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Introducción

Esta publicación tiene como objetivo 
presentar a la comunidad de San Basi-
lio de Palenque los principales resultados de 
mi trabajo de grado “Conflictos ambientales, servi-
cios ecosistémicos y cambios de cobertura y uso 
de la tierra en San Basilio de Palenque, Mahates 
(Bolívar)”, que fue realizado durante 2011. Igual-
mente pretende exponer algunos elementos 
históricos generales que permitan a la comu-
nidad comprender algunas de sus condiciones 
de vida actuales, en donde el territorio, sus ele-
mentos naturales y la cultura, juegan un papel 
determinante. Se exponen también algunas situa-
ciones de conflicto ambiental pasadas, presentes 
y futuras, cuyos impactos han afectado y podrán 
afectar de distintas maneras los ámbitos económi-
cos, sociales, culturales, territoriales y ambientales 
de San Basilio de Palenque.

Este trabajo sintetiza algunos elementos de la his-
toria ambiental palenquera y aporta herramientas 
que podrían apoyar los distintos procesos que ac-
tualmente se llevan a cabo, en especial aquellos 
relacionados con la protección del territorio. Así 
mismo, reconstruye algunos elementos para la 
transmisión de los conocimientos territoriales 
y agropecuarios que, debido a diferentes cau-
sas, se han venido perdiendo. Esta publicación 
presenta también cuatro mapas de cobertura de 
la tierra, que servirán a los lectores como una 

referencia constante para las diversas temáticas 
abordadas.

Se espera que esta publicación se convierta en una 
herramienta para la generación de conciencia am-
biental, social y territorial en diversos espacios, así 
como en un insumo para complementar el aspecto 
etnoeducativo y el fortalecimiento de la cultura pa-
lenquera. Para tal fin se sugieren algunos ejercicios 
colectivos prácticos, los cuales invitan a establecer 
encuentros de reflexión en los diversos escenarios 
de la vida de la comunidad, como la escuela, el ba-
rrio, el sector, los kuagros, entre otros. La forma de 
escritura utilizada en esta publicación tiene como 
objetivo acercarse e incluir más a los lectores pa-
lenqueros, a quienes finalmente está dirigido este 
material.
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Las palabras problema y conflicto son 
usadas en charlas cotidianas para referirse a 
aquellas situaciones adversas de nuestras vidas en 
que se presenta un reto o una dificultad. A menudo 
se desea una vida libre de dichas circunstancias, 
pues son consideradas desfavorables y contra-
rias a los deseos, anhelos, sueños e ilusiones de 
las personas. Pero, ¿sería posible la existencia 
de una sociedad donde estas situaciones no se 
presentaran? 
Seguramente no, ya que los problemas o conflictos 
de la vida diaria son en muchas ocasiones la fuerza 

Conflictos
¿Problema o conflicto? Claves para comprender las 
afectaciones sobre el territorio y el ambiente

motivadora que impulsa a las personas a superar-
se, a hacer preguntas con respecto a sus acciones, 
sus emociones, su entorno, su comunidad, entre 
muchos otros aspectos, y gracias a su existencia se 
generan cambios y se plantean retos y oportunida-
des para construir en comunidad. 

Así mismo, en ciertas ocasiones los problemas o con-
flictos nos llevan a las personas a comportarnos de 
forma egoísta, agresiva o indiferente frente a los de-
más, llegando incluso a deteriorar o destruir las bue-
nas relaciones en el interior de nuestra comunidad. 

Capítulo
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¿De qué depende entonces que un problema o un 
conflicto aporten algo negativo o positivo a nuestra 
comunidad? La respuesta es sencilla: depende de la 
forma en que los asumamos o los enfrentemos, bien 
sea de forma individual o comunitaria. 

Si tomamos como punto de partida esta perspectiva 
del conflicto, en donde su expresión negativa o po-
sitiva sobre nuestra sociedad depende de nuestras 
acciones, podemos entonces reconocer el potencial 
que éste tiene para generar cambios que motiven la 
unidad comunitaria y fortalezcan nuestro desarrollo, 
en especial aquel tipo de desarrollo en donde reco-
nocemos a la naturaleza como el sistema fundamen-
tal que soporta nuestra vida y nos brinda múltiples 
servicios que hacen posible nuestro bienestar.

Conflictos ambientales, ¿de 
qué hablamos?

En el mundo académico y en los progra-
mas y proyectos sociales de protección y conser-
vación ambiental en múltiples ocasiones es co-
mún escuchar términos como impacto ambiental, 
problema ambiental e incluso conflicto ambiental, 
pero concretamente, ¿a qué se refieren? En esta 
ocasión la respuesta no es tan sencilla, e incluso 
pueden plantearse varias concepciones, que no 

necesariamente estarán de acuerdo entre sí. Para 
efectos de esta publicación tomaremos como punto 
de referencia las siguientes definiciones:

Un impacto ambiental es cualquier alteración en 
la naturaleza o en las condiciones socioeconómicas 
de nuestra comunidad que puede ser perjudicial o 
beneficiosa, total o parcial, y que podemos atribuir 
al desarrollo de un proyecto, de una obra o de una 
actividad1.

Un problema ambiental se genera cuando un 
impacto ambiental afecta a nuestra comunidad, 
impacto del cual somos conscientes debido a que 
afecta directa o indirectamente nuestro bienestar. 
En un problema ambiental es importante el respal-
do que nos brindan otras personas o comunidades, 
pues de esta forma se facilita la apertura de una 
discusión pública en donde es posible analizar el 
impacto y las consecuencias de este sobre nuestro 
territorio y nuestras condiciones de vida2.

Un conflicto ambiental se produce cuando como 
comunidad exteriorizamos los impactos y pro-
blemas ambientales que nos afectan, cuando se 
evidencian y se contraponen los diferentes inte-
reses y visiones frente al problema y los impactos 
ambientales. El conflicto implica la organización

1 Adaptado de: MAVDT. (2005) Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 19.

2 Adaptado de: Sabatini F. (1994) Espiral histórica de conflictos ambientales: el caso de Chile. Ambiente y desarrollo X: 15-22.
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local, regional o nacional para hacer frente o buscar una solución al impacto que genera el problema 
ambiental3.

Con el fin de que tengamos mayor claridad con respecto al uso de estos conceptos, vamos a detenernos 
un poco sobre el siguiente diagrama de relaciones, que se encuentra acompañado de una explicación y 
algunos ejemplos de nuestra comunidad (veamos la figura 1).

Territorio

Comunidad

de San Basilio de 

Palenque

Actores externos

Problemática 

ambiental

Son usados de acuerdo a pautas socioculturales

Dependen mutuamente

Intereses disímiles generadores de impactos o cambios 
ambientales que afectan a la comunidad

¿Los impactos o cambios ambientales son percibidos como 
problemas ambientales que motivan la organización de la comunidad 

para hacerles frente?

Afectaciones en la propiedad, el uso 
y el acceso

Afectaciones en la cantidad, la calidad 
y su disponibilidad

Intereses 
aprovechamiento

Provee bienes 
y servicios

Posee, depende, 
cambia/no cambia

Intereses  
posesión y uso

Todas estas condiciones 
cambian con el tiempo, 
no son estables

Si No

Naturaleza

Conflicto 

ambiental
Fuente: elaboración del autor.

3  Ibíd.

Figura 1. Diagrama de relaciones entre los conceptos
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Como podemos ver en el diagra-
ma, somos una comunidad ha-
bitante de un territorio del cual 
dependemos, y que ha sido un 
legado de las luchas de nues-
tros ancestros. Tanto nuestros 
ancestros como nosotros hemos 
usado de diversas maneras el te-
rritorio, y su estado actual es el 
resultado de todas las acciones 
que hemos realizado sobre él, es 
decir, las decisiones que se han 
tomado con respecto a cambiarlo 
o no. Un ejemplo de estas deci-
siones es el caso de la expansión 
de los pastos como resultado del 
aumento en la actividad ganade-
ra, para el cual fue necesario que 
tumbáramos monte, taláramos 
bosques e incluso la vegetación 
en las orillas de los arroyos.
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Todas las decisiones que tomamos sobre el uso del 
territorio responden al contexto social y cultural en el 
que vivimos, y podemos considerarlas como tradicio-
nales o no, dependiendo del contexto. Volviendo so-
bre el ejemplo de la ganadería, claramente podemos 
identificar que se trata de una actividad tradicional 
de gran importancia para la comunidad. A pesar de 
ello, la expansión de esta actividad que tuvo lugar 
sobre los lugares montañosos ha sido resultado 
del despojo del cual empezamos a ser víctimas 
con la siembra de cultivos de caña de azúcar a 
principios de 1900, pues este monocultivo ocupó 
gran parte de las zonas planas en donde tradicional-
mente había permanecido nuestro ganado.
 
El diagrama también muestra los diferentes bienes 
y servicios que la naturaleza nos provee, tales como 
agua limpia, alimento, regulación del clima, entre 
muchos otros; todos guardan una relación de de-
pendencia mutua con el territorio y nuestras accio-
nes. Un ejemplo de esta dependencia la identifica-
mos en la disminución de la cantidad de agua de 
los arroyos, producto de la deforestación generada 
por la expansión de los pastos y por la extracción de 
madera en las orillas. Estos usos del territorio han 
ocasionado adicionalmente que cada vez veamos 
menos algunas especies de animales, e incluso 
de árboles, y la dificultad que tenemos para acceder 
al agua en épocas de veranos muy fuertes.

El diagrama nos muestra también que la entrada 
de personas o actores externos a la comunidad 

supone en muchas ocasiones la existencia de in-
tereses disímiles o incompatibles con los nuestros, 
pues sus costumbres y usos del territorio respon-
den principalmente a los del lugar del cual vienen, 
generalmente muy distintos social y culturalmente. 
Un ejemplo de esta diferencia social y cultural la en-
contramos en la instalación de cercas eléctricas en 
algunos predios comprados cerca a La Bonga, en 
los cuales se pretende criar ganado de forma ex-
tensiva y plantar teca. Debido a que esas personas 
no comparten nuestros mismos intereses, se han 
presentado casos en que se han cerrado caminos 
o se nos ha prohibido el paso por fincas que, hasta 
hace solo unos 10 años, recorríamos libremente, 
y en donde incluso podíamos aprovisionarnos de 
agua o hacer cacería. Dichas restricciones en el 
acceso y el uso del territorio las percibimos como 
un impacto en nuestra forma de vida y nuestras 
costumbres, y como resultado empezamos a notar 
la aparición de un problema ambiental, que podría 
convertirse en el establecimiento de la condición 
inicial para la generación de un conflicto ambiental. 

Es importante que veamos cómo en el diagrama 
se pregunta si los impactos y problemas ambien-
tales nos motivan para organizarnos, con el fin de 
hacerles frente y buscar soluciones. Si no nos or-
ganizamos, aún cuando nos damos cuenta de 
los efectos de determinado impacto en nuestra 
calidad o modo de vida, no podemos hablar de 
una situación de conflicto ambiental. Un ejemplo 
podemos encontrarlo en el manejo de las basuras, 
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pues pese a que sabemos que para solucionar el 
problema no basta con quemarla, botarla en las 
calles, en los solares vacíos o en los arroyos, tam-
poco hemos logrado organizarnos para construir 
un lugar adecuado para su disposición final.

Retomando el ejemplo de la compra de tierras, el 
establecimiento de cercas y la pérdida de los terre-
nos de la zona más plana, podemos identificar la 
transición entre un problema ambiental y un con-
flicto ambiental, pues hay varios intereses en juego: 
unos más relacionados con una visión del territorio 
basado en la explotación y privatización de la tierra 
y su riqueza natural, y otros que buscan garantizar 
la producción de alimentos, la libertad para acceder 
y usar nuestros recursos, y aquellos enfocados en 

la protección y conservación de dichos recursos. 
Estos intereses motivaron nuestra organización 
como comunidad afrodescendiente para solicitar 
la titulación colectiva del territorio, iniciativa que 
cada vez encuentra más respaldo por parte de la 
opinión pública, tanto nacional como internacional.

Independientemente de que nos encontremos en 
una situación de problema o de conflicto ambiental, 
podemos sentir claramente los efectos sobre as-
pectos tan diversos como la propiedad de la tierra, 
el uso y al acceso al territorio, así como sobre la 
cantidad, la calidad y la disponibilidad de los bienes 
y los servicios que la naturaleza nos proporciona, 
tal y como vimos en los ejemplos mencionados. Es-
tos efectos a su vez pueden incidir nuevamente 
sobre las causas de los conflictos y los proble-
mas, situación que puede también afectar las 
soluciones o salidas que planteemos personal 
o colectivamente. Adicionalmente debemos tener 
en cuenta que todos los factores involucrados cam-
bian con el tiempo, no son estables, y por tanto 
si no reconocemos esta característica al momento 
de plantear soluciones podemos generar nuevos 
problemas y conflictos que sigan afectando nuestro 
bienestar.
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Ejercicio colectivo:

Con un grupo de amigos de la escuela, la comunidad o alguna organización podemos hacer los 
siguientes ejercicios, que nos ayudarán a comprender mejor el tema ambiental palenquero: 

Ejercicio 1

1. Conformemos un grupo e identifiquemos cinco problemas ambientales de nuestra comuni-
dad. Una vez identificados, seleccionemos los tres problemas que consideremos principales 
(ya sean un conflicto ambiental o que estén prontos a convertirse en uno). Identifiquemos 
también cuáles son los intereses en cada problema o conflicto (podemos guiarnos con el 
ejemplo de la expansión de la ganadería). 

2. Seleccionemos uno de los principales conflictos ambientales que consideramos prioritario 
resolver como grupo. Conjuntamente planteemos cuáles serían las acciones colectivas a 
desarrollar para solucionar el conflicto. 

Ejercicio 2

1. En una ficha de cartulina escribamos una frase con el problema o conflicto que considera-
mos más importante solucionar. Después de esto dibujemos en otra ficha circular de cartuli-
na los impactos que esto ha generado en nuestra comunidad. Después de hacer los dibujos, 
socialicemos con los integrantes de nuestro grupo las razones por las cuales escogimos 
dicho impacto, y ubiquemos la ficha circular cerca de la ficha del problema o el conflicto que 
seleccionamos.

2. Una vez tengamos todas las fichas tratemos de establecer relaciones entre ellas y propon-
gamos algunas soluciones que podamos realizar como comunidad.
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Antes de señalar las situaciones de con-
flicto ambiental que se han presentado en 
nuestra comunidad, es importante abordar algunos 
elementos que nos brindan el contexto necesario 
para comprender la complejidad social, económica, 
cultural y territorial en que estamos envueltos. Es 

así como iniciaremos un recorrido por las distintas 
reducciones que ha sufrido el territorio, conocere-
mos algunas de las razones de dicha reducción, y 
finalmente identificaremos los impactos y las afec-
taciones que diferentes proyectos y cambios han 
tenido sobre nuestros modos de vida. Finalmente 

Elementos claves

para comprender los
conflictos ambientales de Palenque Capítulo
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abordaremos las principales amenazas identifica-
das, en especial aquellas relacionadas con la pro-
tección de nuestro territorio.

El territorio palenquero: ¿qué 
tan grande fue, cuánto nos 
queda?

Los arroyos y las ciénagas siempre han ju-
gado un papel importante en el establecimiento de 
los límites del territorio palenquero, tanto en la ac-
tualidad como en el pasado. Leamos lo que Basilio 
Pérez Reyes, abuelo palenquero, nos cuenta en el 
siguiente testimonio acerca de la extensión original 
del territorio:

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 informa-
ción del título colonial 4.

El territorio, cuando invade la tierra, se va re-
duciendo para el dueño original. De acuerdo 
con el título del pueblo, este era un territo-
rio que prácticamente estaba ocupando una 
cuarta parte del departamento de Bolívar. 

Porque tomamos aquí desde el Dique, to-
mando el río Magdalena, y subiendo, subien-
do, subiendo, y subiendo, entonces tomaba 
hacia Ovejas. Partiendo de Ovejas seguía un 
poco hacia el occidente. Llegaba a la monta-
ña de María, a los Montes de María. Bajando, 
bajando, bajando en dirección… se describe 
algunos territorios, pero más bien iba con di-
rección 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 Cris-
tóbal Bosa subía hasta los Bongos Mellizos 
en La Legua, que parte el corregimiento 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. Can-
tón quería decir como decir hoy el depar-
tamento. 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 Reyes, 2011).

De acuerdo con la reconstrucción del territorio 
elaborada a partir de este y otros testimonios de 

4 Fragmento de historia de vida de Basilio Pérez, Palenque 2009. Fuente: Herrera J & Betancur JC. (2010) Observatorio de Territorios 
Étnicos. Construyendo autonomía territorial. Experiencias, metodologías y prácticas para la defensa de los territorios de comunidades 
negras. Serie Memoria y Territorio 2: 72.
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abuelos de nuestra comunidad, el título colonial 
de Palenque habría abarcado una extensión 
aproximada de 260.000 hectáreas. En el mapa 1 
podemos apreciar una delimitación parcial del área, 
que debemos corregir o validar en la comunidad en 
algún trabajo posterior.

Mapa 1. Extensión del título colonial de Palenque

El siguiente testimonio de Basilio nos explica la 
nueva delimitación del territorio que se dio a prin-
cipios del siglo XX: 

Hasta el otro día lo que había era una pe-
queña descripción en la notaría del Carmen 
de Bolívar6, porque hicieron una subdivisión 
en 1922, cuando ya se había perdido el lí-
mite de la extensión grande. Entonces la 
personería de Mahates, el corregimiento, 
nombraron una comisión para que se des-
cribieran los límites. Pero ahora últimamen-
te 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 po-
blación. 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 Malaga-
na subía al pozo de don Cristóbal Bosa. Del 
pozo de Cristóbal Bosa a la piedra El Que-
so. De la piedra El Queso seguía a los Dos 
Guayabos Labrados. De los Dos Guayabos 
Labrados seguía a los Bongos Mellizos. De 
los Bongos Mellizos a La Legua. De La Le-
gua cortaba en dirección al arroyo Francisco 
Paula. Del arroyo Francisco Paula seguía con 
dirección a la boca del Guineo. De la boca del 

Fuente: (Vargas Ramírez, 2011)5

5 Vargas Ramírez N. (2011) Conflictos ambientales, servicios ecosistémicos y cambios de cobertura y uso de la tierra en San Basilio de 
Palenque, Mahates (Bolívar). Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana, 315.

6 La escritura puede ser consultada en: de Friedemann NSR. (1991) Protocolo para el derecho territorial de Palenque de San Basilio. 
América negra 1.
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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 Reyes, 2011).

El territorio palenquero en el último siglo

En la actualidad el corregimiento de 
San Basilio de Palenque tiene una extensión 
de 6.521 hectáreas (15% del área del municipio 
de Mahates), sin embargo dicha extensión de 
tierra no pertenece únicamente a nuestra co-
munidad palenquera, pues como vimos algunas 
personas ajenas a ella ya han comprado terrenos 
para establecer pastos e incluso cultivos de pal-
ma aceitera. 

El hecho de reconocernos como población afro-
descendiente que ha habitado desde hace más de 
400 años esta región y nuestra preocupación por 
la reducción progresiva del territorio, nos llevó en 

el año 2001 a acogernos a los derechos que reco-
noce la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993, 
para conformar así nuestro propio Consejo Comu-
nitario. De igual manera, en el año 2006 decidimos 
solicitar la titulación colectiva de nuestro territorio.
Según nos cuenta Enrique Márquez San Martín, un 
líder de nuestra comunidad, del Consejo Comuni-
tario Ma-Kankamaná de San Basilio de Palenque, 
solo hasta el 2006 el Instituto Colombiano para 
el Desarrollo Rural (Incoder) expidió la resolución 
donde reconoce su conformación y la solicitud de 
titulación colectiva. La conformación del nuestro 
Consejo Comunitario tuvo lugar el mismo año en 
que algunas comunidades de la parte alta, en el 
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7 OTE. (2011) Palenque de San Basilio: de primer pueblo libre de América a primera titulación colectiva de una comunidad afrodescendien-
te en el Caribe colombiano. Observatorio de Territorio Étnicos.

corregimiento la Bonga, fueron desplazadas forzosamente por amenazas de grupos paramilitares; 
su reconocimiento por parte del Incoder coincidió con la declaratoria del territorio de La Bonga como 
zona de desplazamiento forzado por el Comité Municipal de Atención Integral a Población Desplazada del 
municipio de Mahates7.

Ejercicio colectivo:

Leamos críticamente el siguiente texto para responder algunas preguntas:

La titulación colectiva es una oportunidad que tenemos las comunidades negras de Colombia gracias 
a la Constitución Política de 1989 y la Ley 40 de 1998, la cual nos obliga a proteger legalmente la pro-
piedad de nuestras tierras, es decir, facilita que estas sean compradas por personas que comparten 
nuestra cultura y nuestras costumbres. 

Además de la protección del territorio, la titulación colectiva plantea la oportunidad de que 
seamos autónomos en el manejo de nuestro patrimonio natural y cultural, para lo cual debemos 
fortalecernos internamente y establecer reglas claras de juego que nos permitan convivir en 
armonía.

¿Qué errores podemos encontrar en el texto anterior? _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Si no encontramos errores, quizás debemos acercarnos más a los miembros de la junta directiva 
de nuestro Consejo Comunitario y a los líderes de nuestra comunidad para que nos cuenten y así 
podamos conocer con mayor claridad qué es la titulación colectiva, qué oportunidades nos brinda 
y qué retos nos trae.
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La solicitud de título colectivo que presentamos a 
través de la junta directiva del Consejo Comunitario 
comprende un área de 1.572 hectáreas; sin em-
bargo, en 2008 el Incoder hizo una visita técnica y 
el 23 de diciembre del mismo año expidió la resolu-
ción 1847, en la que nos titulaba colectivamente un 
área de 7.303 hectáreas 2.680 metros cuadrados. 
En su momento, el representante legal del Consejo 
Comunitario debió presentar un recurso en contra 
de la resolución, por cuanto dentro del área se en-
contraban terrenos que no habían formado parte 

8  Ibíd.

de la solicitud inicial presentada y que por ende 
afectaban los derechos de personas que no habían 
incluido sus terrenos para tal fin8. Posteriormente 
el representante legal “desistió del recurso” debi-
do a que las personas que inicialmente se oponían 
a la titulación colectiva posteriormente estuvieron 
de acuerdo, pero a la fecha el Incoder no lo ha 
resuelto y por ende nuestro territorio aún no ha 
podido ser titulado. En el mapa 2 podemos ver la 
extensión del título colectivo declarado en 2008 
por el Incoder.

Ejercicio colectivo:

Antes de continuar leyendo, observemos con detenimiento el mapa 2 y descubramos algunas incon-
sistencias. ¿Cuántas encontraste? ___ ¿Cuáles son?_______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________
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Fuente: Incoder (2011).

Mapa 2. Área declarada como título colectivo por la resolución 1847 de 2008
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El mapa 2 nos permite identificar que la ubicación del centro poblado de San Basilio de Palenque es 
incorrecta (aparece desplazado hacia el noroccidente) al igual que la del caserío de La Bonga (aparece 
desplazado hacia el oriente, sobre el camino que conduce al caserío, más o menos a la altura de la Puerta 
Roja). Este mapa nos permite identificar también que el área inicialmente declarada se sale del lími-
te del corregimiento de San Basilio de Palenque. Estas situaciones demuestran las dificultades que se 
han presentado en el proceso por parte del Incoder, y que como vemos ha tenido serias dificultades en el 
aspecto cartográfico. Las afirmaciones anteriores podemos corroborarlas en el mapa 3.

Es aquí donde radica la importancia de la carto-
grafía social, pues tenerla en cuenta y trabajar 
sobre ella de forma adecuada puede garanti-
zar una mejor evolución en estos procesos. 
A continuación se presenta una propuesta de 

Mapa 3. Errores en la información cartográfica del Incoder

sistematización basada en la cartografía social que 
nuestra comunidad le presentó al Incoder para la 
solicitud de titulación. La sistematización fue ajusta-
da con la ayuda de planchas topográficas a escala 
1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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(IGAC), en un modelo de elevación digital y en la información cartográfica elaborada por Nicolás Vargas9 
gracias a la ayuda de nuestra comunidad. Se tuvieron en cuenta también los límites corregimentales, los 
arroyos, los caminos y los drenajes de agua. El área calculada con base en la cartografía social presen-
tada para la solicitud de titulación colectiva es de 1.939 hectáreas, mientras que la de la sistematización 
realizada es de 2.066 hectáreas (veamos el mapa 4).

9 Vargas Ramírez N. (2011) Conflictos ambientales, servicios ecosistémicos y cambios de cobertura y uso de la tierra en San Basilio de 
Palenque, Mahates (Bolívar). Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana, 315.

10 NASA. (2003) Landsat ETM+ scene L72009053_05320030102, L1G 02/01/2003. Landsat Program. Sioux Falls: USGS.

Mapa 4. Sistematización del área solicitada en titulación colectiva con base en la cartografía social pre-
sentada por la comunidad al Incoder

Fuente: cartografía social elaborada por la comunidad de San Basilio de Palenque. Imagen Satelital Cortesía de (NASA, 2003)10.

Como podemos ver, los errores en la cartografía del Incoder, así como otras situaciones, han afectado el 
proceso de titulación colectiva, y es por eso que hasta la fecha no se ha expedido la resolución que declara 
la creación de nuestro título colectivo. 

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque
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Mientras el proceso de titulación avanza lentamen-
te, las amenazas sobre el territorio no cesan y se 
incrementan con mayor celeridad. Vemos cómo los 
grandes proyectos agroindustriales que han llega-
do a la región, y que tienen intereses en nuestro te-
rritorio se han valido de diversas estrategias para 
comprar las tierras de Palenque, algunas de ellas 
dentro del área que solicitamos titular. A pesar de lo 
anterior, continuamos trabajando con el Incoder 

Ganadería extensiva, caña de azúcar y cambio cultural: 
algunas razones de la pérdida del territorio

para lograr culminar el proceso y de esta forma 
darle protección legal al territorio, aunque es 
claro que la protección real de estos derechos 
dependerá, como siempre, de las gestiones que 
hagamos dentro de la comunidad y del compromi-
so que los demás actores institucionales, privados 
y comunitarios adquieran a futuro de cara al reco-
nocimiento de nuestros derechos colectivos sobre 
la tierra, que hemos habitado tradicionalmente. 

Las causas por las cuales se empezó a 
presentar la reducción de nuestro territorio 
palenquero son diversas, y responden a diferentes 

circunstancias. La primera de ellas obedece a la re-
ducida cantidad de palenqueros y palenqueras que 
en épocas coloniales habitaron el territorio. Aunque 



Fuentes: 169311; 177712; 1928, 1938 y 195313; 198314; 2005 y 200715.
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estimar la cantidad de población que habitaba la totalidad del territorio colonial es una tarea en extremo 
difícil, los siguientes datos poblacionales de San Basilio de Palenque pueden permitir hacernos a una idea 
aproximada (veamos la figura 2):

Figura 2. Evolución histórica de la población de San Basilio de Palenque

1693 1777 1928 1938 1953 1983 2005 2007

188 616 1.525 1.843 1.486 2.400 2.843 3.762
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11 Navarrete MC. (2008) San Basilio de Palenque, memoria y tradición: surgimiento y avatares de las gestas cimarronas en el Caribe 
colombiano, Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad del Valle.

12 Blanco JA. (1995) Censo de San Basilio del Palenque 1777 Análisis, comentarios y documentos. Memoria y Sociedad 1: 117-126.
13  Escalante A. (1979) El Palenque de San Basilio. Una comunidad de descendientes de negros cimarrones, Barranquilla: Editorial Mejoras.
14 de Friedemann NS & Patiño Roselli CP. (1983) Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
15 Quintero Otero J, García Martínez A & Daza Rodríguez C. (2008) San Basilio de Palenque Frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Como nos muestra la figura 2, en 1693 la población 
apenas llegaba a los 188 habitantes. Teniendo en 
cuenta que 20 años después (1713) el fray Anto-
nio María Casiani sirvió como mediador para la paz 
entre la Corona española y el pueblo palenquero, y 
que fue allí en donde se reconoció la libertad defini-
tiva de la comunidad, su derecho sobre el territorio 
y una forma de gobierno autónoma10, es claro que 
existían dificultades para que la población del 
momento pudiera ejercer control sobre toda la 
extensión de dicho territorio.

Con la invención del alambre de púas en Estados 
Unidos y su consecuente importación en 1875, los 
terratenientes empezaron a empujar sus ganados 
sobre territorios que se consideraban “baldíos”, 
establecieron cercas y eliminaron “las señales na-
turales que establecían la propiedad de los menos 
poderosos”11. Siguiendo a Friedemann, estas for-
mas de apropiación territorial las sentimos en Pa-
lenque en la década de 1880 cuando el palenquero 
Melquíades Tejedor entró en un pleito de linderos 
con personas de San Pablo, corregimiento de María 
la Baja, Bolívar. Como resultado de este pleito, 
Tejedor inició gestiones ante el gobierno sobe-
rano de Bolívar que terminaron el 24 de agosto 
de 1921 constituyéndose en “la base notarial 
de la historia contemporánea de las tierras co-
munales de Palenque de San Basilio”.

Para la década de 1920, durante la cual se hizo una 
nueva delimitación del territorio colonial, los culti-
vos de caña de azúcar ya habían llegado a nuestra 
región. Estos cultivos estuvieron muy relacionados 
con la expansión de la hacienda ganadera y la pér-
dida de nuestro territorio, pues muchas veces los 
ganaderos codueños del ingenio Sincerín empuja-
ban sus reses sobre los cultivos tradicionales y las 
áreas comunales (como en el caso del Bajo Grande) 
para posteriormente “indemnizar” a los afectados 
con ropa, artículos o alimentos en el comisariato 
del ingenio12. Esta fue una de las formas como los 
palenqueros poco a poco fuimos despojados de la 
tierra, teniendo que limpiar monte para establecer 
nuevos cultivos y pastizales en las zonas más altas.

Otra situación que contribuyó enormemente en el 
proceso de pérdida del territorio palenquero y en 
la transformación de nuestra cultura fue la cons-
trucción de la carretera de acceso al poblado, 
que tuvo lugar en 1956 y su obra fue realizada 
por el ingenio. Posteriormente la construcción de 
los embalses de Matuya y el Playón y de los canales 

10 de Friedemann NS & Patiño Roselli CP. (1983) Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo.
11  de Friedemann NS. (1987) Ma Ngombe: guerreros y ganaderos en Palenque, Bogotá: Carlos Valencia editores.
12  Ibíd.

Oportunidades y retos para la protección territorial

y ambiental palenquera
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de riego fomentó la expansión de los cultivos de 
caña. Estos canales se convertirían en el referente 
occidental para delimitar el corregimiento actual de 
San Basilio de Palenque dentro del municipio de Ma-
hates, cuyos impactos analizaremos más adelante.

La vía y el ingenio promovieron tanto la entrada 
de personas ajenas a la comunidad como el inicio 
de una migración constante de nuestra población, 
motivada principalmente por la búsqueda de recur-
sos económicos. Junto con la incorporación de Pa-
lenque a la vida nacional relacionada con la cons-
trucción de la vía, pero también con la demanda de 
mano de obra en el ingenio y en la zona bananera, 
llegaron también las campañas políticas, las cuales, 
según nos cuenta el siguiente testimonio, repercu-
tieron en la pérdida de la transmisión tradicional 
del conocimiento territorial:

Porque en la época de Semana Santa los 

viejos tenían por costumbre de leer el título 

del pueblo, el título colonial. En la época de 

Semana Santa se leía en la plaza para que 

los jóvenes conocieran la extensión de su 

territorio. Pero después que llegó la política, 

se acabó eso… (Basilio Pérez Reyes, 2011). 

Una de las causas por las cuales los palenqueros 
perdimos gran parte de las tierras en la parte 
más plana fue la reforma agraria que tuvo lugar 
durante la década del setenta, ya que realmente 

fuimos muy pocos los beneficiarios. Según nos 
cuenta Natividad Pérez Reyes, uno de los pocos 
palenqueros que obtuvo una parcela con dicha re-
forma, la razón por la cual muchos miembros de la 
comunidad no se beneficiaron fue porque temían 
por su seguridad al reclamar la posesión de dichas 
tierras. Según Primitivo Pérez, hijo de Natividad, 

los que más se beneficiaron de la 

reforma agraria fueron los sincerineros, 

los malaganeros y los sanpableros. 

Los que menos se beneficiaron fueron 

los palenqueros. Nosotros mismos nos 

discriminamos ahí, dizque por temor. Que 

porque era un comunismo que venía 

(Primitivo Pérez, 58 años, 2011). 

Ejercicio colectivo: 

Podemos generar un espacio de diálogo con las perso-
nas mayores de la comunidad, con el fin de conocer un 
poco más de nuestra historia palenquera. Te propone-
mos algunas preguntas: 

1. ¿Cuáles fueron las razones para que pensaran que 
la reforma agraria les traería problemas? 

2. ¿Qué opinan actualmente de la posibilidad de una 
reforma agraria?

3. ¿Qué piensan de la situación actual en torno al tema 
de la propiedad de la tierra y la titulación colectiva?

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque
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A pesar que la figura 2 nos mostró que a 
partir de 1953 la población ha venido cre-
ciendo, diversos factores han ocasionado 
la desaparición de algunos caseríos y el 
reasentamiento de la población palenquera 
en los centros poblados de la zona plana: 
durante la década del setenta Culebra des-
apareció debido a la construcción de una ca-
rretera, y sus gentes pasaron a formar parte 
de Pava; en los ochenta desapareció Sonrisa 
como resultado de la violencia, al igual que 
Catival en los noventas y La Bonga en el 
2001. Estas situaciones de desplazamien-
to forzado en diferentes momentos de la 
historia reciente han limitado el acceso a 
nuestro territorio, a la vez que han facili-
tado que personas ajenas a la comunidad 
se apoderen legal e ilegalmente de nues-
tros terrenos.

Problemáticas socioeconómicas y dificultades para acceder al 
territorio: razones de la pérdida de la capacidad agrícola y la 
seguridad alimentaria

Como resultado de los desplazamien-
tos mencionados y de la vinculación de mano de 
obra palenquera a los ingenios que llegaron a la 
zona, nuestra actividad agrícola se ha visto con-
tinuamente afectada, con una tendencia clara a la 

disminución del área sembrada, así como de las 
variedades de plantas cultivadas. Otro aspecto que 
ha sido afectado por dichas situaciones es el uso 
de las medidas tradicionales palenqueras, como 
veremos a continuación.
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La unidad básica para medir la tierra se basaba en la cuarta, es decir en la distancia 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 Reyes), establecida 
por el gobierno. Aquiles Escalante13 nos cuenta 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 (veamos la información resumida en la tabla 1)14.

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

13 Escalante A. (1954) Notas sobre el Palenque de San Basilio, una comunidad negra en Colombia. Divulgaciones etnológicas 3: 207–358.
14 La información fue suministrada por los hermanos Pérez Reyes: Basilio (86 años), Natividad (83 años) y Lázaro (75 años), y se comple-

mentó con el trabajo de Aquiles Escalante, quien visitó la comunidad por primera vez a principios del cincuenta.

*Los cálculos se hacen tomando como referencia una cuarta de “25 centímetros”, pero se debe tener en cuenta que este valor cambia según
  el tamaño de cada mano.

Una de las medidas de distancia más usadas por 
los palenqueros, en especial nuestros mayores, es 
la legua, que corresponde a una distancia de más 
o menos 5 kilómetros, según cuentan varias perso-
nas en la comunidad.

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 libra. 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 representa-
ba cerca de 80 almús. Un almú de maíz represen-
taba 12 manos (una mano son 5 unidades) de maíz 
entero, o 20 libras en el caso de ser desgranado. El 
catabre de maíz también se usaba y representaba 
16 manos de maíz entero. Después de la década 
de los cincuenta empezó a usarse la lata, que com-
prendía 35 libras de arroz en concha. Un quintal 

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque

Tabla 1. Medidas agrícolas palenqueras y sus equivalencias
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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 cambió a 1.200 (veamos esta información resumida en la tabla 2).

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

Tabla 2. Medidas de cantidad y peso palenqueras y sus equivalencias

*Según Aquiles Escalante una lata equivale a 12 kg.

Ejercicio colectivo: 

En las clases de matemáticas u otras asignaturas, los maestros interesados en apoyar el proceso 
etnoeducativo de la comunidad podemos utilizar la información anterior para fomentar su uso y ga-
rantizar la continuidad de estos elementos culturales asociados a las actividades agropecuarias del 
territorio. Si incorporamos esta información en las diferentes clases también podemos despertar en 
niños y jóvenes un mayor interés en los trabajos del campo, ya que actualmente su desinterés o falta 
de fomento inciden en la decadencia de dichas actividades
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15 Escalante A. (1979) El Palenque de San Basilio. Una comunidad de descendientes de negros cimarrones, Barranquilla: Editorial Mejoras.
16 El kuagro es un grupo conformado por integrantes de un rango de edad determinado, que se crea desde la infancia y perdura a través 

de la vida de los individuos. Esta forma de organización palenquera generalmente se encuentra ligada a un sector urbano determinado 
(http://palenquedesanbasilio.masterimpresores.com/secciones/organizacion.htm, vínculo web consultado el 4 de marzo de 2012).

Agricultura palenquera: preparación del terreno, siembra, 
producción, cosecha

Los terrenos son preparados principal-
mente entre febrero y marzo, ya que esos 
meses corresponden a la época más seca del año, 
que es aprovechada para talar el monte y realizar 

las quemas15. Cuando Aquiles Escalante visitó 
nuestra comunidad en 1953, describió que estas 
labores se hacían en forma comunal por medio 
del sistema de gavilanes, en el que participaban 

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque
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los amigos más allegados del agricultor y los 
miembros de su kuagro16. Esta actividad se ha-
cía mediante el intercambio de fuerza de trabajo; sin 
embargo, actualmente dicho sistema lo hemos venido 
reemplazado por el pago de jornales, por lo menos 
en el caso en que contamos con ingresos económicos 
suficientes, tal y como nos lo cuenta Primitivo Pérez: 

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 situación mejor usan la mano de obra 

pagada, pero por lo regular el campesino 

además de eso mete su mano. 
La población indígena en Palenque es fundamental 
para las actividades agropecuarias 

porque 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, 

58 años, 2011).
“A partir de enero en adelante, enero, febrero, se 
socola17 y se hacha el bosque. A principios de mar-

zo se quema. Toda esa tierra que está socolada y 
la que está a principios de marzo se quema”, relata 
Natividad Pérez Reyes. Primitivo complementa este 
relato, señalando que 

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.
 
La actividad agrícola no se establece en un solo 
lugar, ya que “nosotros para cultivar 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, 2011).

La temporada de siembra la iniciamos “cuando re-
vienta el mes de abril con agua. El 28 o 29 de mar-
zo hay agua, entonces comenzamos a sembrar” 
(Rafael Cassiani Cassiani, 77 años, 2011). 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 
17 Desmontar, rozar un terreno para establecer cultivos o pastos.
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estoy se hace el cultivo del maíz y la yuca 

(Natividad Pérez, 2011). 

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, 2011).

Como podemos ver, la mayoría de los cultivos tran-
sitorios en Palenque, es decir aquellos cuyo ciclo va 
de unos pocos meses hasta menos de un año, es-
tán compuestos por más de una especie de planta 
en un mismo terreno. El arroz era nuestro princi-
pal cultivo, y constituía un elemento importante 
en la alimentación, al igual que el pescado. Sin 

18 Escalante A. (1979) El Palenque de San Basilio. Una comunidad de descendientes de negros cimarrones, Barranquilla: Editorial Mejoras.

embargo “en los ochenta ya no existía la gran can-
tidad de arroz, no tanto como antes. En los ochenta 
ya se compraba el arroz de tienda” (Primitivo Pérez, 
2011). Esta misma situación se dio con el cultivo de 
maní. En esos dos cultivos, al igual que en el de ají, 
las mujeres desempeñaban un papel muy importante. 
Es posible que estos cultivos hayan decaído por la ya 
mencionada violencia, también como resultado de la 
llegada de las tiendas de ‘cachacos’ a la comunidad a 
partir de la década de los ochenta, y por la migración 
de mujeres para vender nuestros dulces tradicionales. 
En el caso del pescado, Escalante18 mencionó que du-
rante su visita este producto ya tenía que ser compra-
do en poblaciones cercanas, pues ya escaseaba en 
nuestros arroyos. Como resultado, el pescado que 
ahora consumimos proviene principalmente de 
las poblaciones vecinas ubicadas sobre el canal 
del Dique.

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque
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Mapa 5. Cobertura de la tierra en San Basilio de Palenque

Coberturas de la tierra en 1954 Coberturas de la tierra en 1974

Como podemos apreciar, a lo largo de los cuatro períodos de estudio los pastos aumentaron, mientras que las áreas 
de monte disminuyeron. Podemos ver también que los cultivos permanentes se incrementaron considerablemente 
entre 1954 y 1974, pero desaparecieron después como resultado de la reforma agraria. En los mapas podemos 

Pueblos y caseríos

Carreteras, canales y batallón
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Cultivos transitorios (yuca, ñame,maiz, maní ect.)
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Coberturas de la tierra en 1991 Coberturas de la tierra en 2002

observar la construcción del canal de riego, la desaparición de los centros poblados en las zonas altas (surorien-
te de los mapas) y el aumento del área de los centros poblados de la parte plana como Malagana y Palenque. 
Notemos también cómo las áreas de montaña o bosque han venido desapareciendo.

Mezcla de cultivos, hierbas, monte y montaña

Monataña o bosque

Monte

Lugares quemados para cultivar

Ciénegas

Pozo, arroyos y pozas
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Desincentivos en la actividad agropecuaria: fin de la Caja 
Agraria, comercialización y robos continuos

La vereda La Bonga era considerada la despensa agrícola de Palenque, y gran parte 
de su producción era posible gracias a los préstamos de la Caja Agraria. Sin embargo, después de la 
reforma agraria que tuvo lugar durante la década del setenta los préstamos empezaron a ser más 
difíciles, como lo evidencia el siguiente testimonio: 

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque
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En los años setenta, los años sesenta… 

existía por acá lo que es la Caja Agraria, el 

Incora, el DRI 19, 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 

tienen 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 recursos, 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 utilizaban los señores acá 

cuando solicitaban dineros en la Caja Agraria 

(Nicasio Reyes, 48 años, 2011).

Junto con la dificultad para acceder a préstamos, 
los palenqueros reconocemos también que la co-
mercialización de los productos agrícolas es un 
aspecto que nos impide mejorar las condiciones 
económicas como comunidad, y que igualmente 
desincentiva la producción agrícola y pecuaria:

Problemas de comercialización gravísimos, 

porque los intermediarios se valen de la 

necesidad del campesino. El campesino 

el noventa 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, 2011). 

Otra situación que en la actualidad desincentiva la 
actividad agropecuaria que desarrollamos en Pa-
lenque son los robos, tanto de cosechas como de 
animales. Una parte de este problema se debe a las 

19  Programa de Desarrollo Rural Integrado que desapareció en el 2003 con la creación del Incoder.
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dificultades socioeconómicas que tenemos, pero 
responde también a problemas de drogadicción en 
la comunidad, que se han venido tornando cada 
vez más graves a raíz de la erradicación del lugar 
donde anteriormente se expendían dichas sustan-
cias, y el cual se ubicaba en Malagana20.

Tailer Miranda, Andris Padilla, Keyla Miranda y otros 
jóvenes palenqueros nos cuentan que la drogadic-
ción se presenta tanto en jóvenes como en adultos, 

y en ocasiones se debe a costumbres adquiridas 
fuera del poblado con personas no palenqueras, 
así como a la ausencia prolongada de los padres 
en el hogar como resultado de la migración, princi-
palmente motivada por razones económicas. Esta 
situación ha ocasionado también que algunos 
jóvenes dejen de participar en los grupos cul-
turales y deportivos, e incluso hayan interrum-
pido los procesos de formación en los centros 
educativos.

20 Información proporcionada por Isidro Tejedor, palenquero de 62 años integrante de la Guardia Cimarrona desde hace diez años.

Ejercicio colectivo:

Ya que los problemas sociales de drogadicción y alcoholismo afectan tanto a la comunidad y a sus 
actividades agropecuarias, podemos establecer un diálogo entre jóvenes y adultos para dar respuesta 
a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué problemas está trayendo el consumo de drogas y alcohol en la comunidad?
2. ¿Cómo están afectando estas situaciones la relación de la juventud palenquera con el campo?
3. ¿Desde cuándo empezaron a sentirse con mayor fuerza estas problemáticas?
4. ¿Qué podemos hacer como comunidad para afrontar estos problemas y para fortalecer la relación 

de la juventud con el campo?

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque



40

Oportunidades y retos para la protección territorial y ambiental palenquera

Reconocimiento de la comunidad: investigación, boxeo, 
conflicto armado y cultura

El reconocimiento de San Basilio de Palenque se ha dado de forma paulatina, y en distintos 
niveles. En primer lugar podríamos señalar el de tipo académico, fomentado por la publicación de Aquiles 
Escalante21 en 1954. En la figura 3 se evidencia cómo con el paso de las décadas ha venido creciendo 
el interés académico sobre la comunidad, cuyo rastreo se puede hacer de acuerdo a las publicaciones 
que se han hecho sobre la comunidad.

La mayor parte de las investigaciones se han enfocado en el estudio de la lengua palenquera y en nuestros 
ritos fúnebres. 

Fuente: Restrepo (2008)22 

Figura 3. Número de trabajos académicos sobre San Basilio de Palenque
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21 Escalante A. (1954) Notas sobre el Palenque de San Basilio, una comunidad negra en Colombia. Divulgaciones etnológicas 3: 207–358.
22 Restrepo E. (2008) Afrodescendientes en Colombia: compilación bibliográfica: Universidad del Cauca. 
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Un hecho que sin lugar a dudas quedó grabado en 
la historia patria y, por supuesto en nuestra histo-
ria, fue el triunfo de Antonio Cervantes, Kid Pambe-
lé, quien el 28 de octubre de 1972 fue coronado, 
en Panamá, como el primer colombiano campeón 
mundial de boxeo, en la categoría welter junior23. El 
triunfo de este palenquero significó para la co-
munidad un reconocimiento por fuera del ámbi-
to 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. 

conflicto armado obligó, durante décadas, a que los 
habitantes de los diversos caseríos palenqueros 
de los Montes de María tuviéramos que huir a las 
cabeceras corregimentales, ciudades intermedias 
y capitales de los departamentos aledaños. Pero 
el suceso que atraería la atención del gobierno y 
de algunas entidades no gubernamentales se pre-
sentó en el año 2001, iniciando este milenio como 
resultado del conflicto armado “entre guerrillas y 
fuerzas del Estado, y especialmente del dominio te-
rritorial de la región por grupos paramilitares”, me-
diante el cual se “amenazó y despobló los sectores 
palenqueros de La Bonga, Casinguí y Anisao”24. 
Parte de la población desplazada se refugió du-
rante un tiempo en el colegio, y posteriormente 
con la ayuda de muchas personas una parte de 
la población logró el apoyo para comprar unos 
predios en donde actualmente se ubica el barrio 
San Rafael de La Bonga, más conocido como La 
Bonguita, mientras que otras familias tuvieron 
que reiniciar su vida en el corregimiento de San 
Pablo, dividiéndose así nuestra comunidad. Con 
este último desplazamiento, Solbay Cáceres y Jorge 
Samper recuerdan que las entidades del gobierno 
nacional, departamental y municipal empezaron a 
ejercer una mayor presencia en el poblado.

El siguiente hecho, que esta vez no solo visibilizó 
nuestra comunidad en el ámbito nacional, sino en 

El triunfo de Pambelé contribuyó a la llegada de la 
luz al corregimiento, ese mismo año, y apoyó las 
gestiones que hacía tiempo veníamos realizando 
como comunidad para la construcción de un acue-
ducto, que llegó, según recuerda Natividad Pérez, 
en 1978.

Además del interés por conocer más de nuestra 
cultura afrodescendiente y de reconocer el poten-
cial boxístico de nuestros jóvenes, Colombia puso 
su atención en San Basilio de Palenque, cuando el 

23  Cañón H. (2008) Récords y hazañas de colombianos, Bogotá: Editorial Norma.
24 OTE. (2011) Palenque de San Basilio: de primer pueblo libre de América a primera titulación colectiva de una comunidad afrodescendien-

te en el Caribe colombiano. Observatorio de Territorio Étnicos.
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el internacional, fue la proclamación de Palenque 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad hecha en 2005 por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco). Esta proclamación ha influido en 
diversos aspectos de nuestra vida: por ejemplo en 
mayores posibilidades para acceder a la educación 
o el incremento del turismo.

La proclamación de Palenque por parte de la 
Unesco y los demás sucesos que generaron su 
reconocimiento, no solo ha traído oportunidades 

económicas para a los habitantes del poblado. 
También ha atraído personas, empresas e intereses 
no siempre acordes con los de nuestra comunidad; 
entre estos podemos mencionar la construcción 
de infraestructura turística, que ha propiciado la 
compra de algunos terrenos tanto en el área rural 
como urbana, echando mano a diversas estrate-
gias. Así mismo, estas situaciones de reconocimien-
to han influido en el cambio cultural de la comuni-
dad, donde el uso de nuestra lengua palenquera y 
nuestros ritos fúnebres como el lumbalú han sido 
los más afectados.

Residuos sólidos
y hospitalarios

La incursión de los negocios foráneos 
en Palenque trajo consigo los residuos sólidos 
inorgánicos25, y con ello una de las problemáticas 
socioambientales más sentidas actualmente por 
nuestra comunidad y las personas que nos visitan. 

Ejercicio colectivo:

Preguntemos a las personas de mayor edad que conozcamos en Palenque lo siguiente: ¿cómo era la 
vida de la comunidad en el pasado?, ¿qué cambios se generaron con la construcción de la carretera de 
acceso?, ¿cómo han influido los múltiples reconocimientos de la comunidad en el territorio y la cultura?

Pese a que en Palenque la conciencia ambiental es 
notoria –en especial en nuestros jóvenes–, en el 
corregimiento no tenemos recolección de residuos, 
ni un lugar donde podamos hacer su disposición 
final adecuadamente. Como resultado, los solares 
vacíos se han convertido en botaderos a cielo 
abierto donde nos deshacemos temporalmen-
te de la basura. Otra forma mediante la cual nos 

25 Hace referencia a la basura que no se pudre en períodos cortos de tiempo. El ejemplo más común son los plásticos.
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deshacemos de los desechos es quemándolos, prin-
cipalmente en los patios de las casas. Sin embargo, 
estas condiciones afectan nuestra salud, ya que los 
botaderos fomentan la aparición de animales que 
pueden trasmitirnos enfermedades, y los humos que 
se generan cuando los quemamos afectan la salud 
respiratoria, especialmente de los más jóvenes. 

Aunque como comunidad hemos planteado algu-
nas soluciones como la recuperación de material 
reciclable, esto no ha prosperado, tal y como nos 
cuenta Andris Padilla: 

la basura que almacenaban la ubicaban en una 

casa, es decir los potes de plástico, 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 entonces 

lo tuvieron que quemar, y bueno, hicieron una 

fogata enorme, y todo ese humo subió.

La disposición inadecuada de residuos también ha 
generado otros problemas, ya que algunas perso-
nas los arrojamos en los arroyos o en los canales 
que se han construido para evitar la inundación de 
algunos de nuestros barrios durante la época de 
lluvias. Como consecuencia, cuando la temporada 
de lluvias llega, el agua encuentra muchas obs-
trucciones y finalmente, a pesar de los esfuerzos 
y de las inversiones que hemos hecho, el agua se 
sigue desbordando de sus cauces e inunda parte 
del poblado. 

El siguiente testimonio nos muestra uno de los 
ejemplos más claros encontrados con respecto al 
impacto ambiental y cultural que generó la disposi-
ción inadecuada de residuos en nuestra comunidad:

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 visitaba 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 

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque
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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, 34 años, 2011).

Ejercicio colectivo:

Hagamos un mapa de nuestro territorio e identifiquemos los principales botaderos de basura que existen 
en la comunidad. Con base en el mapa y una discusión en grupo tratemos de dar respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿qué elementos de nuestra cultura pueden sernos útiles para manejar de forma más adecuada 
nuestros residuos?, ¿cómo podríamos solucionar el problema de residuos sin depender del municipio?

Como vimos, las problemáticas mencionadas y la 
presión ejercida sobre el territorio por parte de 
grupos armados ilegales, de intereses econó-
micos y otros aspectos han generado una gran 
variedad de impactos sobre nuestros modos 
de vida y las manifestaciones de nuestra cul-
tura sobre el territorio, que han sido posibles 
gracias a la lucha sin tregua dada por nuestros 

ancestros desde hace más de cuatro siglos. Esta 
lucha, a pesar de las circunstancias tan adversas, 
continúa siendo la forma primordial en que logra-
mos resistir y dar la batalla por la protección del 
territorio y la cultura. Gracias a nuestro empeño y 
a los liderazgos de nuestra comunidad logramos 
iniciar en el 2008 los trámites administrativos ne-
cesarios para titular colectivamente el territorio 

Cuando nos dimos cuenta de la problemática, 
actuamos rápidamente y presionamos como co-
munidad para que ya no fueran arrojados esos 
residuos en dicho lugar. Hoy en día los residuos 
de nuestro centro de salud son gestionados por 
una empresa de Cartagena, sin embargo hemos 
dejado de visitar los lugares en donde fueron bota-
dos dichos residuos.
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palenquero, titulación que esperamos sea resuelta 
durante este año. Dada la importancia de este pro-
ceso, a continuación profundizaremos en algunas 
situaciones que amenazan esta iniciativa. 

¿Cuáles son las amenazas 
actuales sobre el territorio?

Las situaciones que hemos analizado 
hasta el momento, nos permiten inferir que 
las expresiones culturales de nuestra comunidad de 
San Basilio de Palenque no solo tienen lugar en el 
centro poblado. La importancia del área rural, que 
comprende la mayor extensión de nuestro territo-
rio palenquero, es crucial. Con el fin de aportar un 
mayor número de herramientas para la protección 
del espacio físico y espiritual de nuestro pueblo, 
a continuación veremos algunas de las amenazas 
percibidas. Ser conscientes de dichas amenazas 
puede permitirnos como comunidad identificar 
nuevas formas de resistencia, así como otras 
formas de defender nuestra diversidad cultural y 
ambiental, que ha tendido a homogeneizarse con 
occidente durante los últimos cincuenta años.

Desarrollo de infraestructura 
turística

Si bien en la actualidad la mayoría de 
palenqueros percibimos la actividad turística 
como algo positivo, los proyectos que han em-
pezado a llegar a la comunidad dividen nuestras 

opiniones. Debido a que somos una comunidad 
afrodescendiente que cuenta con un Consejo Co-
munitario y la titulación colectiva de nuestro terri-
torio 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 ar-
tículo 2°, que: “[…] se realizará consulta previa 
cuando el proyecto, obra o actividad se preten-
da desarrollar en zonas no tituladas y habita-
das en forma regular y permanente por dichas 
comunidades indígenas o negras […]”. A pesar 
de lo anterior, las consultas previas relacionadas 
con la construcción de infraestructura turística no 
se han llevado a cabo en nuestra comunidad.

Pero a San Basilio de Palenque no solo han llegado 
empresas o proyectos de turismo. Han llegado tam-
bién personas que, valiéndose de diversas estra-
tegias, han logrado adquirir terrenos cercanos al 
área urbana con el fin de desarrollar posteriormen-
te sus propios proyectos o vender dichos predios al 
mejor postor. Un testimonio anónimo nos cuenta al 
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respecto: “con base en todo ese boom hacia afuera 
que tiene la comunidad, muchos hoy han visto a 
Palenque como una mina, una mina en la que se 
puede llegar, y a través de un buen proyecto sacar 
recurso económico”.

Es importante que como comunidad nos man-
tengamos informados y alerta frente a los pro-
yectos que se pretendan desarrollar por actores 
externos, pues estos pueden afectar seriamente 
a organizaciones comunitarias nuestras como 

Asopraduse y Raíces de Benkos, que cuentan con 
el apoyo de entidades gubernamentales y no gu-
bernamentales y ven en el turismo una fuente eco-
nómica que permitirá satisfacer nuestras necesida-
des a futuro, además de contribuir a la disminución 
en nuestro éxodo del poblado, que como sabemos, 
se debe principalmente a factores económicos. Más 
adelante veremos cuáles son los proyectos que 
amenazan nuestra comunidad, así como algunas 
estrategias que han sido utilizadas para comprar 
nuestras tierras. 

Ejercicio colectivo:

Investiguemos sobre la llegada de proyectos turísticos a nuestra comunidad y elaboremos una noticia, 
que podemos compartir con las organizaciones que nos acompañan y con nuestro Consejo Comunitario. 
Te proponemos esta guía de preguntas: 

1. ¿Qué proyectos turísticos están actualmente intentando desarrollarse en nuestra comunidad?
2. ¿Dónde se encuentran ubicados?
3. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? 

Discutamos en grupo las razones por las cuales es importante que nos consulten previamente de forma 
libre e informada con respecto al desarrollo de este tipo de proyectos
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Proyectos agrícolas: agrocombustibles, ganadería extensiva y 
plantaciones forestales

la caña. El cultivo de palma en la región se ha veni-
do extendiendo principalmente desde María la Baja, 
en donde se construyó una planta procesadora de 
sus frutos para la producción de biocombustibles.

Es importante que recordemos que los ingenios 
también estuvieron relacionados con la expansión 
de la hacienda ganadera:

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 

El profesor Luis Marrugo nos cuenta 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 

socioeconómica y ahí también se cambia la 

cultura socioeconómica de los palenqueros. 

Como dice Marrugo, el impacto socioeconómico 
y cultural de esta actividad fue significativo en la 
comunidad, ya que, por una parte, dinamizó la mi-
gración y, por otra, determinó el fin de la economía 
cerrada que tradicionalmente había tenido lugar en 
Palenque26. 

Aunque la reforma agraria ocasionó la desaparición 
de los cultivos de caña, a la región han llegado 
nuevos proyectos con la intención de sembrar 
palma aceitera, principalmente en aquellas 
áreas que anteriormente estaban cubiertas por 

26 Navarrete MC. (2008) San Basilio de Palenque, memoria y tradición: surgimiento y avatares de las gestas cimarronas en el Caribe colom-
biano, Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad del Valle.

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque
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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 Pérez, 44 

años, 2011).

económicas que hagan posible la formación acadé-
mica de nuestros hijos. 

Según Primitivo Pérez, 

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, [es decir] por los 

montes, lo que era montaña, monte brusco, 

hoy es potrero (Pedro Salgado, 61 años, 

2011).

La actividad ganadera en la zona alta de nuestro 
territorio también ha empezado a ejercer pre-
sión sobre la propiedad de la tierra. Durante una 
salida de campo, un palenquero nos cuenta que un 
‘cachaco’ adquirió una vasta cantidad de tierra, 
tanto para establecer plantaciones de teca como 
para la actividad ganadera:

Son grandes empresas que vienen montando 

por ahí, en pocas palabras. Comprando 

trescientas hectáreas, doscientas 

cincuenta… tienen aproximadamente unas 

seiscientas o setecientas hectáreas. Ya las 

empezaron a limpiar, para sembrar según 

En Palenque lo normal es que se tenga “una va-
quita pal’ servicio”, sin embargo Rafael Cassia-
ni Cassiani nos dice que “hay mucha gente que 
tiene cantidad, hay gente que se puede pasar 
de cien, de doscientos, y así. Vacas de ordeño 
y machos”.

El incremento en la actividad ganadera en Palen-
que es algo muy relacionado con nuestro aumento 
en la migración. Solbay Cáceres nos cuenta que los 
hombres que antes se dedicaban a la agricultura 
han empezado a salir para vender dulces, y que el 
dinero que logran ganar lo invierten en la compra 
de ganado, que es cuidado de dos formas por sus 
familiares residentes en Palenque: recibiendo una 
mensualidad fija o a través de pagos mensuales 
por el pasto consumido por cada animal, pago que 
oscila en 12.000 pesos. Como podemos ver, esto 
influye en la reducción de cultivos, pero también 
surge como respuesta a las nuevas necesidades 
de nuestra población, en donde gran parte de los 
jóvenes salimos a estudiar y, por ende, no podemos 
ayudar en las labores agrícolas a nuestros padres. 
Por su parte, nosotros los padres debemos emi-
grar también en busca de mejores oportunidades 
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Ejercicio colectivo:

Con ayuda de libros, de la orientación de nuestros mayores y de internet respondamos las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué son los monocultivos?
2. ¿Cuál es el ciclo productivo de los cultivos de teca y de palma aceitera? 
3. ¿Cuáles son sus impactos ambientales y culturales?
4. ¿Cuáles son las diferencias entre los cultivos de teca y palma aceitera y nuestros cultivos tradicionales?
5. ¿Quiénes se benefician con la implementación de monocultivos?

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, 24 años, 2011).

Si bien los terrenos que menciona Luis no se en-
cuentran dentro de nuestro corregimiento, al pare-
cer en los últimos meses sí han sido adquiridos 
algunos lotes cercanos al caserío de La Bonga, 
terrenos que al parecer se encuentran dentro de la 
solicitud de titulación colectiva que presentamos, lo 
que representa una amenaza para los intereses de 
nuestra comunidad.

Intereses sobre el territorio y grupos armados 

Como vemos, actualmente los intere-
ses sobre el territorio palenquero no son 
pocos, sin embargo en especial durante la última 
década han llegado numerosas propuestas y 

proyectos que han intentado abrir espacio para 
la agricultura permanente, mediante la coac-
ción y el ofrecimiento de altas sumas de dinero 
a personas de nuestra comunidad. El siguiente 

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque
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testimonio anónimo nos cuenta la relación de algu-
nos proyectos con los grupos armados que duran-
te las últimas décadas han ejercido control sobre la 
región de Montes de María:

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 nosotros. 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 queremos 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 explicaban que eso iba a 
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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 tierras 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 esperando 

que salga la resolución a ver cómo hacemos 

para recuperar esas tierras… en la 

titulación colectiva se encuentran casi mil 

Ejercicio colectivo:

¿Qué otros intereses sobre el territorio podemos relacio-
nar de forma directa o indirecta con grupos armados? Si 
identificamos y comunicamos estas situaciones pronta-
mente podemos evitar la violación de nuestros derechos 
colectivos.

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 están sembradas de 

palma… ya están sembradas de palma. Y 

yo nunca pensé que podíamos tener palma 

por aquí cerca… y hoy están las palmas ahí 

mismito, aquí mismito cerca al arroyo, pasas 

y ya, aquí cerca ya están las palmas, ahí está 

la palma esa africana.

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque



52

Oportunidades y retos para la protección territorial y ambiental palenquera

Intereses mineros

Actualmente no somos tan concientes de las actividades mineras en nuestro territorio, tal 
vez porque no percibimos la actividad y sus impactos. No obstante, con el fin de que conozcamos los 
intereses de dicha actividad en nuestro corregimiento a continuación veremos la siguiente información del 
Catastro Minero Colombiano (CMC) (veamos el mapa 6).

Mapa 6. Títulos mineros y solicitudes de título minero presentes en el corregimiento de San Basilio de 
Palenque

Fuente: Catastro Minero Colombiano consultado el 26 de septiembre de 2011.
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De acuerdo con la información disponible en el CMC, los títulos mineros concedidos vigentes abarcan 2.284 
hectáreas, de las cuales 869 hectáreas están dentro de nuestro corregimiento. Los títulos correspon-
den a materiales de construcción, arenas y gravas naturales y silíceas y demás minerales concesibles 
(veamos la tabla 3).

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 cons-
trucción

Contrato de 
concesión

1.250

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

Orozco García
Materiales de cons-
trucción 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 Cama-

cho Gamba
297

LB5-14202 20/10/2010 20/10/2039

Carmen Edith 
Jaraba Serpa/Gus-
tavo José González 

Orozco

Materiales de 
construcción, arenas 
y gravas naturales 
y silíceas y demás 

concesibles

140

Total 2.284

Tabla 3. Títulos mineros concedidos en el corregimiento de San Basilio de Palenque

Con respecto a las solicitudes de título minero, estas abarcan 1.649 hectáreas, de las cuales 763 se en-
cuentran dentro de nuestro corregimiento y corresponden a materiales de construcción, arcilla común 
(cerámicas, ferruginosas, misceláneas), arenas y gravas naturales y silíceas, minerales de oro y sus con-
centrados, roca o piedra caliza en bruto y demás minerales concesibles (veamos la tabla 4).

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque
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Código

Expediente

Fecha 

inscripción
Solicitantes

Estado 

jurídico 

actual

Minerales Modalidad
Área 

(ha)

S-0560 27/06/2006 Regino Orozco Garcia

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, 

misceláneas) y demás concesibles
250

LFI-14501 18/06/2010
Organización Global 
Enterprise Ltda/Án-
gela 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 pie-
dra caliza en bruto y demás concesibles

41

KKQ-15261 26/11/2009
Autopistas de la 

Sabana S.A.

Materiales de construcción
Autorización 

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

Tabla 4. Títulos mineros solicitados en el corregimiento de San Basilio de Palenque

Es importante que nuestra junta directiva del Consejo Comuni-
tario preste especial atención a esta actividad y que solicite a 
las autoridades ambientales y mineras pertinentes la informa-
ción de los títulos y las solicitudes mineras que se encuentran 

en nuestro corregimiento, ya que si tenemos en 
cuenta las políticas actuales enfocadas a fortale-
cer el sector estas podrían generarnos impactos 
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Ejercicio colectivo:

Con ayuda del mapa 6 y los demás mapas disponibles intentemos identificar nuestros terrenos o los de 
nuestra familia que se encuentran dentro de las áreas tituladas o solicitadas para actividades mineras. 
También podemos comparar el mapa 6 con el mapa 4, en donde se encuentran los terrenos solicitados 
en titulación colectiva. Después de que identifiquemos dichos territorios reflexionemos con otros miem-
bros de la comunidad frente a los impactos que puede tener la actividad minera sobre la naturaleza y 
nuestros modos de vida.

Cambios en los límites político-administrativos del 
corregimiento

Como se mencionó, la construcción del canal 
de riego para el cultivo de caña tuvo un impacto en 
la organización político-administrativa del municipio 
de Mahates, pues este fue el punto de referencia 
para definir el límite occidental de nuestro corregi-
miento actual. Aunque a lo largo de la historia “Pa-
lenque ha tenido sus trámites sin entrar a Mahates” 
(Natividad Pérez), cuando se presentó la propues-
ta de crear el municipio de San Pablo Norte nos 
sentimos afectados. Esa iniciativa tuvo una consulta 
popular, realizada el 27 de febrero de 2011 por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en los muni-
cipios de Mahates, María la Baja y Arjona.

Elementos claves para comprender los conflictos ambientales de Palenque

ambientales y sociales aún mayores a los actuales, así como también podrían llegar a plantearnos 
mayores inconvenientes sobre el proceso de titulación colectiva actualmente en curso. 

La creación del municipio de San Pablo Norte la 
percibimos como una amenaza para el proceso 
de titulación colectiva y por tanto para el proceso 
de defensa del territorio, pues afectaba territorios 
palenqueros como Catival y La Bonga. Aunque 
finalmente la creación del municipio no se lle-
vó a cabo, principalmente debido a que dicha 
iniciativa no consultó previamente con nuestra 
comunidad palenquera, es claro que los cambios 
político-administrativos son un aspecto importante 
que determina nuestra territorialidad, en especial 
aquellos que afectan la jurisdicción de nuestro co-
rregimiento y sus veredas.
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Ejercicio colectivo:

Como maestro en la escuela puedo invitar al aula de clase a personas mayores de la comunidad que se-
pan acerca de la historia del territorio, lo anterior con el fin de motivar una discusión con mis estudiantes 
acerca de los cambios administrativos que ha tenido San Basilio de Palenque. Algunas preguntas que 
pueden orientar la discusión son: ¿A partir de qué año San Basilio de Palenque se encuentra dentro de la 
jurisdicción del municipio de Mahates?, ¿En qué año se creó el corregimiento de San Basilio de Palenque?, 
¿Por qué razones el corregimiento de San Basilio de Palenque no ha sido declarado municipio? 

Podemos reflexionar también en torno a las razones por las cuales sentimos que los cambios político ad-
ministrativos afectan nuestro sentido de pertenencia hacia el territorio, y al proceso de titulación colectiva. 
Tengamos en cuenta que los territorios de comunidades negras en el Pacífico muchas veces están en 
más de un municipio, e incluso en diferentes departamentos. Teniendo en cuenta lo anterior, tratemos de 
responder la siguiente pregunta: ¿qué circunstancias impiden que el futuro título colectivo de Palenque 
trascienda los límites corregimentales y municipales?
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Como vimos en el capítulo 1, los conflictos 
ambientales de nuestra comunidad han generado 
numerosos cambios en nuestros modos de vida y 
en nuestro territorio. Sin embargo, estos cambios 
que generalmente percibimos como amenazas, 
son también oportunidades para fortalecernos 

Amenazas y 

oportunidades para la 

protección territorial:

los conflictos ambientales de 

Palenque
Capítulo

como comunidad y para luchar juntos por la 
preservación de nuestra cultura, de nuestro te-
rritorio y de nuestros modos de vida, ya que un 
elemento indispensable para solucionar los conflic-
tos es conocerlos y aceptarlos. Veamos en la figura 
4 los conflictos ambientales de nuestra comunidad.
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En la figura 4 podemos ver las situaciones de con-
flicto ambiental representadas por ocho círculos. 
Como se nota, dos de esos círculos son de color 
negro. Esto se debe a que los diferentes tipos 
de conflictos ambientales identificados con-
vergen en dos aspectos principales: la presión 
sobre la propiedad de la tierra y el recurso hí-
drico. Algunos se expresan directamente sobre el 

territorio, mientras que otros afectan directamente 
los bienes y servicios proporcionados por la na-
turaleza. También podemos ver que los conflictos 
ambientales tienen efectos sobre los aspectos 
sociales y económicos de nuestra comunidad, los 
cuales convergen generalmente en limitaciones 
para acceder al territorio y sus recursos, así como 
en situaciones de inseguridad alimentaria. 

Definición de 
límites político-
administrativos

Desplazamiento 
forzado

Conflicto 
ambiental futuro 

asociado al recuso 
hídrico

Afectaciones 
sobre el recurso 

hídrico como 
resultado de la 
deforestación

Gestión 
inadecuada de 

RESPEL

Presión sobre 
la propiedad 
de la tierra

Menor control 
territorial

Intereses 
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Concentración 
poblacional

Desaparición 
centros poblados

Pobreza
Incentivos gubernamentales  

a agrocombustibles y minería, 
Intereses agroindustriales, 

planta productora 
agrocombustibles

Cultivos permanentes, 
plantaciones forestales y 

ganadería Disminución 
actividad agrícola

Limitación 
uso y acceso 

ciénagas

Contradicción 
intereses y 

valores
Titulación 
colectiva

Emigración Robo de animales y cosechas

Aserradores no 
palenqueros

Expansión 
ganadería

Compra de tierra  
con mecanismos 

irregulares

Territorio dinámico

Explotación 
minera

Construcción de 
infraestructura  

turística

Bienes y servicios proporcionados por la naturaleza

Problemas sociales 
y económicos

Limitación 
acceso

Inseguridad 
alimentariaComunidad

Figura 4. Conflictos ambientales en San Basilio de Palenque
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Conflictos ambientales relacionados con la presión sobre la 
propiedad de la tierra

Amenazas y oportunidades para la protección territorial: los conflictos ambientales de Palenque

Como vemos en la figura 4, son varias las 
condiciones que han fomentado el incremento de la 
presión sobre la propiedad de la tierra en nuestra 
comunidad. En primer lugar, podemos señalar los 
incentivos gubernamentales para la producción de 
agrocombustibles y para el desarrollo de activida-
des mineras. Estos incentivos han fomentado la 
llegada a la región de intereses, que se han tra-
ducido en la siembra masiva de palma aceitera, 
en la construcción de una planta productora de 
agrocombustibles y en la concesión de títulos 
mineros. Por otra parte podemos encontrar inte-
reses económicos sobre el potencial turístico de 
Palenque, que como vimos, han sido fomentados 
por diversos reconocimientos que ha tenido nues-
tra comunidad. 

Un tercer factor que percibimos como una amenaza 
sobre la propiedad de nuestro territorio y el proceso 
de titulación colectiva fue la creación del municipio de 

San Pablo Norte, que como vimos finalmente no pudo 
ser llevado a cabo por no consultar previamente a 
nuestra comunidad. Un último elemento relaciona-
do con la presión sobre la propiedad de la tierra 
ha sido el desplazamiento forzado, pues como nos 
contaron varios testimonios, diferentes personas 
e incluso empresas han manifestado sus intereses 
sobre las tierras afectadas por el conflicto armado.

Es importante que tengamos en cuenta que la ex-
plotación minera en el territorio se considera un 
conflicto ambiental futuro, en la medida en que sus 
actividades aún no las percibimos de forma tan im-
pactante. En cuanto al desarrollo de sus infraes-
tructuras turísticas, esta situación es considerada 
como un conflicto ambiental presente, pues actual-
mente estamos percibiendo sus intereses y posibles 
impactos en el corto plazo. En lo referido a la defi-
nición de límites político administrativos, es claro 
que se trata de un conflicto ambiental pasado, 
presente y futuro en nuestra comunidad, pues 
a través de nuestra historia sus modificaciones 
han tenido un impacto directo en la extensión de 
nuestro territorio. Por todas las anteriores consi-
deraciones, las afectaciones sobre la propiedad de 
la tierra en nuestra comunidad son consideradas 
como un conflicto ambiental, al cual nos enfrentamos 
actualmente a través de la lucha por su defensa y 
protección a través de la titulación colectiva.
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Conflictos ambientales asociados al recurso hídrico

el agua suficiente para satisfacer algunas de 
nuestras necesidades, en especial durante las 
épocas de verano. Así mismo, los mayores de 
la comunidad nos cuentan que ahora hay menos 
agua en los arroyos, y que se secan con mayor 
rapidez que antes después de cada aguacero. 

El desplazamiento forzado ha estado también re-
lacionado con el recurso hídrico, ya que debido al 
menor control ejercido por nuestra comunidad en 
el territorio se ha facilitado la extracción ilegal de 
nuestras maderas, así como la expansión de la ga-
nadería extensiva y el establecimiento de plantacio-
nes de teca en las partes altas del territorio, para 
lo cual se ha hecho necesario deforestar conside-
rables extensiones de vegetación. 

Un último conflicto ambiental relacionado con el re-
curso hídrico es la explotación minera ya mencio-
nada. Si tenemos en cuenta el tipo de minerales 
identificados hasta ahora en nuestro territorio 
(principalmente materiales de construcción), 
es altamente probable que el tipo de minería 
que se desarrolle sea a cielo abierto. Este tipo 
de minería, de no realizarse adecuadamente, po-
drá generar un impacto considerable en la conta-
minación de nuestros arroyos, ciénagas y pozos, 
así como también puede contribuir a la deforesta-
ción de nuestro territorio y el cambio de nuestra 
cultura.

La figura 4 nos muestra cuatro conflic-
tos ambientales relacionados con un conflicto 
ambiental futuro, referido a la disponibilidad del recur-
so hídrico para nuestra comunidad. En primer lugar 
podemos encontrar la gestión inadecuada de residuos 
hospitalarios, que como vimos, limitó el uso y el acceso 
de algunas ciénagas cercanas al poblado y junto con la 
inadecuada gestión de nuestros residuos domiciliarios 
ha venido contaminando los cursos de agua. 

En segunda instancia podemos ver los impactos 
que ha tenido la expansión de la ganadería y la ex-
tracción de madera por parte de personas no pa-
lenqueras en las orillas de los arroyos. Estas dos 
actividades han disminuido el área ocupada por 
nuestros bosques, y como consecuencia nues-
tro territorio ha perdido la capacidad de retener 
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Todos los factores expuestos anteriormente nos 
permiten identificar que es muy probable la apa-
rición de un conflicto ambiental relacionado con el 
recurso hídrico en el futuro, sobre el cual debemos 
permanecer atentos y empezar a tomar medidas 
enfocadas a prevenir su aparición.

Como vemos en la figura 4, todos los conflictos 
ambientales han tenido diversos impactos sobre 
el territorio, la naturaleza y nuestro bienestar. La 
concentración poblacional, la desaparición de cen-
tros poblados y la disminución en nuestra activi-
dad agrícola han tendido a agravar las condicio-
nes de pobreza en la comunidad. Así mismo, los 
problemas sociales y económicos por los que 
atravesamos, sumados a las dificultades para 
acceder al territorio, la inseguridad alimentaria, 
la emigración y el robo de cosechas y animales 
plantean un escenario difícil de cara a la reso-
lución de nuestros conflictos ambientales. Sin 
embargo, debemos pensar de forma colectiva y 
unida las posibles alternativas que tenemos para 
mejorar nuestras condiciones de vida y garantizar 
el espacio que como comunidad afrodescendiente 
nos hemos ganado de forma legítima y valerosa.

Algunas recomendaciones
a manera de cierre

A continuación veremos algunas recomen-
daciones relacionadas con lo planteado, que po-
dremos complementar con base en las respuestas 

a los ejercicios colectivos y en nuestras propias 
reflexiones:

En nuestro territorio aún existen algunos bosques, 
que plantean una oportunidad interesante para 
emprender proyectos enfocados a su conservación 
y estudio. Como comunidad podemos proponer su 
incorporación en servicios etnoturísticos que en la 
actualidad ofrecemos a nuestros visitantes. Si con-
templamos esta posibilidad podríamos 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 nuestra comunidad. 
En la medida en que una actividad eco-turística se 
desarrolle en torno a la conservación de los bos-
ques, los incentivos ambientales y económicos por 
esta actividad pueden superar los beneficios eco-
nómicos que actualmente recibimos por deforestar, 
situación que además nos permitirá contribuir a la 
protección de nuestro recurso hídrico.

Otra recomendación relacionada con los bosques 
y los montes tiene que ver con el posible retorno 
de las poblaciones desplazadas forzadamente, 
pues los lugares que anteriormente habitábamos 
y aprovechábamos en actividades agropecuarias 
ahora han iniciado procesos de sucesión vegetal y 
son hogar de diversas especies de animales. Como 
vimos, nuestro bienestar está estrechamente re-
lacionado con la conservación de la biodiversi-
dad, por tanto es importante que las entidades 

Amenazas y oportunidades para la protección territorial: los conflictos ambientales de Palenque
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gubernamentales y no gubernamentales que 
nos acompañan en los procesos de retorno 
tengan en cuenta la generación de prácticas 
agropecuarias y de uso de biodiversidad más 
sostenibles, a fin de garantizar una mejor gestión 
de la naturaleza y garantizar nuestro bienestar al 
regresar a nuestra tierra.

También es importante que como comunidad (re-
presentada por el Consejo Comunitario) pidamos 
que sean realizados los procesos de consulta 
previa relacionados con la construcción de in-
fraestructura turística, ya que de otra forma no 
podremos conocer los objetivos e impactos (posi-
tivos y negativos) de dichos proyectos. Teniendo 
en cuenta las presiones actuales sobre nuestro 
territorio, el desarrollo de infraestructura tu-
rística sin mayores restricciones por parte de 
nuestra comunidad podrá incentivar la llegada 
de nuevos proyectos al poblado. Es importante 
que también nos informemos adecuadamente al 
respecto de las actividades mineras y tomemos 
las medidas necesarias para proteger el territo-
rio de una explotación a mayor escala, que pueda 
comprometer el cuidado de la naturaleza y la pro-
tección de nuestro territorio.
 
Tanto las diferencias en el interior de nuestra 
comunidad como los errores cartográficos del 
Incoder han presentado numerosos tropiezos y 
demoras en el proceso de titulación colectiva. Te-
niendo en cuenta que con el paso del tiempo el 

territorio de Palenque se ha ido reduciendo con-
siderablemente (de las 260.000 hectáreas que 
se estima fueron reconocidas en el período de la 
Colonia, en la actualidad al parecer nos quedan 
menos de 6.000), es importante que establezca-
mos diálogos en el seno de nuestra comunidad y 
que brindemos el apoyo necesario para que la ti-
tulación colectiva sea una realidad, pues de nues-
tra capacidad para afrontar y superar nuestras 
divisiones internas dependerá en gran medida 
la extensión del territorio que finalmente poda-
mos proteger.

Teniendo en cuenta que la información catastral del 
corregimiento es de difícil acceso y que su actuali-
zación no es constante, como Consejo Comunitario 
podemos contemplar la posibilidad de empezar a 
generar y gestionar de manera autónoma nuestra 
propia información. Esta información puede contri-
buir a ejercer un mayor control sobre la venta de 
tierras en el corregimiento, y será muy útil aún des-
pués de la titulación colectiva, pues la podremos 
emplear para establecer con mayor claridad los 
acuerdos con respecto al uso y manejo colectivo de 
nuestro territorio. En este sentido, como Consejo 
Comunitario debemos contemplar también la nece-
sidad de caracterizar nuestros aspectos biofísicos 
(hídricos, geológicos, edáficos, biológicos, ecológi-
cos, climáticos, etcétera), sociales, económicos y 
culturales. Esta información nos resultará indiscu-
tiblemente útil para gestionar, proteger y conservar 
el territorio y nuestra cultura.
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Es claro que actualmente los intereses económi-
cos y políticos particulares priman sobre los dere-
chos ancestrales y colectivos de las comunidades 
étnicas de nuestro país, tanto para los pueblos 
indígenas como para los afrodescendientes. Aun 
cuando reivindicar nuestros derechos colecti-
vos y territoriales hace parte de los esfuerzos 
que desde la academia, el Estado y nuestra 
comunidad debemos hacer, es importante que 
tengamos en cuenta que las dinámicas econó-
micas, sociales y culturales actuales, así como 
la falta de voluntad política, hacen muy poco 
viable recuperar la totalidad los territorios que 
hemos perdido. 

A pesar de lo anterior, no debemos desistir de las 
posibilidades en torno a la recuperación de nues-
tros territorios ancestrales. Para esto podemos tra-
zarnos metas a mediano y largo plazo, que pode-
mos enfocar a la compra de esas tierras perdidas 
a partir de recursos que puedan ser gestionados 
ante entidades gubernamentales o de otro tipo. En 
cualquier caso, como comunidad deberemos estar 
siempre atentos frente a los intereses externos e 
incluso internos de nuestra comunidad, pues como 
señalara Mahatma Gandhi, en el mundo hay sufi-
ciente para satisfacer las necesidades de todos, 
pero no lo suficiente para satisfacer la codicia 
de algunos.

Ejercicio colectivo:

En este último ejercicio podemos analizar y debatir la información de la figura 4 con ayuda de nuestros 
maestros. Con base en lo que discutamos, tratemos de identificar algunas recomendaciones y posibles so-
luciones para nuestros conflictos ambientales. Una vez identifiquemos las mejores soluciones y recomen-
daciones, podemos plantear la forma en que como comunidad podríamos empezar a ponerlas en práctica.

Amenazas y oportunidades para la protección territorial: los conflictos ambientales 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 visitaba 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 Pa-
lenque 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, 34 años, 2011).

Oportunidades y retos para la protección territorial
y ambiental palenquera




