punto que algunos actores externos manifiestan a la comunidad sus 
intereses sobre las tierras que han sido afectadas por la violencia. Otros impactos del 
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conflicto armado y los desplazamientos forzados en el área de estudio son la desapa-
rición de centros poblados y la concentración de la población, lo que ha repercutido 
en un menor control sobre el territorio y los recursos por parte de la comunidad. Estas 
situaciones han llevado igualmente a la disminución de la actividad agrícola, y junto 
con lo expuesto antes han generado el empobrecimiento de la comunidad, que se 
expresa en problemáticas sociales y económicas, así como en situaciones de inseguri-
dad alimentaria y emigración de la comunidad palenquera en busca de mejores con-
diciones de vida. Las limitaciones para acceder al territorio han fomentado así mismo 
actividades delictivas como el robo de cosechas, animales y madera, motivadas en 
ocasiones por las problemáticas sociales y las necesidades económicas insatisfechas.

Otro factor de convergencia se relaciona con el recurso hídrico, ya que la defo-
restación, la expansión de la ganadería y la gestión inadecuada de residuos sólidos 
y peligrosos plantean un futuro escenario de conflicto ambiental relacionado con su 
cantidad y calidad. Se identificó también la posibilidad de un conflicto ambiental 
como resultado de los intereses de la actividad minera en el corregimiento, los cuales 
son fomentados por la actual política minera colombiana y el plan de desarrollo del 
gobierno nacional actual.

En la figura 1 se presenta un diagrama que permite identificar en conjunto las re-
laciones existentes entre los conflictos ambientales, los servicios ecosistémicos y los 
cambios del territorio estudiado.

Figura 1. relaciones entre conFlictos amBientales,                                                                     
servicios ecosistémicos y camBios De coBertura y uso De la tierra
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En la figura 1 se representan las situaciones de conflicto ambiental con círculos 
rojos. Los diferentes tipos de conflictos ambientales identificados convergen en dos 
aspectos principales: la presión sobre la propiedad de la tierra y el recurso hídrico. 
Algunos se expresan directamente sobre el territorio (líneas de color café), mientras 
que otros afectan directamente los servicios ecosistémicos (líneas de color verde). 
Las afectaciones sobre los aspectos sociales y económicos de la comunidad se repre-
sentan en colores azules, y convergen generalmente en limitaciones para acceder al 
territorio y sus recursos y en situaciones de inseguridad alimentaria.

Los conflictos ambientales identificados, aun cuando comprometen también el 
área rural, tienen mayor expresión en el área urbana, situación que parece correspon-
der a la concentración de la población por los factores descritos antes, así como a la 
disminución de la actividad agrícola. Esta situación demuestra que la expresión de 
los conflictos ambientales no es menos importante por el hecho de abarcar un espacio 
relativamente reducido. 

El conflicto armado ha sido un factor determinante en la configuración del terri-
torio rural e, incluso, urbano, pues a lo largo de los últimos sesenta años ha venido 
afectando la economía y las formas de vida de la comunidad, repercutiendo de esta 
forma en un menor control sobre los recursos y abriendo la posibilidad para que ac-
tores externos intenten apoderarse de sus tierras. 

De acuerdo con los resultados de esta investigación, parece existir una relación 
entre el reconocimiento de la comunidad y la generación de conflictos ambientales 
que, como se plantea, están asociados principalmente a los intereses sobre la propie-
dad de la tierra. Un ejemplo de esta situación es el reconocimiento internacional de 
Palenque a partir de 2005, mediante su proclamación por parte de la Unesco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que dinamizó aún más la entrada 
de turismo a la zona y atrajo intereses particulares relacionados con dicha actividad.

Algunas situaciones de conflicto ambiental se deben a que, por lo general, los 
intereses y valores de los actores externos entran en contradicción con los modos de 
vida y la cosmovisión de la comunidad. Un ejemplo de dicha contradicción es la omi-
sión de los procesos de consulta previa estipulados por la ley y demandados por los 
palenqueros, quienes especialmente durante la última década han sentido con más 
fuerza los intereses que acechan su territorio.

Las relaciones que se establecen entre los conflictos ambientales son complejas y 
sus impactos se interrelacionan (véase la figura 1); sin embargo, al analizarlas en con-
junto es posible identificar que responden sobre todo a las problemáticas de orden so-
cial y económico por las que atraviesa la comunidad. La capacidad de resolución se sale 
de las manos de esta y tampoco ha sido asumida integralmente por las organizaciones 
e instituciones que acompañan los diferentes procesos en Palenque, razón por la cual 
es muy probable que estos conflictos permanezcan y las afectaciones socioeconómicas 
y ambientales se sigan manifestando. Otro factor que ha contribuido a la generación de 
situaciones de conflicto son las demoras para la titulación colectiva del territorio, pues 
los diferentes intereses sobre Palenque se han valido de diversas estrategias para adqui-
rir terrenos que incluso se encuentran dentro de la solicitud de titulación.
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Esta investigación permitió concluir que el 86% del área de estudio cambió du-
rante los periodos estudiados, situación que confirma una observación hecha por 
Juan Guillermo Ferro1 durante su formulación: hay conflictos ambientales que se ge-
neran a raíz de los cambios territoriales (en las coberturas de la tierra y sus usos), pero 
no en todos los casos dichos cambios generan conflictos ambientales. Ejemplos de 
esto son la desaparición de ciénagas (áreas húmedas continentales), el aumento en el 

número de jagüeyes (aguas continentales) y la expansión de la 
actividad ganadera. Con base en este estudio de caso, parece 
que los cambios en la propiedad de la tierra son un factor más 
determinante en la generación de conflictos ambientales. 

Los proyectos que llegan a la comunidad de San Basilio de 
Palenque son interpretados por la comunidad desde una perspectiva territorial local 
en la que se analizan las ventajas y desventajas que podrían tener en sus aspectos 
económicos, sociales, culturales y ambientales. Hasta el momento la comunidad ha 
asumido la mayor parte de los conflictos ambientales por medio de la junta directiva 
del consejo comunitario y los líderes locales, es decir que la intervención de organi-
zaciones no gubernamentales o autoridades del orden nacional, regional o local para 
su resolución no es clara. El cumplimiento de las consultas previas es un aspecto 
importante a tener en cuenta, porque aun cuando en el caso de la construcción del 
parador turístico no ha surtido efecto, este mecanismo sí logró detener la creación del 
municipio de San Pablo Norte.

La información recogida en campo permitió ir un poco más allá de la pregunta de 
investigación, razón por la cual se pudo analizar lo relacionado con la propiedad de la 
tierra, y fue posible aportar elementos que se enmarcan dentro de la línea de investiga-
ción de la historia ambiental. Señalar estos aspectos es de vital importancia, ya que el 
conocimiento de la historia de la comunidad y de su territorio ancestral facilitó com-
prender los orígenes de algunas problemáticas e identificar las tendencias de cambio 
a futuro, como puede ser la reinstauración de cultivos permanentes en detrimento de 
los derechos territoriales ancestrales de la comunidad. Dadas las características del tipo 
de cultivo permanente (palma de aceite), es muy posible que la actividad ganadera sea 
desplazada de nuevo a las partes altas del territorio, que poseen elementos naturales y 
semi-naturales como bosques y áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva remanen-
tes. Planteado este escenario, es posible que el recurso hídrico se vea aún más afectado, 
que la situación de inseguridad alimentaria se agudice y que la salida masiva de palen-
queros del poblado se siga presentando, afectaciones que tendran lugar en el contexto 
del cambio climático global, el cual repercutirá tambien de diversas formas en dichas 
situaciones.

Una visión de conjunto permite ver que en los últimos sesenta años la comunidad 
de San Basilio de Palenque entró en un contacto más directo con el resto del país 
como resultado de los cultivos de caña de azúcar, los cuales, si bien brindaron empleo 
y recursos, también despojaron a los palenqueros de su tierra y construyeron la vía de 
acceso al poblado. La apertura de la vía dinamizó la entrada de no palenqueros y ace-
leró la transformación y pérdida de algunos elementos de la cultura, como es el caso 
de la transmisión oral de los conocimientos territoriales. La vía hizo posible también 

1 Profesor investigador de la Facultad de Es-
tudios Ambientales y Rurales adscrito al 
Observatorio de Territorios Étnicos de la 
Pontificia Universidad Javeriana.
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la entrada de investigadores enfocados al estudio de la cultura palenquera, a partir 
de la década de 1970, que además de rescatar y fomentar el orgullo cultural incentivó 
el desarrollo de la actividad turística. Después de la reforma agraria la propiedad de 
la tierra se redistribuyó, redistribución que no fue aprovechada por la comunidad y 
puede considerarse como una de las mayores oportunidades perdidas en una pers-
pectiva de recuperación del territorio. 

Desde finales de la década de 1990 la situación de conflicto armado se agudizó, 
lo que llevó al desplazamiento forzado de los caseríos ubicados en los montes, des-
plazamientos asociados a los intereses sobre la propiedad de la tierra, ya que durante 
la década del 2000 a la comunidad han llegado numerosas propuestas relacionadas 
con las tierras afectadas. Como resultado de estas presiones, en 2006 la comunidad 
inició las gestiones necesarias para proteger legalmente el territorio, por medio de la 
titulación colectiva de algunos de sus terrenos, aun cuando los errores cartográficos 
del Incoder han entorpecido el proceso en diferentes momentos. Durante los últimos 
sesenta años la situación económica y social de la comunidad también se ha visto 
afectada por todos los factores expuestos, y esto ha disminuido el bienestar de la co-
munidad al generar inseguridad alimentaria y problemas para acceder al territorio.

Pero la titulación colectiva del territorio no solo contempla su protección, ya que 
esta iniciativa también presenta desafíos relacionados con nuevas reglas de juego 
enfocadas a su manejo y ordenamiento colectivo. El establecimiento de normas de ac-
ceso o uso a los recursos, la declaración de áreas enfocadas a la protección del recurso 
hídrico, la gestión de residuos, la reglamentación de las actividades turísticas, entre 
muchos otros factores, podrían generar nuevas situaciones de conflicto dentro de la 
comunidad, que comprometan igualmente la dimensión ambiental. Así mismo, los 
aspectos relacionados con los derechos sobre la propiedad de la tierra y la reglamen-
tación de su venta, traspaso, herencia o arriendo dentro del título colectivo pueden 
plantear la redefinición de los conflictos ambientales identificados, ya que segura-
mente los intereses externos no desaparecerán ni dejarán de estar en contradicción 
con los de la comunidad. Igualmente, y teniendo en cuenta que la propiedad de la 
tierra es particularmente importante en la comunidad, podrían presentarse situacio-
nes de conflicto en la comunidad, de manera que el consejo comunitario debe prestar 
especial atención a dicha situación, lo mismo que la comunidad y las organizaciones 
que acompañan o pretendan acompañar y fortalecer dicho proceso.

Esta investigación conjuga elementos de la ecología del paisaje y de las ciencias 
sociales, y demuestra la validez de los puntos de vista de Hobbs (1997), Burel y Baun-
dry (1999) y Naveh (2000) cuando señalan que la interdisciplinariedad con que se 
estudien los paisajes es un factor determinante al estudiar la gestión del territorio, en 
especial cuando se enfoca a los problemas ambientales. Así mismo, esta investigación 
plantea un antecedente importante referido a las transformaciones del paisaje, y en el 
futuro permitirá analizar los impactos y problemas ambientales que puedan generar-
se como resultado del manejo del territorio de Palenque después de que sea titulado 
colectivamente por el Incoder.

Las transformaciones del paisaje estudiado son considerables, ya que durante los 
periodos de tiempo analizados tan solo el 14% del área examinada permaneció sin 
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cambios. A pesar de esta transformación, especialmente evidente en las áreas natura-
les y semi-naturales, dicho paisaje continúa ofreciendo importantes servicios ecosis-
témicos a la comunidad, lo que corrobora los planteamientos de Jackson et al. (2007), 
al señalar la importancia de los paisajes agrícolas para el suministro de servicios 
ecosistémicos.

Al retomar una clasificación de Johan Galtung (2003) con respecto a la tempo-
ralidad de los conflictos, es posible clasificar los relacionados con la propiedad de 
la tierra como sincrónicos, es decir sus impactos se manifiestan en tiempo presen-
te, mientras que los relacionados con el recurso hídrico son de tipo diacrónico, es 
decir su expresión será más significativa en el futuro. Con base en la clasificación 
de Alberto Piris (1995), las causas de los conflictos ambientales identificados en Pa-
lenque son una mezcla de tipo tradicional y moderno. Las primeras se refieren a 
aquellas relacionadas con los aspectos territoriales, históricos, económicos y étnicos, 
mientras que las segundas se relacionan con el deterioro ambiental y el militarismo. 
Piris plantea que las causas modernas se mueven a un nivel de Estado; sin embargo, 
esta investigación demuestra que el conflicto armado y la proliferación de grupos de 
extrema derecha e izquierda en Colombia son un impulsor directo de cambio y de 
generación de conflictos ambientales, por cuanto suponen acciones localizadas que 
históricamente han afectado a las comunidades rurales que como Palenque basaban 
su economía en actividades agropecuarias. Con base en lo anterior, es claro que en el 
contexto colombiano las causas modernas descritas por Piris deben ser contempladas 
como un factor determinante en la comprensión de los conflictos ambientales de or-
den regional y local.

Teniendo en cuenta otra clasificación de Piris (1995), los conflictos ambienta-
les en Palenque (como es de esperarse) tienen raíces étnicas, por cuanto sus causas 
son motivadas por aspectos económicos relacionados con el territorio y sus recursos, 
parte integral de la cultura de este pueblo afrodescendiente. Con respecto a la clasifi-
cación de actores propuesta por Herrera Hernández (ND), los conflictos ambientales 
identificados son del tipo población-capital, pues son generados por intereses sobre 
los recursos naturales del territorio que en el caso de Palenque no sólo corresponden 
a empresas: se relacionan también con los grupos armados ilegales y con sus intereses 
de control territorial sobre la región de los Montes de María.

En Palenque, una situación que ha determinado la generación de situaciones de 
conflicto es la desinformación de la comunidad. Dos ejemplos de esta situación son 
los inconvenientes y la resistencia inicial de gran parte de la comunidad frente a la 
titulación colectiva del territorio y el proyecto de construcción del parador turístico. 
En el segundo ejemplo la no realización de la consulta previa, libre e informada, di-
vidió la opinión en la comunidad, y es evidente el desconocimiento generalizado con 
respecto a los impactos y al proyecto en sí mismo.

Según Sabatini (1994) y Sepúlveda (1995), los conflictos ambientales suscitados 
por los intereses sobre la propiedad de la tierra en la comunidad pueden ser clasifi-
cados como relativos a enfoques de política, ya que la posición de la comunidad es 
defender el territorio, defensa que contradice los intereses y valores de los actores 
externos interesados en adquirir tierras. Dadas las características de estos conflictos, 
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es muy improbable que se llegue a una resolución negociada de los mismos, pues 
las acciones emprendidas por la comunidad se enfocan hacia la protección legal del 
territorio a fin de hacer que sus tierras sean inembargables, imprescriptibles e ina-
lienables, imposibilitando de esta forma la compra de tierras por parte de personas 
no palenqueras. 

Con respecto a los conflictos suscitados por impactos ambientales, Sabatini (1994) 
y Sepúlveda (1995) los clasifican como conflictos ambientales in situ, ya que están re-
lacionados con afectaciones directas sobre el bienestar de la comunidad. De acuerdo 
con lo planteado por estos autores, estos conflictos pueden ser resueltos mediante la 
negociación formal directa entre las partes en disputa, como sucedió con la gestión 
inadecuada de los residuos hospitalarios peligrosos. La generación del conflicto am-
biental relacionado con el recurso hídrico se podría evitar si la comunidad se organi-
za y establece acuerdos negociados referentes al aprovechamiento de los recursos fo-
restales y la conservación de la vegetación ribereña. En este aspecto es importante el 
acompañamiento a la comunidad, ya que durante la fase de campo fue posible identi-
ficar algunas posiciones que tendían más a prohibir que a regular el aprovechamiento 
de los recursos forestales del territorio. Este posible escenario de prohibición muy 
probablemente generará situaciones contradictorias dentro de la comunidad, por lo 
cual es importante que los acuerdos de uso de la tierra y sus recursos se establezcan 
adecuadamente, teniendo en cuenta los aspectos culturales, económicos y sociales.

Tal y como lo plantea Sabatini (1994), algunas de las actividades que generan 
impactos ambientales en la comunidad también representan beneficios tales como 
empleo o estímulos a la economía local y regional. Esta situación hace compleja la 
evaluación de las situaciones de conflicto ambiental y se ve claramente en el caso 
del parador turístico que pretende ser construido, pues según mencionaban algunos 
palenqueros va a beneficiar de forma especial a las familias de algunas personas que 
apoyan la realización del mismo sin consulta previa. Aun cuando estas percepciones 
aún no se pueden confirmar, sí demuestran la importancia de contemplar los intere-
ses y los valores de los miembros de la comunidad frente a un proyecto sobre el cual 
no se tiene claridad y cuyos impactos positivos y negativos están fundamentados 
sobre opiniones y temores asociados a la desinformación fomentada por los mismos 
ejecutores del proyecto y algunos miembros de la comunidad. Así mismo, es impor-
tante tener en cuenta factores como el cambio climático y las diversas afectaciones 
que el mismo pueda generar sobre el territorio y la comunidad palenquera a futuro, 
pues este factor probablemente reconfigurará las situaciones de conflicto ambiental.

Tal y como lo expusieron Sabatini (1995a) y Sepúlveda y Sabatini (1996), el térmi-
no conflicto en América Latina tiene una connotación violenta, y al indagar sobre el 
mismo en Palenque en ocasiones las personas entrevistadas tomaron distancia y ma-
nifestaron temor, pues, como era de esperarse, lo asociaron con el conflicto armado 
interno que vive el país y la región. Con respecto a los servicios ecosistémicos, tam-
bién se presentaron algunos inconvenientes, pues no en todos los casos las personas 
comprendían a qué se hacía referencia. Estas situaciones llevaron en algunos casos a 
indagar indirectamente, mediante el uso de sinónimos que generaran menor rechazo 
y tuvieran mayor claridad con respecto a los asuntos que se querían examinar.
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En cuanto al uso de la información cualitativa y de las herramientas participativas 
de investigación, es evidente que fue fundamental para acercarse adecuadamente a 
la comprensión de la información cuantitativa relacionada con los aspectos carto-
gráficos. Aproximaciones netamente biofísicas a la comprensión de los paisajes no 
permiten entender la heterogeneidad cultural, social y económica de los mismos; por 
ende, las aproximaciones de dicho tipo por sí solas no aportan herramientas suficien-
tes para contribuir y orientar una gestión ambiental que tenga en cuenta los aspectos 
locales que finalmente son los impulsores directos que determinan la configuración 
de los paisajes y los servicios ecosistémicos que prestan a los seres humanos. 

Considero importante resaltar el valor que tuvo en esta investigación la aplicación 
del gráfico histórico propuesto por Geilfus (2005). Si bien este autor señala que dicho 
gráfico debe abarcar un periodo de máximo diez años (en especial si se esperan obtener 
datos cuantitativos), al conjugar esta herramienta con los mapas de cobertura y uso 
de la tierra se abarcó un periodo de sesenta años en el que muchas de las tendencias 
descritas por la comunidad estuvieron correlacionadas con los resultados de los mapas. 
La elaboración de este gráfico se complementó con la elaboración de mapas históricos 
de cada década, y debido a que en ella participaron jóvenes y adultos se estableció 
una oportunidad importante para la transmisión intergeneracional de conocimientos 
territoriales e históricos. En este sentido conviene resaltar la importancia del trabajo 
etnográfico, así como sus efectos sobre la transformación de la realidad misma que se 
estudia, ya que durante el proceso de investigación se incorporan nuevos términos, 
preocupaciones, necesidades, etc., y se establecen vínculos con los miembros de la 
comunidad. Garantizar que estos esfuerzos de investigación trasciendan y aporten a los 
procesos comunitarios se debe constituir en una siguiente fase, ya que de esta forma se 
pueden retroalimentar los resultados, las discusiones y las conclusiones de cada inves-
tigación con la comunidad. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones relacionadas con lo plan-
teado, que serán complementadas posteriormente cuando los resultados de esta in-
vestigación se presenten y entreguen a la comunidad.

Los bosques secos relictuales de la zona plantean una oportunidad interesante 
para emprender proyectos enfocados a su conservación y estudio, los cuales pueden 
ser incorporados por la comunidad como parte de los servicios etnoturísticos que en 
la actualidad se ofrecen a los visitantes. Contemplar esta posibilidad podría reducir 
la deforestación en algunas partes del territorio, por cuanto en la actualidad la venta 
de madera es uno de los resultados de las necesidades económicas apremiantes de la 
comunidad. En la medida en que una actividad eco-turística se desarrolle en torno a 
la conservación de los bosques, los incentivos ambientales y económicos por conser-
var pueden superar los beneficios económicos actuales por deforestar, situación que 
además permitirá a la comunidad favorecerse en diversas formas de estos servicios 
ecosistémicos culturales, aprovechados hasta ahora de forma ocasional. 

Otra recomendación relacionada con los bosques y las áreas semi-naturales tiene 
que ver con el posible retorno de las poblaciones desplazadas forzadamente, pues los 
lugares que anteriormente habitaban y aprovechaban en actividades agropecuarias ahora 
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han iniciado procesos de sucesión vegetal. Como señala MEA (2005), el bienestar del 
ser humano está estrechamente relacionado con la conservación de la biodiversidad, 
por tanto las entidades gubernamentales y no gubernamentales que acompañan a 
dichas poblaciones en los procesos de retorno deben tener en cuenta la generación de 
prácticas agropecuarias y de uso de biodiversidad más sostenibles, a fin de garantizar 
una mejor gestión de dichos paisajes y un mayor bienestar.

Dada la complejidad de los conflictos ambientales y su interrelación con las confi-
guraciones del territorio, es importante recordar lo planteado por Hobbs (1997) cuan-
do señala que las soluciones a los problemas ambientales de un paisaje no podrán 
ser simplemente biofísicas o socioeconómicas. Aun cuando durante los resultados y 
la discusión se ha hecho bastante énfasis sobre el último aspecto, es claro que otros 
aspectos como el normativo y el cultural han desempeñado un papel crucial, por lo 
que también deberán ser contemplados de cara a su efectiva resolución, por cuan-
to en dichos aspectos están asentados igualmente algunos impulsores indirectos de 
cambio. Con las bases que aporta este trabajo tal vez sea posible encontrar caminos 
que a futuro permitan pasar de la comprensión a la transformación-resolución de los 
conflictos ambientales presentes en Palenque, pues estas situaciones no sólo definen 
las configuraciones del territorio, sino el bienestar mismo de la comunidad.

Se recomienda a la comunidad (representada por el consejo comunitario) que 
demande la realización de la consulta previa relacionada con el parador turístico, ya 
que de otra forma no se podrán conocer los objetivos e impactos (positivos y negati-
vos) de dicho proyecto. Teniendo en cuenta las presiones actuales sobre el territorio, 
el desarrollo de esta infraestructura turística sin mayores restricciones por parte de 
la comunidad podrá incentivar la llegada de nuevos proyectos al poblado. Es impor-
tante también que el consejo comunitario se informe adecuadamente al respecto de 
las actividades mineras y tome las medidas necesarias para proteger el territorio de 
una explotación a mayor escala que pueda comprometer aún más la prestación de 
servicios ecosistémicos, así como los procesos de defensa territorial.

La división interna con respecto a la legitimidad de la junta directiva actual del 
consejo comunitario también ha llevado a entorpecer el proceso de titulación colecti-
va, ya que como señala el Incoder (entidad estatal encargada de resolver la solicitud) 
durante un tiempo dos personas firmaban como representantes legales, y eso impidió 
a dicha entidad tener claridad frente al proceso. Se recomienda que con ayuda de 
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en Palenque 
la comunidad abra un espacio para el dialogo, la concertación y la solución de dicha 
situación, pues está comprometiendo los intereses de los palenqueros y palenqueras 
que aportaron sus tierras a la titulación colectiva, así como los intereses de quienes 
esperan hacerlo después de que el primer título sea expedido. Esta situación compro-
mete igualmente a las generaciones futuras, pues es claro que con el paso del tiempo 
el territorio de Palenque ha sufrido una reducción dramática: de las 260.000 hectá-
reas que se estima fueron reconocidas en el periodo de la Colonia, en la actualidad al 
parecer quedan menos de 6.000. De la capacidad para afrontar y superar la división 
actual dependerá en gran medida la extensión del territorio que finalmente pueda ser 
protegido.
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Teniendo en cuenta la importancia de la propiedad de la tierra en esta comunidad, 
así como las dificultades para acceder a la información catastral elaborada por las en-
tidades del Estado, es importante que el consejo comunitario contemple la posibilidad 
de empezar a generar y gestionar de manera autónoma su propia información, pues 
de esta forma posiblemente podrá ser evitada la generación de conflictos ambientales 
relacionados estrechamente con la propiedad de la tierra aún después de la titulación 
colectiva, pues esta información podrá ser usada también para establecer con mayor 
claridad los acuerdos con respecto al uso y manejo colectivo del territorio. En este 
sentido, el consejo comunitario también debe contemplar la necesidad de caracterizar 
los aspectos biofísicos (hídricos, geológicos, edáficos, biológicos, ecológicos, climáti-
cos, etcétera), sociales, económicos y culturales del territorio, pues esta información 
resultará indiscutiblemente útil para gestionarlo, protegerlo y conservarlo.

Es fundamental que las solicitudes de títulos colectivos de comunidades negras 
que en el futuro se hagan en Palenque y en el Caribe estén acompañadas de un com-
ponente cartográfico más fuerte. Si bien la cartografía social es una herramienta fun-
damental en dichos procesos, la validación previa que se haga de la misma y su 
traducción hacia la cartografía técnica pueden agilizar los trámites frente al Incoder, 
garantizando así la protección del territorio en un menor tiempo (por lo menos en 
teoría). En este sentido es fundamental también que el Incoder acepte la presentación 
de cartografía técnica por parte de las comunidades, ya que Johana Herrera (comu-
nicación personal, noviembre de 2011) señala que la solicitud de titulación había 
sido acompañada por tres ingenieros catastrales, pero que el Incoder finalmente solo 
aceptó la cartografía social de la comunidad en dicha solicitud.

Es importante también que estos procesos se inicien a partir de información clara 
y amplia que involucre a toda la comunidad y no sólo a sus líderes, quienes muchas 
veces se ven en dificultades para transmitir la información y despejar en forma clara 
todas las dudas e inquietudes con respecto al proceso, comprensibles por cuanto com-
prometen el futuro y el patrimonio material y cultural de los interesados. Un tercer 
factor fundamental es la generación de conciencia en las comunidades acerca de la 
importancia de proteger el territorio, pues de esta forma las solicitudes de titulación 
colectiva pueden hacerse sobre un área mayor, reduciendo así el número de solicitu-
des posteriores con sus respectivos trámites. En este sentido, es importante así mismo 
contemplar la redefinición de las reglas y normas culturales de la comunidad frente 
a un escenario de titulación colectiva inmediata, pues, como se expuso, esto plantea 
nuevos retos para la organización de la comunidad y la gestión del territorio.

Considero importante enfatizar en lo siguiente: si bien la extensión de los terri-
torios de comunidades negras en el Caribe seguramente fue mayor en el pasado, es 
claro que los intereses económicos y políticos particulares han primado y priman en 
la actualidad sobre los derechos ancestrales y colectivos de las comunidades étnicas, 
tanto indígenas como afrodescendientes. Aun cuando reivindicar dichos derechos 
hace parte de los esfuerzos que desde la academia, el Estado y la sociedad civil de-
ben hacerse, es importante tener en cuenta que las dinámicas económicas, sociales 
y culturales actuales, así como la falta de voluntad política, hacen muy poco viable 
recuperar los territorios que se han perdido. A pesar de lo anterior, las comunidades 
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no deben desistir de las posibilidades en torno a la recuperación de sus territorios 
ancestrales, para lo cual pueden trazar metas a mediano y largo plazo, enfocadas a la 
compra de esas tierras a partir de recursos que puedan ser gestionados ante entidades 
gubernamentales o de otro tipo.

Con base en lo anterior, propongo a las organizaciones que acompañan a las co-
munidades afrodescendientes del Caribe que, a partir de las particularidades de cada 
caso, contemplen la posibilidad de presentar más de dos solicitudes de titulación 
colectiva: la primera sobre los predios que a ciencia cierta aún permanecen en pro-
piedad de las comunidades, y las posteriores sobre los predios despojados o perdidos 
en el pasado. Aun cuando esta proposición pueda generar controversias, considero 
fundamental exponerla, ya que los intereses y valores fundamentados en el poder, la 
acumulación del capital y la concentración de la propiedad de la tierra no dan tregua, 
y mucho menos reconocen la importancia ambiental y cultural que la diversidad étni-
ca representa. Así mismo, dicho enfoque no reconoce ni está interesado en reconocer 
los derechos colectivos de estas comunidades, por cuanto supone una imposibilidad 
desde el punto de vista legal para extender sus dominios, y porque, como señalara 
Mahatma Gandhi, en el mundo hay suficiente para satisfacer las necesidades de to-
dos, pero no lo suficiente para satisfacer la codicia de algunos.
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Este anexo fue elaborado con el fin de obtener mayor claridad con respecto a los 
distintos contextos en que es usado el término conflicto ambiental. La revisión 
se hizo con base en publicaciones académicas disponibles en internet, cuya 

búsqueda fue realizada a través de ISI Web of Knowledge y de la aplicación Google 
Académico (http://scholar.google.com). Primero se aborda el uso del término en inglés 
“environmental conflict” y posteriormente se rastrea el uso del término en el contexto 
hispanoparlante.

Libiszewski (1992), en su artículo “What is an Environmental Conflict?”, expone 
que en el campo investigativo de paz y conflicto reverdeció, y, por un lado, los pro-
blemas ambientales empezaron a formar parte de un amplio concepto de seguridad, 
mientras que, por otro, fueron asumidos rápidamente como un elemento crucial entre 
los causantes de conflictos violentos.

Basado en un artículo de Westing (1986), Libiszewski demuestra la relación exis-
tente entre las guerras que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad y 
cómo uno de los comunes denominadores han sido recursos naturales como minera-
les, combustibles, poblaciones de peces, productos de la tierra y la tierra en sí misma. 
Sin embargo, reconoce que no todas las guerras ejemplifican lo que comúnmente se 
asocia de forma espontánea con el medio ambiente, y que la presencia de recursos 
naturales no es la diferencia específica a la que se hace referencia al distinguir el am-
biente como una causa del conflicto, de otras causas.

La degradación ambiental, entendida como un impacto negativo en la sociedad, 
resultante del cambio ambiental generado por el ser humano, expresa una causa de 
conflicto ambiental estrechamente ligada con los recursos naturales renovables y no 
renovables –entendidos también como bienes y servicios proporcionados por la na-
turaleza– en donde los segundos, si bien no pueden ser degradados, son usualmente 
objeto de conflicto por cuanto son agotables (Libiszewski, 1992).

Lo expuesto plantea un argumento interesante, por cuanto para Libiszewski la 
extracción de petróleo en sí misma no significa degradación ambiental. Para este au-
tor la degradación ambiental es uno de los resultados de las emisiones por el uso de 
combustibles fósiles y su repercusión en el efecto invernadero, y de los daños cau-
sados por su producción y transporte, situaciones que pueden ser posibles causas de 
conflicto ambiental. Esta posición, sin embargo, puede ser discutida, pues no tiene 
en cuenta los servicios ambientales culturales (MEA, 2005) ni las concepciones es-
pirituales de pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Un caso emblemático 
que revela dicha situación es el vivido por el pueblo u’wa en Colombia, que en su 
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cosmovisión considera el petróleo que yace bajo su territorio un elemento esencial, y 
que extraerlo sería como drenar la sangre de su madre tierra y ofender a dios, ya que 
para ellos todas las cosas que los rodean poseen un espíritu propio y se encuentran en 
equilibrio, el cual en caso de romperse “implicaría la destrucción del mundo; este he-
cho fuerza a los U’wa a respetarlo y a impedirles la posibilidad de alterarlo, intentan-
do con ello mantener la unión de fuerzas de todo lo que existe en su territorio que es 
el Centro del Mundo y les ha sido entregado a ellos para que protegerlo”1. (Miranda, 
2006; Evans, 1998). Este pueblo indígena llegó incluso a plantear un suicidio colecti-
vo con el fin de proteger su territorio de la extracción de petróleo (Benson, 1997).

La tercera dimensión contemplada por Libiszewski 
es la del medio ambiente entendido como espacio de 
vida, aun cuando aclara que este no debe ser entendido 
como un recurso, ya que involucra una dimensión exis-
tencial del entorno, el cual puede ser empobrecido esté-
ticamente por accidentes industriales, desertificación o 

el incremento del nivel del mar.

Un concepto que se asocia a la degradación ambiental es la escasez, dentro de la 
cual Libiszewski distingue cuatro tipos:

1. escasez física: significa que el recurso sólo está disponible en una cantidad finita.

2. escasez geopolítica: los recursos están a menudo distribuidos de forma desigual en 
la superficie del planeta, lo que lleva a que unos países dependan de lo suminis-
trado por otros.

3. escasez socioeconómica: se refiere a una distribución desigual del poder adquisitivo 
y de los derechos de propiedad en la provisión de recursos naturales entre o den-
tro de las sociedades.

4. escasez ambiental: se refiere a la escasez causada por la degradación ambiental.

Según Libiszewski (1992) algunos conflictos ambientales son causados por la es-
casez ambiental de un recurso, es decir por un disturbio causado antrópicamente en 
la velocidad normal de regeneración del mismo que puede resultar del uso excesivo 
de un recurso renovable o del sobrepaso de la capacidad de sumidero de un ecosis-
tema, o sea, contaminación. Escasez y contaminación pueden llevar a la destrucción 
del espacio de vida (Libiszewski, 1992).

La postura de este autor está estrechamente asociada con una visión negativa de la 
conflictividad, vista como manifestaciones que involucran violencia y están estrecha-
mente ligadas con la guerra. Además, no involucra recursos no renovables tales como 
petróleo o minerales, que pueden formar parte de la cosmovisión de sociedades indí-
genas o tradicionales. Esta situación es igualmente expuesta por Barnet (2000), quien 
examina teorías acerca de guerras por recursos ambientales escasos, guerras por el 
agua, y argumentos que exponen que el crecimiento poblacional induce conflictos. 
Según Barnet (2000) y Hagmann (2005), la tesis del “conflicto ambiental” de este en-
foque está conducida más por la teoría que por la práctica, y es a la vez producto y 
legitimación de la agenda de seguridad de Estados Unidos y Europa. 

1 Derecho de los Pueblos Indígenas por la Dra. Teo-
dora Zamudio. Equipo de Docencia e Investigación 
http://www.indigenas.bioetica.org/base22.htm (vín-
culo web consultado el 6 de octubre de 2011)
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Hagmann (2005), por su parte, recopila algunas tipologías de conflictos violentos 
generados por la escasez de recursos: la primera es la propuesta por investigadores de 
la Universidad de Toronto: conflictos por simple escasez, conflictos de identidad de 
grupo e insurgencia en el contexto de grupos relativamente privados o de bajo esta-
tus social. La segunda es la planteada por investigadores asociados con Environment 
and Conflic Project-Encop, del Swiss Federal Institute of Techonology, en Zurich, y del 
Swiss Peace Foundation, en Berna: conflictos etno-políticos, conflictos centro-perife-
ria, conflictos por migración/desplazamiento regional, por migración transfronteriza, 
causados demográficamente, internacionales por cuencas/ríos y conflictos interna-
cionales derivados de fuentes lejanas por explotación neocolonialista de recursos 
(Hagmann, 2005).

Este autor critica este enfoque de conflictos violentos inducidos por la escasez de 
recursos por el determinismo ambiental o la relación simplista causa-efecto entre es-
casez y violencia, pues hace inviable la comprensión holística de las multicausalida-
des y la complejidad que involucra el conflicto en sí mismo, que no necesariamente 
desencadena acciones colectivas violentas.

El término conflicto ambiental es ampliamente utilizado en la evaluación del im-
pacto ambiental (Manring et al., 1990, Vanclay, 1999, Persson, 2006, Barrow, 2010 y 
Sairinen et al., 2010), estrechamente relacionada con la ejecución de proyectos, pla-
nes, programas, políticas y desarrollos culturales o socioeconómicos en general, que 
pueden generar cambios en el ambiente y crear o exacerbar conflictos (Barrow, 2010). 
Este campo está relacionado también con una percepción violenta del desarrollo de 
los conflictos (Kumar Rupesinghe, 1998 y Barrow, 2010) (véase la figura 1). 

Figura 1. Fases De un conFlicto violento

Estallido de violencia

Conflicto violento sostenido

Paz inestable / conflicto latente

Paz estable

Paz duradera

Estancamiento / desescalada / cese al fuego

Regreso a paz inestable / conflicto latente

Asentamiento / resolución

Duración de los conflictos

 Fuente: Kumar Rupesinghe (1998) modificado por Barrow (2010).
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Este enfoque percibe los conflictos ambientales como externalidades negativas pro-
ducto del desarrollo de proyectos, planes, programas, etc., y su estudio está enfocado a 
la elaboración de planes de manejo ambiental que permitan cuantificar técnica y eco-
nómicamente los impactos negativos de dichos proyectos, con el fin de tomar medidas 
que permitan prevenirlos, mitigarlos, corregirlos o compensarlos. Esta afirmación se 
fundamenta en argumentos como los siguientes: actualmente, la mayor inquietud no se 
centra en los aspectos positivos que los conflictos desencadenan, sino en cómo los con-

flictos pueden ser evitados (Persson, 2006). Llama 
la atención también esta otra afirmación de Pers-
son: los conflictos ambientales que se originan a 
partir de confrontaciones de clases o étnicas se re-
fieren a cuestiones de poder o intereses (Persson, 
2006). Es importante señalar, sin embargo, que los 
avances en esta materia alimentan elaboraciones 
conceptuales en torno a los conflictos ambientales, 
y que sus hallazgos aportan elementos en la bús-
queda de la comprensión multidisciplinar a la que 
invitan constantemente numerosos investigadores 
pertenecientes a diversas ramas de la ciencia.

Una perspectiva diferente a las descritas a lo 
largo de los párrafos anteriores es aquella que con-
sidera el conflicto no sólo como un problema por 
resolver o eliminar, sino como una oportunidad 
para la transformación y construcción de herra-
mientas para administrar la conflictividad, con-
siderada como parte inherente e inevitable de las 
sociedades humanas (Muñoz, 2000), que puede 
ser vista como un proceso de adaptación entre dos 
realidades (Redorta, 2004). Este enfoque positivo 
del conflicto empezó a desarrollarse desde la se-
gunda mitad del siglo XX con los denominados es-

tudios para la paz (Galtung, 1996), y no lo considera un agente destructor en sí mismo, 
ya que abre la posibilidad de considerar su manejo tanto por formas violentas o coope-
rativas, y ubica al agente destructor sobre las externalidades derivadas de la forma en 
que el mismo es manejado (Maya Vélez et al., 2009).

uso del término en el Contexto hisPanoParlante

Teniendo en cuenta la variedad de connotaciones en que el término se usa, es impor-
tante hacer un recorrido histórico acerca del uso del término conflicto ambiental en el 
contexto hispanoparlante2. 

Al parecer, fue utilizado por primera vez3 por Ruiz Bravo de Mansilla et al. (1983), 
refiriéndose a que el tamaño poblacional de los municipios: “resulta indicativo de 

2 La información se buscó a través de http://scholar.google.com 
filtrando la búsqueda por años de la siguiente manera: “conflic-
to ambiental” OR “conflictos ambientales” OR “conflicto socio-
ambiental” OR “conflicto socio-ambiental” OR “conflictos socio-
ambientales” OR “conflictos socioambientales”. Se tuvieron en 
cuenta publicaciones desde 1984 hasta 1996 que contaran con 
al menos un resumen y que a mi juicio fueran las más pertinen-
tes. La búsqueda fue hecha entre el 11 y el 14 de septiembre de 
2011, y arrojó 90 resultados, de los cuales se tuvieron en cuenta 
83, por cuanto algunos no pertenecían al periodo de interés o 
eran usados en ciencias no afines.

3 La primera vez en que el término fue usado en el contexto 
ambiental en español corresponde a: Weitzenfeld, H. (1982) 
“Contaminación ambiental y su dimensión internacional”. 
No fue posible acceder a dicho material; sin embargo, Hen-
yk Weitznfeld es un ingeniero civil uruguayo consultor en 
ingeniería ambiental. Véase, Weitzenfeld, H. (1990) Manual 
básico de evaluación del impacto en el ambiente y la salud 
de proyectos de desarrollo; versión preliminar. Eco. 

 El término fue usado en medicina de la siguiente manera: 
“Pero la autodestrucción suele estar promovida entonces por 
el sentimiento de culpa o por reacciones de desesperación 
en relación inmediata con conflictos ambientales situati-
vos (sic) (disputas familiares, pérdida del empleo, etc.)…”. 
Alonso-Fernández, F., Matilla, V. & Gómez, V. M. (1979) Bases 
psicosociales del alcoholismo. Instituto de España. Real Aca-
demia Nacional de Medicina.



 | trabajo de grado carrera de ecología | nicolás vargas ramírez | 2011 | 

u
so d

el término conflicto am
bi

en
ta

l

aneXo 1

237

la existencia de determinados conflictos ambientales”. Al revisar en detalle, hace 
referencia a problemáticas ambientales generadas en contextos urbanos como con-
taminación de agua, aguas residuales, residuos sólidos, contaminación atmosférica, 
entre otras.

Posteriormente, el término aparece en una traducción de un capítulo de Stanley 
West titulado “Planificación, análisis ambiental y gestión del conflicto”, contenido 
en el libro Las represas y su efecto sobre la salud, publicado en México (West, 1984). 
West usa el término en el contexto de una evaluación de impacto ambiental en las 
fases de planeación y ejecución de una represa, término que parece adoptar de un tra-
bajo realizado por Vaughn y Hunter (1978) para el Center for Environmental Conflict 
Resolution-RESOLVE, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 
por su nombre en inglés: US Environmental Protection Agency). West  se basa tam-
bién en la publicación de Susskind et al. (1978) Resolving Environmental Disputes: 
Approaches to Intervention, Negotiation, and Conflict Resolution, enmarcada dentro 
de RESOLVE. Infortunadamente, los documentos de Vaughn y Hunter (1978) y Suss-
kind et al. (1978) no pudieron ser consultados. 

West (1984) utiliza una sola vez el término conflicto ambiental4, y con él pare-
ce referirse a los mecanismos existentes para mediar entre distintos intereses en la 
construcción de una represa. Otro término usado por él es disputa, y se refiere bá-
sicamente a los intereses disímiles que puede haber frente a la construcción de una 
represa. Aun cuando las comunidades se incluyen en 
las metodologías de evaluación del impacto ambiental 
descritas por West, se da por hecho que mediante medi-
das de compensación, los ‘conflictos’ –que en el contex-
to puesto por Stanley West se entenderían mejor como 
‘oposición’– pueden ser solucionados. Ese mismo año, Martínez (1984) utiliza el tér-
mino conflicto ambiental, que parece ser un sinónimo de problemática ambiental y 
que usa para referirse a los impactos de la expansión urbana y la degradación de fau-
na acuática ocasionada por la disposición de estériles mineros, situación similar en el 
caso de Saunier (1984) con respecto al desarrollo de una infraestructura de riego.

El término es utilizado luego en un contexto económico por Gutman (1985), así: 

“Racionalidad económica y conflictos ambientales en la producción capitalista. La apropiación 
del ambiente como sustrato material del proceso productivo, cuando este responde a las nece-
sidades de rentabilidad del empresario capitalista, supone una interacción que, dentro de un 
abanico de tecnologías dadas, se resuelve, muchas veces, en contra del equilibrio ecológico”. 

El autor revela una situación que no ha cambiado: el interés económico prima 
sobre el ambiental. Ese mismo año se encuentran otras referencias al término, relacio-
nadas con lo expuesto para 1983: impactos ambientales asociados a entornos urbanos 
(Sparks, 1985 y Cordero, 1985), situación que se repite el siguiente año (Río Lafuente 
et al., 1986).

Posteriormente, en un informe de prensa elaborado en 1986 y contenido en la re-
vista chilena Ambiente y Desarrollo (Balestra, 1987) se hace alusión al término: 

4 Las probabilidades de que la palabra haya sido tra-
ducida erróneamente son bajas, puesto que el térmi-
no conflicto es muy similar en inglés.
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“Para los expertos en medio ambiente, todo esto (el conflicto ambiental) tiene una raíz común, 
que es la falta de conocimiento del entorno natural y una ausencia total de planificación en 
base a (sic) los recursos o posibilidades que ese medio ofrece”; “otros conflictos ambientales 
de la capital también estaban siendo abordados: ‘la disposición de los desechos de basura, el 
control de ruido, una adecuación de los diseños de vivienda y la fiscalización de las industrias 
contaminantes’”. 

Si bien el informe de prensa –por obvias razones– no entra en detalle, se identifica 
un uso del término que hace referencia a la planeación de infraestructuras urbanas 
que afectan directamente la calidad del ambiente. En este informe se identifica ma-
yormente el uso de los términos problema y problemática ambiental.

En 1987, el término se usa nuevamente refiriéndose al desarrollo de un proyecto 
urbano (Troitiño Vinuesa, 1987), en el contexto médico (Valverde et al., 1987) y en 
un análisis sobre el desarrollo de tecnologías que hagan menos impactantes ambien-
talmente las actividades del ser humano (Salcedo, 1987), sin llegar aún a desarrollos 
conceptuales o usos claramente diferenciables del término en cuestión. Durante 1988, 
es usado como sinónimo de problema ambiental, asociado principalmente a recursos 
hídricos (Sánchez, 1988, y Matamoros Blanco, 1988) y a espacios urbanos (Troitiño 
Vinuesa, 1988, y Finquelievich, 1988). Ese mismo año es usado en otro informe de 
prensa de Balestra (1988), refiriéndose a que los conflictos ambientales generados en 
Chile por las actividades mineras habían sido de las tres temáticas más abordadas por 
los diarios de dicho país.

El término conflicto ambiental al fin parece empezar a ser utilizado y desarrollado 
conceptualmente en un artículo publicado en el volumen IV, N° 1 y 2 de la precitada 
revista chilena Ambiente y Desarrollo, escrito por Concepción (1988), quien sostiene 
que “los conflictos ambientales se han concentrado en los efectos de la agresión al 
ambiente, destacando la contaminación que afecta la salud pública y la calidad de 
vida”. La autora dice, basada en una publicación de Leonard y Morell (1981), que un 
fenómeno latinoamericano más reciente es el surgimiento de dos aspectos novedosos 
dentro de problemática, que corresponden a:

 La protesta ambiental por ‘necesidades básicas’, debido a la falta de servicios vita- �

les y de acceso a ciertos recursos naturales, tales como tierra, agua y leña; y

 la protesta ambiental en contra de la degradación ambiental como un asunto de  �

supervivencia económica, que ocurre cuando la contaminación proveniente de 
un sector de la economía amenaza los medios de subsistencia de un grupo social 
en particular” (Concepción, 1988:126).

 La autora  estudia el caso del conflicto ambiental en Puerto Rico, donde el de-
terioro ambiental ocasionado por actividades industriales y facilitado por el debili-
tamiento de la legislación ambiental, llevaron a la organización de actores afectados 
directa o indirectamente, quienes veían en la acción colectiva el potencial necesario 
para presionar políticamente a su gobierno, a fin de abrir escenarios de discusión en 
los que se abordara un desarrollo ambiental más adecuado que involucrara de for-
ma efectiva la participación pública. Como se puede apreciar, el término se usa para 
referirse concretamente a las movilizaciones generadas por afectaciones directas 
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en el medio ambiente, del cual depende la sociedad. Esta concepción puede consi-
derarse dentro del enfoque positivo del conflicto, por cuanto ha llevado a la cons-
trucción (Galtung, 2003) e involucra la posibilidad de 
cambio y la unidad grupal (Ormachea Choque, 2000). 
Además, Concepción no menciona, en ninguna parte 
del artículo, que el conflicto se hubiese manifestado 
de forma violenta. Dentro de la bibliografía citada por 
la autora no se hacen referencias directas –ni en inglés 
ni en español– al término en cuestión, así que no es 
posible determinar si proviene de otro campo o es una 
propuesta de la autora5.

El término es utilizado nuevamente en 1989 por los mismos autores mencionados 
en 1987 y 1988 con respecto a problemas ambientales relacionados con recurso hí-
drico y asentamientos urbanos (Sánchez, 1989 y Troitiño Vinuesa, 1989), pero no se 
hacen precisiones en el uso del mismo.

Otro avance en el desarrollo conceptual del término lo hace Allende Landa (1990), 
quien lo usa en un contexto de evaluación del impacto ambiental de residuos tóxicos 
industriales, y aborda en profundidad las raíces mismas del desequilibrio ambiental 
que lleva a situaciones adversas para la sociedad global:

“Encontrar fórmulas originales, mágicas, que resuelvan el problema sin cuestionar la base so-
bre la que se sustenta la economía de mercado y la ética del crecimiento económico, soportada 
hasta la fecha por los países desarrollados, es una ilusión vana que, además, carece de soporte 
científico alguno cuando dicha filosofía o modelo de crecimiento pretende generalizarse a todos 
los países del planeta” (Allende Landa, 1990:54). 

Según este autor, gran parte de los conflictos que se presentan en el desarrollo de 
proyectos, programas, planes y políticas se originan como resultado de un proceso 
deficiente de participación de los actores interesados y afectados, a lo que se suma la 
falta de neutralidad y las irregularidades de la evaluación de impacto ambiental. El 
término, en este caso, es utilizado para referirse a las afectaciones o el deterioro del 
ambiente producto del desarrollo de actividades principalmente industriales, pero 
involucra la participación como un aspecto determinante, situación que no había 
sido expuesta con claridad en estudios similares.

“Fruto de esta interacción sociedad-naturaleza se generan diversos conflictos que 
afectan o comprometen el proceso de desarrollo regional y la satisfacción de las ne-
cesidades básicas de la población” (Otero, 1990). Luis Otero utiliza esta frase para re-
ferirse a, más que conflictos ambientales, circunstancias problemáticas relacionadas 
con la producción silvícola asociadas principalmente al uso y aprovechamiento de 
los bosques. Otero llama a estas circunstancias “conflicto ambiental de habitabilidad” 
y “conflicto ambiental de sustentabilidad”: en los dos casos se refiere a condiciones 
técnicas problemáticas, mas no a impactos ambientales que estén generando protes-
tas por parte de la comunidad o alguna situación similar. Las demás alusiones hechas 
al término en dicho año (Saavedra, 1990, Otamendi, 1990, Delgado Cabeza, 1990 y 
Marchena Gómez, 1990) tampoco avanzan en su desarrollo. 

5  Podría pensarse que proviene del campo de la eva-
luación del impacto ambiental, ya que al momento 
de escribir dicho artículo esta investigadora se en-
contraba asociada con la Universidad de California 
en Berkeley, ubicada en el condado de Alameda, y 
la publicación de Vaughn y Hunter (1978) fue he-
cha en Palo Santo, ciudad ubicada en el condado 
vecino de Santa Clara.
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Al año siguiente, 1991, se publicó en Caracas el primer libro que aborda directa-
mente la temática: Ambiente estado y sociedad: crisis y conflictos socio-ambientales 
en América Latina y Venezuela (García Guadilla, 1991). Además, esta fue la primera 
vez que se usó el término conflicto socioambiental, por lo menos en una publicación, 
aun cuando, nuevamente, no hay una definición concreta del contexto en el cual son 
utilizados los términos “conflicto ambiental” y “conflicto socioambiental”, este últi-
mo usado únicamente por la socióloga María-Pilar García Guadilla. Con respecto a 
las demás publicaciones, estas tampoco aportan mayores elementos para enriquecer 
el asunto abordado. 

En 1992 se elaboró una tesis de maestría en planificación del desarrollo titulada 
“Controversias y conflictos en el desarrollo tecnológico contemporáneo”: 

“Es un trabajo que busca reconstruir el sentido comunicacional en los debates de las contro-
versias y conflictos ambientales, derivados de los estilos de desarrollo, y propone a las organi-
zaciones comunitarias, sean vecinales o de grupos ambientalistas, asumir metodologías para el 
ordenamiento de la información con un sentido de análisis estratégico, que sirva a corto y largo 
plazo para la educación comunal, para poder gerenciar la vida cotidiana, como los conflictos 
que se presenten, de manera que recoja la memoria colectiva y exista un aprendizaje de lo vivi-
do” (Hernández, 1992:Resumen).

El documento completo no pudo ser consultado, pero es posible que allí se abor-
den aspectos conceptuales en torno a la definición de conflicto ambiental. 

 El término conflicto ambiental vuelve a aparecer en la mencionada revista chi-
lena en el editorial del volumen IX N°3 de Villarroel (1993), bajo el título “Riesgos 
y oportunidades del conflicto ambiental”. En este editorial el autor menciona que 
producto de la mayor preocupación por el medio ambiente6, habían emergido nume-

rosos casos de conflicto ambiental entre inversionistas y grupos 
ambientalistas, respaldados muchas veces por la opinión pública. 
Villarroel (1993) atribuye la ocurrencia de conflictos ambientales 
a la prevalencia de intereses nacionales e internacionales vincula-

dos a la extracción de recursos, en los que los actores son organizaciones sociales, go-
biernos locales y las empresas. Llama la atención que el autor menciona la ocurrencia 
de algunos ‘conflictos ambientales’, incluso en casos en los que los proyectos superan 
ampliamente los requisitos técnicos y legales exigidos por Chile.

“El problema de los conflictos ambientales rebasa las fronteras de los países: se 
trata hoy de un fenómeno universal, de una nueva realidad con que debe contar la in-
dustria y que seguramente persistirá aún varios años, hasta que el planeta encuentre 
una vía efectiva y confiable hacia un desarrollo ambientalmente sustentable” (Villa-
rroel, 1993:5). Para él, el peligro que representan los conflictos ambientales… 

…“especialmente en países en vías de desarrollo, es la demora o hasta paralización de inver-
siones necesarias para el crecimiento económico, única forma de superar los aún significativos 
niveles de pobreza existentes allí. O, peor aún, pueden llegar a ahuyentar los flujos de inversión 
extranjera debido a la falta de claridad de las reglas o criterios que condicionan la viabilidad de 
los proyectos” (Villarroel, 1993:5).  

6 Potenciada por la cumbre de Río, en 
1992.
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Las citas anteriores permiten evidenciar lo mencionado por Allende Landa (1990): 
una perspectiva estrechamente ligada con la evaluación del impacto ambiental y una 
posición reduccionista que considera los conflictos como algo ‘en vía de extinción’ 
gracias al avance tecno-científico sobre el cual se sustenta el desarrollo sostenible. 
Sin embargo, cabe resaltar un aspecto importante señalado por Villarroel (1993): la 
salida negociada a los conflictos, que abre la posibilidad de reforzar el rol de los acto-
res y promueve la articulación interna.

Volviendo a la revista Ambiente y Desarrollo, encontramos una nueva alusión al 
término por parte de Francisco Sabatini (1994), quien en su artículo “Espiral histórica 
de conflictos ambientales: el caso de Chile”, escribe: 

“Los problemas ambientales son más conflictivos que otros problemas sociales o públicos: es difícil 
cuantificarlos, identificar sus fuentes o responsables, individualizar sus causas y precisar quiénes 
se benefician y quiénes se perjudican con ellos. La comprensión del origen y la evolución de los 
conflictos ambientales, como se presenta en el modelo conceptual que aquí se propone, es de espe-
cial importancia para avanzar hacia una resolución negociada de los mismos” (Sabatini, 1994:15). 

Sabatini hace una distinción importante, no hecha hasta entonces, entre proble-
ma ambiental y conflicto ambiental: el conflicto ambiental es la exteriorización de 
los impactos y problemas ambientales. El autor plantea que dicha exteriorización es 
el primer paso para resolver o evitar dichos impactos o problemas, aunque debido al 
temor de reconocerlos como algo normal de los procesos de desarrollo considera que 
dicha exteriorización es la excepción. Otro desarrollo conceptual importante es que 
un problema ambiental se constituye en conflicto ambiental cuando la comunidad se 
organiza –local, regional o nacionalmente– para hacerle frente al impacto ambiental 
que genera el problema (Sabatini, 1994).

Este autor sugiere también una diferenciación entre conflictos ambientales in situ y 
conflictos ambientales relativos a enfoques de política, y ofrece la siguiente definición: 

“En los conflictos in situ pesan los intereses encontrados que suscita un determinado impacto 
ambiental entre actores de una localidad, sobre todo intereses económicos y relativos a la salud 
y calidad de vida. Especialmente importantes son los conflictos provocados por actividades 
productivas que afectan a una comunidad y al medio ambiente local” (Sabatini, 1994:16).

Otro aspecto considerado por Sabatini (1994) en el tipo de conflicto definido an-
tes, es que las actividades que generan los impactos ambientales también pueden 
producir beneficios, tales como empleo y estímulos a la economía local y regional, 
situación que complejiza la evaluación que las comunidades y las autoridades locales 
hacen de dichas actividades. 

La segunda tipología propuesta por Sabatini, los conflictos de enfoque, no son 
abordados por cuanto “descansan fuertemente en valores y, por lo mismo, son más 
irreductibles a las soluciones concertadas y dialogadas. Dejaremos éstos de lado, aun-
que es necesario reconocer que los valores y las diferencias de enfoque, y no tan sólo 
los intereses, forman parte de los conflictos in situ”. Un tercer factor adicional que 
influye en los conflictos ambientales, además de los intereses y los valores, es “la falta 
de información buena y legitimada” (Sabatini, 1994). 
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En cuanto a la resolución de conflictos ambientales, este autor plantea que las eva-
luaciones de impacto ambiental puede resolverlos ex-ante7; no obstante, sus análisis se 
concentran en los que deben ser solucionados ex-post, es decir, después que han apare-
cido como resultado de los impactos.

Un aspecto crucial que hasta ahora no había sido identificado explícitamente en los 
documentos anteriores, es que los problemas ambientales se expresan concretamente en 
un lugar y tiempo donde intervienen gran variedad de “causas y factores biológicos, físi-
cos, climáticos, geomorfológicos, económicos, culturales y legales, entre otros”, y debido 
a dicha complejidad cada conflicto ambiental in situ es irrepetible, situación que resalta la 
gran importancia que cobra “la dimensión territorial de los conflictos” (Sabatini, 1994).

En la figura 2 se presenta un diagrama denominado Espiral histórica de un conflicto 
ambiental,  elaborado por Sabatini (1994), que resume la génesis y evolución de un 
conflicto ambiental in situ.

Sabatini inicia el diagrama con un impacto ambiental atribuido a una actividad pro-
ductiva, que se convierte en un problema ambiental cuando hay conciencia ambiental 
que respalde a los afectados directos e indirectos para abrir una discusión pública. La 
conciencia del impacto involucra dos aspectos: el grado de información o desinforma-
ción, y los valores e intereses –definidos por el contexto social y cultural8– mediante los 
cuales este se interpreta (Sabatini, 1994).

Posteriormente, Francisco Sabatini (1995) publica otro artículo, titulado “¿Qué ha-
cer frente a los conflictos ambientales?”, en la misma revista Ambiente y Desarrollo: un 
aporte conceptual importante es el que el autor contempla las actividades asociadas al 
aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables como fuentes de 
impacto ambiental y, por ende, como posibles generadoras de conflicto ambiental. Por 
lo demás, el artículo aborda las distintas rutas que pueden ser tomadas para la resolu-
ción de conflictos ambientales in situ.

Ese mismo año, 1995, se editó un libro titulado Marea negra en la Amazonía: con-
flictos socioambientales vinculados a la actividad petrolera en el Ecuador (Varea et al., 
1995). Las citas bibliográficas de este documento permiten evidenciar que el uso del 
término “conflicto socioambiental” se desarrolló dentro del Grupo de Trabajo sobre 
Manejo de Conflictos Socioambientales vinculados a la Actividad Petrolera, principal-
mente en la Amazonia ecuatoriana. Los autores definen una tipología de conflictos 
socioambientales basados en Johan Galtung, según la cual para que estos ocurran es 

indispensable la existencia de objetivos incompatibles o 
contrapuestos –en el caso de existir disputas sin incom-
patibilidad, estos son denominados pseudoconflictos 
(Varea et al., 1995). Otra distinción hecha por Varea et 
al. (1995) en cuanto a los objetivos, es que estos pueden 
ser materiales, tangibles (intereses o necesidades) e in-
tangibles (motivaciones profundas como sentimientos, 
valores o pautas culturales), lo que lleva a distinguir dos 
tipos de conflictos: de intereses y de motivaciones o raí-
ces profundas.

7 “A pesar de su importancia en la prevención de con-
flictos, la EIA es una herramienta que está aún por pro-
barse en materia de participación pública y no garan-
tiza que no vayan a aparecer conflictos ambientales 
más adelante cuando el proyecto se realice”. Sabatini, 
F. (1994).

8 “En términos culturales, hoy nos preocupan impactos 
ambientales que en el pasado no constituían proble-
mas de interés público, por no existir la conciencia 
ambiental que hoy tenemos”. Sabatini F (1994).
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Figura 2. génesis y evolución De un conFlicto amBiental

Fuente: Sabatini (1994:18). “El diagrama incluye dos niveles de análisis: el de los conflictos espe-
cíficos, coyunturales (representado por las líneas y flechas simples), y el de la dinámica histórica 
de conflictos ambientales a que da lugar una actividad productiva y, específicamente, los impactos 
ambientales de ésta (representado por la flecha gruesa circular)”.
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Varea et al. (1995) proponen la siguiente tipología de conflictos socioambientales 
que, como se mencionó, está basada en el sector petrolero de la región amazónica:

Los relacionados con la escasez de ciertos recursos o su potencial degradación y/o  �

desaparición: contaminación hídrica, extinción de fauna o deforestación.

De identidad grupal o comunitaria, provocados en gran parte por migraciones  �

ambientales derivadas de la escasez de determinados recursos: colonización y 
ampliación de la frontera agrícola y desplazamiento de pueblos indígenas.

De privación relativa: en los que la escasez activa la percepción de la injusticia y  �

fomenta revueltas o movimientos regionales de protesta: disputas por acceder a 
recursos presupuestarios, a regalías de la renta petrolera y demandas por dotación 
de recursos para satisfacer necesidades regionales.

El año siguiente, 1996, el término es utilizado en un contexto jurídico que vale la 
pena citar textualmente, por cuanto aporta elementos que involucran distintos tipos 
de percepciones y pone en evidencia de nuevo la primacía de otros intereses sobre el 
ambiental: 

“El que no todo interés ecológico sea un interés jurídicamente tutelable se debe a que todavía no 
tenemos un principio general o una norma constitucional que convierta en preferente al interés 
ambiental y a que, por lo tanto, este interés está llamado a concurrir con otros igualmente legí-
timos. Y el que no todo conflicto ambiental sea un conflicto jurídico-ambiental se debe a que 
el conflicto ambiental por excelencia es un conflicto entre un modelo civilizatorio –un modo 
universal de producción de la existencia social– y una percepción ético-política de los riesgos 
de ese modelo; un conflicto, por tanto, de alcance y naturaleza civilizatorios que desborda con 
mucho a los sistemas jurídicos” (Serrano Moreno, 1996:78).

Las demás referencias al término durante 1996 (excluyendo al Cipma) continúan 
abordando estudios de caso relacionados con evaluaciones de impacto ambiental y 
otras temáticas afines. La tabla 1 y la figura 1 presentan un resumen gráfico de los 
resultados obtenidos en la búsqueda con Google Scholar.

taBla 1. registros consultaDos en la revisión con google acaDémico

año 1979 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Ca 1 1 3 3 3 6 7 2 6 5 4 5 5 13 15

Csa - - - - - - - - - 1 - - 1 2 -

total: 83 1 1 3 3 3 6 7 2 6 6 4 5 6 15 15

CA: conflicto ambiental; CSA: conflicto socioambiental.
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Figura 3. evolución histórica en el uso Del término                                                                  
en el contexto hisPanoParlante, 1979-1996

Teniendo en cuenta que no existe una definición ampliamente aceptada de lo 
que constituye un conflicto ambiental (Hagmann, 2005) y debido a que los mayores 
aportes metodológicos y conceptuales afines a los objetivos e intereses de la presente 
investigación –por lo menos en los documentos consultados– fueron desarrollados 
por el Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente (Cipma), decidí 
adoptar dicha metodología como parte del marco conceptual que orienta la presente 
investigación: conflictos ambientales, servicios ecosistémicos y cambios de cobertura y 
uso de la tierra en san basilio de palenque, mahates (bolívar)
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Los siguientes fragmentos de historias de vida fueron recopilados durante la fase 
de campo de la investigación relaciones entre conflictos ambientales, servicios 
ecosistémicos y cambios de cobertura y uso de la tierra: comunidad de San Ba-

silio de Palenque, Mahates (Bolívar). Estos fragmentos complementan los resultados 
de dicha investigación y son presentados a manera de anexo para aquellas personas 
que deseen profundizar en las diferentes temáticas que estos abordan.

fragmento de historia de vida de natividad PéreZ reyes

Natividad es un palenquero de 83 años, quien se 
ha desempeñado como líder en su comunidad 
durante diferentes momentos: la Reforma Agra-
ria en los setentas, la administración del acue-
ducto al final de la misma década y como miem-
bro del consejo comunitario Makankamaná. 

***

Esto era montaña, así como el pedacito que se 
ve allá (señalando un bosque). Todo esto eran 
montañas… montañas, montañas… vírgenes. 
Aquí cantaba la pava congona, la perdiz, el cor-
covao, lo que nunca vi aquí, me dijeron que sí 
lo había, era la mica prieta, pero no lo alcancé a 
conocer acá, pero la pava sí. Nunca fui cazador, 
tampoco me gustaba la trampa. El hermano mayor sí hacía trampa mocuye para coger 
guartinaja, ñeque, armadillo… pero a mí nunca me gustó eso. Una perrita que había 
en la casa, llamada Barsina, esa salía con uno cuando ya se oía: ¡ai ai! Icotea, ya eso 
desapareció… rara vez consigue uno una icotea. El zahino había desaparecido de 
por todo esto, pero, con la cuestión de la subversión, la guerrilla se abandonó… esto, 
esto… esta casa aquí la tenía buena, buena, buena. El cuarto este estaba blanqueadito, 
tenía aquí dos pares de tauretes, tenía yo aquí una silla para recostarme. En esa silla 
estaba yo sentado cuando llegaron los bandidos. Ahí tenía una manga, ahí tenía yo 
una manga para lo que era vacunar, no tener que amarrar para vacunar. Y estando 
yo sentado aquí en esta posición dijo la muchacha que hoy es cuñada mía: “¡Señor 
Tive, vea, paréceme que allá viene alguien! ¡Hombre! ¡Hombre!”. Aquí así no estaba 
desmontado como ahora, había escobillas de este lado, pero los tipos se vino uno por 
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allí, por debajo, salió otro por acá por debajo, y el otro se quedó allá. De manera que 
cuando aquel hizo la mueca que “No, allá está un hombre” que me levanté, salió uno 
por allí y otro por allá: “¡Quieto! Es la guerrilla”. 

Natividad: –¿Qué problema tengo yo con la guerrilla?  �

Guerrillero: –No, está rehén con nosotros.  �

Natividad: –¿Por qué? No, no, yo a ustedes nos les veo cara de guerrilleros, ni  �

delincuencia, ni nada.

Guerrillero: –No, sí somos la guerrilla. Somos el  � EPL.

En esa ocasión existían por aquí los grupitos EPL, el CRP y Colombia Libre, los tres 
grupitos se unieron. Eso fue hace 19, 20 años.

Guerrillero: –Usted se va con nosotros. �

Natividad: –Y ustedes que quieren, ¿plata? Es la que no tengo. Los animalitos  �

que tengo, vamos para mostrarle…

Guerrillero: –No señor, usted tiene aquí y usted tiene otra finca allá por Mala- �

gana, que allá está ordeñando más de cien vacas.

Natividad: –Yo con cien vacas no estuviera por aquí así en este pelaje hoy  �

como estoy. ¿Ordeñando cien vacas? No. Allá sí tengo la parcela, que la luché 
hasta lo último, y ahí la tengo. La venderán mis hijos si son de mala cabeza, 
pero si son de cabeza no la venden. Esa es mía.

Guerrillero: –Bueno, no hablemos más, usted se va con nosotros. �

Natividad: –Bueno, no es problema. Yo no voy a… ustedes son tres, armados. �

Veinte años atrás ya tenían Galiles esos grupitos, Galiles, que es lo que tiene hoy el 
ejército. Como cuatro o cinco años después de eso fue que unos de los generales com-
praron no sé cuantos miles Galiles para el ejército, que era una arma buena de tal y 
tal, y digo, vea usted. Galiles que los tienen eso bandiditos por ahí. Eso se compone de 
chapetica, chapetica, chapetica y chapetica. Lo único que tiene sólido es la recámara, 
porque ni la culata. La culata tiene una vaina que lo doblan.

Natividad: –Bueno, tranquilos, siéntense. Antes de partir voy a desayunar,  �

parque me maten jarto.

Guerrillero: –Ajá, ¿y los vamos a matar? �

Natividad: –¿Y cuál es la consigna de la guerrilla? Matar. Y no me digan que no.  �

Los guerrilleros lo que hacen es matar y perseguir a los pobres. Porque la verdad 
es que la guerrilla ustedes no están persiguiendo a los ricos. Palenque no es rico. 
San Pablo no es rico. Malagana, San Cayetano no es rico. Sí hay personas que es-
tán trabajando, pero no hay plata. Si en ese sector hay ricos, son de otra parte.

Bueno, y la pobre muchacha temblaba. Ella así como el color suyo, y cambiaba de 
color: se ponía pálida y después se ponía como verduzca. Le dije a la muchacha,

 Natividad: –Edilsa, cálmate, no tiembles. Me van a matar es a mí, y no a ti.  �

Prepárame la carne. Parte eso, una libra de carne, pártela por la mitad.
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Guerrillero: –¿Y dónde está su revólver? �

Natividad: –Véalo ahí. �

En seguida corrieron a la mochila:

Guerrilleros: –¡Ah no!, aquí lo que hay son seis bollos y un pedazo de queso. �

Porque ya la carne no había.

Natividad: –Ese es mi revólver. �

La muchachita temblando, preparó. Cuando la carne se amortiguó le digo: –Ya está 
buena. Veinte años atrás no tenía esos dientes prestados, sino tenía mis dientes. 

Natividad: –Sáquelo. Sáqueme tres cápsulas de esas que están en la mochila.  �

Tres bollos pártamelo ahí.

Guerrillero: –¿Y usted come ahora? �

Natividad: –Por qué no voy a comer… ¿por qué no voy a comer? Vuelvo y le  �

digo, yo no… ustedes no infunden temor, no infunden miedo a una persona. 
Yo no creo que ustedes sean guerrilleros. 

Guerrillero: –Sí, somos la guerrilla. �

Natividad: –Ahora que me jarte, para que me maten  �

por allí. Pónganme donde mi familia me vea, pero 
no me den por la espalda. Si hay uno de ustedes 
que en verdad es guerrillero y tiene coraje, cuando 
me vaya a matar, hágalo de frente, para mirarle a 
los ojos.

Guerrillero: –No tranquilo, no lo vamos a matar.  �

Sólo es para que nos de algunos pesos.

Natividad: –Eso es lo que no tengo. �

Y así fue: se sentó uno allí, otro en la silla. Cojo el plato, y 
el uno miraba la cara el uno al otro. Me veían que me metía 
el pedazo de bollo, el pedazo de carne. Cuando me comí 
los tres bollitos:

Natividad: –Bueno, vamos. �

Guerrillero: –Ah no, pero es que usted no puede ir  �

a pie.

Natividad: –¿Y entonces para qué me llevan? �

Guerrillero: –Vamos muy lejos y usted no resiste señor. �

Natividad: –¿Y ustedes por qué carajo van a maltratar a un viejo? (63 años). ¿Y  �

entonces qué?

Guerrillero: –No, usted va en su caballo. �

Cuando terminé de comer, vámonos. De una vez agarraron un lazo:
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Guerrillero: –No, este lazo lo necesitamos. �

Natividad: –¿Para qué necesitan ese lazo? �

Guerrillero: –No, pa’ amarrar al cabresto del caballo. �

Natividad: –Yo no soy cobarde como son ustedes. Una partida de cobardes, ca- �

rajo. Ustedes por ese fusil que tienen, por lo demás ustedes no son un carajo.

Guerrillero: –¡Ajá!, ¿y por qué nos insulta? �

Natividad: –Para que me maten rápido. �

Guerrillero: –Venga ese lazo. Vámonos. �

Natividad: –Vuelvo y le digo, si me van a matar no es por la espalda, porque si  �

voy en el caballo, yo sé que un caballo no corre lo que corre un proyectil. Yo 
sí sé la cantidad de tierra que corre un proyectil de esos. Ustedes creen que yo 
soy tan güevetas como lo imaginan ustedes.

Me equivoqué. Tenía un capote para cubrirme de la lluvia cuando salía de acá, y 
lo dejé en la silla. Pues sí Nicolás, me monté en el caballo. Cuando salimos allí a la 
puerta, a la manga:

Guerrillero: –Bájese.

Natividad: –Qué quieren ustedes, ¿matarme aquí? �

Guerrillero: –No, para vendarlo. �

Una de esas toallitas, la saca del bolsillo, pero bien fea. �

Natividad: –Si me van a vendar, véndenme aquí encima del caballo. Porque de  �

aquí no me bajo. De aquí no me bajo. 

Me agaché.

Natividad: –Pero ustedes sí son indeseables, esa toalla sucia del grajo de uste- �

des que me van a poner. Por qué no me dijeron allá en la casa.

Guerrillero: –No, porque… �

Natividad: –Bueno, pónganmelo de aquí hasta aquí, pero que no me llegue a  �

las narices porque lo boto.

Y así fue. Seguimos. Cuando caminamos un pedazo nos encontramos con un señor de 
Palenque, que lo echaron de allá para acá. Le preguntan:

Guerrillero: –Mire señor, usted conoce al señor ese que va en el caballo. �

Señor: –Jamás lo he visto, no lo conozco. �

Guerrillero: –Ah bueno, cuidado, porque si usted dice que este señor lo lleva- �

mos… usted tiene la roza por allí…

Señor: –Sí, pero es que yo no conozco ese señor. �

Cuando íbamos llegando a La Bonga, venía Juan Acevedo de allá para acá. �

Guerrillero: –¿Usted conoce a este señor? �

Juan: –No sé quién es. �
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A veces me daban ganas de echarme carcajadas, pero yo iba tranquilo. Cuando llega-
mos a La Bonga está el arroyo de La Bonga.

Guerrillero: –Bájese. �

Natividad: –¿Por qué me voy a bajar? �

Guerrillero: –No bájese pa’ que me preste el caballo. Usted viene bien jarto, no- �

sotros venimos con hambre y vamos a comprar allí, en una tienda pan y queso.

Me bajé del caballo. El tipo fue para que no me vieran en el caserío de La Bonga. 
Cuando caminamos cien metros:

Guerrillero: –Suba por allí. �

Cuando subimos allá arriba estaba el caballo.

Natividad: –Ustedes sí son astutos. Ustedes sí son bandidos sin pistola, a pesar  �

de que ustedes están bien armados. Bueno, espérenme ahí que voy a ensu-
ciar.

Guerrillero: –No, ensucie ahí. �

Natividad: –Respete. Yo ni de pequeñito. Cuando mamá ‘mami, yo voy a en- �

suciar’, yo me apartaba allá… ¿Y ahora ante carajos tres güevones me voy a 
agachar?

Guerrillero: –¡Mierda, pero este hombre sí manda vaina! �

Me aparté, a ensuciar. Levanté la venda.

Guerrillero: –Siga. �

Aquel cerro que te mostré allá, me empezaron a dar 
vueltas y vueltas y vueltas. Salimos de aquí a eso de 
las nueve, y de aquí a aquel cerro menos de una hora. 
Y qué va, dimos vuelta y vuelta… cuando íbamos ba-
jando:

Natividad: –Oye, esto acá veo que va mal. �

Guerrillero: –¿Por qué mal? �

Natividad: –Siento que mi caballo va bajando un  �

precipicio. Yo no voy a aceptar que mi caballo 
me mate. Mátenme ustedes, pero no mi caballo.

Guerrillero: –Ajá, ¿y qué quieres? �

Natividad: –Me voy a bajar. �

Guerrillero: –Bueno, quítese la venda. �

Me bajé, cojí el caballo del cabresto. No caminamos mucho cuando allí estaba el cam-
pamento, al pie de un jagüey. Pasamos todo el tiempo ahí. Cuando llegamos era por 
ahí de dos y media a tres. ¡Anda! Y tenían tremendo sancocho. Carne bien cocida y 
al trozo. 
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Natividad: –No como yuca. Como bollo, plátano y ñame. �

Guerrillero: –Oiga, así son los ricos. �

En ese momento, sin mentirle, me comí dos trozos de carne. Carne que no le costaba a 
ellos sino donde llegaban: ‘Oiga, regáleme esa novilla porque no tenemos qué comer’. 
Nunca tuve miedo, y donde iban yo los iba insultando. Pero me comenté cuando allí 
había unas muchachas:

Guerrillero: –¡Ajá, viejito! �

Natividad: –Eso sí… �

A esas muchachas les cantaba. Pero yo sentía que estaba engordando. Era comiendo 
ahí sentado. A los quince días que llegó Jose Rodomiro Ortega (alias Jota Jota), que 
pasamos más de dos horas hablando, dialogando:

Jota Jota: –¿Tío, usted quiere ir a dormir a su casa hoy? �

Natividad: –Ya es muy tarde. �

Jota Jota: –Pero sí tienes que pagarnos tanto. �

Natividad: –Tanto que. �

Jota Jota: –No, dos millones de pesos. �

Natividad: –¿Y dónde los tengo?... Bueno, está bien, te los doy. ¿Dónde? �

Jota Jota: –En el edificio Mogollón hay un restaurante, ahí nos encontramos  �

¿Sabes dónde es?

Natividad: –A Cartagena lo conozco como mi mano. Donde yo no conociera  �

aquí donde me tiene, pero ya lo conozco… ¿Cuándo?

Jota Jota: –Dentro de tantos días… �

Y así fue. Le dije a mi mujer:

Natividad: –Mira, Lorenza, hay que llevar dos millones de pesos. �

Lorenza: –Ta bueno, está bien.  �

No sé si ella lo hizo por miedo o por viveza… nada más llevó quinientos mil pesos 
(riendo). Cuando llegamos al edificio Mogollón, un almuerzo.

Natividad: –Mierda, Jota Jota, qué vergüenza. �

Jota Jota: –Ajá, tío, ¿qué le pasa? �

Natividad: –La señora del miedo apenas trajo quinientos mil pesos. �

Jota Jota: –No, no hay problema, démelo acá. ¿Cuándo da el resto? �

Natividad: –Cuando usted diga. �

Jota Jota: –Pasado mañana allá en la montaña. �

Natividad: –Bueno, está bien. �

Pero ahí estaba ya Dionisio: �

Dionisio: –Hombre, ¿y usted por qué le dio plata a esa gente?  �
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Natividad: –Fueron 15 días que me tuvieron por allá… ¿durante esos 15 días  �

por qué no te fuiste allá y les dijiste?

Dionisio: –¿Cuánto tienes que darles? �

Natividad: –Su suegra lo que trajo fueron quinientos mil pesos, ahora faltan  �

un millón quinientos.

Dionisio: –No, ya eso no se paga. �

Natividad: –Tal día quedamos de vernos allá, en Machuquita, allá en la mon- �

taña.

Dionisio: –Bueno, allá vamos. �

Y así fue. Me vine adelante y Lorenza se vino atrás y se pasó. Tal hora llegué y dije: 
Esta se pasó. Y salí yo:

Lorenza: –¡Tive! �

Natividad: –Caray, qué tu vienes a buscar por aquí. �

Lorenza: –No, que yo no vi el camino. �

Nos regresamos para acá. Aquí hicimos un sancochazo, y hasta ahí llego la plata. Eso 
sí que ese día llego Dionisio acá, y le dije: –Come, y dijo: –¡Ese es mi suegro! 

Hasta ahí llegó. Pero sí, me hicieron vender un poco de ganado. Veinte años atrás para 
arreglar dos millones de pesos y había que vender un poco de vacas... y de ahí me 
entró la saladera.

fragmento de historia de vida de luis eduardo fruto

Luis es un palenquero de 24 años que fue desplazado forzada-
mente en el año 2001 del caserío de La Bonga. En la actualidad 
Luis forma parte de la Juventud Palenquera Comunitaria-Jupaco.

***
El primer desplazamiento en el 2000, pero la gente retornó 

nuevamente a La Bonga. Cuando la gente retorna a La Bonga 
en el mismo 2000, yo me quedo acá en Palenque estudiando el 
bachillerato. Pero a medida que en ese tiempo el colegio todavía 
se pagaba… yo pagaba cuarenta mil pesos por el año. Yo terminé 
el año, perdí dos materias y me fui pa’ La Bonga de nuevo. En 
el 2001, el 6 de abril, sí entonces fue que llegaron los panfle-
tos. Decían: –‘a esta comunidad le damos cuarenta y ocho horas 
para que desalojan este lugar. Al no hacerlo, lo haremos nosotros 
mismos’… fuera de sapos, guerrilleros y colaboradores de ellos. 
–‘Atentamente las AUC, Autodefensas Campesinas’. 
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Entonces salí de ahí. Nos vinimos. La gente no esperó ni las doce horas. Eso fue a 
las seis de la mañana y cuando eran las dos de la tarde no había un alma en La Bonga 
ya. Y entonces nos ubicamos ahí en el colegio de bachillerato. Mi papá si no fue pa’ 

allá. Mi papá se quedó acá en la casa de una amiga 
de la abuela mía. 

Ahí vivimos hasta que se encontró el lote ahí 
donde está La Bonga hoy [el barrio]. Ese lote fue 
encontrado gracias al padre Rafael Castillo, y con 
la ejecución de MPL también, pastoral social, que 
el padre hacía parte de pastoral social en ese tiem-
po. Hoy por hoy eso se le debe al padre Rafa, sí… 
gracias a Dios. Rafael Castillo, una voz de aliento… 
que le dio a La Bonga en ese entonces. Decía que 
la gente de La Bonga no estaba pidiendo nada, sino 
que la gente de La Bonga eso se lo merecía. 

Pero yo además de eso no me quedé allí. Llegó 
una institución que se llama Tierra de Hombres, 

con propuesta de capacitación. Cambiábamos capacitación por alimento. A cada 
quince días nos llegaba, a los que nos capacitaban, una bolsa de alimento con el peso 
como de cincuenta o sesenta libras, entre arroz, panela. Después aumentaron el tope, 
traían como un quintal entre arroz, panela, harina de trigo, lentejas, aceite. Eso noso-
tros lo hacíamos con ellos, y nos capacitábamos. 

Luego trajeron otra organización que se llamaba en ese tiempo Huellas, la Corpora-
ción Huellas… capacitando, pero ahí mismo yo me capacité en música, que fue enton-
ces donde se creó Jupaco (Juventud Palenquera Comunitaria), con cuarenta y pico de 
líderes que tenía Huellas. En Jupaco empezaron sesenta, y quedamos veintiuno, luego 
quedamos catorce, después se retiraron cinco, quedamos nueve. Después involucramos 
otras cuatro personas más. Entonces somos trece en la organización, pero que actual-
mente habemos como cuatro ahí, vivos… porque los demás están con otras labores. 

Entonces, ¿Qué pasa? Que esa misma gente, Tierra de Hombres llega con la pro-
puesta de estudiar. Estudiar en Malagana, los sábados, pa’ validar, entonces les dije 
–‘bueno, vale’. Entramos a estudiar como once de nosotros. Nos quedamos yendo 
al final cinco, porque los demás se retiraron, no se les mostraba el interés… y que 
tampoco era fácil. Solamente lo que uno iba a poner era el tiempo, porque Tierra de 
Hombres nos daba vestimenta, o sea ropa para ir a clase, cuadernos, lápiz, transporte 
y alimentación. Bueno, por dos años pues… y el último año sí nos tocaba ir, porque 
se acababa el convenio, sí nos tocaba ir aportando los recursos como transporte y 
todo. Pero estudiamos dos gratis, podemos pagar por uno. Y lo hicimos. Así lo hice. 
Terminamos juntos acá de La Bonga tres. Terminamos en total cinco. 

Pero entonces yo me metí a estudiar disque psicología infantil, en una universi-
dad que no tenía NIT. O sea, que las carreras técnicas eran buenas, pero las carreras 
profesionales no. Entonces Rubén Hernández me dijo –‘no, no puede estudiar aquí, 
no puede estudiar allí porque eso es ilegal mano. Busca pa’ estudiar algo formal’, que 
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ya entonces se había implementado con ellos un proyecto de seguridad alimentaria 
para La Bonga, y yo venía en el proceso con ellos. Y ahí entonces comencé el año 
pasado a estudiar en la universidad Manuel Zapata Oliveros, entonces no, con ganas 
de salir adelante. 

Porque usted sabe cómo es la vaina. De acá de La Bonga solamente estoy yo es-
tudiando, porque los otros no quieren estudiar. Se los anima… cuando salieron las 
convocatorias del ICETEX yo dije –‘bueno, vamos a buscar gente que nos ayude con 
el proyecto’. En sí a mí me tocó pagar para formular el proyecto. Me tocó pagar, pero 
tampoco es el hecho… pero sí, entré a participar y quedé becado gracias a Dios. 

Con lucha a veces, yo iba para María La Baja 
con dos mil pesos… donde el pasaje era a diez. Y 
ya yo hacía todo lo posible con algunos amigos 
que tenía allá. Por ejemplo con Omar y Yoni, que 
eran amigos firmes allá. Un día me tocó irme con 
setecientos pesos. Un vale mía también de acá de 
Palenque me llevó pa’ María La Baja. Allá me dijo 
–‘compa, usted está acá, haga lo posible’. Y tenía 
que imprimir diez hojas, y las diez hojas eran tres 
mil trescientos, algo así, esas diez hojas… y yo 
tenía era setecientos. Entonces ellos me comple-
taron, me dieron cinco mil. Entonces bajé los pa-
peles, se los entregué a la jeva, y a las once de la 
noche me vine de María La Baja, y me quedé en La 
Pista [lugar en donde están asentados otro grupo 
de Bongueros después del desplazamiento]. Ahí 
en La Pista dormí. 

Al otro día me vine por aquí por La Bonga, a pie. No tenía plata pa’ venirme en 
moto, ni en carro. Me vine a pie por La Bonga. La jeva me burlaba, pero yo pa’lante. 
Ella me decía –‘echa pa’lante, que esto me da risa, pues’. Y gracias a Dios estoy ahí en 
la universidad, estoy ahí dándole. Un futuro docente si Dios me lo permite. Sí señor. 

Pero yo he dejado de estar en el proceso: –‘no, que muévete pa’ aquí, muévete pa’ 
allá’, y yo he estado ahí. Pa’ donde me giren, ahí estoy. Sin plata, ahí estoy. Y si hay 
algún recurso que me dan, también lo cojo y pa’lante. Cuando hay, hay, cuando no 
hay, pa’lante también, a mi me da lo mismo. 

Todavía no se ha terminado el proyecto, porque eso arrancó en el 2002, pero iba 
por ocho años. En el 2002 arrancó con la Red Ecuménica, que la financiaba Lutherean 
[World Relief], pero después nos dimos cuenta que… bueno, con la Red Ecuménica 
también tuvo un proceso bastante largo de tres años de formación en Medellín, que 
ahí fue donde conocí el Chocó, gracias a Dios. Y entonces con esa partida allí, yendo 
a esos procesos, se dijo que la Red Ecuménica le estaba haciendo bien en la parte de 
formación, pero que tenían un funcionario en Barranquilla que él no hacía las cosas 
como eran. 

Actualmente la Escuela Nueva La Bonga es una de las pocas edificacio-
nes que quedan en pie. Este lugar ahora es usado por los agricultores 
cuando no alcanzan a regresar a sus casas.
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Entonces se dijo –‘bueno, entonces hay que buscar pa’ ver si se buscan otras per-
sonas que puedan trabajar allí’. Se pensó en que una organización palenquera tenía 
la autonomía y podía trabajar esa parte, y era la Corporación Jorge Artel, una corpora-
ción que se creó para el desarrollo. Y claro, cumplieron los requisitos y se les entregó 
el proyecto. Comenzaron a manejarlo. 

En ese proyecto, como era de seguridad alimentaria, se miraba de que había que 
aportar algo esencial, y era los tipos de semilla para comenzar a cultivar. Un apoyo 
en el 2005 ya, 2005, 2006… un apoyo para tumbar la tierra. No era todos los años, 
porque solamente se le entregó para tumbar tierra un año, una vez. Lo demás se les 
entregó fue puro insumo, y semilla. 

Pero se ha visto el resultado, porque hoy se ve personas que no cultivaban porque 
no tenían la fuerza. Comenzaron a cultivar y dicen que se sienten muy agradecidos, 
muy agradecidos por el proyecto. Y yo he estado ahí aportando desde la parte lúdica, 
desde la parte logística y desde la formación, o sea, que yo he estado en los diferentes 
tipos de formación que brinda el proyecto, estoy en el nudo, yo estoy en el nudo… 
envuelto con los que trabajan. Y entonces MPL vuelve de nuevo a Palenque, y es 
entonces que se integra la pantificadora que le llaman… ¿pantificadora es? Esa es la 
Universidad Javeriana, o pontificadora, no sé cómo es que es. La Javeriana, que tam-
bién yo he estado en el proceso con ellos. 

fragmento de historia de vida de néstor santana

Néstor es un palenquero de 79 años desplazado 
forzadamente de La Bonga, quien antes de dicho 
suceso era reconocido como una de las personas 
que mayor esfuerzo le imprimía a la agricultura.

***

Sucede que había un señor llamado Domingo Cas-
tañeda, entonces iba la policía para allá a llevar los 
panfletos esos, las cartas esas, para que desocupá-
ramos La Bonga. Entonces le preguntaron a él. 

Domingo: –No, yo sí conozco la gente de La  �

Bonga, cómo no, yo conozco.

Policía: –Esta carta métala por debajo del qui- �

cio, debajo de la puerta, que cuando vayan los pro-
fesores a clase ellos descubren esto, ¿ya?

El señor salió. Al llegar allá donde Marce Cassiani, que es la primera casa que uno 
encontraba pa’ bajar pa Palenque, entonces se encontró allá donde Mingo Cáceres, 
con otra hija de Juan Cassiani y le dijo:

Arroyo que pasa por La Bonga
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Domingo: –Ve, ve, toma estas cartas ve. Mételas por debajo del quicio de la  �

puerta, debajo de la puerta métanla. Así me dijeron a mí dos policías arriba de 
Puerta Roja, –‘La metes por debajo’. 

Y entonces pues llegó unas muchachas, que sabían leer, y abrieron una y comenzaron 
a leer: 

Muchachas: –No, no, es que pasa es que nos mandan a desocupar La Bonga. Y yo  �

no la voy a meter por debajo, yo a cada quien la voy es a repartir ya. 

Y me mandaron la mía, le mandaron al compadre Juan, le mandaron a todo mundo y 
esa muchachas a repartir y repartieron. Nos trataban de sapo, guerrillero, colaborado-
res de la guerrilla, y así… cosas que nosotros no tenemos que ver con nada de eso. 

Yo era un trabajador, un agricultor de La Bonga, y a mí nunca me ha gustado lo malo, 
nunca he participado en lo malo. No he sido de ninguna clase de maldad porque yo 
me he cuidado, yo me cuido pa’ echar un embuste. Entonces si me cuido pa’ echar un 
embuste, yo me cuido de todo. Yo lo malo, que como me oriente, lo vea y sepa queées 
malo, yo no le digo ‘Tú eres malo’, porque no le voy a decir, porque de todo eso me he 
cuidado, pero me voy apartando lentamente al paso, al paso… de equis persona. 

Total que así salimos de La Bonga, y el hijo mío, Emiro, 
estaba allá, él compraba carga. Él mismo fue, llamó a Car-
tagena: –‘Hey, mañana me traen un 600, que vamos a salir 
mañana’. Así es que cuando fueron por ahí de nueve y 
media a diez de la mañana ya teníamos bastantes cosas 
guardadas allá arriba, donde Marzo… llevamos un poco 
de cosas pa’ allá. Cuando fue por ahí de diez y media a 
once estaba el camión ahí… así es que en el primer viaje 
salimos nosotros. 

En el camino cuando ya veníamos, venían varias ahí. 
Me dicen las que venían ahí, que venían mujeres porque 
los hombres estaban pa’l monte, me dicen dizque: 

Mujeres: –Oiga, don Santana, ¿usted no nos servi- �

ría a nosotros de representante ahora que vamos 
pa’ afuera, como desplazados?

Néstor: –Si ustedes lo requieren así, yo les puedo  �

servir. Pero quiero el visto de ustedes… 

Mujeres: –¡No, no! ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo nos va- �

mos a ir así? Es que todo, hasta los animales tiene 
representante: el zaino, todos esos animales, la zo-
rra, el conejo.

Así es que llegué acá enseguida. Le dije al que venía manejando –‘Eche pa’ aquí pa’l 
bachiller’. Nos llegamos al bachiller entonces. Ahí está un señor que somos amigos. 

De camino a La Bonga
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Raúl, un sin camisa, ¿no lo conoce? Raúl de Sala, uno gordo… anda sin camisa, anda 
sin camisa, y usted desde que lo ve dice ‘Allá viene Raúl, ve’, está todo el día sin ca-
misa. Total que allegó y: -‘¡Aguanta, aguanta el carro ahí! ¡Bájesen!’. Paró en el estribo 
del carro: –‘¿Pa´ dónde, Néstor?’. Y yo: –‘Pa´ allá pal’ bachiller, echa pa´ allá. ¿Están 
dando clases? No importa, mejor, ve.’ Estaba la puerta abierta y el carro entró. Salió 
el… que llaman ahí (intenta recordar el cargo)... le pregunté: 

Néstor:  � –Vea señor, perdone de todas maneras, ¿qué ejerce usted aquí en el 
bachiller?

Señor:  � –¡Yo soy el no sé qué! (no recordó el cargo).

Néstor:  � –A usted es que lo vengo buscando, porque nosotros venimos despla-
zados, y necesito que usted me desocupe este local. Todo este local aquí me 
lo desocupe.

Señor:  � –Bueno, estoy dando clase…

Néstor:  � –No importa. Veinte clases puedes estar dando tu, cincuenta clases, 
pero nosotros venimos de lo de nosotros. Así que necesito que usted me des-
ocupe esto ya, ya, ya… enseguida. El primer carro va a vaciar y vuelve y sale 
pa´ allá, y vuelve y regresa.

De una vez sacando sillas pa’ afuera, y nosotros metiendo pa’ adentro. Ahí llegó el 
otro local, también lo ocuparon… y volteó el carro allá pa’ adentro. 

Néstor: –Ahí vienen a dar por donde llega la gente, y son tres viajes en carro,  �

un 600.

Al día siguiente habían llegado, allegaron ahí: policía y más policía.

Néstor: –Venimos desplazados. �

Policía: –¡Ajá!, pero mira que… ¿cómo se da? �

Néstor: –¿Cómo se da? Como lo estás viendo. Esto es como usted lo está vien- �

do. A mí me sacaron desplazado de allá de La Bonga, de mi propiedad. Yo no 
estoy así como Dios hizo al perico: pelado. No. No, no. Lo que hubo de espalda 
usted puede ir, luego mañana puede ir pa’ que vean ustedes de dónde vengo 
yo, y quién soy yo.

Policía: –Hombre, porque… �

Néstor: –Eso no me diga. Si nos sacaron a nosotros de lo propio, entonces no- �

sotros tenemos que recostar al lado del gobierno, al gobierno. ¿Estos locales 
son del gobierno? Bueno, nosotros como desplazados, agarramos esto. Y si no 
alcanza esto vamos a otro colegio.

Policía: –¿De los que están dando clase? �

Néstor: –No me importa eso. Pueden dar clases debajo de un palo, bajo un  �

árbol. ¿Tiene su casa aquí? ¿Tiene agua? Se va’ pa su casa cada quien. Listo. 
Eso es todo.

¡Ay! Y al otro día viene la gente a que desocupara pa’ hacer reunión, que desocupa-
ra… y yo:
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Néstor: –Pa’ desocupar esto es fácil. Sí. Yo estoy representando a esta comu- �

nidad de La Bonga, y esto es fácil. ¿Por qué digo que es fácil? Porque lo que 
yo le voy a decir: después que lo haga el gobierno o cualquiera que estemos 
perjudicando acá en el plantel de bachiller… Compran un lote, nos reubican 
y ya cortamos esto, enseguida, ¿ya? Oigan lo que nos escuchen, yo soy re-
presentante de aquí de La Bonga: nos compran un lote, nos reubican y ya les 
soltamos. Esto es mogollo, está facilito, eso es fácil.

Alguien: –Mira que Basilio está por ahí, viene ahora y nos reunimos. �

Él era el que estaba más rebelde. Y le digo:

Néstor: –No se rebeldice, que nosotros somos desplazados, no porque nos han  �

cogido con la mano en la masa, no… no sé, pero sí sé que es por la violencia, es 
lo que le digo a usted. Y muchos se creen que no es así, sino que nosotros so-
mos los culpables de que nos hayan desplazado, no, no. Yo soy un trabajador, 
cuidado como no todo el mundo ha trabajado como nosotros. Pero da la coin-
cidencia que ajá, hemos salido desplazados, ¿qué vamos a hacer?... ¿Aguantar 
qué? La burra por el rabo. 

Echaron a reírse. Se reían mucho.

Néstor: –Eso llaman ‘aguanta la burra por el rabo’. �

Basilio: –¡Ajá!, ¿y si te patea? �

Néstor: –Claro. El que la está aguantando no es ningún nene. Ahora está mon- �

tado, y si le tira una pata le saca pa’l lado.

Ahí vienen las reuniones. Y en una de esas que vie-
nen las reuniones viene el padre Rafa, que le dijo… 
no me acuerdo el otro padre… que le dijo que sí nos 
conocía… él había hecho el matrimonio del compa-
dre Juan en La Bonga, y nos conocía. Le dijo al padre 
Rafael de que nosotros éramos de La Bonga, estába-
mos desplazados, la gente de La Bonga estaba aquí 
parte en Palenque y parte allá en La Pista y que… 
estábamos mal… que nunca habíamos sido desplaza-
dos, y que nunca habíamos estado en esa miseria. 

Entonces vino el padre Rafa, y él preguntó que quien 
era el representante de La Bonga aquí en Palenque. 
Dijeron: –¡Hombre! Aquí está el viejo Néstor, el re-
presentante de...

Padre Rafa: –¡Hombre!, yo conozco al viejo Néstor, hermano de Juan. ¡Hom- �

bre!, yo lo conozco. ¿Sabe? Porque me dijo esto fulano, un párroco en Cartage-
na me dijo, allá en Maria La Baja también me dijo el otro que había hecho el 
matrimonio del hermano, Juan, y Néstor, el hermano.

La casa de Néstor queda cerca a este lugar, y es una de las pocas que 
permanece en pie ya que fue construida con cemento.
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Cuando una vez nos reunimos, ahí comenzó. Me dijo el padre Rafa:

Padre Rafa: –Néstor, ¿tú no tienes alguien conocido aquí que te venda un  �

lote?

Néstor: –¡No, hombre! De casualidad está aquí uno, Genarito. El señor Genaro  �

nos vende un lote de dos hectáreas y media o dos hectáreas, lo que necesite 
nos lo vende, o hasta de tres hectáreas.

Padre Rafa: –¿Tú lo conoces? �

Néstor: –Hombre, sí sé dónde está el lote, pero no lo he caminado. Así es  �

que…

Padre Rafa: –¿Quién tienes tú aquí que vaya como a buscarlo…? �

Néstor: –Hombre, yo tengo aquí el secretario, que es Primitivo Pérez, fue ba- �

chiller y viene a dar clase aquí.

(Primitivo va a buscar a Genaro y regresa con él).

Néstor: –Vea, padre, él es el que me vende la tierra. Como somos amigos, y no  �

de hoy, sino de antecedentes… 

Entonces él me dijo:

Genaro: –Yo te vendo la tierra pa´ que ustedes se reubiquen aquí en Palen- �

que. 

Néstor: –Claro, eso sí estate pendiente, que después no te vengas a negar. �

Genaro: –No, no, no, si es que yo varias veces lo he puesto en venta, y la gente  �

no sé… no se efectúa la venta, la compra.

Néstor: –Ahora sí vas a vender. �

Padre Rafa: –Señor, ¿usted vende la tierra? �

Genaro: –Sí señor. �

Padre Rafa: –Nos arreglamos el miércoles. El martes, Néstor, como tú eres el re- �

presentante, reúne a toda tu gente aquí, y vaya y desmonte la tierra. Desmón-
tenla. No le paren bolas de que no estás pagando jornales, no, no, no, vayan 
inviertan el día y desmóntenla.

Cuando ya veníamos éramos cuarenta y dos hombres.

Néstor: –Mira, Genaro. Vamos pa’ la tierra.  �

Y le dice un tío: –‘¡Ajá!, ¡Genarito, mijo! ¿Cómo tú vas a poner a esta gente a desmon-
tar tu tierra sin arreglar precio, y sin nada?

Néstor: –Mira, Genaro. El que va bien va montado a caballo, y en silla, no silla  �

de esas cualquiera, vas montado en silla de esa “Mesacé”, eres tú. Lo vamos a 
desmontar, sin saber si nos vamos a arreglar. Si no nos arreglamos, tu tierra que-
da desmontada, ¿viste? ¿Y el negocio pa’ quién es? Pa’ ti que te queda tu tierra 
desmontada. Si tienes una vaca, ahí la metes, porque está desmontada. Lleva un 
poco de años que no desmontamos esta vaina, y hoy la vamos a desmontar.
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Genaro: –No, no le paren bolas a la vieja ni al tío, ellos no saben de eso. Yo soy  �

el que les voy a vender la tierra.

Néstor: –Bueno muchachos, la tarea es esta. �

Cuando nos fueron por ahí la una, terminamos. Martes. Ya miércoles viene el padre 
Rafa. Desmontamos la tierra.

El miércoles está el padre Rafa. De una vez mandamos a buscar a Primitivo: ‘Ve, bús-
cate a Genarito’.

Padre Rafa: –Ajá, niño Genaro. ¿Qué precio tiene esa tierra? �

Genaro: –Padre, me da cinco millones de pesos, uno tras de otro, y la tierra es  �

de Néstor que es el representante de esta vaina.

Padre Rafa: –Bueno, no, estamos arreglados. El miércoles que viene vamos a  �

Cartagena. Tú vas junto con la gente de aquí, o te vas solo.

Genaro: –No, yo me voy con ellos, porque es que yo no sé dónde nos vamos a  �

reunir.

Padre Rafa: –No, allá donde está el mercado viejo, ahí, ahí está… no sé qué  �

(trata de recordar el lugar)… total que ahí.

Fuimos al mercado. Y allá cuando llegamos el padre Rafa no tenía toda la plata jun-
tada todavía.

Padre Rafa: –Genaro, tengo es la mitad. Te doy la mitad hoy, y el otro miércoles  �

que yo voy allá, tu vienes acá, y viene Néstor, viene Primitivo, viene Yaneth (que 
era del comité, Yaneth que era una secretaria del comité, aclara Néstor), para que 
tú firmes y ellos también firmen, ¿ya? Para que queden bien hechas las cosas.

Pero cuando fueron al banco, entonces el banco les quitaba un tres por ciento. Le 
quitaba al que vendió un tres por ciento, entonces dijo él que no, que eso era chan, 
chan, un billete empujando al otro, todos cinco. Y si era en dos partidas, que era dos 
millones y medio y dos millones y medio, ¿ya?

Padre Rafa: –No no, no le pares bolas a eso. Que el miércoles voy allá y te llevo  �

los dos millones y medio, y el otro miércoles que es el plazo, ocho días, eso no es 
plazo lejos, ocho días. Entonces viene Néstor contigo, vienes acá pa’ que firmen 
eso. ¡Ah! Y viene también el alcalde de Mahates y viene el abogado del alcalde. 

Así que el miércoles siguiente fuimos y firmamos eso allá. Así que aparece el compra-
dor de la tierra, aparezco yo, Yaneth y Primitivo. 

Ya van a abrir entonces las calles, viene Patrol a abrir la calle. Vino el tipo a abrir la 
calle aquella. Yo me fui a desayunar, porque vino temprano. Entonces como a las doce 
y media paró. Bajó el maquinista y me dice:

Maquinista: –Don Santana, tiene que hacerme un recibo, un vale. Porque si  �

usted no me hace ese vale y me lo firma con su número de cedula, yo perdí mi 
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día. Porque esto me lo paga el alcalde si usted lo firma, porque el representan-
te de esta comunidad es usted.

Néstor: –Primitivo, anda a hacer un vale aquí. �

Puso las horas que cogió él, hasta las horas que iba a soltar, entonces con eso se hizo 
el vale. Pam, pam, pam, se lo firmé.

Maquinista: –Ahora sí tengo el cheque en el bolsillo, si usted no hace esto yo  �

llevo la maquina allá, la pongo ahí y me dice el alcalde. ‘–¡Ajá!, ¿te hicieron 
un vale, un recibo?’

Entonces hay personas que cuando ya cogíamos todo el mundo su patiecito y la cosa, 
aquí hicieron una elección, pero que la gente de allá no sabía de elección, no sabía. Y 
Donisel Palomino era el otro, o sea que estaba Donisel en la elección, y yo, a ver cuál 
de los dos ganaba. Pero la gente no sabía, la gente –‘¡Hombre, uno vota por Néstor, por 
tu representante!’. Si yo ganaba, me dejaban donde yo quisiera. Y a Donisel, como él 
me ganó por un voto… la gente no sabía votar, no sabía… hombre, –‘Pero ustedes tie-
nen… yo soy el representante de la comunidad, ¿por quién tienen ustedes que votar? 
¡Por el representante hombre! Que hoy están reubicados por medio del representan-
te. Las tierras las vendió Genarito a Néstor que es el representante. ¿Quién firmó la 
compra de la tierra? ¿Quién? Néstor, segundo Yaneth, y tercero Primitivo Perez. ¿Por 
quién tiene que votar la comunidad? Por él, por el que es representante de la comu-
nidad (risas)’. 

Bueno, Donisel me llevó un voto, entonces Donisel le dio el que está partiendo las 
casas le dio el lote ese, que está ahí. Y a mí me dijo ‘Bueno, usted perdió por un voto, 
yo le di este aquí a Donisel Palomino, usted coja el que quiera’. Yo: –‘Denme aquí la 
esquina. Sí, denme la esquina’. Los otros si cada quien sacaban de una bolsa cada 
papelito: –‘No, ustedes dos allá’. Donde dijera el papelito, allá le tocaba…

Yo digo una cosa: no respondo por todo el pueblo bonguero, pero yo que tengo mis 
cositas allá, yo voy allá, sí, yo voy allá, claro que sí voy caramba, imagínese. Están 
vendiendo hectárea de tierra a dos millones y medio allá, vecinos conmigo. Tengo 
una vecina ahí que un cachaco le compró a la esposa del doctor Julio. El conjun-

to de la violencia tuvieron que irse pa’ Bogotá, y 
allá se enfermó del corazón y murió allá, entonces 
la esposa al ver que le dejó 142 hectáreas, o sea 
la vecina, ella le vendió a un cachaco. Le vendió 
creo que a millón doscientos, y otro cachaco que-
ría comprarle y le dijo: –‘Vea, le voy a pagar a dos 
millones’, y entonces yo –‘Ni si me la paga a tres, 
porque yo necesito la tierra, yo la necesito. Ni si 
me pagan a tres millones no te la vendo, porque la 
necesito. No será hoy ni mañana ni pasado, pero 
yo la necesito’… y es mi vecina, partimos cerca. 
Hasta ahí… 
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Pero le digo una cosa, que ser desplazado no es vivir lo que es el desplazamiento. Ya 
hoy uno se hace, se adapta… aunque esté mal uno se adapta. Pero que me vean aquí, 
allá como estaba en La Bonga yo… no… eso no.

fragmento de historia de vida de rafael Cassiani Cassiani

Rafael es un palenquero de 77 años que trabajó en el 
Ingenio Santa Cruz, y que en la actualidad además de 
dedicarse a la agricultura es músico y director del Sex-
teto Tabalá de San Basilio de Palenque.

***
Eso fue la Reforma Agraria que el doctor Lleras Res-

trepo consiguió su dinero en Europa, y como por aquí 
estaban los terratenientes con los terrenos y con sus 
fincas, todo esto era caña. Y metió cabeza que la pobre-
cía la mayor parte trabajaba era con los terratenientes, 
con los ingenios estos, con los dos ingenios que habían, 
y la pobrecía no tenia cómo trabajar. Se le metió al doc-
tor Lleras esa cosa, y obró para conseguir un dinero 
grande. 

Entonces llegó a Bogotá, y dijo que había traído una 
reforma de Europa, una reforma agraria pa’ la pobrecía. 
Que los terratenientes tenían que venderle a la Incora 
una parte de los terrenos que tenían pa’ entregárselos 
a los pobres. Y llegó aquí en la costa. Los terratenien-
tes no aceptaban, ¿entonces que hizo Lleras Restrepo? 
trajo su documento preparado. El presidente era León 
Valencia, y antes de ejecutar los terratenientes le hizo 
que firmara esos documentos. El presidente no sabía, 
pam pam pam se los firmó. 

Desde que se los firmó empezó la gente a medir la 
tierra aquí en la costa, a medir los terrenos. La gente 
midieron todos esos terrenos, hasta la caña llegaron y midieron la caña de ahí donde 
yo estaba, y allá en el Santa Cruz, y trocharon caña por todo eso y tumbaron las cañas. 
Luego fui y los paré y le dije: ¿quién es el arbitrario que tumba esa caña? No, que es 
la Incora. Enseguida mandé a buscar la policía de Malagana. Yo era grandísimo ahí 
[riendo]. 

Vino la policía y yo a esta gente: –‘vea, esta caña la tienen que recoger’. Y la poli-
cía: –‘sí señor. Ustedes son arbitrarios, ustedes deberían pedirle permiso al dueño, o al 
señor que está aquí. Me hacen el favor me recogen esa caña’. La recogieron. Enseguida 
mandé el aviso pa’ donde el patrón, a Don Orlando. Me dijo: –‘hombre Cassiani’, y yo 

Mis canciones si hay composición que habla de campo, y habla 
de si está uno enamorado de alguna muchacha, de alguna chica, 
también hablan de eso. Y las composiciones siempre es lo que ha 
pasado. Lo que pasó lo hace la composición, pero el porvenir na-
die sabe, nadie compone porque nadie sabe el porvenir, uno no 
sabe que va a ir mañana. Pero lo que pasó ayer ya uno se agarra 
por ahí y hace una canción.
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digo: –‘sí, cuando me di cuenta ya tenían todo este pedazo… pero ellos la recogieron 
porque mandé a buscar la policía y la policía dijo que lo recogieran, y se fueron’.  

Qué hicieron, la gente. Todos los días entonces hacían un mechón, y a las cinco y 
cinco pasaba un jeep del campamento de ellos pa’ acá y le tiraban un mechón pren-
dido a la caña. De una vez salía esa llamarada, y pasábamos casi media noche apa-
gando. Yo digo: –‘carajo, hoy me cojo ese carro’. El patrón me dijo: –‘Cassiani, ¡qué!’ Y 
digo: –‘hombre, cuando pasa un jeep para arriba enseguida sale un poco de candela… 
pero yo los cojo’. Y así fue. A las cinco me metí en la orilla de la carretera esta. Me 
metí. Al momento viene el jeep. Se prepararon y tiraron el mechón prendido. Cuando 
yo quise llegar ya estaba cogiendo una mata de caña, y yo lo apagué. Digo yo: –‘esté 
mechón, este amarre ni es de sincerinero, ni es de malaganero, ni es de palenquero… 
este amarre es de cachaco’.  

Al siguiente día lo llevé: –‘vea Orlando, ese jeep pasa todas las tardes a las cinco y 
cinco minutos, y ellos son los que están quemándole la caña, para que usted se aburra 
pa’ que venda esto. Vea, este es el mechón, y se lo voy a mostrar al doctor García’. Lo 
llamó al siguiente día y vino el doctor García. –‘Vea este mechón, ustedes me están que-
mando la caña. Me están todas las tardes. Cassiani agarró el mechón y agarró el carro, el 
carro es de placas esto y esto y esto. Búsquelo que allá está’. El doctor García se fue. 

¿Qué costó? Que después la Incora le pagaba allá a la licorera, para que cuando 
llegara la miel de Don Orlando –‘está mala’, pa’ devolverla. Cada vez que llegaban, 
que eran 17.000 litros que llevaba el tráiler la probaban: –‘no, pa’ atrás, está mala. Pa 
atrás, está mala’. Se terminó la zafra y se llenó los tanques grandotes que estaban ahí, 
de miel. 

“Alojogrado1” el fue cuñado de ella, que era Ministro de Justicia, y supo la escena, 
se vino con una comisión de Bogotá. –‘Orlando, ustedes no puede frenar esto, este 
es el Gobierno que trajo el doctor Lleras. No hay pontífico que pueda con esto aquí. 
Ustedes fueron a Estados Unidos, pusieron tantos abogados, y nadie de los abogados 

puede. Así que lo que tienes es que vender, porque te van a arrui-
nar. Ve la ruina que tiene que ya los trabajadores ya no le paga, 
porque la miel no se vende. Y eso lo hace la Incora, para que uste-
des vendan. Lo mismo es allá en el ingenio grande. Vas a tener que 

vender esto. Te voy a conseguir en Santa Martha pa’ que vendas la miel, pero esto lo 
vas a tener que vender. 

La otra semana van a mandar comisión pa’ ponerle precio a esto’. Orlando le dijo: 
–‘sí sí, bueno, que manden la comisión’. Se fue a laborar. A los dos días vinieron los ca-
rros de Santa Martha, se llevaron toda la miel. Se vendió. Después que salió la miel vino 
una comisión: –‘¿esto es de Orlando Vélez?’ Les digo sí. –‘¿y aquel?’ y digo: –‘tiene parte 
allá también’. –‘¿de una sola persona?’ Y yo: –‘sí señor. Camínenlo’. Lo caminaron. 

Yo digo: –‘y si quieren entrar aquí a la casa de él, también, les abro la puerta pa’ 
que vean’. Dieron su precio. Vino otra comisión en seguida. Ahí vinieron siete comi-
siones, a ponerle precio. La ultima que vino fue el Instituto Agustín Codazzi: –‘¡Cas-
siani!’ Y yo: –‘sí señor, yo estoy aquí, soy cuidandero’. Dicen: –‘¿el dueño de aquello 
está en Cartagena?, ¿y esto es de uno solo?’. Y yo: –‘sí señor, esto es de uno solo. Y él 

1 En la grabación no logra com-
prenderse con claridad.
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tiene parte allá en el grande, así que ustedes deben de…’. –‘No, nosotros le vamos a 
poner precio. Vamos pa’ mostrarnos todo’. 

–‘Este es el trapiche. Tengan en cuenta que esto ya está reparado, esto está listo 
pa’ moler. La caña también está limpia, eso fue en el mes de julio. Y el ingenio gran-
de también está reparado, porque yo también trabajé allá. Yo trabajo aquí y allá, y 
también está listo. Así que vean que es lo que hacen’. Ahí llegaron, vieron por todos 
partes, botaron números, se fueron. 

A los dos días vino el patrón: –‘¡Cassiani! Vendí esto’, y yo: –‘¡¿Cómo?!’ Dice: –‘yo 
vendí esto’. –‘¿Y por cuanto lo vendió?’ Dice: –‘esto yo lo vendí con la Incora por 
5’821.000’. Bastante plata en aquel tiempo, eso hace como 40 años. Yo llego y digo: 
–‘yo me voy a vender los taburetes esos que están aquí’ y me dice: –‘no, todo eso está 
vendido, ¡hasta usted mismo!’. –‘¡¿cómo va a ser eso que usted me vendió sin yo sa-
ber?!’ dice: –‘vea, lo único que yo saqué Cassia, es la caja de herramientas de mi carro. 
Fue lo único que yo saqué de aquí. Más nada, no tengo derecho a sacar más nada’. 

Yo dije: –‘¿y el billete?’ Dice: –‘ese billete si es atrasado, porque yo arreglé con 
ellos. Los intereses es más que la plata que me van a pagar. Los intereses que se va 
a ganar la plata es más, así es que no se preocupe’. Y le digo: –‘¿y yo? ¿Cuánto voy a 
coger?’ Dice: –‘usted se va a quedar aquí. Conforme usted iba conmigo, usted se va 
a quedar conmigo, con el doctor Guillermo Cortázar Urdaneta que es el gerente de 
todo’. Yo dije: –‘¿y aquel grande?’ dice: –‘aquel se vendió por 23 millones, así es que 
usted se queda aquí con ellos, conforme usted vivía conmigo’, y yo: –‘bueno. ¿Y usted 
se va de Cartagena?’ y me dice: –‘no, cualquier cosa me voy a quedar en Cartagena, 
búsqueme, ya usted sabe donde es mi casa’, y yo bueno, está bien, váyase. 

Vea lo que va a pasar… me quedé ahí. Al siguien-
te día vino el doctor Guillermo Cortázar, muy buenos 
cachacos de Armenia. Nos conocíamos porque ellos 
hacían fiesta ahí y yo era el que les repartía los tragos, 
todo eso. Me dice: –‘¡Cassiani! Bueno Cassia, ya usted 
va a trabajar conmigo. Así como usted está con Orlan-
do Vélez, así va estar conmigo también. Usted trabaja 
conmigo. Pero yo voy mañana para el Valle del Cauca, 
y usted se queda aquí cuidando’. Y yo: –‘bueno, yo me 
quedo aquí hasta cuando usted vuelva’. Se fue. 

Aguantó como diez, yo ahí cuidando. El día que 
vino trajo doscientos hombres de Palmira. Allegaron el 
sábado, el domingo pasé allá en Palenque. El lunes me 
vine. Estuve lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 
y ellos repartiendo los trabajadores. El viernes, allegó 
un día allá donde yo estaba. –‘Cassia’ y yo digo: –‘¿el doctor Guillermo está ahí?’ Dice 
sí, y le digo: –‘vaya y dígale que venga a ver’. Se fue el tipo. Allá viene: –‘Cassiani’. 
Digo: –‘aquí estoy esperándolo. Tengo once días esperándolo aquí. Y usted qué, re-
partiendo los trabajos, y yo qué, qué voy a hacer. Estoy aquí cuidando porque usted 
me dijo que cuidara, pero usted traía otra gente y yo me iba pa’l campo, a hacer mi 

El cultivo de caña de azúcar abarcó el área de la foto durante 
casi medio siglo.
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trabajo de campo’. Me dice: –‘No Cassiani, váyase para su casa que yo traje doscientos 
hombres de Palmira’, y yo digo: ¿cómo? ¿Qué yo salga pa’ mi casa? ¿Y a cuenta de qué 
voy a salir pa’ mi casa? Tiene que pagarme los 45 días, y no son 45 días sino son 50’ y 
dice: –‘No Cassia, eso ya está listo. Vaya allá donde el pagador, que le pague, que eso 
ya está listo’, digo: –‘bueno, mañana voy’. De una vez llamé a Orlando y me dice –‘si 
Cassia, venga por su plata’. 

Yo fui: –‘Bueno doctor García, adiós. Entienda que ustedes sí van a tener ganan-
cia, porque este trapiche esta reparado pa’ moler, las cañas están buenas, y el ingenio 
también lo reparamos, esto está listo. Pero oiga una noticia, que ustedes van a cortar 
la caña pa’ botarla, porque esta disque no sirve. La van a botar, no van a moler, la van 
a botar. Entienda que ustedes no pagaron ni un peso pa’ hacer esa cosecha, y ustedes 
van a cosechar, a coger plata sin gastos… y la Incora si ustedes hacen eso, compadre, 
eso se va pa’l suelo’. Y me dice: –‘No Cassiani, esta semilla no está buena. Nosotros 
vamos a pagar la gente pa’ que corten eso y la boten, que vamos a comprar allá donde 
Sarmiento nueva semilla’. Yo: –‘bueno pues, háganlo. Pendientes que el puñadito de 
plata se va a acabar. Y cuando se acabe, fuera el Incora’. –‘No Cassiani, eso es nunca’, 
y yo: –‘bueno, me voy’. 

Ha llegado la zafra. Comenzaron a cortar la caña pa’ botarla. Pagaron gente pa’ 
cortar y quemar, y pagaron gente pa’ recogerla de ahí donde la amontonaron pa’ bo-
tar. Yo digo: ¿y el trapiche qué? Ahí paradito, se pasó eso. En la otra zafra hicieron lo 
mismo: llamaron la gente, al otro año. Entonces ya quitaron la grúa levantadora de la 
caña pa cargar, que eso en cinco horas esa grúa levantaba cuatrocientas tongas., en un 
momentico. Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron la grúa y buscaron pa’ cargar la caña 
a mano, a dos cañas. Salía el tren de carreta a las cinco de la mañana. Allegaba a las 
dos de la tarde. Estaba el ingenio pidiendo caña. 

Yo les digo vea: –‘este ingenio cuando cogía una marcha de doce horas aquí ha-
bían 20 camiones esperando azúcar, y era azúcar pa’ afuera, con una marcha de doce 
horas’. Y ahora está el ingenio, la gente, ustedes están pagando, todo el mundo para-
do’. Dice: –‘esta mañana a las cinco de la mañana salió el primer tren, ahora a las dos 
que viene, ahora es que se va a prender el ingenio’. –‘Ustedes se van a ir de aquí’, dice: 
–‘¡que va Cassiani!’ 

Y la gente chillando, todo ese poco de tonguerío ahí, y la agente chillando, la 
gente cargando a dos cañas, a dos cañas… y la grúa era un momentico pa’, eso era 
ahora mismo. 500 tongas que había en dos horas cargaba, y el ingenio a moler, y a 
sacar azúcar. En cambio la gente ahí parada. Me llamaron: –‘Cassia, cual será mejor, 
¿sacar miel o azúcar?’ Yo les dije –‘vea, este ingenio es muy grande para sacar miel. Lo 
que pueden sacar miel son los trapiches que tiene contrato con la licorera, pero este 
ingenio es muy grande pa’ miel. 

Ustedes se van a ir de aquí, lo vuelvo y lo digo. Porque este ingenio no es pa’ sacar 
miel, este ingenio es para azúcar, esto es para azúcar’ y me dice: –‘No, la miel resulta 
más’. Digo –‘entienda que todo el mundo, todo el mundo, el que compra menos com-
pra media libra de azúcar diaria, y usted compra media botella de miel hoy quien 
sabe cuando comprará más’. En seguida, no, que miel. Cogieron la licorera de Carta-
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gena y la llenaron en 15 días. Salieron para Barranquilla, llenaron la de Barranquilla. 
Salieron pa Santa Martha, se llenó la de Santa Martha. Y está la gente esperando la 
plata, y a donde hay plata. Ya el poquito que trajo Lleras Restrepo se acabó, se iba a 
pagar era con los productos, con lo que producía el ingenio… ¿A dónde está? Y la 
gente chillando.

Entonces todo el mundo, la gente mandaron una carta allá a Bogotá donde Agus-
tín Vallejo que era el manda más, y Enrique Peñaloza, el Gerente General del Incora. 
Entonces ¿qué contestaron esa gente? Le mandaron una carta al doctor Guillermo 
Cortázar: –‘entre 72 horas usted, pa’ afuera. Todos ustedes que están ahí en el ingenio. 
Pa’ afuera’. 

Le dije yo: –‘¿qué le dije doctor Guillermo, el doctor Germán Aranguren y el doc-
tor Galaizar2? ¿Qué les dije yo? Todos ustedes se van pa’ afuera, y la gente sin pagar, el 
personal sin pagar. Ustedes se van a ir pa’ afuera porque yo se los dije: que ingenio no 
es para sacar miel. Ahí llegó la petición de ustedes, porque ustedes 
tenían con qué liberarse sin gastar ni un centavo. Ya se acabó la 
Incora, toda esa gente pa’ afuera’. 

Y entonces echaron a repartir por parcelas, y ahí si fue menos, 
porque el pobre no puede con caña compadre. Un pobre no puede con caña. Echaron 
a repartir por parcelas. Los parceleros na’ más cortaron un año, el otro año fuera. No 
limpiaban la caña, todo eso se volvió potrero, entonces tuvieron que darle plata a los 
parceleros, plata pa’ ganado, pa’ ganadería. Ahí se calló la Incora.

2 En la grabación no logra com-
prenderse con claridad.
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relaCión entre los Cambios en la Cobertura de la tierra 
y el grado de Pendiente del terreno

Este anexo fue elaborado con el fin de identificar si existía alguna relación directa en-
tre la estabilidad de los cambios de cobertura de la tierra con los grados de pendiente 
del terreno. En la tabla 1 se presentan los grados de pendiente del terreno con sus 
respectivas áreas y porcentajes.

taBla 1. graDos De PenDiente Del área De estuDio

graDo área (ha) % leyenDa

Plano <1% 2.409 27,3

Ligeramente plano 1-3% 1.365 15,5

Inclinado 3-7% 2.112 23,9

Ligeramente inclinado 7-12% 1.312 14,9

Quebrado 12-25% 1.201 13,6

Fuertemente quebrado 25-50% 425 4,8

Escarpado >50% 9 0,1

Total 8.833 100 -

La tabla 1 permite identificar que en el área de estudio predominan las áreas con 
un grado de pendiente inferior al 12%, que representan el 81,5% del área total. Es im-
portante tener en cuenta esto, para comprender adecuadamente la información que 
se presentará más adelante. También es importante explicar que a diferencia de los 
demás análisis de permanencias y cambios realizados para las coberturas y los usos 
de la tierra, la presente comparación se hizo solo con dos periodos entre sí, es decir 
1954 vs 1974, 1974 vs 1991 y 1991 vs 2002 (véanse la figura 1 y tabla 2). 

Como se puede apreciar en la figura 1 y la tabla 2, entre 1954 y 1974 los cambios 
y las permanencias se comportaron de forma similar para los grados de pendiente in-
feriores al 7%. En el siguiente periodo, esta situación cambió, ya que los principales 
cambios se presentaron en esta zona, lo anterior como producto de la expansión de 
los cultivos permanentes. El tercer periodo permite evidenciar que como producto de 
la reforma agraria durante la década del setenta, las áreas con un grado de pendiente 
inferior al 12% permanecieron mucho más estables que en los periodos anteriores, 
situación que responde a la expansión de los pastos en la zona.
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Figura 1. camBios y Permanencias en la coBertura De la tierra con resPecto al graDo De PenDiente:                      
1954-1974, 1974-1991 y 1991-2002

El color azul representa las áreas que permanecieron sin cambios.

Con respecto a los cambios y permanencias en grados de pendiente superiores al 
12%, entre 1954 y 1974 se presentó un cambio en la cobertura de la tierra en dichas 
áreas como producto de la expansión de los cultivos permanentes que obligaron a los 
palenqueros y demás habitantes de la zona a establecer sus actividades productivas 
en nuevas áreas con mayor inclinación. Para el siguiente periodo los cambios y per-
manencias de las coberturas en las áreas superiores al 12% de pendiente disminuye-
ron sus diferencias entre sí, sin embargo los cambios continuaron representando un 
área mayor. Entre 1991 y 2002 los cambios en las zonas quebradas fueron inferiores 
a las zonas que no cambiaron, sin embargo en las partes fuertemente quebradas esta 
situación no se comportó de la misma manera. Con respecto a las zonas escarpadas, 
cuya pendiente es superior al 50%, durante los tres periodos comparados se presen-
taron transformaciones sobre las coberturas.
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taBla 2. camBios y Permanencias De las coBerturas De la tierra y su relación                                                             
con el graDo De PenDiente Del terreno

graDo De PenDiente camBio
1954-1974 1974-1991 1991-2002

Área (ha) % Cambio % Total Área (ha) % Cambio % Total Área (ha) % Cambio % Total

Plano <1%

Si

1.203 25,2 13,62 1.653 30,3 18,71 705 23,8 8,0

Ligeramente plano 1-3% 679 14,3 7,69 938 17,2 10,62 355 12,0 4,0

Inclinado 3-7% 1.104 23,2 12,50 1.276 23,4 14,44 642 21,7 7,3

Ligeramente inclinado 7-12% 733 15,4 8,30 688 12,6 7,79 467 15,8 5,3

Quebrado 12-25% 726 15,2 8,21 645 11,8 7,30 542 18,3 6,1

Fuertemente quebrado 25-50% 312 6,6 3,54 245 4,5 2,77 246 8,3 2,8

Escarpado >50% 9 0,2 0,11 4 0,1 0,05 5 0,2 0,1

Plano <1%

No

1.205 29,6 13,64 756 22,3 8,56 1704 29,0 19,3

Ligeramente plano 1-3% 686 16,9 7,76 427 12,6 4,83 1010 17,2 11,4

Inclinado 3-7% 1.008 24,8 11,41 836 24,7 9,47 1470 25,0 16,6

Ligeramente inclinado 7-12% 579 14,2 6,55 623 18,4 7,06 845 14,4 9,6

Quebrado 12-25% 476 11,7 5,39 557 16,4 6,30 659 11,2 7,5

Fuertemente quebrado 25-50% 113 2,8 1,28 180 5,3 2,04 179 3,0 2,0

Escarpado >50% NA - - - 5 0,2 0,06 5 0,1 0,1

Sumatorias

Si 4.767 100 Si 5.449 100 Si 2.962 100 -

No 4.066 100 No 3.384 100 No 5.872 100 -

Total 8.833 - 100 8.833 - 100 8.833 - 100

Entre 1954 y 1974 se presentó la mayor disparidad entre cambios y permanencias 
(54% y 46% respectivamente), mientras que entre 1991 y 2002 y presentó la menor (34% 
y 66%). Por su parte, entre 1974 y 1991 los cambios representaron el 62% y las permanen-
cias el 38%, es decir, entre este periodo analizado y el siguiente (1991-2002) se invirtieron 
las tendencias en una forma casi simétrica (véanse la figura 2 y la tabla 3).

Figura 2. camBios y Permanencias en el área De estuDio
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taBla 3. camBios y Permanencias en las coBerturas Del área De estuDio

 PerioDo comParaDo 1954 vs 1974 % 1974 vs 1991 % 1991 vs 2002 %

Cambio 4.767 54 5.449 62 2.962 34

Permanencia 4.066 46 3.384 38 5.872 66

Total 8.833 100 8.833 100 8.833 100

La presente investigación esperaba encontrar mayor estabilidad en las coberturas 
presentes en las zonas planas, sin embargo como lo demuestra la información ante-
riormente mencionada, impulsores indirectos de cambio económicos y sociopolíticos 
(como la reforma agraria) tuvieron un alto impacto sobre la dinámica en estas áreas. 
Otro impulsor indirecto de cambio ha sido el conflicto armado en la zona, el cual ha 
afectado principalmente las zonas altas del territorio y ha contribuido tambien a la 
transformación del paisaje. Estos dos factores han tenido un impacto sobre la transfor-
mación de los ecosistemas de la zona y por ende han afectado los servicios ecosistémi-
cos de los cuales depende el bienestar de la comunidad de San Basilio de Palenque.
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El presente anexo contiene la cartografía social elaborada por la comunidad, en 
la cual se demarcaron previamente las vías y el canal del riego presentes en el 
corregimiento, así como otros puntos de referencia importantes como los case-

ríos y los centros poblados, demarcación que fue realizada por Solbay Cáceres con la 
orientación del autor. Durante la ejecución del taller a algunos participantes mayores 
les fue más fácil ubicarse con el territorio de La Bonga (sur de Palenque) arriba. En 
una de las portadillas de este anexo se presenta un gráfico histórico elaborado por la 
comunidad durante el mismo taller, el cual fue también un resultado importante con 
respecto a las percepciones de los cambios en el territorio, las cuales por lo general 
coincidieron con las tendencias identificadas en los mapas de cobertura y uso de la 
tierra que fueron elaborados a escala 1:10.000 con base en la fotointerpretación de los 
siguientes sensores remotos:

Aerofotografías del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ( � IGAC):

Tomada el 3 de enero de 1954. Vuelo M-19; Fotos 1701 y 1702. �

Tomada el 19 de enero de 1974. Vuelo M-1443; Fotos 47227 y 47228. �

Tomada entre febrero y marzo de 1991. Vuelo C-2439; Fotos 20 y 22. �

Imagen satelital cortesía de Google Earth: �

Tomada el 30 de diciembre de 2002. �

La información de este anexo se encuentra organizada de la siguiente forma:

Mapa 1. Cartografía social elaborada por la comunidad para la década de 1950. �

Mapa 2. Cartografía social elaborada por la comunidad para la década de 1960. �

Mapa 3. Cartografía social elaborada por la comunidad para la década de 1980. �

Mapa 4. Mapas de coberturas de la tierra del área de estudio. �

Mapa 5. Mapas de uso de la tierra del área de estudio. �

Mapa 6. Mapas de las coberturas de la tierra que no cambiaron. �

Mapa 7. Mapas de las coberturas de la tierra que cambiaron. �

Mapa 8. Mapas de los usos de la tierra que cambiaron. �

Mapa 9. Mapas de los usos de la tierra que cambiaron. �

Es importante resaltar que debido a las diferencias en el ángulo de toma de los 
sensores remotos, el error estimado de desviación entre los cuatro periodos es de diez 
metros para las partes planas y de 50 para las partes altas.




