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Fotografía 1. Profesor Eladio Ariza Ríos 

En 2008 la comunidad decide nombrar su Consejo Comunitario en honor al profesor comunitario 

Eladio Ariza Ríos (Fotografía 1): “Él era de Panamá y llegó a Colombia con su hermano Liborio 

Ariza, su madre Nena Ríos y la abuela Juanita.  Esta familia se emplea en el Ingenio Azucarero o 

el famoso Batey de la Cruz del Viso, cuando el ingenio cayó en quiebra ellos salen de allí sin 

dinero y sin empleo buscando por sus propios medios una forma para vivir. A mediados de la 

década de 1930 llegan a El Trozo, hoy San Cristóbal, allí se casan, teniendo Eladio Ariza una 

hija, y Liborio Ariza cuatro hijos. Se acogieron a las mismas prácticas que tiene la comunidad y 

las mismas tradiciones del territorio. Eladio se preocupó por la cantidad de personas que no 

sabían leer ni escribir por lo que empezó a dar clases sin ningún interés. Así se convirtió en el 

primer maestro educador y en el líder social de la comunidad” (Melvis Ariza Mercado, 

Representante Legal del Consejo Comunitario, 5 de abril de 2021)  
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I. INTRODUCCIÓN 

En la subregión de Montes de María en el Caribe Colombiano se encuentra el Consejo Comunitario 

de Comunidades Negras Eladio Ariza, del cual conocí su proceso en el año 2011, a través del 

Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Universidad Javeriana. Para ese 

momento el consejo comunitario, que había sido constituido en el año 2008, presentaba su solicitud 

de titulación colectiva ante el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) y se 

encontraba a la espera de la visita técnica por parte de la entidad para avanzar en el proceso de 

legalizar lo que el Consejo Comunitario considera como su territorio colectivo. Ante las 

dificultades y los retrasos que se presentaron en el proceso, en el año 2013 se encaminaron a 

caracterizar los daños causados por el conflicto armado y presentaron la solicitud de restitución de 

sus derechos territoriales. Dentro de los principales hechos que afectaron su territorio se 

encuentran: el aumento en la presión sobre la tierra por los proyectos agroindustriales en la 

subregión de Montes de María, y la compra y venta de parcelas, fenómenos que se presentaban en 

parte de las 2.186 hectáreas de tierra que reconocen como colectivas. También, frecuentes 

limitaciones que causaron privatización de espacios colectivos, como los playones inundables o 

los bosques primarios, y la pérdida de caminos reales o espacios de interés cultural   

Aunque su territorio de uso colectivo ocupa mayoritariamente los municipios de San Jacinto y 

María la Baja – Bolívar, también tienen una pequeña ocupación en los municipios de San Juan 

Nepomuceno y Carmen de Bolívar (Ver Mapa 1), siendo un territorio representativo por estar en 

la zona conocida como la alta montaña de los Montes de María. El espacio que ocupa esta 

comunidad se reconoce como una zona con gran valor ambiental, porque cuenta con alta  

biodiversidad, tierras fértiles y productivas, y está ligada a una red de fuentes hídricas importantes 

como las ciénagas, represas, arroyos y riachuelos (Aguilera Diaz, 2013) que surten las represa de 

San José de Playón y Matuya del distrito de riego del municipio de María la Baja.  
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Mapa 1. Ubicación del Consejo Comunitario Eladio Ariza. Fuente: Elaboración propia 

En el año 2016 visité por primera vez al Consejo Comunitario Eladio Ariza, esa vez, acompañando 

un proyecto de investigación sobre restitución de tierras con comunidades afrodescendientes y 

campesinas a cargo de la Universidad Javeriana y el CINEP1. Durante los últimos 4 años me he 

dedicado a acompañar no solo al Eladio Ariza, sino a otras comunidades campesinas y 

afrodescendientes de la subregión, identificando los daños que se han causado en el espacio que 

ocupan y los fenómenos que han transformado sus territorios. La comunidad de Eladio Ariza se 

compone por 110 familias2 dedicadas, especialmente, a la agricultura, la pesca y la cacería; han 

afrontado diversas tensiones territoriales por el conflicto armado y el despojo de tierras, lo que ha 

                                                 
1 Proyecto: Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla. 2016 – 2018: Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla: 

restitución de tierras para comunidades étnicas y campesinas. Pontificia Universidad Javeriana – Observatorio de 

Territorios Étnicos y Campesinos – Clínica Jurídica de Derecho y Territorio – Instituto Pensar y Centro de 

Investigación y Educación Popular (CINEP). 
2 Proyecto Estudio sobre percepciones sobre la seguridad de la tenencia de la tierra en Montes de María a partir de la 

metodología PRINDEX. Pontificia Universidad Javeriana – Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. Datos 

actualizados en campo diciembre de 2020 con la Junta del Consejo Comunitario. 
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causado la pérdida de parte de su territorio colectivo3. 

A pesar que la Ley 70 de 1993 reconoce que los consejos comunitarios son la autoridad étnico-

territorial y administran un territorio colectivo de comunidades negras con diferentes recursos 

naturales y espacios colectivos (Hoffmann, 2007; Restrepo, 2013), no todos los consejos 

comunitarios del país tienen resolución de su título colectivo. En el caso del Eladio Ariza, aunque 

son legalmente un Consejo Comunitario, los espacios tradicionalmente ocupados no tienen aún un 

título formal que legalice la tierra ocupada. Sin embargo, cualquier Consejo Comunitario del país 

puede construir herramientas de administración del territorio, como los reglamentos internos de 

administración y planificación del territorio, o los planes de vida étnicos. Estas herramientas de 

planificación comunitaria exponen las relaciones con el espacio a partir de las prácticas de uso de 

las comunidades afrodescendientes que, recientemente, han sido reconocidas por su aporte a la 

conservación de la naturaleza, la preservación ecosistémica, el aprovechamiento responsable y 

sostenible de los recursos naturales (Grueso Castelblanco, 2005; Restrepo, 2013).  

Por otro lado, en Colombia se han establecido instrumentos de planificación territorial a partir 

programas de desarrollo y política pública de ordenamiento territorial. Precisamente, los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) buscan proyectar la ocupación del espacio y los escenarios para 

el uso de la tierra según las características biofísicas, económicas y sociales, así como por su 

potencial ambiental y de desarrollo4. Una buena parte de los POT del país fueron diseñados en la 

década del 2000 y actualmente, al menos el 76%, requieren ser actualizados (Leal Acosta, 2019) 

como en los casos de los municipios donde se encuentra el Consejo Comunitario Eladio Ariza. 

Por su parte, el punto 1 del Acuerdo Final de Paz “Reforma Rural Integral (RRI): Hacia un Nuevo 

Campo Colombiano” busca la transformación del campo a partir de la creación de condiciones de 

bienestar para la población rural. Uno de sus enfoques es promover el uso adecuado de la tierra de 

acuerdo con su vocación para lograr la formalización, la distribución equitativa e integrar las 

regiones en el desarrollo socio-económico del país (FARC-EP & Gobierno de Colombia, 2016). 

En la ruta de generar una RRI articulada, en el año 2017 comenzó la construcción de los Programa 

de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de los Montes de María, en estos se planteó el 

objetivo de potenciar la subregión como un territorio ambiental y sostenible, líder en producción 

                                                 
3 Demanda restitución de derechos territoriales Consejo Comunitario Eladio Ariza (2013). Documento no publicado. 
4 Ley 1454 de 2011: Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
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alimentaria y agroecológica con seguridad y soberanía alimentaria (Agencia de Renovación del 

Territorio, 2018c; Junieles, 2018). Además, se construyó el Pacto Comunitario para la 

Transformación Regional (PCTR) donde se hizo prioritario: fortalecer el ordenamiento social de 

la propiedad rural, delimitar la frontera agropecuaria y las áreas de conservación, y, mejorar la 

infraestructura en beneficio de la producción agrícola, entre otros procesos de planeación 

participativa de los Montes de María (Agencia de Renovación del Territorio, 2018c).  

Basada en lo anterior, sostengo que el ordenamiento territorial y los PDET pueden influir en la 

planeación del territorio de uso colectivo del Consejo Comunitario Eladio Ariza, ya que posibilitan 

nuevas percepciones de lo territorial y de la forma de apropiación del espacio en la comunidad. En 

la construcción o actualización de las herramientas de planificación territorial se puede encontrar 

nuevas clasificaciones o cambios en las aptitudes del uso del suelo, las cuales tienen influencia en 

las formas de ocupación rural comunitarias. Del mismo modo, las divergencias y convergencias, 

en casos donde se traslapan herramientas de planificación estatal y de administración comunitarias, 

posibilitan el desconocimiento de la presencia histórica de las comunidades étnicas en el espacio 

habitado, así como de las prácticas de uso y administración en sus formas propias de ocupación. 

De esta manera, para el Consejo Comunitario Eladio Ariza es importante reconocer estas 

transformaciones que conllevan a nuevas configuraciones en la comprensión de lo territorial: desde 

biofísico, ambiental y simbólico, para integrarlo en sus procesos de reclamación de autonomía y 

reconocimiento étnico. 

Es así como esta investigación tiene como objetivo principal identificar la manera en que el PDET 

– Montes de María y los POT de María la Baja y San Jacinto - Bolívar pueden influenciar el 

significado, la configuración y la planeación del territorio de uso colectivo del Consejo 

Comunitario Eladio Ariza. Para llegar a este objetivo centro la investigación en responder a 3 

objetivos específicos que son:  

 Explorar el papel y función del territorio, y sus posibles significados para el Consejo 

Comunitario Eladio Ariza en el contexto de implementación del PDET y actualización del 

POT. 

 Identificar y analizar las formas de uso, manejo y administración construidas por el Consejo 

Comunitario Eladio Ariza en su territorio de uso colectivo. 

 Identificar de qué manera el PDET y los POT inciden en las formas de concebir, ordenar y 
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administrar el territorio del consejo comunitario Eladio Ariza. 

a) Metodología 

Para responder a los objetivos anteriormente trazados, me basé en lo planteado por Bonilla & 

Rodríguez (1997) dentro de los lineamientos para investigaciones con enfoque cualitativo (Ver 

Gráfica 1): 

 

 
 

Gráfica 1. Diseño propuesta investigativa cualitativa. Tomado y modificado de  (Bonilla & Rodriguez, 2005). 

Para conocer la noción de territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza no solamente bastó la 

descripción de sus pobladores en diversas herramientas metodológicas que describiré a 

continuación. Caminar y recorrer sus cerros, visitar el arroyo todos los días cuando amanece y 

acompañar a los pobladores a los lugares de importancia ecológica y cultural, posibilitó una 

metodología participativa en la que fue posible conocer la cotidianidad afromontemariana y las 

percepciones de su territorio. Pasar días en esta comunidad me permitió entender la manera en que 

se siente y se vive un espacio colectivo, así como comprender las diversas percepciones que existen 

sobre él. 

De esta manera, fue posible escuchar ideas, inquietudes y temáticas priorizadas por parte de la 

comunidad, así como comprender que el territorio colectivo no se compone solamente del espacio 

ocupado sino también de las conexiones que se crean alrededor e interior de este. Los casi 5 años 

de acompañamiento a esta comunidad me han permitido comprender que el proceso de 
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reconocimiento étnico y territorial del Consejo Comunitario va más allá de cualquier acción, 

programa o proyecto que se implemente en la región. Pues, es un proceso que se construye con 

aportes reflexivos y metodológicos para la comunidad en miras de mantener su reconocimiento 

étnico. En este sentido, esta investigación usa, especialmente, las voces de las personas de la 

comunidad para describir el fenómeno alrededor del territorio y del ordenamiento; se complementa 

con el uso de datos de diferentes fuentes e investigaciones en la comunidad o subregión; y con la 

normatividad existente.  

En este sentido la posicionalidad ganada en años de acompañamiento me permitió adentrarme en 

la vida y las nociones territoriales de la comunidad, así como, tener mayores insumos para la 

interpretación de la visión territorial propia. Asimismo, comprender que existen factores que han 

sido delimitados por las cuestiones personales del acompañamiento al proceso, pero que, en miras 

de aportar a la generación de nuevo conocimiento y análisis desde la geografía, fueron relevantes 

en la discusión y análisis del proceso de investigación. El conocimiento previamente adquirido en 

el acompañamiento con esta comunidad me permitió definir las preguntas que resultan relevantes 

para mi investigación, para comprender las relaciones alrededor del espacio, y para la comunidad, 

en la idea de reconocer que el territorio es importante como organización social5. 

Es así como durante el segundo semestre de 2020 y en el primer bimestre de 2021 recolecté y 

revisé los documentos producidos por el Consejo Comunitario en el acompañamiento de 

universidades y organizaciones no gubernamentales. Dentro de estos documentos se encontraban: 

la solicitud de titulación colectiva (2010) y la demanda para la restitución de derechos territoriales 

(2013), los cuales contenían nociones de la compresión del territorio incluidas en los procesos de 

reconocimiento étnico. Del mismo modo, consulté informes de acompañamiento y publicaciones 

producidas entre 2010 y 2019 por OTEC sobre el proceso de acompañamiento al Consejo 

Comunitario Eladio Ariza en la construcción de autonomía como comunidad étnica. 

También, revisé el PDET de Montes de María y del Plan de Acción para la Transformación 

Regional (PATR) producto de la consolidación de la propuesta de la subregión. Por su parte, 

recopilé los POT de María la Baja y San Jacinto formulados en los años 2001 y 2004 

respectivamente. Revisé la cartografía producida en el marco de estos planes y la contrasté con la 

cartografía producida por el OTEC sobre este consejo comunitario. Analicé las expresiones 

                                                 
5 Reflexión posicionalidad basada Sánchez-Ayala, (2010). Enciclopedia de Geografía. Warft, B. 
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gráficas que se han construido sobre esta comunidad para comprender las nociones territoriales y 

la configuración del espacio desde los primeros años al conformarse como autoridad étnica.  

Seguido a esto, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 realicé dos visitas a campo para 

recolectar datos a partir de herramientas cualitativas como entrevistas a actores clave de la 

comunidad y talleres con grupos focales donde participaron jóvenes y líderes del Consejo 

Comunitario Eladio Ariza. En estos espacios conté con la participación de líderes, mujeres y 

jóvenes del Consejo Comunitario que han acompañado a la organización social en procesos de 

construcción de autonomía y defensa territorial. Por su parte, en los grupos focales trabajé 

metodologías que permitieran una aproximación al territorio como el espacio socialmente 

construido y a la organización de la autoridad étnica a partir de la cartografía participativa y el 

gráfico histórico de la comunidad para identificar las formas de acceso, manejo y territorialidad 

del Consejo Comunitario6.  

Los participantes de las entrevistas y de los grupos focales del Consejo Comunitario fueron 

seleccionados a partir de 3 aspectos que permitían relacionarlos con el espacio que reconocen como 

territorio: hombres y mujeres que acompañan el proceso étnico desde su creación y en los procesos 

como organización étnica colectiva; hombres y mujeres de la comunidad que conocen y usan los 

espacios de uso colectivo y comunitarios, así como, los espacios dedicados a la agricultura familiar; 

y hombres y mujeres jóvenes vinculados al proceso de construcción de la organización étnica y 

conocedores del territorio de uso colectivo. Con autorización de los participantes se usaron los 

nombres en los testimonios de las entrevistas y en las participaciones de las demás herramientas 

metodológicas usadas7.  

En total, realicé diez entrevistas semiestructuradas a pobladores de la comunidad. Con cada 

algunos de los entrevistados utilicé un apoyo gráfico como una imagen satelital del territorio de la 

comunidad Eladio Ariza, para identificar las formas en que se organiza el territorio colectivo y las 

principales presiones al mismo. Por otra parte, con tres de los entrevistados trabajé la línea de 

tiempo y gráfico histórico de la comunidad para identificar el proceso de reconocimiento y 

autonomía territorial. Adicionalmente, entre la visita de diciembre de 2020 y febrero de 2021 

realicé dos grupos focales: un taller-conversatorio sobre el territorio con líderes del consejo 

                                                 
6 Anexo 1. Herramientas metodológicas usadas en la investigación. 
7 Anexo 2. Listado de participantes en las herramientas metodológicas de la investigación.  
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comunitario, y otro, con jóvenes de la comunidad para identificar el significado e importancia del 

territorio. El taller-conversatorio de líderes del consejo comunitario contó con la participación de 

8 personas de la Junta de Consejo, y fue realizado el 5 de diciembre de 2020); y el taller-

conversatorio de jóvenes contó con la participación de 4 personas de la comunidad, y fue realizado 

el 21 de febrero de 2021.  

Del mismo modo, recolecté y analicé los testimonios de dos talleres con grupos focales 

previamente realizados con esta comunidad donde se evidenciaban características territoriales 

relevantes: el primero, el taller de caracterización de daños y afectaciones al territorio donde 

participaron 7 personas de la comunidad (agosto de 2016), y el segundo, el taller de prospectiva 

del bosque seco donde participaron 5 personas de la comunidad (mayo y junio de 2017). Estos 

talleres se dieron en el marco del proyecto “Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla” realizado 

por el OTEC entre los años 2016 y 2018.  

Con los datos primarios fue posible contar con testimonios de líderes, hombres, mujeres y jóvenes 

de la comunidad Eladio Ariza. Asimismo, fue posible construir salidas gráficas como mapas de 

organización y ordenamiento territorial propio, líneas de tiempo y gráficos históricos de la 

comunidad y del proceso organizativo étnico, y una gráfica de influencia que permite analizar la 

percepción del impacto de cada una de las herramientas de planificación que son de interés en esta 

investigación. De esta manera fue posible triangular la información recolectada en el trabajo de 

campo a partir del uso de diferentes fuentes, actores y referentes para la recolección de datos, así 

como en el uso de diversos métodos para recolectar información (Aguilar Gavira & Barroso Osuna, 

2015).  

Parte del trabajo de campo de esta investigación fue financiado por el proyecto “Estudio sobre 

percepciones sobre la seguridad de la tenencia de la tierra en Montes de María a partir de la 

metodología PRINDEX” del OTEC de la Universidad Javeriana, que fue desarrollado entre mayo 

de 2020 y junio de 2021 con 4 comunidades en la subregión de Montes de María, una de ellas el 

Consejo Comunitario Eladio Ariza. 

b) Bases conceptuales  

Para esta investigación planteo un análisis a partir de la ecología política que permite relacionar y 

analizar conceptos espaciales y de la relación sociedad – naturaleza desde diferentes escalas. La 

interacción entre los grupos humanos con el medio ambiente es un proceso en el que influyen las 
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formas de apropiación del espacio y la naturaleza que juega un papel relevante en las relaciones 

sociales, políticas, económicas y de poder (Leff, 2006; Neumann, 2005). En medio de estas 

relaciones se posibilitan problemáticas como los daños ambientales, la presión sobre recursos 

naturales, la apropiación de recursos de uso común (Ostrom, 1990, 1999) y se limita el acceso a 

los grupos más vulnerables (Di Chiro, 2009). De esta manera es preciso comprender que las 

políticas económicas y sociales inciden en procesos y espacios locales (Wolf, 1972), por lo que el 

territorio se convierte en un concepto central para comprender las relaciones y conflictos socio-

ambientales, las formas de apropiación del espacio y la influencia de los actores locales y estatales 

(Comas d’Argemir, 1999). 

Del mismo modo, el territorio es un concepto clave para comprender, desde la geografía, la manera 

en que los grupos humanos nos relacionamos con el espacio, y desde el enfoque de desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

territorial, la forma en que las decisiones sobre espacio influyen en la construcción social de este. 

El territorio permite reconocer que en el espacio prima la relación humana (Lefebvre, 1974) y 

ocurren una serie de fenómenos económicos, políticos y ambientales que definen el futuro del 

espacio y de quienes lo ocupan (Manzanal, 2006). Allí se dan las relaciones de poder y control que 

son constantemente definidas (Mançano Fernandes, 2009), dónde se integran escalas más amplias 

permitiendo la participación elementos naturales y sociales (Santos, 1996). Adicionalmente, el 

territorio ha sido entendido como un espacio reclamado (se incluyen las características físicas y la 

experiencia adquirida) por un individuo, un grupo de personas o una institución (Capel, 2016), es 

un espacio delimitado en el que se comprenden rasgos de arraigo e identidad (Sánchez-Ayala, 

2015).  

La ecología política permite problematizar y comprender las diversas relaciones dentro de un 

territorio que constituyen procesos propios entre el ser humano y su entorno. En el territorio es 

posible analizar las prácticas que conllevan a la apropiación del espacio y las diferentes formas de 

territorialidad que allí convergen. En la necesidad de organizar y regular el uso, ocupación y 

transformación del territorio se plantean diversas decisiones que tienen implicaciones en las 

relaciones socio-naturales del lugar. Es precisamente el enfoque de ordenamiento territorial el que 

organiza el espacio donde suceden las relaciones de poder e identidad, y donde se construyen 

prácticas de autonomía, que buscan producir “un modelo cultural de cómo se debe ver el entorno” 

(Duncan, 1989, p. 189) y que tiene influencia en los diferentes actores y sociedades que ocupan un 

espacio (Herrera Ángel, 2014).  
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El ordenamiento territorial se asocia con el uso racional y sustentable de los recursos naturales, a 

largo plazo, de acuerdo a las características poblacionales y económicas del lugar (Á. Massiris, 

2006). Aunque no es el único enfoque de planificación del espacio para esta investigación, será el 

de interés, por las características contextuales en la subregión de Montes de María. Es así como, la 

finalidad del Ordenamiento Territorial es configurar formas el uso y ocupación según las 

capacidades de lugar, espacio y/o territorio específico (Á. Massiris, 2002). En línea con esto, el 

Congreso de Colombia (2011) creó en el año 2011 la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

que especificaba que es:  

“Un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de 

construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con 

responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político-administrativa 

del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la 

identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente 

competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente 

armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica 

de Colombia” (p. 13). 

Dentro de los procesos de ordenamiento se deben incluir las relaciones socio espaciales entre el 

territorio ocupado y las personas que habitan o habitarán en él (presente y futuro) (Groppo et al., 

2003). Dichas relaciones deben incorporar las visiones locales y/o regionales que permitirán 

descentralizar su formulación. La nueva configuración espacial integra las condiciones 

socioeconómicas con las biofísicas (Á. Massiris, 2002) y se puede considerar como una política de 

Estado a largo plazo o un instrumento de planificación estatal (Aguilar, 1989; Á. Massiris, 2002). 

En Colombia las comunidades étnicas han construido su noción territorial a través de prácticas y 

creencias culturales, formas de uso y conservación de la naturaleza, intereses económicos basados 

en sus prácticas culturales, y un proceso político – organizativo diferencial (Grueso Castelblanco, 

2005). Por la apropiación, el sentido de posesión y la pertenencia territorial han demostrado que 

tienen territorialidad del espacio ocupado, representando en él lo físico, lo simbólico y lo espiritual 

como sujeto individual (personal) o colectivo (comunitario) (Nates Cruz, 2011; Rodríguez, 2010). 

Las comunidades negras en Colombia han construido históricamente prácticas y formas de uso que 

han sido reconocidas en instrumentos de administración propios. El reconocimiento dado con la 
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Constitución de 1991 regula no solamente la propiedad colectiva de estas comunidades sino 

también las formas propias de autonomía territorial. Con la Ley 70 de 19938 las comunidades 

negras obtuvieron facultades para la creación de consejos comunitarios y la administración de su 

territorio colectivo. El Decreto – Reglamentario 1745 de 1995 reglamentó la categoría de máxima 

autoridad de los consejos comunitarios en la administración interna de las tierras de comunidades 

negras, y, por medio de los títulos colectivos, reconoció la entrega de títulos del Estado y las 

facultades legales para el manejo del territorio étnico-territorial (Hoffmann, 2007). La 

administración territorial de las comunidades negras reconoció la concepción de autonomía en la 

construcción de un proyecto de vida propio, y, del ordenamiento del territorio, manejo del espacio 

y conservación de la biodiversidad (L. Grueso, 2000).  

En este sentido, las comunidades negras construyen herramientas de administración propias que 

confluyen en el objetivo de mantener sus prácticas culturales (Betancur & Coronado, 2012; Grueso 

Castelblanco, 2005) y “fortalecen el uso de las tierras ocupadas con la construcción de planes de 

vida basados en sus prácticas que revelan la ocupación histórica, el uso diferencial y la relación de 

conservación de la naturaleza” (Restrepo, 2013, p. 244). Estas prácticas de apropiación y 

percepción del territorio permiten comprender el concepto de  autonomía territorial, el cual expone 

que la toma de decisiones dentro de un territorio étnico es libre e independiente que contribuye a 

decidir sobre aspectos culturales, de desarrollo territorial y conservación (Coronado Delgado, 

2012; Coronado, 2006). Dicha autonomía reconoce la importancia de las relaciones al interior del 

territorio, donde se superponen diversas territorialidades locales, regionales y nacionales, con 

diferentes valoraciones sobre el espacio. Aunque, las prácticas y usos del espacio construidas por 

las comunidades negras han estado basadas en reconocer su historia de poblamiento a partir de la 

memoria colectiva, identificando formas de ordenamiento propias y convirtiéndose en un actor 

relevante en la toma decisiones territoriales (Primera, 2005). 

A partir de lo anterior, se contempla que la forma de relacionarse con el territorio en las 

comunidades negras constituye una relación de manejo (administración), ordenamiento 

(zonificación) y planificación (potencialidades) del espacio (Restrepo, 2013). Una de las 

herramientas de administración de las comunidades negras es el reglamento interno que identifica 

las formas de acceder, administrar y usar el territorio. Es una herramienta participativa que debe 

                                                 
8 Ley 70 de 1993 o Ley comunidades negras que tiene como objeto reconocer a las comunidades negras que han 

venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas. 
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ser consensuada con la asamblea general del consejo comunitario y mantener el diálogo con 

herramientas en escalas más amplias de la región9.  

c) Breve estado del arte 

Este marco analítico ha permitido hacer aproximaciones en diversas investigaciones sobre las 

formas de ordenamiento propias de grupos étnicos con relación a las figuras de ordenamiento 

territorial institucionales y los planes de desarrollo territorial enmarcados en políticas públicas. 

Para esta investigación sugiero una revisión de documentos académicos en tres aspectos de la 

temática: 1) el ordenamiento territorial y las comunidades étnicas; 2) la implementación del 

Acuerdo Final de Paz y grupos étnicos; y 3) el derecho propio de comunidades negras y el Consejo 

Comunitario Eladio Ariza. Sobre el ordenamiento territorial y comunidades étnicas, los autores 

Silveira et al. (2017) y Garcés Hidalgo (2016), encontraron que la planificación propia de grupos 

étnicos se traslapa con las instrumentos de planeación económica y de ordenamiento territorial 

dadas por el Estado, generando conflictos e intereses por el espacio biofísico. Por su parte, Torres 

et al. (2019) expone que el ordenamiento territorial permite confinar comunidades enteras y 

priorizar el desarrollo económico de una región, beneficiando el interés privado y la injusticia 

espacial. Y, Tuirán Sarmiento (2018) sostiene que estas relaciones dispares en los territorios rurales 

entre las instituciones locales y comunidades perpetua la desigualdad en la toma de decisiones. 

Sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz y los grupos étnicos, Santos-Caicedo (2016) y 

Rodríguez Iglesias (2018), denunciaron la ausencia del enfoque étnico en el Acuerdo de Paz, 

desconociendo su cosmovisión, el manejo territorial y la participación en decisiones de planeación 

local. Asimismo, Braconnier (2018) añadió que además del enfoque étnico es importante reconocer 

el impacto del conflicto armado sobre las comunidades étnicas y sus territorios. Aparte de ello, 

Villa Mesa y Reyes Manrique (2018) y Madridejos Ornilla y Salinas Coy (2018) resaltan que la 

participación ha desconocido de manera sistemática a las comunidades étnicas en procesos de paz 

territorial y democracia a pesar de situarse en las zonas priorizadas para el posconflicto, donde se 

presentaron los principales daños y mayores víctimas. 

Sobre el derecho propio de las comunidades negras Grueso Castelblanco (2005, 2000) analiza la 

                                                 
9 Decreto 1745 de 1995: Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento 

para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las Tierras de las Comunidades Negras 
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autonomía de las comunidades negras con la sanción de la Ley 70 de 1993, destaca la conformación 

de la organización social y autoridad étnica en los consejos comunitarios. Adicionalmente,  

Restrepo (2013) adiciona los principales aspectos que fueron integrados en el proceso de 

etnización: 1) el uso colectivo de las tierras ocupadas, 2) la construcción de planes de manejo 

basados en sus prácticas tradicionales, 3) la relación simbiótica con la naturaleza, y 4) la noción de 

territorio como un espacio de vida según el tipo de ecosistema. Esto lo complementan Betancur & 

Coronado & Coronado Delgado (2012) identificando la manera en que el derecho propio reconoce 

las normas, autonomía y manejo territorial, creadas al interior de cada comunidad y aplicadas de 

manera general para mantener el territorio colectivo. 

Sobre la territorialidad de las comunidades negras en los Montes de María, el Observatorio de 

Territorios Étnicos en el año 2010, Vargas Ramírez (2011; 2012) y Arango Saavedra (2015)  

identificaron y analizaron los conflictos territoriales y ambientales en el territorio del Consejo 

Comunitario Ma Kankamana de San Basilio de Palenque, rescatando sus prácticas y formas de uso 

comunitario que aportaron y apoyaron el proceso de titulación colectiva étnica en el Caribe 

Colombiano. Sobre el Consejo Comunitario Eladio Ariza, Herrera Arango (2016) analiza el 

proceso de etnización y de reconocimiento como autoridad étnica en la región Caribe que ha 

permitido producir los sujetos y luchar en contra del despojo de tierras. En adición, Jaramillo 

Castillo (2015) expone la manera en que esta comunidad comprende el desarrollo, y finalmente, 

Arango-López y Sánchez-Ayala (2015) identifican los procesos de desterritorialización y 

reterritorialización que ha vivido el Consejo Comunitario y que afectan el proyecto de vida, así 

como la identidad étnica. 

d) Estructura del documento 

El documento de esta investigación se organiza en 4 capítulos. La primera parte son estas líneas 

introductorias, donde he indicado la problemática a estudiar, la justificación, los objetivos a 

desarrollar en la investigación, la metodología, las bases conceptuales para el análisis y una 

revisión de estado del arte en los temas relevantes para la investigación. El segundo capítulo 

describe la historia del Consejo Comunitario Eladio Ariza, y analiza los significados y la función 

del territorio al interior de la comunidad, la manera en que han construido un espacio de vida 

alrededor de los recursos naturales y de la biodiversidad, y la importancia y significado del espacio 

ocupado y habitado por esta comunidad. Así como, las formas de ordenamiento y administración 



 20 

propias en las formas de apropiarse del espacio. El tercer capítulo, identifica los procesos de 

ordenamiento territorial rural y la construcción e implementación de los PDET, asimismo, las 

percepciones de análisis y la importancia de estas herramientas de planificación territorial para la 

comunidad y la organización étnica del Consejo Comunitario Eladio Ariza. También, su influencia 

en los procesos propios de uso y manejo territorial que demuestran formas hegemónicas e 

imposiciones sobre el espacio. Finalmente, el documento cierra con unas consideraciones finales, 

donde se ofrece una reflexión sobre el papel de las herramientas de planificación en cuanto a sus 

influencias sobre las percepciones de territorio y territorialidad de esta comunidad, además, de las 

posibles implicaciones para el futuro como colectivo.  

II. EL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO ELADIO ARIZA 

Y SU CONCEPCIÓN COMUNITARIA 

a) Un territorio marcado por la guerra: contexto del conflicto armado en los Montes de 

María 

“Ahí si fue donde pasaron los eventos más crueles” (Malvis Ariza –Taller caracterización de 

daños 2016) 

La importancia de los Montes de María en la región Caribe se presenta por el reconocimiento de 

esta subregión como una “despensa agrícola” en la producción de alimentos y abastecimiento a las 

principales ciudades de la región (PNUD, 2010). Del mismo modo, la ocupación histórica 

campesina ha enmarcado las formas de producción, y, en consecuencia, una economía propia 

basada en las prácticas agrícolas. Dichas economías dependían del acceso y el uso de la tierra, sin 

embargo, en esta región, al igual que en otras regiones del país, la desigualdad en el acceso y el 

acaparamiento de tierras habían sido una de las principales problemáticas generadora de conflictos.  

Los procesos de toma de tierras llevados a cabo por los campesinos organizados por la ANUC10, 

y que fueron intensos entre la década de 1980 y 1990, buscaron desconcentrar la tierra y entregar 

la propiedad a las familias campesinas para el sostenimiento familiar (Daniels & Múnera, 2011; 

                                                 
10 La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos se constituyó formalmente el 2 de mayo de 1967 mediante el 

decreto 755 del Ministerio de Agricultura en una campaña del Gobierno por organizar a la población campesina en el 

marco de la reforma agraria establecida por la Ley 135 de 1961. Su objetivo se ha centrado en organizar, capacitar y 

representar a los campesinos del país como interlocutor con el ante el Gobierno, defendiendo los intereses y derechos 

que otorga la ley (Arboleda et al., 2016).  
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PNUD, 2010). A pesar de que el INCORA11 realizó un proceso de parcelización importante, el 

conflicto armado se extendió durante varias décadas, desde la violencia bipartidista12, prolongando 

fenómenos de control territorial, conflictos por la tenencia de la tierra, y confrontación entre el 

modelo productivo campesino y empresarial.  

El control territorial se basaba en controlar las rutas al servicio del narcotráfico y manejadas por 

grupos armados como las guerrillas y los paramilitares (Trejos et al., 2019). Por su parte, los 

conflictos por la tenencia de la tierra se presentaron por los beneficios entregados a algunos 

sectores y grupos élites locales quienes eran propietarios de los grandes hatos ganaderos, que 

posteriormente, consolidaron economías ligadas al tabaco, caña de azúcar y arroz (Hataya et al., 

2014).  

Los campesinos en cambio alquilaban la tierra para trabajarla y no tenían apoyo estatal en los 

procesos de producción y comercialización. Esto generó una confrontación entre los sectores 

populares organizados y los grupos élite productivos, causando así reclamación por los derechos 

de la población rural y el acceso a la tierra para trabajarla productivamente. La incursión de la 

economía agroindustrial y plantaciones forestales aumentaron la desigualdad en el acceso a la tierra 

y fomentaron una nueva idea de desarrollo productivo (Hataya et al., 2014; PNUD, 2010).  

Entre 1995 y 2010 se agudizó el conflicto armado en la subregión, los desplazamientos forzados a 

la población rural fueron frecuentes y afectaron a parceleros y comunidades organizadas, 

generando los más altos índices de despojo de tierra y pérdida de economías locales basadas en 

agricultura. Lo anterior aceleró un proceso de descampecinización y desterritorialización de las 

comunidades locales en los Montes de María, causando el aumento de las víctimas por el conflicto 

armado, la pérdida y despojo de tierras,  las limitaciones en el acceso y uso a los recursos naturales, 

debilitando organizativamente los actores locales y reordenando el territorio en base a economías 

de desarrollo agroindustrial (Ferro Medina, 2019).  

El despojo de tierras y los desplazamientos forzados afectaron a la población rural que dependía 

                                                 
11 El INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria reemplazado en el año 2003 por el INCODER (Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural). Posteriormente con el Decreto 2363 de 2015 en un intento por consolidar la 

institucionalidad se crea la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
12 La violencia bipartidista o La Violencia fue el inicio del conflicto armado interno colombiano a mediados del siglo 

XX. Las diferencia entre los partidos políticos, Liberales y Conservadores, llevaron a la polarización del campo 

político y la dicotomía de la sociedad colombiana (Rehm, 2014). 
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del acceso a la tierra, y especialmente, de los bienes y servicios ambientales que se encontraban en 

los territorios rurales (A. Beltrán Ruiz et al., 2018). Aunque, las comunidades étnicas fueron 

reconocidas hasta finales de la década del 2000, se vieron igualmente afectadas por ser 

comunidades campesinas y agricultoras que dependían del uso de la tierra y del territorio como 

espacio colectivo. 

La magnitud del desplazamiento se ve ejemplificado en el caso del municipio de San Jacinto, dónde 

se reportaron que al menos 7.70013 personas desplazadas entre 1999 y 2003 (Caro Carbal, 2018). 

Dicho fenómeno fue relevante en el Consejo Comunitario Eladio Ariza, donde se desplazaron al 

menos 100 familias (o el 70% de la población de la comunidad) que abandonaron 1000 hectáreas, 

entre tierras de uso agrícola y zonas del territorio que usaban comunitariamente. La afectación no 

solamente se dio por el desplazamiento forzado de la mayoría de las familias, algunas familias que 

permanecieron en el territorio se vieron confinadas al limitarse la movilidad por el conflicto entre 

actores armados, generando así la reducción del goce, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales14. La influencia del conflicto armado en el territorio del Consejo Comunitario se 

considera la primera ruptura con el espacio y con las actividades cotidianas que acostumbraban a 

realizar los pobladores de la comunidad. Este particular se ve reflejado en el testimonio de los 

pobladores de la zona: 

“En el 99 [1999] me di cuenta de que el territorio estaba quedando solo por el conflicto 

armado y me atreví a venirme para acá, me estabilicé, comencé a hacer las mismas 

tradiciones y culturas que se hacen por acá …” (Víctor Castellar Valdez, 65 años, 

agricultor y asesor del consejo comunitario) 

“Yo sobreviví acá el conflicto más fuerte, realmente no fue fácil, en este pueblo casi todo 

el mundo se fue y yo quedé acá, con algunos, pero quedamos acá. No sabemos cuánto 

tiempo más podemos estar, pero esperamos que podamos estar viviendo acá tranquilos lo 

que queda de vida” (Eusebio Zúñiga, 77 años, habitante del Eladio Ariza).  

La reducción de la población en el territorio de uso ancestral posibilitó el abandono de parcelas 

familiares, ventas de las parcelas por la presión que causaba el conflicto y, para quienes se 

                                                 
13 Registro Único de Víctimas – Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas. Recurso en línea: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 

Datos tomados de: Caro Carbal (2018, p. 53) 
14Demanda restitución de derechos territoriales Consejo Comunitario Eladio Ariza (2013). Documento no publicado. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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quedaron, agudizó las disputas territoriales con otros actores que estaban en el territorio, 

conduciendo así a la pérdida del territorio reconocido como de uso tradicional. Sobre este punto, 

uno de los líderes comunitarios anota: 

“Antes que fuéramos un consejo comunitario, en el auge del conflicto acá, era una comunidad 

más bien desolada, ya que en 1999 la mayoría de la comunidad fue desplazada, no tenía como 

una guía u horizonte por esa marginación que estaba en ese momento, todo lo comunitario fue 

destrozado o abandonado por el conflicto armado” (Edis Manuel Llerena, 31 años, líder 

comunitario y estudiante de etnoeducación). 

En síntesis, en los Montes de María el conflicto armado ha tenido implicaciones sociales, 

económicas y políticas para las comunidades rurales. En gran parte las disputas territoriales que 

hoy se viven en la región tienen su origen en las desigualdades causadas por el conflicto armado. 

Las transformaciones del territorio, el crecimiento de tensiones entre los actores sociales, el 

despojo y el desplazamiento forzado, y la incursión de actividades agroindustriales han generado 

impactos que se reflejan en la modificación de las prácticas de las comunidades locales. Es por lo 

anterior, que existen varios factores que se involucran en las decisiones de planificación territorial. 

El conflicto armado se convierte en un factor contextual que influye en las formas de comprender 

y relacionarse con el espacio, comprendiendo que la categoría territorial tiene influencia de 

múltiples escalas. Las comunidades campesinas y étnicas en los Montes de María han tenido que 

limitar el uso del espacio por las transformaciones territoriales producto del conflicto y las 

relaciones entre los actores sociales con visiones de desarrollo diferenciales. De hecho, algunas 

decisiones de ordenamiento han sido tomadas basándose en las transformaciones territoriales. 

Además, aunque existe un Acuerdo Final de Paz, el conflicto no es un capítulo cerrado.  

b) La concepción del territorio en el consejo comunitario Eladio Ariza y sus formas de 

organización social 

Para comprender la influencia de las herramientas de planificación es importante analizar la 

manera en que se construye, se comprende y se organiza el territorio del Consejo Comunitario 

Eladio Ariza. Asimismo, la influencia de las dinámicas históricas, sociales, ambientales y 

económicas que repercuten en el territorio que hoy usan y conocen los pobladores, y sobre el que 

planifican para las generaciones futuras. Para esto traigo a la discusión la importancia de reconocer 

lo colectivo en el territorio de la comunidad, los significados, interpretaciones y funciones del 
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territorio como espacio apropiado, y la importancia del ordenamiento propio étnico. 

De la colectividad de El Trozo al reconocimiento comunitario en el Consejo Comunitario 

Eladio Ariza 

“Acá todo el que pregunte sabe que a San Cristóbal le decían El Trozo, éramos troceros” Melvis 

Ariza – Escuela de formación OTEC 2016 

La historia de poblamiento del Consejo Comunitario Eladio Ariza se relaciona con los primeros 

establecimientos de palenques de grupos que escapaban de la esclavitud y se asentaron en las 

poblaciones conocidas como: Duanga, Arenas, San Cristóbal y Rastro (Palenquito) (Alcaldía de 

San Jacinto, 2019). Entre María la Baja y San Jacinto se establecieron dos caseríos conocidos 

como: Sabaneta y El Trozo, este último se convertiría posteriormente en el caserío de San Cristóbal 

(también conocida como Eladio Ariza). El Trozo era reconocido como un lugar y en en 1950 se 

convirtió en un corregimiento que recibió el nombre de San Cristóbal haciendo parte del municipio 

de San Jacinto (Alcaldía de San Jacinto - Bolívar, 2016). Para sus habitantes El Trozo construía la 

identidad que definía y reconocía a los “los troceros” como al grupo de personas que ejercían 

prácticas de sostenimiento basadas en ciclos de siembra, trabajo colectivo, usos de la naturaleza, 

conocimiento ancestral y distribución de familias (Jaramillo Castillo, 2015). Este sentido de 

apropiación con el lugar se ve expresado en el testimonio de uno de los habitantes cuando comenta:  

“Cuando yo era niño en esta comunidad siempre se trabaja en el territorio, las mismas 

prácticas de rozar el monte, sembrar, hacer el rancho, bajar al arroyo a recoger el agua, 

cazar el animal, y uno trabajaba todo el día...” (Humberto José Blanco, 63 años, 

agricultor). 

A finales de la década de 1960 en la comunidad San Cristóbal, ya reconocida como un 

corregimiento del municipio de San Jacinto, la organización comunitaria estaba mediada por la 

Junta de Acción Comunal (JAC), y en la región había una fuerte influencia de organizaciones 

campesinas por las luchas por la tierra. Para ese momento la comunidad se identificaba con el 

territorio que usaban y ocupaban a partir de compartir acciones y tareas de manera colectiva. Sin 

embargo, las relaciones con el espacio tenían influncia de manera colectiva, así facilitando las 

labores grupales que sostenían la apropiación sobre el espacio. Sobre este particular, otro de los 

habitantes de San Cristóbal comenta:  

“Anteriormente había Junta de Acción Comunal, no estaban las organizaciones como el 

consejo comunitario, pero se trabajaba comunitariamente, por ejemplo, si iban a arreglar 
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un camino se tocaba un tamborito, el mismo tambor que tocan ahora para reuniones para 

el consejo comunitario, ese [lo] tocaban y todo el mundo iba al trabajo comunitario, ahí 

iban por ejemplo a limpiar un camino, las mangas, el cementerio, todo” (Osnilda Calvo, 

39 años, mujer del consejo comunitario Eladio Ariza).  

El uso colectivo, las prácticas de sostenimiento y los vínculos con el espacio comunitarios hacen 

de San Cristóbal un grupo de pobladores que comparten una forma diferencial en el uso y 

apropiación del espacio. Allí se comparten relaciones por los fenómenos económicos, políticos y 

ambientales que definen el futuro del espacio ocupado, son dinámicos y construyen de manera 

general la historia de un territorio (Mançano Fernandes, 2009). En este sentido, se fundamenta 

que la comunidad de San Cristóbal persigue un objetivo en común a partir de la construcción de 

múltiples identidades que vinculaban su relación con el espacio, y que a futuro influirían en la 

construcción de lo que significa el territorio (Oslender, 1998). 

Del mismo modo, las decisiones sobre el espacio que ocupaban comenzaban a generar 

repercusiones en lo comunitario específicamente en la perdida de espacios, desplazamientos y 

desalojos a ciertos pobladores de la comunidad. La construcción de la Represa de Matuya fue uno 

de los eventos importantes para esta población por las consecuencias que generó con el cierre de 

los caminos reales que permitían la comunicación directa con el municipio de María la Baja para 

las ventas de las cargas de productos de la agricultura, tal como lo menciona uno de los 

agricultores de San Cristóbal: 

“Lo que nos cuentan los mayores el primer desplazamiento que hubo acá en nuestra 

comunidad fue en los años 65 más o menos cuando hicieron la represa de Matuya porque 

eso ahí abarcaba mucho un espacio, un territorio que se cultivaba en esa zona. Debido a 

eso a la represa hubo muchos desplazamientos y el mismo estado impulsó ese 

desplazamiento y ese personal tuvo que haber salido a otras partes que no estaban 

acostumbrados a estar en esas otras partes. Nosotros nos afectó por lo que eso ahí era un 

cruce de un camino que venía de María la Baja, San Cristóbal y San Jacinto. Un camino 

real…” (Malvis Ariza, líder social y agricultor, 35 años, Taller de grupo focal 2016) 

Otro hecho significativo, al igual que en otras comunidades en los Montes de María, fueron las 

acciones de los grupos armados en la región y en el territorio. Al menos 150 familias de San 

Cristóbal y de la comunidad vecina de Paraíso fueron desplazados entre el periodo de 1997 y 
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2000 por amenazas, acciones violentas y despojo armado (Arango-López & Sánchez-Ayala, 

2015; 2016). Algunas pocas familias quedaron en el territorio bajo condiciones de confinamiento 

y presión, lo que dificultó las prácticas y usos comunitarios ya establecidos (Velásquez Archibold 

& López, 2019). Sobre estos desplazamientos, unos de los habitantes de San Cristóbal comenta:  

“…La gente ya no sembraba por el temor que había con los grupos al margen de la ley. Y 

fue tanto el temor que la gente tenía miedo de sembrar porque lo que cultivaban se podía 

perder y los carros no había donde la posibilidad de sacar el producto… Entonces había 

el temor de nosotros de subir al Cerro de Capiro porque de pronto podía conseguirse con 

ellos y le iban a hacer preguntas o podían conseguirse con un artefacto. Entonces fueron 

cosas que nos retribuyeron las salidas al territorio” (Humberto José Blanco, 63 años, 

agricultor, Taller grupo focal 2016) 

Las prácticas colectivas, las formas de usar territorio y las expresiones culturales hicieron que en 

2007 la comunidad debatiera sobre las formas en que tradicionalmente habían usado el territorio. 

Durante una celebración en el día de la afrocolombianidad uno de los líderes se encontró con los 

procesos que ya habían tomado fuerza en la región Caribe para el reconocimiento colectivo y 

comunitario de las comunidades negras. En palabras de ese líder comunitario: 

“El origen de nuestra idea de comunidad negra nace por la cultura, el día de la 

afrocolombianidad del 2007 hubo un encuentro cultural afrocolombiano en Sincelejo, yo 

era docente acá y me invitó a participar con nuestra danza de negro. Yo reuní a la gente y 

los llevé a representar nuestros saberes culturales: la poesía, el son de negros, la puya, las 

décimas, y que casualidad que ganamos. En eso un señor se acerca y me dice que nosotros 

tenemos unas características especiales porque teníamos todo lo de una comunidad negra, 

me recomendó leer la Ley 70. Empecé a ver que teníamos unas condiciones: la 

territorialidad y ancestralidad, las costumbres, la forma de usar los recursos, el territorio 

como tal y la cultura” (Víctor Castellar Valdez, 65 años, agricultor y asesor del consejo 

comunitario) 

El 2 de noviembre de 2008 la comunidad conformó el Consejo Comunitario de Comunidades 

Negras Eladio Ariza en la búsqueda de conservar el territorio y las formas de vida de esta 

comunidad étnica. El Consejo Comunitario busca reconocer y exaltar la auto gobernabilidad 

como autoridad étnica, y velar por el uso y sostenibilidad de los recursos incluidos dentro del 
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territorio (Grueso Castelblanco, 2005). Aunque este proceso generó algunas confrontaciones al 

interior de la comunidad por la novedad que causaba, en los posteriores años se ganó la 

representatividad dentro de la comunidad, comprendiendo la importancia de la colectividad, la 

identidad propia que ratifica lo étnico, y los derechos diferenciales en torno al uso y 

administración del territorio.  

Desde la constitución del Consejo Comunitario la comunidad ha buscado el reconocimiento del 

uso ancestral del territorio a través de la solicitud de titulación colectiva en el año 2010, la 

recuperación del espacio perdido por medio de la solicitud de restitución de derechos territoriales 

en el año con la caracterización de los daños, y, el reconocimiento de su autonomía a través de 

las formas propias de administración del territorio en la planificación de herramientas como el 

reglamento interno de uso y manejo (Ver Gráfica 2).  

Aunque estos procesos han tenido un avance importante existen otros factores que tienen 

incidencia directamente en los espacios dentro del territorio colectivo donde se generan lazos de 

pertenencia y territorialidad que integran características de identidad afro (Hoffmann, 2010; Nates 

Cruz, 2011). La inclusión de nuevas categorías de análisis en el proceso territorial como las 

afectaciones por los daños ambientales causados por el conflicto armado, y, especialmente, las 

que determinan relaciones con el espacio, han sido relevantes para valorar la importancia de 

espacios y lugares dentro del territorio colectivo. Por su parte, la participación en la construcción 

del PDET generó expectativas comunitarias y organizativas con relación a la percepción 

territorial propia y la inclusión de las formas propias de administrar y usar el territorio.  
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Gráfica 2. Línea de tiempo territorial del reconocimiento étnico en el Consejo Comunitario Eladio Ariza. Elaboración 

propia a partir de gráfico histórico y línea de tiempo en entrevistas. Diseño tomado y modificado de: Freepik 

 

Resumiendo, el camino que ha recorrido el Consejo Comunitario Eladio Ariza ha validado la 

importancia de lo colectivo y ha valorado los procesos que, aunque no se enmarcaban en un 

proceso netamente organizativo, reconociendo de manera transversal el sentido del espacio 

ocupado. El que El Trozo fuera una comunidad unida, las luchas por la tierra en la subregión, los 

impactos del conflicto armado a lo comunitario, y las prácticas diferenciales y tradicionales, 

permitieron a la comunidad de Eladio Ariza resaltar y reconocer sus características como 

comunidad negra. 

La comprensión de los procesos territoriales, las dinámicas espaciales, las relaciones colectivas 

sobre el espacio y la cultura propia dio pie para pensar en un proceso organizativo diferencial que 

resaltaba lo cultural. De esta manera se dio valor a las formas de vida y a las relaciones que la 

comunidad había generado con el espacio, permitiendo vínculos que van más allá de ocuparlo y 

que constituye significados, funciones y usos específicos y diferenciales a otras comunidades 

rurales. Por esto, la constitución del Consejo Comunitario se convierte en una oportunidad para 

resaltar los valores territoriales y tradicionales que permiten comprender la cosmovisión e 

identidad étnica del Eladio Ariza. 
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El significado del territorio para la comunidad  

“El territorio es el lugar donde es posible respirar aire puro, come comida propia, sin químicos, 

para tener salud y bienestar” (Humberto José Blanco, 63 años, agricultor). 

 

Para comprender el significado del territorio de uso colectivo de la comunidad de Eladio Ariza, 

es importante explicar los factores que intervienen en la territorialidad del espacio ocupado. Acá 

traigo a colación a Lefebvre (1974), quien expresó que el espacio no es vacío ni pasivo, sino que 

depende de las relaciones sociales que se den en él. Aunque Lefebvre se centra en analizar la 

producción social del espacio urbano, sus aportes conceptuales contribuyen al proceso que, 

precisamente, produce el espacio en una sociedad. Este proceso depende de las relaciones sociales 

en un tiempo determinado y de la acumulación de estas, materializando una forma espacio-

territorial. El espacio se determina por lo físico, social y mental, de manera que cualquier sociedad 

tiene esos tres aspectos en relación con lo que reconoce como su espacio.  

Las comunidades étnicas, y para este caso las comunidades afrocolombianas, reproducen esa 

relación del espacio a partir de esos tres componentes que se basan en el espacio que experimentan 

(espacio vivido), de las relaciones sociales en el espacio (espacio percibido) y de las concepciones 

sobre el espacio ocupado (espacio concebido) donde se codifican imaginarios sobre dicho 

espacio. Las prácticas y relaciones que permiten relacionarse con el espacio biofísico que ocupan, 

mantienen las relaciones al interior de la comunidad y reproducen los imaginarios sobre el espacio 

en la comunidad, basándose en la relación social para construir lo que se reconoce como el 

territorio (Ver Gráfica 3).  

 

Gráfica 3. Espacios de la comunidad de Eladio Ariza según Lefebvre (1974). Elaboración propia. Diseño tomado y 

modificado de: Freepik 

Para el Consejo Comunitario Eladio Ariza, esta relación con el espacio hace que se construya una 

visión de territorio que involucra el componente biofísico y social como factores que posibilitan 

la vida en el espacio compartido, tal como lo expresan algunos de sus habitantes:  
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“Uno aquí está en el aire puro, porque tiene como va al monte y como se baña en el arroyo, 

donde ir a caminar o ir trabajar y vivir tranquilo. Eso Ud. en la ciudad no se tiene, en la 

ciudad se está viviendo mal porque Ud. no tiene espacio, no tiene donde estar, solo en una 

casa y salga a trabajar y regrese a un lugar encerrado como máximo con un patiecito. Acá 

usted no, acá Ud. tiene todo esto para caminar, para trabajar, para vivir la vida que 

necesite y manteniendo a sus hijos” (Eusebio Zúñiga, 77 años, agricultor). 

“El territorio es más que tierra, es la población, la gente que habitamos en él, yo me siento 

segura en mi territorio y con mi raza étnica. Antes nos discriminaban por ser negra, ¡pero 

ahora nos sentimos orgullosos de ser de raza negra, no morena, negra! Somos una 

comunidad étnica y afro” (Osnilda Calvo, 39 años, mujer del  Eladio Ariza). 

El segundo principio del Proceso de las Comunidades Negras (PCN) es “el territorio para el poder 

ser”, comprendiéndose como un espacio colectivo que fabrica el mundo socio-natural, allí 

comparten los dominios biofísicos y humanos de acuerdo a las características del lugar (culturales 

y naturales) (Escobar, 2010). El territorio es ese espacio apropiado por los grupos sociales, donde 

se mantiene autoridad sobre él, se delimita, se aseguran formas de vida y se construyen las 

relaciones sociales, económicas, productivas y organizativas (Capel, 2016).  

La comunidad de Eladio Ariza se apropia de espacios biofísicos pues es allí donde realiza sus 

actividades productivas, culturales y sociales. Dentro de estas actividades están las relacionadas 

con lo productivo y la forma de vida campesina, que se basa en la agricultura de productos 

alimenticios Montemarianos (los productos que se cultivan en los Montes de María y que tienen 

mayor representatividad en la comunidad de San Cristóbal son la yuca, el ñame, el maíz, el arroz, 

el plátano y otros15). Estos mismos productos son los que sostienen la alimentación de las familias 

en la comunidad, pues son productos dedicados a la venta, el autoconsumo y sostenimiento 

familiar en los sistemas de alimentación propios. Parte de identificar el uso del territorio se basa 

en el conocimiento que se tiene de este, los agricultores de la comunidad han mantenido ese 

conocimiento no solamente del espacio biofísico sino de las expresiones del espacio con relación 

a las formas de uso de dicho espacio. La agricultura es una de las prácticas que permite examinar 

los conocimientos locales adquiridos y transmitidos de generación en generación (Ver Fotografía 

2). Un aspecto que es resaltado por los habitantes de San Cristóbal cuando mencionan: 

                                                 
15 Taller-conversatorio con líderes del Consejo Comunitario Eladio Ariza (5 de diciembre de 2020) 
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“…Nosotros somos agrónomos de nacimiento. Si nosotros somos agrónomos de 

nacimiento porque el agrónomo viene y agarra un paquete de tierra para estudiar y ya 

nosotros que nos hemos metido allá… Esta tierra no da plátano, esto da rojo, esta tierra 

no da esto, y ya nosotros la conocemos toda. El agrónomo la agarra para estudiarla y ya 

nosotros la tenemos estudiada. Así que ya nosotros sabemos donde da plátano, donde no 

da” (Emilton Barrios, taller de grupo focal 2016).  

 

Fotografía 2. Carga del domingo en la comunidad de la finca familiar llevada por un niño. Fotografía de la autora 

(21/02/2021). 

Por su parte, la comunidad acompaña estas actividades productivas con algunas de subsistencia 

que permiten apoyar la alimentación, estas se basan en la pesca y la cacería de animales de monte 

en los espacios de uso colectivo dentro del territorio. El consumo de carne de monte es una de las 

fuentes de bienestar que tienen las comunidades locales para proveerse de alimentos y representa 

seguridad alimentaria para las comunidades que la consumen pues entrega un valor nutricional 

importante (Restrepo Calle, 2012). En esta actividad se reconoce el impacto que ha tenido el 

intercambio o la solidaridad en el uso de la carne del monte como un producto intercambiable al 

interior de la comunidad, lo que ha generado que no sea una actividad solamente de las familias 

donde existen cazadores sino de la comunidad en general. Dentro de los animales más destacados 

se encuentra la caza de ñeque (Dasyprocta fuliginosa), guartinaja (Aguouti paca o Cuniculus 

paca), saíno (Dicotyles tajacu), entre otros animales que se encuentran permitidos por las 
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condiciones de conservación del bosque en el cerro de Capiro (Ver Fotografía 3 y Fotografía 4). 

Sobre este particular, otro de los habitantes de San Cristóbal comenta: 

“Había personas que utilizaba mucho la cacería en Capiro no para el comercio sino para 

el consumo. Y cuando ese entonces existía el trueque. Por ejemplo, si el compañero no 

tenía el arroz lo cambiaban, arroz por carne, por carne cambiábamos la yuca o 

cambiábamos el plátano” (Eder Ariza, taller grupo focal 2016). 

 

Fotografía 3. Plaza principal del centro poblado y al fondo del cerro Capiro, lugar donde se encuentra el bosque seco. 

(22.02.2021) Fotografía de la autora. 

 
Fotografía 4. Cerro de Capiro desde toma aérea: área de bosque conservado. Fuente: OTEC, 2017 (Autorización para 

su uso y modificación). 
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Finalmente, existe otro tipo de relación con el territorio dentro de la comunidad de Eladio Ariza 

y es el relacionado con el uso y administración de espacios de uso comunitarios tales como los 

bosques, las fuentes hídricas y las zonas de inundación conocidas como playones comunales. 

Estos espacios son administrados con base al conocimiento tradicional que determina el equilibrio 

ambiental en ecosistemas de diferentes características (Restrepo, 2013). Los propios habitantes 

de San Cristóbal demuestran este relacionamiento con el territorio cuando comentan: 

“Para nosotros el territorio es todo: la vida, la comunidad, el trabajo, donde nacen los 

animales, donde nacemos, donde nos recreamos, donde creamos esa relación campo 

poblado, donde hemos tenido nuestras costumbres, es una continuidad, perpetuada, 

característica, donde reconocemos unas formas de uso, de herencia, por ser conservar una 

familia que mantiene la tierra, no la vende sino que la entrega a su hijo de generación en 

generación” (Víctor Castellar Valdez, 65 años, agricultor y asesor del consejo 

comunitario). 

“El territorio es un montón de cosas: es cultura, es fauna, es flora, es de todo, es 

tranquilidad, es un sinfín de cosas que nos da vida. El territorio es tener todo a la mano, 

es saber que tenemos un contenido extenso para vivir” (Edis Manuel Llerena, 31 años, 

líder comunitario y estudiante de etnoeducación). 

Sobre el territorio se demarcan relaciones que detonan poder y autoridad sobre los mismos. 

Dichas relaciones no son exclusivas de actores externos hacía el territorio, también son de los 

mismos autores locales con el espacio biofísico. En el territorio se configuran elementos 

simbólicos que posibilitan la reproducción de la identidad y un sentido de pertenencia (Capel, 

2016). El uso y vínculo con el territorio se considera una relación de comportamiento. Las 

configuraciones espaciales de un territorio se basan en el tipo de organización política y social 

presente, y de las múltiples sujetos sociales que hacen parte de él (Hoffmann, 2007). Precisamente 

las comunidades étnicas afrodescendientes en Colombia han construido una noción de territorio 

en medio de una lucha social donde se busca la reivindicar las condiciones de colectividad. En la 

comunidad Eladio Ariza las reivindicaciones sociales han tomado más fuerza con el proceso de 

reconocimiento étnico desde el año 2008, pero no era desconocido años atrás cuando la 

comunidad no se había auto reconocido como comunidad afrodescendiente, tal y como lo 

expresan algunos de los habitantes:  
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“Nosotros antes sabíamos que ocupábamos un lugar, la gente sabía se hacía propiedad de 

la tierra, todo se hacía en torno a que la gente sabía que tenía la tierra, si no tenía entonces 

tu me dabas para trabajar un pedazo. Era como un bien común, aunque no hubiera un 

territorio definido con linderos o un territorio colectivo como lo que es la titulación 

colectiva. Entonces eso se veía así, aunque no había una figura como tal de un consejo 

comunitario” (Edis Manuel Llerena, 31 años, líder comunitario y estudiante de 

etnoeducación). 

“Las zonas donde se trabaja siempre han sido por familias, algunas familias teníamos 

tierra, otros alquilaban tierra, otras se le prestaba, pero todos podíamos trabajar y 

producir la tierra…” (Tarcila Ariza Calvo, 65 años, agricultora, ama de casa y ex 

presidenta del consejo comunitario). 

Este proceso ha permitido conformar una visión de lo territorial que relaciona los vínculos de la 

identidad y el territorio que ocupan las comunidades negras del país. Allí se reconoce el proceso 

de ocupación del espacio donde se accede a lugares, ecosistemas y zonas donde se construye un 

tejido comunitario. También se reconocen formas de aprovechamiento familiares que han sido 

reconocidas consuetudinariamente como un sistema de organización y asignación de la herencia 

de acuerdo a las relaciones de parentesco, culturales y de género (Camacho, 1993). Estos factores 

constituyen una relación con el pasado sobre las experiencias históricas comunitarias, 

subjetividades e identificaciones propias que se basan en la solidaridad comunitaria (Oslender, 

1998; Restrepo, 2013). Es por esto que “estar y ser con los territorios garantiza autonomía 

alimentaria en el trabajo y en la preservación del tejido comunal” (Mosquera et al., 2019, p. 33), 

la visión territorial del Consejo Comunitario Eladio Ariza incluye esas relaciones de uso y 

organización social del espacio que permite sostener una visión de territorio que significa 

bienestar y tranquilidad. En palabras de los habitantes de San Cristóbal:  

“Este lugar es bello para vivir, sabiéndolo lidiar y trabajar, con seriedad, este lugar es 

bueno para vivir, porque Ud. acá consigue todo lo que más necesita, un lugar para 

sembrar, un lugar para bañar, para caminar y recorrer, un lugar donde convivir su vida 

tranquilamente” (Juan Leones, 77 años, agricultor). 

“Como Consejo Comunitario teniendo nuestras tierras, nuestra proyección sería otra: 

seriamos nosotros. Con el territorio (ya) nuestro mejorarían los cultivos y nuestro ámbito 
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de vida, nuestro bienestar de vida” (Taller – conversatorio con líderes del consejo 

comunitario – 5 diciembre de 2020). 

En conclusión, el territorio constituye para el Consejo Comunitario Eladio Ariza un espacio que 

permite que la comunidad pueda ser y hacer a través de sus conocimientos y tradiciones. También 

es el lugar donde se sostienen de generación en generación las percepciones y conocimientos 

únicos comunitarios. De esta manera, relacionan el territorio como una construcción social del 

espacio que se basa en una cultura propia, en identidad y de configuración comunitaria. Allí se 

expresan las relaciones con los diferentes espacios (vivido, percibido, concebido) y se denotan 

relaciones de poder entre actores de la subregión. 

El territorio se considera un espacio de bienestar, que permite las formas de vida propias que 

dignifican lo comunitario, y, donde se expresa el sentido del buen vivir como la satisfacción y 

calidad de vida. Del mismo modo, el territorio es el que permite sostener las prácticas y usos 

tradicionales con la naturaleza que configuran el sistema productivo y de subsistencia de las 

comunidades. En él se mantienen espacios de uso comunitario y familiar que permiten fortalecer 

las relaciones propias que como comunidad han constituido. Finalmente, tiene significados 

individuales y colectivos, que resaltan el valor del espacio en la construcción ontológica del 

territorio como un espacio de vida, de bienestar y de relaciones (Ver Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Componentes del territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza. Elaboración propia con bases conceptuales de 

(Ministerio del Medio Ambiente, 1998) e información de entrevistas y talleres-conversatorio. Diseño tomado y modificado de: 

Freepik 

El Consejo Comunitario como autoridad étnica territorial 

“Nadie sabía para dónde íbamos, nadie sabía que era esto de ser negro” (Tarcila Ariza, 65 años, 

agricultora y ama de casa) 

La llegada del proceso comunitario étnico ha sido un factor determinante en las formas de 

organización social y en el reconocimiento del ordenamiento territorio del Consejo Comunitario 

Eladio Ariza. Grueso (2000) expone que el proceso político afrodescendiente ha buscado el 

reconocimiento como sujeto de derechos diferenciales, con una cultura propia (ser), con un 

modelo económico (derecho al futuro) y con un espacio para el desarrollo del ser (derecho al 

territorio). Las dinámicas organizativas están relacionadas con la visión de territorio construida 

desde la particularidad cultural, que se basa en un sistema productivo que involucra el 

conocimiento histórico colectivo (Mosquera et al., 2019). 

Los procesos organizativos de comunidades negras han tenido una influencia de organizaciones 

sociales que se han interesado por el acompañar en la búsqueda del reconocimiento de las 
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comunidades negras en el país. En el Pacífico y en el Caribe las organizaciones sociales locales  

se involucraron en los primeros procesos organizativos afrodescendientes (Restrepo, 2013). En 

el caso del Consejo Comunitario Eladio Ariza no fue diferente, pues Herrera Arango (2016) 

expone cómo diferentes organizaciones, entre ONG y universidades, acompañaron el proceso de 

reconocimiento étnico que había comenzado a tomar fuerza en el año 2007 en la comunidad de 

San Cristóbal.  

La identidad, la cultura y las costumbres fueron factores esenciales que permitieron acercarse a 

la etnización Montemariana. Pero ¿cómo se relaciona el proceso organizativo étnico con el 

territorio reconocido por la comunidad? El proceso de reconocer características culturales propias 

permitió incluir la protección del espacio ocupado, las relaciones productivas y de subsistencia y 

los espacios reconocidos como comunitarios en la convergencia de entregar derechos a las 

comunidades negras como grupo étnico (Hoffmann, 2007). Estos derechos se entregaron gracias 

a las formas de percibir el espacio y de comprender la relación con este a partir de la identidad, 

las prácticas culturales y las representaciones étnicas que demuestran un anclaje y simbolismo 

con el espacio (Grueso Castelblanco, 2005; Hoffmann, 2007). Los líderes comunitarios relatan la 

manera que comprendieron el proceso de auto reconocimiento étnico: 

“En el 2008 nos dimos cuenta de que nosotros teníamos las cualidades y las características 

de un grupo étnico afrocolombiano, y, por lo tanto, podíamos construir y organizar un 

consejo comunitario de comunidades negras de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el Decreto 

1745” (Víctor Castellar Valdez, 65 años, agricultor y asesor del consejo comunitario). 

“Hubo unos cambios en el momento de conformar el consejo comunitario, pero, desde el 

2008 nos dimos cuenta de que la visión del consejo comunitario entendido desde el 

contexto territorial era lo que (le) decimos una visión más amplia a lo que veníamos 

haciendo antes. Digamos que antes no hablábamos de territorio, sino que hablábamos de 

tierra o comunidad, empezamos a ver un cambio (en) esa cotidianidad de lo que es la tierra 

o comunidad a territorio, porque el territorio abarca todo” (Melvis Ariza, 33 años, 

representante legal del consejo comunitario). 

El territorio se convierte en un incentivo determinante en el proceso organizativo porque posibilita 

la autonomía para proteger las formas de vida étnicas y comunitarias, que se mantienen por los 

saberes ancestrales y los sistemas de herencia familiar (Hoffmann, 2010). Es así como, la defensa 
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del territorio, para la comunidad de Eladio Ariza, se convierte en un componente que mantiene 

las relaciones sociales y se expresan rasgos de identidad, arraigo y territorialidad (Capel, 2016; 

Raffestin, 1993; Sánchez-Ayala, 2015). Reconocer las formas de uso que se relacionan con el 

territorio y que permiten el sostenimiento de una comunidad gracias a lo natural, hace que las 

relaciones territoriales no se basen solo en procesos de control y autoridad sobre el espacio (Capel, 

2016; Mançano Fernandes, 2009) sino que se sostengan prácticas de mantenimiento y provisión 

de los espacios comunitarios, los recursos naturales (Ostrom, 2000) y de los territorios rurales. 

En este sentido uno de los jóvenes de la comunidad resalta: 

“Como consejo comunitario lo que queremos es proteger nuestro territorio, no solo el 

territorio sino todo lo que lo compone, el agua, la fauna, los bosques y a las comunidades 

étnicas que mantenemos una relación muy cerca porque dependemos de él, dependemos 

de nuestra vida en el territorio, por eso no queremos aceptar que lleguen proyectos que 

vayan en contra de mantener los bosques, la fauna y todo lo que nos da el territorio (Yefry 

Ariza, Taller de Prospectiva, 2017) 

Por su parte, la continuidad de las relaciones socioculturales permite reconocer el proceso 

organizativo como una oportunidad en la comunidad para valorar la identidad afrocolombiana y 

su coyuntura relación con la identidad campesina Montemariana. Sin embargo, este cambio en lo 

identitario fue una fase lenta de reconocimiento, ya que en la región permanecían las ideas racistas 

que afectaban la concepción de la comunidad hacía lo afro. Además, el percibir el espacio desde 

la mirada campesina limitaba otros enfoques que en el país eran muy recientes y que en la región 

apenas se estaban reconociendo. Hablar de comunidades negras en el Caribe colombiano era 

remitirse a San Basilio de Palenque, comunidad que históricamente se había reconocido como 

pueblo afrodescendiente y cimarrón. A pesar de estos limitantes, poco a poco la comunidad fue 

conociendo sobre los grupos étnicos y construyó, de manera articulada junto con el 

reconocimiento campesino de la subregión, los imaginarios territoriales y las tradiciones 

afrodescendientes, tal como lo expresan algunos de los habitantes de San Cristóbal: 

“Este no ha sido un proceso fácil, hemos tenido que mostrar cuál es nuestro espacio y 

buscar la esperanza de mantener el territorio, es duro, es difícil, pero en eso estamos como 

consejo comunitario” (Osnilda Calvo, 39 años, mujer del consejo comunitario Eladio 

Ariza). 
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“Este proceso fue muy difícil porque entrar en un camino de pasar, porque se conocía acá 

como una persona campesina y pasar a un tema étnico, la gente tuvo miedo, viendo la 

marginación que en ciertos momentos las comunidades étnicas, ser persona negra o de 

color era malo, eran marginados, eso fue duro para reconocernos como personas negras 

con un pensamiento diferente hacía otras personas. Eso creo dificultad al interior de la 

comunidad porque por eso algunas personas siendo personas negras no se reconocían 

como tal” (Edis Manuel Llerena, 31 años, líder comunitario y estudiante de 

etnoeducación) 

Nosotros antes de ser negros nos reconocíamos como comunidad campesina, nosotros nos 

fuimos adaptando a ser afrocolombianos, también porque había demasiado racismo en la 

zona, nadie quería ser negro porque nadie quería que lo trataran mal por ser negro, eso 

fue difícil (Tarcila Ariza, 65 años, agricultora y ama de casa) 

La identidad entonces se convierte en una característica diferencial de otros grupos rurales de la 

región. El deconstruir la categoría campesina para modificar las percepciones propias como grupo 

humano permite crear nuevos imaginarios de una forma particular identidad, que, por ser un 

proceso dinámico, se conceptualiza en su relación con el espacio. Dichas identidades están ligadas 

a lugares particulares que por tener características construyen la relación con el espacio, que 

configuran identidades localizadas (Harvey, 1989; Oslender, 1998). En el caso específico, la 

identidad del consejo Comunitario Eladio Ariza, no es igual a la de su vecino el Consejo 

Comunitario Santo Madero, pues el Eladio Ariza tiene relaciones con lugares específicos, 

relaciones socio ambientales y una historia propia que permiten que su identidad sea única. 

Aunque se comparten objetivos políticos, formas de uso, organización social y del espacio, y 

otros elementos propios de las comunidades negras se mantienen las particularidades de cada 

comunidad en su identidad.  

Precisamente el lugar se relaciona con el significado, las posiciones que determina la sociedad 

del espacio y las relaciones de la vida en esa asociación del espacio. Los lugares expresan las 

relaciones y dan sentido a las experiencias adquiridas por las personas a partir de percepciones, 

valores, sentimientos y preferencias. Es así como el lugar se determina a partir de las relaciones 

sociales y la espacialidad específica (Tuan, 1974). El Eladio Ariza es un lugar que se compone 

de esas relaciones con el espacio que permite y determina las relaciones únicas de la comunidad 
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establecidas a través de la experiencia, la percepción y las propias construcciones sociales de la 

importancia del espacio. En este se determinan los valores específicos y preferencias de un 

espacio determinado, que se construye en el largo plazo y se relaciona con lo histórico (Cresswell, 

2008). 

El conflicto armado ha sido otro factor relevante para buscar la protección del territorio por las 

diversas tensiones que generaban impactos en los actores locales y exponían conflictos en las 

comunidades y en los procesos organizativos (Grueso Castelblanco, 2005). Contra las 

comunidades negras se cometieron delitos que afectaron sus derechos y libertades diferenciales a 

cualquier otro grupo, por lo que, los impactos de dichas afectaciones son diferenciales ya que 

generaron afectaciones a los componentes biofísico, social y cultural, causando repercusiones en 

lo colectivo y en la concepción de territorio. El desplazamiento forzado masivo, el despojo de 

tierras, la desaparición forzosa y el homicidio inciden en el territorio, la autonomía, la identidad 

y a la integridad cultural (L. R. Grueso & Galindo, 2011). Precisamente este fue otro factor 

importante en la conformación del consejo comunitario que animaba a la protección y defensa 

territorial como relatan los entrevistados, y que hoy sigue siendo la base para la búsqueda del 

título colectivo del territorio del Eladio Ariza: 

“Estamos preocupados porque ya llevamos desde el 2008, llevamos 12 años con este 

proceso, y apuntamos desde el inicio, le seguimos apuntando, con las ganas de tener el 

título colectivo lo más pronto posible, que si llega una empresa, entidad, institución 

persona o tercero del territorio que no nos vaya a sacar de nuestro territorio, además que 

tengamos la oportunidad de seguir ejerciendo nuestras propias prácticas” (Melvis Ariza, 

33 años, representante legal del consejo comunitario, taller – conversatorio 5 de diciembre 

de 2020). 

Adultos y jóvenes de la comunidad Eladio Ariza, entrevistados y participantes de espacios de 

conversación, tienen percepciones de la incidencia del proceso organizativo que se encaminan en 

reconocer y proteger lo territorial, exaltar la identidad afrodescendiente de la comunidad y las 

prácticas tradicionales; terminar con los imaginarios negativos sobre la población negra, y detener 

las tensiones sobre el territorio generadas por las dinámicas causadas por el conflicto armado (Ver 

Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Ámbitos comunitarios en los que influyó el proceso étnico del Consejo Comunitario. Elaboración a partir 

de datos de taller-conversatorio con líderes y jóvenes. Diseño tomado y modificado de: Freepik 

Finalmente, el proceso organizativo en el Consejo Comunitario Eladio Ariza ha posibilitado el 

reconocimiento de los derechos territoriales que tienen como comunidad étnica en el país. 

También, se han logrado exaltar las prácticas y usos que determinan el relacionamiento con el 

espacio, determinando características que evidencian la identidad como comunidad negra y la 

construcción de una territorialidad. El Consejo Comunitario Eladio Ariza reconoce su territorio 

como un espacio comunitario que se ha construido de manera colectiva, a través de las 

experiencias y relaciones con el espacio, y en el uso para mantener la construcción de la vida 

comunitaria y familiar. El proceso ha permitido conservar formas de uso que repercuten en la 

concepción del espacio como un lugar, único y determinado, que posibilita el bienestar y la vida 

digna. 

Asimismo, el proceso organizativo ha impulsado en la comunidad la importancia de proteger sus 

derechos territoriales en miras de mantener su territorio y evitar el despojo, el abandono o el 

desplazamiento, como ocurrió durante el conflicto armado. El reconocimiento propio y la 

valoración como Consejo Comunitario se convierte en una dinámica que tiene implicaciones en 

la conservación del territorio y en las relaciones que se construyen alrededor de él. Es así que, 

incluirse en un proceso étnico ha resaltado la identidad del Consejo Comunitario Eladio Ariza 

siendo este un factor determinante en la territorialidad afromontemariana. 

c) Ordenamiento propio y manejo del territorio 

Las formas de organización territorial del Consejo Comunitario Eladio Ariza sostienen un vínculo 

con la tradicionalidad de la ocupación del territorio. Estas se han basado en las percepciones y 

significados que tiene el espacio para la comunidad y en las proyecciones que se tienen para 
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sostenerlo de generación en generación. La forma de organizar el espacio, apropiada años atrás 

por los mayores y entregada a los jóvenes de la comunidad, se basa en comprender los usos y 

prácticas para el sostenimiento y producción que permite establecer reglas de administración y 

manejo territorial. Estas reglas han sido validadas por la comunidad a través del reconocimiento 

de la comunidad en general, resaltando los valores sociales, culturales, ambientales y productivos 

que como grupo étnico les ha permitido conservar un territorio y los recursos naturales que allí 

se encuentran.  

Derecho propio y ordenamiento del territorio 

“Antes de la constitución del consejo comunitario había unos límites geográficos 

visionarios que cada uno respetaba…” (Yefry Ariza, joven de la comunidad, taller grupo 

focal jóvenes 2021) 

Las comunidades negras cuentan con derechos diferenciales sobre lo territorial que incluyen la 

perspectiva social, cultural, ambiental y jurídica. Este abordaje ha permitido el reconocimiento, 

demarcación y protección a los territorios pertenecientes a este grupo étnico. Aunque existen 

rasgos que hacen que las comunidades negras sean un grupo que cuenta con características 

similares, entre cada comunidad existen rasgos específicos que erigen la territorialidad ejercida y 

defendida por cada consejo comunitario (Betancur & Coronado, 2012). A partir de esas 

características específicas se construye una percepción de territorio particular que permite el 

desarrollo y la apropiación del lugar que hace posible la existencia como comunidad étnica, 

partiendo de ejercer la autonomía para tomar decisiones libres e independientes, y, contar con un 

autogobierno que se base en las prácticas de uso tradicional para organizar el territorio (Coronado, 

2006).  

En este sentido, el consejo comunitario Eladio Ariza ha definido las formas de uso y organización 

del territorio colectivo basado en esa relación con el espacio que permite y entrega bienestar a la 

comunidad, tranquilidad en el uso del territorio como forma de vida y permite una vida digna 

para los pobladores de San Cristóbal. Aunque no existe como tal una herramienta que zonifique 

el espacio: como un plan propio de ordenamiento o la cartografía de zonificación de la 

comunidad, cualquier poblador puede establecer que existen áreas para el trabajo agrícola, áreas 

para el uso colectivo, áreas para la conservación, áreas de importancia cultural y áreas de presión 

territorial (Ver Mapa 2):  
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Mapa 2. Zonificación del territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza. Elaboración propia 

 Las áreas de uso agrícola son las que por la concepción y trasmisión del sistema de 

herencia familiar se reconocen y son valoradas como bienes apropiados de manera 

familiar (Camacho, 1993). En dichas áreas cada uno puede ejercer un uso para el 

sostenimiento productivo y económico familiar, generalmente se realizan labores de 

siembra y recolección de productos propios de la región, y en algunos casos, cría de 

animales para la venta: ganadería o porcicultura. Estas áreas se reconocen al interior de la 

comunidad, y los derechos de uso se respetan y mantienen al interior de la relación 

comunitaria. Esta asignación hereditaria de la propiedad familiar permite reconocer los 

derechos, obligaciones y conocimientos culturales de cada familia sobre el territorio, que 

aportan al bienestar familiar y permite una vida digna al interior de la comunidad. 

 Las áreas de uso colectivo se reconocen como aquellos espacios donde puede ingresar 

cualquier persona de la comunidad, y de otras comunidades, para hacer uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales de dichos espacios. Dentro de estos espacios 
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se encuentran: los arroyos, ríos, zonas de inundación, entre otros que entregan beneficios 

a la comunidad en general y permiten relaciones colectivas. Uno de los lugares resaltados 

en este espacio es el arroyo de Matuya. Estos espacios suelen ser relacionados con áreas 

que merecen un manejo especial por los recursos naturales y especies que sostienen ya 

que permiten, no solamente el soporte para las comunidades sino para los grupos humanos 

cercanos (Herrera & Ramos, 2012; Nadal et al., 2017). El agua suele tener una relación 

muy estrecha con las comunidades étnicas debido su importancia para el sostenimiento 

humano, el uso como vía o comunicación o como zona de uso para actividades que se 

dedican al autoconsumo (Lozonczy, 1999). 

 Las áreas de conservación son las que se proyectan para mantener los recursos naturales 

en el mejor estado posible para el sostenimiento del territorio colectivo de manera que 

permanezcan los recursos y servicios ecosistémicos disponibles para la comunidad y la 

región. En estas áreas se destacan las zonas de conservación del Bosque Seco Tropical en 

el Cerro Capiro. Las comunidades negras tienen un vínculo importante en el uso y 

conservación de la naturaleza por considerarse una relación estrecha con ríos, bosques, 

animales, y demás como fuente de vida para el desarrollo de la visión étnica y comunitaria 

(L. Grueso, 2000; Restrepo, 2013). 

 Las áreas de importancia cultural son aquellas que tienen una representatividad para 

cada comunidad por los valores culturales e identitario con los que cuenta. Estas áreas 

pueden sobrealzarse con otras áreas debido a que tienen valores culturales y/o de otro tipo. 

Para el consejo comunitario Eladio Ariza puede ser el Cerro Capiro por su importancia en 

el mantenimiento territorial, o el nacedero del arroyo Matuya por la importancia del agua 

en la vida comunitaria.  

 Las áreas de presión territorial son las que por los diferentes proyectos territoriales de 

la región generan tensiones de pérdida o confinamiento a la comunidad de Eladio Ariza y 

a sus formas y prácticas de uso del espacio. 

En el ordenamiento territorial propio del Consejo Comunitario se destaca la articulación de 

diferentes áreas que permiten que la comunidad tenga en el territorio un espacio para el bienestar 

y para desarrollar una forma de vida propia. Gracias a las múltiples prácticas y usos se despliegan 

experiencias individuales, familiares y colectivas que constituyen una representación de 
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territorialidad que tiene importancia en el ámbito cultural de la comunidad. Sobre este particular, 

uno de los líderes del Eladio Ariza comenta: 

“Nosotros veníamos dando uso al territorio de manera consciente, protegiendo el 

territorio, nosotros le dimos un poco más de concentración a esas prácticas de uso y 

protección al territorio, y nunca nos hemos desligado de él” (Melvis Ariza, 33 años, 

representante legal del consejo comunitario). 

Por su parte, en las formas de organizar el territorio y apropiarse de él se trabaja por mantener un 

proyecto de vida que involucra los usos, la conservación, el manejo de los recursos naturales y 

sustentan el tejido social como organización comunitaria (L. Grueso & Arroyo, 2002). El 

territorio organizado de la manera como Eladio Ariza lo organiza es precisamente ese “espacio 

de vida que tiene las condiciones naturales y sociales que posibilitan el desarrollo de las 

comunidades étnicas en una tradición y cultura específica” (Restrepo, 2013, p. 228). Estas 

concepciones de organización territorial se ven expresadas en los testimonios de los habitantes de 

San Cristóbal cuando comentan: 

“Hoy tenemos un territorio totalmente delimitado con 2.156 hectáreas de tierra, estamos 

esperando la titulación colectiva, el fallo del juez de la demanda de restitución de derechos 

territoriales en la lucha por el territorio y ya se han disminuido las ventas de las tierras, 

las tierras están como quedaron, sigue siendo una tenencia por herencia que es la 

característica afrocolombiana en nuestro territorio” (Víctor Castellar Valdez, 65 años, 

agricultor y asesor del consejo comunitario). 

“Tenemos partes donde sabemos que no se puede cultivar, por ejemplo, donde sabemos 

que hay más bosques hay mayores animales, por lo que es más fácil no cultivar … entonces 

uno ya conoce esas zonas de cultivo y las de bosque también. Lo mismo sucede cerca al 

arroyo, acá uno sabe hasta dónde se puede cultivar, dejando un espacio de recuperación 

y cuidado del arroyo, uno debe demarcar hasta dónde va el arroyo y hasta dónde va el 

cultivo” (Carlos Andrés Monterrosa, joven de la comunidad, taller grupo focal 2021). 

Las formas de ordenamiento de la comunidad se han visto afectada por factores externos y presión 

al territorio por otras actividades que en la región tienen mayor relevancia a nivel municipal y 

regional para el desarrollo económico. Los principales cambios se ven en el confinamiento que 

lleva a la comunidad a acceder a zonas que han estado destinados a otros usos y que conllevan a 
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ejercer mayor presión sobre recursos naturales que se esperan sean para la conservación. Estas 

tensiones se relacionan con el modelo agroindustrial de palma de aceite que está presente en las 

zonas bajas del territorio de uso colectivo, igualmente sucede en un sector que mantiene cultivos 

de piña en las zonas aledañas a la represa de Matuya. Estos han causado la pérdida de coberturas 

originales como bosques y la reducción de áreas para la agricultura, causando mayor tensión sobre 

el territorio que la comunidad reconoce, y, presionando las formas de vida comunitarias que el 

consejo comunitario defiende (A. Beltrán Ruiz et al., 2018) (Ver Gráfica 6). 

 

 
 

Gráfica 6. Gráfico de recursos y usos en el territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza. Elaboración propia 

Ante esta situación de disminución de los recursos naturales encuentran algunas justificaciones 
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que han hecho que hoy exista más presión sobre lugares que antes eran de conservación 

exclusivamente. Tal como lo expresa uno de los líderes del Eladio Ariza: 

“Antes la gente tenía cómo trabajar de manera más tranquila porque el territorio era más 

grande y había menos gente, entonces había manera de hacer una protección sin escasear 

nada. Pero si vemos ahora el territorio se ha perdido y hay menos espacios para la 

comunidad” (Melvis Ariza, 33 años, representante legal del consejo comunitario). 

Para terminar, el Consejo Comunitario sostiene un ordenamiento propio del territorio que se basa 

en las prácticas y usos tradicionales del espacio que se han mantenido de generación en 

generación. Dichas prácticas aportan a la conservación de los recursos naturales que son fuente 

para sostener la vida y el bienestar en el territorio y para la comunidad en general. También 

mantienen la territorialidad de la comunidad que permite conservación de una cultura propia y la 

relación comunitaria y organizativa. Precisamente, el ordenamiento propio del espacio es un 

factor determinante para solicitar los derechos que tienen como comunidad negra.  

Del mismo modo, el ordenamiento propio reconoce los arreglos informales que se han mantenido 

en la comunidad por años. Lo que evidencia la cohesión comunitaria en torno al territorio, a lo 

familiar y a lo comunitario. Esto logra dar jerarquía a la concepción del espacio como comunidad 

negra, destacando que, aunque lo comunitario es un factor determinante, es posible gracias a esos 

conocimientos ancestrales sobre el espacio. De esta manera se construyen los significados del 

territorio que hoy en día se ven afectados por procesos contextuales como económicos y políticos. 

Y aunque el territorio es dinámico existen factores que aportan positivamente a la concepción 

territorial de una comunidad étnica, y otros que las impactan negativamente generando presión 

sobre el espacio y aumentando procesos de desterritorialización. 

Reglas formales e informales 

“Con la constitución del consejo comunitario nosotros nos empoderamos más del 

territorio, no acabar con la flora, con la fauna, conservar la naturaleza” (Víctor Castellar 

Valdez, 65 años, agricultor) 

El Consejo Comunitario Eladio Ariza se encuentra en proceso de elaboración del reglamento 

interno de uso y manejo del territorio colectivo, en aras de recuperar las prácticas que, antes del 

desplazamiento y despojo forzado, habían conservado los recursos naturales y espacios de uso para 
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el sostenimiento de las familias. Los reglamentos internos son herramientas dentro del derecho 

propio que en el ejercicio de la autonomía territorial garantizan planes de manejo y administración 

territorial construidos teniendo en cuenta el Decreto 1745 de 1995 (Betancur & Coronado, 2012).  

Estos reglamentos son considerados herramientas que aportan a la defensa territorial como 

mecanismos de autogobierno del territorio colectivo. En ellos se reconocen los valores de auto 

organización y solidaridad, que contribuyen a velar por el uso y sostenibilidad de los recursos 

dentro del territorio. Este instrumento se construye de manera comunitaria para definir acciones 

frente al uso y manejo de bosques, recursos hídricos, animales, y otros recursos del territorio. En 

algunos casos los reglamentos internos incluyen ideas sobre el desarrollo social y económico en 

equilibrio con el medio ambiente, basándose en las prácticas, usos y tradiciones de la organización 

étnica con apoyo de actores externos que aportan a los procesos de autonomía y derecho propio 

(Grueso Castelblanco, 2005). 

Por su relación con el espacio, los reglamentos internos son guía sobre las formas en que se debe 

usar el territorio, de base se nutren de la visión territorial que tenga cada comunidad y se establece 

en el área que se determina como el territorio de uso tradicional y colectivo. Según Mosquera et 

al., (2019) el proyecto de vida comunitario incluye estas formas de organización en aras de proteger 

el enfoque étnico-territorial de las comunidades. No son las únicas herramientas, pero son las más 

vinculantes al territorio. Los reglamentos internos se construyen conociendo y diagnosticando el 

territorio y las formas de uso previamente, para ello son importantes los procesos de 

caracterización territorial que incluyan los recursos hídricos, el bosque, la fauna y la flora y los 

conflictos de uso.  

En el Consejo Comunitario Eladio Ariza ha hecho un diagnóstico y caracterización de su territorio 

para contemplar las medidas que soportarán el reglamento interno de uso, administración y manejo 

del territorio. En él ha detallado la manera en que los procesos agroindustriales, las solicitudes de 

exploración y explotación minera y las consecuencias del conflicto armado han causado mayor 

presión al territorio colectivo. El no contar con el título ha intensificado dichas tensiones en torno 

al uso de ciertas áreas del territorio (Ver Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Tensiones relacionadas con el territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza.  Elaboración propia. Diseño 

tomado y modificado de: Freepik 

El reglamento interno se comienza a construir teniendo en cuenta las reglas que han sido informales 

en la comunidad pero que conducen a formas de uso generalizado y que resaltan la conservación 

de ciertas especies y áreas. Estas reglas son diseñadas a partir de la autogestión y de la organización 

de la comunidad (reconocidos como usuarios de los recursos naturales) que conllevan a manejar 

una serie de recursos (Ostrom, 2000), cumpliendo con el derecho a crear reglas formales a partir 

del reconocimiento de una regla informal (tradicional). Esto permite que el Consejo Comunitario 

Eladio Ariza tome decisiones sobre su territorio y los recurso naturales de manera que use normas, 

reglas o estrategias que lleven a ciertos comportamientos y expectativas de los usuarios, no 

solamente dentro de la comunidad sino incluyendo a terceros o externos de esta, de manera que 

construyan un proceso de apropiación territorial que involucre el uso y el control (Norberg et al., 

2008; Ostrom, 2005).  

Las principales reglas formales e informales que reconoce el consejo comunitario y que son 

prohibidas (rojo), controladas (amarillo) y permitidas (verde) se ven en la Gráfica 8: 
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Gráfica 8. Principales reglas formales e informales en el Consejo Comunitario Eladio Ariza. Elaboración propia 

Algunas de estas reglas están definidas por las autoridades ambientales regionales, pero otras, son 

únicas de la comunidad porque visibilizan el proceso territorial que como colectivo se defiende. 

De esta manera las reglas que son internas comienzan a reconocerse de manera más amplia en la 

región, buscando el respeto y reconocimiento de las mismas en otras comunidades o usuarios de 

los recursos naturales (Ostrom, 2005). Pero proteger el territorio no solamente es posible a partir 

de obtener el título colectivo, sino de trasladar estas reglas del consejo comunitario a otro tipo de 

actores que tienen relación con el territorio de la comunidad de Eladio Ariza, tal como lo expresan 

los habitantes de San Cristóbal: 

“Cuando llegan cazadores externos hacemos un llamado a estas personas y les mostramos 

cuáles son nuestras reglas, cuáles son las especies que estamos cuidando y cuáles son las 

que se pueden cazar de manera cuidadosa, y además les informamos cuáles son las 

temporadas en que se puede cazar. Porque los animales tienen también unos tiempos en 

que pueden cazarse y otros en que se reproducen, ese tiempo tratamos de dejarlo libre. 

Todo esto tratamos de ayudarnos con la misma comunidad, con los cazadores, que si 

alguien ve a un foráneo cazando le informa al Consejo Comunitario para que podamos 

tomar medidas a tiempo” (Víctor Castellar Valdez, 65 años, agricultor) 

“Nosotros hemos tenido una pérdida de territorio importante por la venta eso ha hecho 
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que haya más presión sobre otros espacios como los bosques, que hace que se de ese ataque 

a los relictos de bosque por la necesidad que tenemos acá, el crecimiento poblacional, que 

las fuentes hídricas se mantengan menos o que los animales disminuyan, por eso queremos 

que nuestro reglamento sea protección para todos esos lugares que hoy tienen presión” 

(Carlos Andrés Monterrosa, joven de la comunidad, taller grupo focal 2021) 

Finalmente, los reglamentos internos no solamente recogen esa visión biofísica y social del 

espacio, también recogen parte de la identidad y cultura de la comunidad. En lo cultural e 

identitario se establece un capítulo completo relacionado a las formas de expresión de la cultura 

afro-montemariana que la comunidad tiene alrededor de sus tradiciones y costumbres. Dentro de 

estas se encuentran las expresiones que tienen que ver con la danza, el baile, el canto y los 

cantadores y cantadoras que sostienen esta tradición en la comunidad. Lo anterior permite que el 

reglamento incluya ese significado simbólico e imaginario de lo que el territorio es para la 

comunidad, como un espacio no solamente para el bienestar y a vida digna de la comunidad, sino 

como espacio de recreación y reproducción cultural que permitirá la consecución del proyecto de 

vida. Estos aspectos son evidentes en los testimonios de los habitantes de San Cristóbal cuando 

comentan: 

“Acá bailamos bullerengue, acá danzamos con son de negros, pero esas comunidades no 

necesariamente lo hacen. Aunque ellos vengan a compartir no se cruzan esas prácticas 

tradicionales que tenemos” (Edis Manuel Llerena, 31 años, líder comunitario y estudiante 

de etnoeducación) 

“El territorio es nuestra danza, una danza que otras comunidades no tienen, una danza 

propia. La danza de negros es única. Hace 8 días murió la señora que cantadora de la 

comunidad, reliquia de nuestra comunidad, cantadora de danza de negros, bullerengue, 

ella representaba nuestra cultura. La danza es también el territorio (Osnilda Calvo, 39 

años, mujer del consejo comunitario Eladio Ariza). 

A modo de cierre, el reglamento interno es una herramienta que permite expresar la territorialidad 

y las formas de autonomia territorial que ha construido en su proceso de reconocimiento 

identitario el Consejo Comunitario. También, es una posibilidad para expresar la visión territorial 

y la perspectiva de lo que significa el territorio como espacio de vida comunitario. Este 

reconocimieno de reglas informales a reglas formales permite validar a nivel comunitario las 



 52 

prácticas y usos que por tradición se han mantenido pero que no necesariamente son imperativas 

en la comunidad. De esta manera se permite la apropiación del territorio y de las formas de vida 

establecidas alrededor de este, así como posibilitan el dialogo con otras formas de planificación 

rural, pues su reconocimiento permite ser incluidos, en algunos casos, en los procesos de 

ordenamiento y desarrollo territorial regionales. 

A modo de conclusión de este capítulo, el territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza se 

compone de lo biofisico, social y cultural, así como tiene implicaciones de lo contextual. Para la 

comunidad el territorio es un espacio que permite condiciones de bienestar y tranquilidad que se 

enmarcan en visiones territoriales y de desarrollo basados en el buen vivir y desarrollo propio a 

partir de prácticas de uso tradicionales (Escobar, 2010, 2015; Mosquera et al., 2019). El territorio 

cumple la función esencial de mantener y sostener la vida comunitaria y familiar, además, permite 

la expresión de la identidad y la cultura única del Consejo Comunitario (Oslender, 1998). Esa 

identidad esta anclada a un lugar específico que se compone de espacios que expresan la historia, 

las relaciones sociales, las configuraciones territoriales y las las tradiciones de la comunidad 

(Tuan, 1974).  

Por otra parte, el territorio del Consejo Comunitario se configura, como explica Lefebvre (1974), 

a través de las relaciones con el espacio, la construcción social y los imaginarios culturales 

alrededor de este. Esa configuración hace que la comunidad sea reconocida, interna y 

externamente, como una organización étnica y resalta la importancia de conservar sus prácticas 

y usos para garantizar la autonomia territorial (Grueso Castelblanco, 2005). La comunidad se ha 

organizado de manera que no solamente se ha autoreconocido como comunidad étnica, sino que 

ha resaltado las características que la hacen diferencial, caracteristicas que destacan sus prácticas 

agrícolas, de sostenimiento, de conservación del espacio biofísico y cultural, y de identidad 

afrodescendiente. Este reconocimiento ha permitido que la comunidad se apropie y mantenga la 

territorialidad sobre un espacio definido, expresando su propia visión de “ser y hacer” en lo 

territorial, organizativo y de desarrollo. Sn embargo, este reconocimiento se encuentra con otras 

formas de ver el territorio, “territorios de diferencia” (Escobar, 2015), que agudizan las tensiones 

y presiones sobre el espacio reconocido por el Eladio Ariza 
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III. LA INFLUENCIA DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN LA 

TERRITORIALIDAD AFROMONTEMARIANA 

a) La planificación municipal: El Plan de Ordenamiento Territorial de María la Baja y 

San Jacinto, Bolívar 

“Algunos municipios ni siquiera los tienen” (Edis Llerena) 

En el año 2001 el municipio de María la Baja formuló el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

que tenía como objetivo “realizar un diagnóstico territorial y diseñar la planeación del territorio, la 

ocupación del suelo y el aprovechamiento de los recursos naturales destacando el desarrollo 

humano y las formas de ocupación del suelo”(Alcaldía Maria la Baja, 2001, p. 5). Dicha 

planificación se basó, metodológicamente, en la recolección y análisis de información secundaria, 

análisis de cartografía base del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y del Servicio Geológico 

Colombiano, recolección de la información en campo y procesos de concertación comunitaria 

generalizados. 

Por su parte, en el municipio de San Jacinto se formuló el Esquema de Ordenamiento Territorial16 

(EOT) en el año 2004. Esta herramienta buscaba “orientar y ocupar el espacio territorial bajo un 

ordenamiento armónico que proteja y defienda el medio ambiente como factor determinante del 

desarrollo sostenible para que con programas, planes y actividades de preservación o conservación, 

restauración y desarrollo sostenible se conviertan en fuente de riqueza y patrimonio natural para 

las generaciones presentes y venideras” (Alcaldía de San Jacinto, 2004, p. 73). Cada uno de estos 

planes tenía una vigencia de proyección e implementación de 10 años.  

Estas herramientas de planificación territorial tienen implicaciones en el proyecto de vida del 

territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza por las decisiones tomadas sobre el espacio y sus 

consecuencias en las comunidades rurales. El ordenamiento ha sido analizado por contraponerse a 

las formas de vida y de desarrollo de las comunidades al no incluir su ordenamiento propio o de 

planeación basada en las percepciones territoriales étnicas (Garcés Hidalgo, 2016). De esta manera 

existen efectos que son adversos al disfrute y goce del espacio, y limitan condiciones de bienestar 

y vida digna, premisas que son relevantes para comprender el significado y función del territorio 

del Eladio Ariza. Con el ordenamiento territorial también influyen el contexto, el conflicto armado 

y los proyectos políticos que son determinantes en las decisiones que se planean para el futuro 

                                                 
16 En Colombia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial expone que los POT se deben formular para municipios 

con más de 100000 habitantes y los EOT para municipios con menos de 30000 habitantes. 
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sobre el espacio demarcado administrativamente por un municipio, una región o un departamento. 

El Consejo Comunitario Eladio Ariza en el POT 

Para la fecha de formulación de los POT no existía como tal la figura de consejo comunitario en 

la comunidad de San Cristóbal, pero las prácticas, las costumbres y tradiciones de esta comunidad 

mantenían de manera tradicional. La territorialidad de la comunidad, que, sin ser etiquetada como 

proceso étnico, se basaba en la intención de mantener un territorio de bienestar, que garantizara 

formas de vida digna, y prácticas culturales propias que otras comunidades rurales de la región no 

sostenían.  

En la formulación de los POT se hizo reconocimiento a la ocupación de la población campesina 

del sector rural que tenía “características de raza, origen familiar y sexo diferenciales” (p.103). A 

pesar que se reconoce que existen diferentes grupos étnicos en lo rural, no se evidencia la 

particularidad de las comunidades negras en estos municipios. Los consejos comunitarios de 

comunidades negras en estos municipios no fueron constituidos sino hasta el año 2008, momento 

en que son reconocidos y comienzan a ser incluidos como un grupo diferencial a nivel municipal 

y regional. 

Lo anterior no significa que los POT no generen y causen implicaciones en el territorio del Consejo 

Comunitario Eladio Ariza. De hecho, la planificación proyectada en el 2001 y 2004 ha incidido en 

la territorialidad que hasta ese momento la comunidad había construido y que ha usado el espacio 

como un eje central para el desarrollo de la vida, la permanencia en su comunidad y la preservación 

de una cultura – sociedad que unos años después se reconoció como étnica. En este sentido, uno 

de los líderes comunitarios del Eladio Ariza comenta: 

“Nosotros veníamos desde antes con la visión territorial, pero de otra forma, nos dimos 

cuenta de que lo que pensábamos del territorio no era igual que como pensaba el vecino, 

sino que, estábamos construyendo acá al interior del pueblo y la comunidad una cultura 

propia, éramos nosotros diferentes a Paraíso, a Suprema, a todos por acá. Eso estaba 

enmarcado en la forma en que entendíamos el territorio: con nuestro sistema de herencia, 

la conservación del bosque, la cacería, la protección del arroyo, y todo eso que contribuía 

a que nuestra visión no fuera igual a las otras comunidades por acá” (Edis Manuel 

Llerena, 31 años, líder comunitario y estudiante de etnoeducación, taller de grupo focal 

2021) 
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En el año 2008 el consejo comunitario comienza su proceso étnico con el fortalecimiento 

organizativo, destacando esas formas de concebir el espacio, específicamente el territorio, como 

un lugar que permite la vida, el bienestar, la colectividad y la territorialidad. Asimismo, donde se 

sostienen tradiciones y costumbres a pesar de encontrarse en una región golpeada por la violencia. 

En la Fotografía 5 destaco esas percepciones territoriales que comienza a identificar la comunidad 

en su espacio de uso comunitario en el reciente proceso de auto reconocimiento negro (cartografía 

participativa del año 2012). Allí se recalcan las repercusiones del conflicto armado por el 

desplazamiento y el despojo del territorio, y las amenazas generadas por la planificación sobre el 

espacio que reconocen limitaciones al uso tradicional. Algunas de estas proyecciones se habían 

establecido años atrás en el territorio a partir del ordenamiento territorial que ya identificaba la 

importancia de los proyectos agroindustriales en la región como medida de desarrollo económico.  

 
Fotografía 5. Cartografía participativa de la comunidad de San Cristóbal año 2012. Fuente: OTEC, 2012 

La influencia de la violencia y la planificación sobre los territorios rurales son una combinación 

que crea visiones geopolíticas y convierte las zonas rurales en lugares donde el conflicto es 

permanente, lo que justifica la intervención frecuente de la fuerza pública, el manifiesto territorial 

de las instituciones sobre los territorios comunitarios, y afecta las prácticas sociales y culturales 
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de las comunidades que allí se encuentran (Villa et al., 2005). De hecho, en los Montes de María, 

estudios han demostrado la manera en que la planificación de la subregión vinculó la llegada de 

nuevos modelos agroindustriales y agroforestales, como la palma de aceite y la teca, desconocidos 

para las comunidades campesinas y étnicas, y que, posteriormente causaron acciones que 

contribuyeron al despojo por compra de tierras, privatización de recursos naturales, 

acaparamiento de tierras, ocupación de espacios de uso colectivo y baldíos de la nación, conflictos 

socio-ambientales, entre otros (A. M. Beltrán Ruiz et al., 2016; Daniels & Múnera, 2011; Ojeda, 

Petzl, Quiroga, Catalina, et al., 2015; Quiroga & Vallejo, 2019). 

Una de las causas de lo anterior se reconoce por la poca inclusión y pobre participación de las 

comunidades rurales en la construcción de herramientas de planificación, en planes de desarrollo 

y en programas de acompañamiento rural. Este fenómeno se presenta en relaciones donde se 

requiere ejercer un nivel de poder sobre la sociedad que, la cual debe ser, dominada, simbólica, y 

no acceder plenamente a los recursos y riquezas de un territorio por medio de herramientas de 

planificación (Hernández Peña, 2010). En los POT de María la Baja y San Jacinto se expone que 

se presentaron espacios de concertación de los planes con comunidades y actores representativos 

de la región, sin especificar que tipo de participación se dio, de qué manera se incluyeron sus 

percepciones o si se dieron recomendaciones a los planes ya elaborados. Dicha participación se 

puede considerar como una participación simbólica o informativa, donde a la comunidad se le 

entregó información de manera unidireccional, evidenciándose mínimas posibilidades de 

negociación sobre la herramienta y una participación simbólica de las propuestas de la población 

rural (Arnstein, 1969).  

De esta manera los POT evidenciaron las premisas que exponen Groppo et al., (2003) y Massiris, 

(2002) en la formulación de estas herramientas: la importancia de incluir las comprensiones, 

expresiones y valoraciones del territorio de los actores que se encuentran en este, y la mínima 

comprensión, por parte de las instituciones, de las condiciones que favorecen la vida de las 

comunidades locales. Además, reafirman la necesidad de crear espacios de negociación, en caso 

que existan disensos, que favorezcan la expresión de las condiciones y la planeación sobre el 

territorio explorando herramientas de consenso y de diálogo constructivo territorial. Estos 

aspectos son expresados por varios de los habitantes de San Cristóbal cuando dicen: 

“Yo creo que herramientas de planificación como los POT en muchos casos, y hablo por 
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lugares como acá (en) la región, ni los municipios los tienen. Y cuando los tienen van 

desligados a lo que son los territorios étnicos, eso crea unas dificultades porque somos 

nosotros los que estamos acá en el territorio y vienen proyectos de afuera, planeación de 

afuera, formas de imponer un modelo económico de afuera, totalmente desfasados de la 

realidad que viven acá los territorios. Creo que esas herramientas son fallidas sin tener en 

cuenta a las comunidades” (Edis Manuel Llerena, 31 años, líder comunitario y estudiante 

de etnoeducación) 

“Esas herramientas de planeación directamente desde los alcaldes y el Estado quizás 

pueden influir, porque no respeta los espacios de las comunidades, y sobre todo, las formas 

de vida que tenemos en el territorio. Yo creo que es puede influir por meterse en nuestro 

territorio y cambiar lo que nosotros ya tenemos acá, desde nuestros abuelos, establecido 

en nuestro territorio” (Tarcila Ariza Calvo, 65 años, agricultora, ama de casa y ex 

presidenta del consejo comunitario). 

“Nosotros hemos tenido este problema de que vienen otros a planear lo que se va a hacer 

en nuestro territorio años atrás, la cuestión comenzó inclusive con la construcción de la 

represa de Matuya, por allá en 1966, cuando el gobierno planificó que acá tenía que existir 

una represa, y esa fue la primera vez que ocuparon y decidieron por nosotros” (Eder Ariza, 

agricultor, taller grupo focal 2016). 

Lo anterior resulta problemático al revisar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 388 

de 1997) la cual pretende “lograr una adecuada organización político-administrativa del Estado 

en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural 

y el desarrollo territorial” (Congreso de Colombia, 2011, p. 13), basándose en medidas de 

desarrollo justas, que valoran y resalta la diversidad cultural del país. Es difícil poner en práctica 

el concepto de “ordenamiento territorial” en las zonas rurales que tienen características 

específicas y que han representado dificultades para integrar las diversas formas de desarrollo.  

En este sentido, las comunidades rurales, como en el caso de los Montes de María, tienen el 

derecho de participar de manera incidente en los procesos de planificación del territorio que usan 

diariamente del que se proyecta de manera productiva y económica. Cuando este proceso es 

limitado se generan diferencias en la visión social del espacio y las funciones de este para los 

diferentes actores territoriales. Así como, se generan instrumentos de planificación que pueden 
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no ser consecuentes con los objetivos de cada grupo social (Hofman et al., 2020) y que agudizan 

las tensiones territoriales y conflictos que por otros contextos, como el conflicto armado, se han 

generado en el territorio del Eladio Ariza. 

En resumen, aunque el Consejo Comunitario no fuera una organización social por los municipios 

como autoridades locales, las decisiones sobre el espacio han generado implicaciones 

ambientales, sociales, productivas y culturales que han limitado las prácticas comunitarias y 

familiares. Por su parte, el conflicto armado, como factor contextual, tuvo implicaciones en el 

espacio que luego se interpretaron en formas de ordenar y organizar el territorio en términos 

productivos y jurídicos, causando impactos en el significado, visión territorial y forma de uso del 

espacio. De esta manera se perpetua la idea de las organizaciones sociales de que son 

desconocidas en los procesos de planificación territorial, y que, desconocen sus organización y 

autonomía como grupo étnico. Lo anterior resulta problemático y causa mayores tensiones por el 

espacio compartido, donde se tejen relaciones sociales al interior y exterior de la comunidad.  

Ordenamiento municipal dentro del territorio del Eladio Ariza 

En el POT del municipio de San Jacinto se identifica el corregimiento de Paraíso y dentro de este 

la vereda de San Cristóbal, allí se ubica hoy el Consejo Comunitario Eladio Ariza. Sobre el 

territorio rural estos planes determinaron la composición de las áreas rurales ligadas a lo agrícola, 

agroindustrial y ganadero. También, definieron la zonificación ambiental del territorio, 

destacando las áreas que serían conservadas y otras que serían usadas en búsqueda del crecimiento 

económico y el desarrollo de actividades productivas.  

Las zonas altas del territorio de uso colectivo del Consejo Comunitario Eladio Ariza se destacan 

por ser clasificadas como áreas de protección y de conservación por ser espacios de 

susceptibilidad ambiental. Por su parte, las zonas bajas o reconocidas también como áreas planas 

se clasifican como espacios de aprovechamiento agrícola, agroindustrial y en menor medida 

ganaderos (Mapa 3). 
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Mapa 3. Figuras de ordenamiento territorial alrededor del Consejo Comunitario Eladio Ariza. Fuente: elaboración 

propia 

Relacionado a estas capacidades agrícolas y agroindustriales se destaca la importancia de las 

fuentes hídricas y el uso del agua, por medio del distrito de riego, para proyectar el crecimiento 

de cultivos como la palma de aceite, que para ese entonces tenía aproximadamente 2.420 

hectáreas plantadas desde 1998 (momento en que llega al municipio de María la Baja). El distrito 

de riego se plantea entonces como la opción más factible para potenciar el proceso de producción 

de la palma de aceite de la Hacienda Las Flores en la región (Alcaldia Maria la Baja, 2001). 

Esta es una de las tensiones territoriales más relevantes para la comunidad de Eladio Ariza, que 

reconoce que la llegada de la palma de aceite durante los primeros años de la década del 2000 

trajo consigo mayores presiones en las ventas y arrendamientos de parcelas familiares. Las 

parcelas más susceptibles a este fenómeno fueron las ubicadas en la zona baja del territorio 

colectivo, e influenciadas por la inseguridad que se vivía en la región y las amenazas por grupos 

armados ilegales, tal como lo relata una investigación realizada en la comunidad y uno de los 

pobladores de la zona: 
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“La presión por los monocultivos, especialmente de palma aceitera, fue un modelo que se 

introdujo después del fuerte conflicto armado que vivieron los pobladores de San Cristóbal. El 

crecimiento de la palma aceitera en el territorio ancestral se ha hecho mayor con el paso de los 

años, y ha afectado zonas de uso comunitario como caminos que conducen a la represa de Matuya 

y parte del territorio ancestral” (A. Beltrán Ruiz et al., 2018, p. 42). 

“En el 97 es que empieza en María la baja a llegar la palma, a hacer los proyectos de 

agroindustria. Las primeras 700 palmas las trajo un señor Brown, porque él fue a Costa 

Rica como presidente de María la Baja con otro señor ahí y trajo las primeras 700 palmas. 

De Matuya para arriba eso fue como en el 2003 o 2004, fue cuando empezó desde Matuya 

para acá (territorio del consejo comunitario). Ya nos venía abarcando parte del territorio 

con la compra masiva de tierras que vendían (in)discriminadamente” (Emilton Barrios, 

grupo focal 2016). 

De esta manera en la comunidad relaciona que la priorización productiva basada en la palma de 

aceite aprovechó el desconocimiento que tenían las comunidades locales sobre la planificación 

del espacio y la ocupación irregular de las zonas que quedaron susceptibles por el conflicto 

armado. El modelo empresarial instaurado en María la Baja con la palma de aceite condicionó a 

la población rural a una forma de producción que no era cercana, ni se enmarcaba en su visión y 

proyecto de vida. De hecho, este modelo era favorecido desde el Gobierno central (Ministerio de 

Agricultura), y se apoyaba de la inversión y la producción por parte de empresas con capitales 

privados e influencias políticas de la región. Esta situación tuvo impactos importantes 

posteriormente en los ámbitos sociales, organizativos y ecológicos de la subregión de los Montes 

de María (Ávila Gonzalez, 2015). Al respecto, uno de los habitantes de San Cristóbal comenta: 

“Los proyectos nos  debilitaron porque rompieron el tejido social, en un momento 

cualquier parcela o finca usted iba y el dueño le regalaba parte de lo que hacía (mango, 

maíz, yuca), mientras que el proyecto de palma modificó esas costumbres porque el acabó 

con árboles frutales que eran abundantes acá en Montes de María, confinó la agricultura 

afromontemariana de las comunidades rurales, acabó con las fuentes de agua porque su 

idea de cerrar la quebrada y contaminar el agua, acabo la disponibilidad (de tierra) para 

las comunidades para la agricultura, acabo con los lugares para los animales. Con el 

objetivo de poder sembrar cosas impuestas, como la palma, ahí se pierde el fluido del 
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caudal de agua, donde nacen los acuíferos, los arroyos, y después la vida” (Víctor 

Castellar Valdez, 65 años, agricultor) 

Del mismo modo, la planificación sobre las fuentes hídricas es una tensión territorial heredada de 

la reforma agraria de 1960, con la construcción del distrito de riego de María la Baja, y por las 

decisiones tomadas en el ordenamiento territorial municipal en la década del 2000. El arroyo 

Matuya, que nace en la alta montaña del Consejo Comunitario Eladio Ariza, es uno de los 

principales tributarios de la represa que lleva el mismo nombre. Este recurso de uso comunitario 

es representativo para la comunidad porque hace parte de los lugares que contribuyen a la 

apropiación del espacio, así como se ha convertido en símbolo de la lucha del derecho al agua de 

calidad para los pobladores rurales (Ojeda, Petzl, Quiroga, Ana Catalina, et al., 2015; Quiroga & 

Vallejo, 2019). Lo anterior se suma a diversas reclamaciones que son generalizadas en 

comunidades y organizaciones de la subregión. Entre estas reclamaciones es común encontrar que 

se presenta la invasión de las áreas de inundación de la represa de Matuya por parte de los cultivos 

de palma de aceite. Esto ha traído consigo conflictos sociales y jurídicos con las organizaciones 

sociales, campesinas y étnicas que reclaman la posibilidad de estos usos irregulares del espacio por 

los palmicultores sin que ninguna autoridad ambiental tome decisiones sobre el asunto (Ver 

Fotografía 6). 

 

Fotografía 6. Fotografía área de dron del territorio colectivo del consejo comunitario en aproximaciones a la represa 

de Matuya. Fuente: OTEC, 2017 (Autorización para su uso y modificación). 

Del mismo modo, la comunidad reconoció, con el taller de prospectiva y durante la fase de campo 
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de esta investigación, los efectos que el cultivo de la palma de aceite tiene sobre las fuentes 

hídricas. Los efectos más reconocidos son: la contaminación del agua, los residuos generados por 

los cultivos, la disminución en las poblaciones de peces y otros animales que usan como hábitat 

zonas húmedas, entre otros. Esto permite establecer que la planificación en la priorización 

productiva en 2001 y 2004 con los POT tiene consecuencias a mediano y largo plazo, y generan 

impactos que perduran en el tiempo. Este es uno de los factores a tener en cuenta en las decisiones 

del ordenamiento territorial, pues cualquier decisión tendrá efectos en el corto, mediano y largo 

plazo, así como tendrá implicaciones en las formas de vida de la población local (Á. Massiris, 

2006). Sobre este particular, algunos de los pobladores de San Cristóbal mencionan: 

“La palma deja los residuos en el borde de la represa, se han encontrado cantidad de 

peces muertos, los químicos que aplican a la palma caen a la represa y aun así nos dicen 

que la palma no afecta, para mi si afecta y eso se demuestra en esa mortandad de peces” 

(Manuel Ayala en A. Beltrán Ruiz et al., 2018, p. 56). 

“Cuando llegó el monocultivo de la palma esa de aceite, ahí (Represa de Matuya) se nos 

complicaron las pescas, y hasta el momento para coger un pescado es difícil, para 

comernos un pescado. Nos han puesto críticamente. Hace más o menos 4 (2012) años si 

no estoy mal hubo una mortandad de pescados en las dos represas tanto en la de Matuya 

como en la de Playón. Eso se originó, decimos nosotros, (por) los insumos que le echaban 

a la palma en el verano, y cuando llegaba el invierno todo eso corría hacia la represa. 

Hubo una densidad de pescados muertos en las dos represas y hay variedad de pescados 

que ya no se consigue” (Eder Ariza, agricultor, taller grupo focal 2016). 

“La contaminación ambiental daña los territorios de la comunidad porque la afectación 

de los productos químicos de la palma no deja que se den algunas especies de cultivo como 

frutales, pero con la contaminación de estos químicos de cultivos, pues, nos están 

afectando la agricultura e incluso los animales que empiezan a desaparecer” (Víctor 

Castellar Valdez, 65 años, agricultor). 

Otras de las actividades productivas que se enmarcan en el POT de María la Baja y San Jacinto 

fueron las relacionadas con los productos agrícolas permanentes como la yuca, maíz, arroz, ñame, 

plátano, papaya, melón, cítricos y patilla. Estos productos han sido reconocidos como los más 

relevantes para la producción campesina y afrodescendiente en la región. Para impulsar estos 
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productos en los POT se evidencia la necesidad de realizar inversión al sector agrícola en 

producción, acopio, comercialización e infraestructura para el buen funcionamiento del sector. En 

infraestructura se refiere a las necesidades del sector rural que requiere inversión en vías terciarias 

para la movilidad de los productos agrícolas de las veredas hacía los municipios, y en el acceso y 

uso del distrito de riego para las épocas secas que requieren de agua para la producción. 

Para la comunidad de Eladio Ariza las solicitudes en torno a la inversión del sector agrícola y la 

construcción y adecuación de infraestructura no son una petición nueva. Dichas solicitudes y 

necesidades se han planteado en espacios de Planes de Desarrollo y otros espacios de 

acompañamiento institucional. Estas propuestas no deben aportar solamente a la fase de 

diagnóstico de cualquier plan de ordenamiento o de desarrollo municipal, sino que requieren una 

formulación precisa de acciones que conlleven a mejorar la producción agrícola e inversión en 

infraestructura.  

Por situaciones como la anterior, se supone que los POT en el país no han sido influyentes en la 

etapa de formulación, porque las propuestas se han quedado en falsas expectativas que no 

conllevan a acciones concretas que materialicen las necesidades de los municipios. En la etapa de 

formulación es necesaria la contribución, la participación y la coordinación de los diferentes 

actores de los territorios. También, se requiere la discusión de los programas y procedimientos, 

junto con los planificadores, que sean fruto de decisiones consensuadas, pactadas y acordadas 

sobre el espacio (Hofman et al., 2020). En esta lógica, unos de los líderes del Eladio Ariza 

comentan: 

“Nosotros apoyo institucional como mencionaba no lo tenemos, simplemente lo que 

conseguimos en algunos momentos han sido con esfuerzo propio. En algunos momentos le 

ha tocado  al gobierno hacer algunas cosas, o medio hacer algunas cosas, ha sido por toda 

la exigibilidad que hemos venido haciendo por las protestas sociales y la exigibilidad de 

derechos, si no hubiera sido así en este momento la comunidad estuviera mucho más 

abandonada, digamos que si se lo hubiéramos dejado a la institucionalidad que en algún 

momento se llegar a acordar de estos rincones o de estos territorios  de estos municipios 

no habríamos podido” (Melvis Ariza, 33 años, representante legal del consejo 

comunitario). 

Los POT de los municipios de San Jacinto y María la Baja identifican las potencialidades de las 
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actividades turísticas y artesanales17, dando alcance a otro tipo de actividades económicas para la 

población rural. Esta propuesta basada en la conservación de la naturaleza buscaba el desarrollo 

de la subregión aprovechando la construcción de la Troncal de Occidente, vía que comunica con 

ciudades como Cartagena, Bolívar y Sincelejo, Sucre, para desarrollar su potencial natural en 

actividades como el ecoturismo. 

En adición, una vez habían disminuido los hechos del conflicto armado se planteó el uso de los 

espacios naturales como espacios de recreación, conservación, investigación científica y monitoreo 

de especies. Fuente de inspiración de lo anterior fue el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, 

ubicado en San Juan Nepomuceno y creado en 1977, cuyo objetivo es la protección del ecosistema 

de Bosque Seco Tropical, su fauna y su flora asociada (PNNC, 2018). Uno de los reportes más 

importantes en las comunidades rurales ha sido la recuperación ambiental de la subregión debido 

al desplazamiento forzado y el conflicto armado. Las potencialidades y los alcances de esta área 

protegida en la región ha permitido la recuperación ambiental y el flujo de especies de fauna y 

flora que han enriquecido de nuevo el territorio colectivo del consejo comunitario Eladio Ariza (A. 

M. Beltrán Ruiz et al., 2016). En este sentido, los habitantes de San Cristóbal expresan: 

“Nosotros sabemos que el territorio tuvo una leve recuperación ambiental después del 

conflicto armado y por el desplazamiento que vivimos acá en el pueblo. Pues esto quedó 

tan solo que nadie iba al cerro Capiro, pocos estaban cultivando y este fue un pueblo 

desolado” (Yefry Ariza, joven de la comunidad, taller grupo focal 2021). 

“Yo llegué a este pueblo en el 97, en pleno momento del conflicto, un hijo mío era profesor 

acá, todavía lo es. Todo era muy diferente a ahora, ahora está más tranquilo. Pero me 

acuerdo que yo llegué buscando dónde trabajar y lo conseguí con un señor acá porque ya 

no había mucha gente, ya la gente por miedo estaba saliendo y se veía más monte (bosque) 

por todo lado” (Juan Leones, agricultor y habitante del consejo comunitario, 2021). 

En conclusión, el ordenamiento enmarcado en el POT de los municipios de María la Baja y San 

Jacinto reconoce la importancia de la zona donde se encuentra el territorio de uso colectivo del 

Consejo Comunitario como un espacio de conservación ecosistémica y natural. Sin embargo, las 

proyecciones territoriales y productivas basadas en el modelo agroindustrial que apenas se 

                                                 
17 La región se especializa en la elaboración de artesanías como sombreros, hamacas, bolsos, instrumentos musicales 

como gaitas. En el municipio de San Jacinto se realiza el Festival Autóctono de Gaitas. 
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establecía en la subregión aumentaron la presión por el territorio de la comunidad de Eladio Ariza. 

Si bien el Consejo Comunitario no contaba con un reconocimiento como organización social, las 

implicaciones sobre el espacio son tangibles y se evidencian en confinamiento, pérdida de 

espacios de uso colectivo, disminución de espacio de producción, y confinamiento y presión a las 

áreas de bosque. Asimismo, la incursión de nuevos modelos productivos en la región causó 

transformaciones territoriales y sobre los recursos naturales amenazando así la concepción 

territorial y visión de desarrollo de la comunidad.  

Los POT entonces se consideran, para esta investigación, una herramienta desconectada de la 

realidad de las comunidades locales que se centra en la planificación desde el nivel central sobre 

espacios que se enmarcan en la diferencia. Reconocer las otras potencialidades de los territorios 

rurales explican la diversidad social y ambiental que se tiene en la subregión de los Montes de 

María. De esta manera, es preciso que las comunidades locales sean incluidas más allá del 

componente informativo de este tipo de herramientas. De manera que reconozca las dinámicas, 

transformaciones y nuevas configuraciones de las áreas rurales. 

¿Entonces, para qué un POT? 

El POT es una herramienta que busca establecer la manera en que se usará el espacio desde una 

escala definida. Para lograr su objetivo se hace necesario que tenga aportes de diferentes 

disciplinas en el diagnóstico,  la planificación y el ordenamiento del territorio, de manera que sea 

construido con articulación con todo tipo de actores sociales que se encuentran en él (Zoido, 

1998). La influencia del POT en el territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza no es un 

factor estudiado recientemente, la comunidad ha resaltado la importancia de estas herramientas 

por el “grado y nivel en que los instrumentos de ordenamiento y planificación institucional 

contribuyen a la protección del medio ambiente” (A. Beltrán Ruiz et al., 2018, p. 47), viéndolo 

de esta manera como una herramienta que posibilita el manejo de su territorio y de los espacios 

aledaños. 

Es importante comprender que el concepto de ordenamiento territorial no es solamente un 

concepto desde la planificación regional y urbana, los aportes desde la geografía permiten percibir 

que los territorios se construyen más allá del espacio biofísico y que tienen un componente social 

que fija, en algunos casos, la forma en que se determina el espacio y las relaciones con él (Zoido, 

1998). Además, para comprender los territorios se debe tener en cuenta que estos son funcionales, 
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tienen relaciones inmersas con diversas fuerzas y poderes que pueden tener algunos intereses 

específicos. En el territorio del Eladio Ariza el ordenamiento territorial ha sido una de las fuerzas 

que tienen influencia en el espacio que ocupan y del cual dependen productiva, económica y 

culturalmente18.  

Los territorios ordenados se convierten en espacios donde es posible manejar la riqueza y los 

recursos naturales con el objetivo de contribuir al desarrollo y al crecimiento económico, así como 

legitimar una determinada estructura socio-política y un imaginario espacial (Hernández Peña, 

2010). La inclusión de nuevos modelos económicos y productivos en el Consejo Comunitario 

Eladio Ariza influye en las formas de apropiación y administración del territorio y los recursos 

naturales. Asimismo, controlar un territorio se convierte en una manera de legalizar las 

actividades que se priorizan en el espacio, introducir algunas propuestas económicas y generalizar 

las normas sobre los espacios a ordenar (Herrera Ángel, 2014). Los procesos de ordenamiento se 

consideran mandato sobre el espacio de los territorios de comunidades negras, pero estos tienen 

implicaciones en el modelamiento del espacio físico y social (vivido y percibido). Por ejemplo, 

la palma de aceite era apenas una propuesta de modelo agroindustrial en la formulación de los 

POT, pero sus implicaciones se aproximan a ecosistemas, comunidades y territorios, y tienen 

repercusiones sobre las expresiones de vida de comunidades rurales. 

La territorialidad que la comunidad ha construido con sus formas de acceder al espacio a través 

de sus prácticas y tradiciones afrodescendientes, y que definen una particularidad entre las 

organizaciones y comunidades de los Montes de María, no logran ser delimitadas en los términos 

de la propiedad de la tierra o el uso del suelo del ordenamiento territorial. De hecho, la forma en 

que el Eladio Ariza percibe su territorio, su territorialidad y su ancestralidad la considero una 

dimensión de la vida o una dimensión ontológica que tienen las comunidades afrodescendientes. 

En ella se insiste en la autonomía y la defensa territorial frente a los modelos de desarrollo 

agroindustrial o extractivista, de esta manera, las actividades productivas como la palma de aceite 

se pueden considerar como un territorio de diferencia en comparación con la visión de territorio 

que tiene el Consejo Comunitario Eladio Ariza (Escobar, 2010). Lo anterior se demuestra porque 

en la comunidad el proyecto de vida territorial se basa en sostener espacios de trabajo agrícola y 

de uso comunitario, usando economías alternativas. Como explica la Ley 70 de 1993, este 

                                                 
18 Metodología prospectiva del Bosque Seco. Proyecto: Cuándo tengamos la tierra, crecerá la semilla. 2016- 2018. 

OTEC- PUJ. 
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proyecto de vida se apoya de actividades agrícolas, de caza y pesca, para el sostenimiento, y 

contribuye a la conservación del territorio para el disfrute y goce de otras generaciones.  

En consecuencia, los POT tienen influencia en el territorio y en la territorialidad del Consejo 

Comunitario Eladio Ariza, de manera que resulta siendo una herramienta que tienen 

repercusiones a mediano y largo plazo. Su planificación sobre el espacio biofísico limita las 

relaciones sociales que se enmarcan en costumbres y tradiciones de las formas de uso del espacio. 

También, limita la construcción de la visión territorial y del proyecto de vida que significa el 

territorio para la comunidad del Eladio Ariza, causando vulnerabilidad en los procesos de defensa 

y autonomía territorial en los que ahora se encuentran (titulación colectiva y restitución de 

derechos territoriales) (Ver Gráfica 9). Pero más allá del conflicto de los territorios de la 

diferencia, como los llama Escobar (2010, 2015), también existen incongruencias en los métodos 

usados a nivel Latinoamericano para implementar las políticas de planificación. Estas políticas se 

consideran débiles por la poca inclusión en la participación, incidencia y la prospectiva de la 

elaboración de ordenanzas territoriales. La prospectiva territorial requiere la valoración de 

escenarios futuros deseados y sus posibles consecuencias en los territorios rurales (A. Massiris, 

2005) que permitan valorar esa diversidad étnica y territorial que se enmarca en las regiones 

rurales colombianas. 

 

Gráfica 9. Influencia del POT en el territorio y territorialidad del Consejo Comunitario Eladio Ariza según espacios de 

Lefebvre (1974) y el significado territorial. Fuente: entrevistas y talleres. Elaboración propia. Diseño: tomado y 

modificado de Freepik 

En resumen, el POT debe ser una herramienta que incluya en la participación en la toma de 
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decisiones y control ciudadano a la comunidad del Eladio Ariza (Á. Massiris, 2002). Además, que 

integre la visión local permitiendo la planificación desde el conocimiento propio. El énfasis que se 

la ha dado al POT ha sido destacado en términos jurídicos, administrativos y territoriales 

enmarcando barreras para el desarrollo diferencial de las comunidades negras. El POT se ha basado 

en sostener prácticas productivas que en la subregión de los Montes de María y ha potenciado las 

desigualdades y la pobreza, beneficiando a un sector económico, y afectando a las comunidades. 

De esta manera, vale la pena repensar la manera en que estas herramientas se articulan 

territorialmente con “territorios de diferencia”, donde las comunidades han conservado saberes, 

espacios y relaciones que enmarcan una perspectiva cultural propia. Los POT no necesariamente 

deben estar en función de los componentes económicos y políticos de un país, deben integrar los 

componentes que permiten las interacciones entre grupos humanos y las percepciones territoriales 

de las comunidades locales, esto es relevante en el caso del Consejo Comunitario Eladio Ariza, 

una organización que defiende su territorio como espacio de vida.  

b) Tiempos de paz: la construcción del PDET e implementación del PATR en los Montes 

de María 

“Una de las grandes esperanzas” (Melvis Ariza)  

La construcción del PDET en los Montes de María fue un proceso que se inició en el año 2017, 

por medio de la promulgación del Decreto 893 de 2017, el cual los creó como instrumento de 

planificación y gestión para implementar planes y programas sectoriales de la RRI19. Los Montes 

de María fue una de las regiones del país donde rápidamente inició la construcción del PDET que 

involucraba a las comunidades locales y a la Agencia de Renovación del Territorio (ART).  Fue 

esta subregión la primera en hacer de los PDET una política pública (Trejos et al., 2019).  

Los PDET buscan “reconocer y tener en cuentas las necesidades, características y particularidades 

económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades” para transformar 

estructuralmente el campo y crear condiciones de bienestar para la población rural (FARC-EP & 

Gobierno de Colombia, 2016, p. 6). Precisamente el enfoque de Desarrollo Territorial Rural 

plantea la importancia del proceso de transformación productiva e institucional de lo rural, que 

incluye la heterogeneidad de los actores, la importancia del territorio rural y las múltiples 

                                                 
19 Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
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posibilidades de uso y aprovechamiento más allá de lo agrícola (Schejtman & Berdegué, 2004). 

Es así como el PDET se formula siguiendo los principios del Acuerdo Final de Paz basado en la 

participación local en la planeación y ejecución, así como en el seguimiento de los planes y 

programas. También, expone la necesidad de buscar el bienestar y el buen vivir de la población 

rural, reconociendo la diversidad étnica y multicultural del país, y aprendiendo del conocimiento 

local en las formas de organización social, económica y productiva. Del mismo modo, espera 

integrar la economía campesina y familiar en los procesos de desarrollo locales y en las regiones 

abandonadas e influenciadas por el conflicto armado. Y finalmente, reconoce la inclusión de las 

comunidades locales, las mujeres rurales y los actores que transforman el campo buscando un 

propósito en común20.  

Importancia del PDET para el Consejo Comunitario Eladio Ariza 

Desde el 24 de noviembre de 2017 se comenzó con la formulación del PDET en los Montes de 

María en cada municipio de la subregión, con participación del nivel veredal a través de las 

asambleas comunitarias de los municipios de San Jacinto y María la Baja.  Además, se realizaron 

espacios autónomos con las organizaciones étnicas, donde se discutieron las iniciativas propias de 

estas comunidades y se escogieron los representantes para los niveles municipales. La construcción 

de los PCTR (Pacto Comunitario por la Renovación Territorial) se llevó a cabo entre el 16 de julio 

y 18 de agosto de 2018, en estos se incluyó la visión y la situación actual del territorio y las 

iniciativas locales para lograr cumplir dicha visión. Por su parte, la fase regional de la construcción 

del PATR (Plan de Acción para la Transformación Regional) inició el 21 de agosto y terminó el 4 

de septiembre de 2018, en donde se presentó un diálogo directo entre las comunidades locales, el 

sector privado, las autoridades municipales, departamentales y nacionales para la construcción de 

la paz (Agencia de Renovación del Territorio, 2018c). 

El PDET en los Montes de María se consideró un proceso relevante de cambio porque se construyó 

en los territorios teniendo como base participación de abajo hacia arriba (Ver Gráfica 10) de las 

comunidades rurales, las autoridades locales, las entidades nacionales, las comunidades étnicas, 

las organizaciones sociales, los grupos de jóvenes y mujeres, la cooperación internacional y el 

                                                 
20 Principios básicos del PDET. Decreto Ley 893 de 2017 por el cual se crean los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET). 
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sector privado.  

 

Gráfica 10. Niveles de construcción del PDET a nivel veredal, municipal y subregional. Tomado y modificado de 

Colombia Renace Posconflicto – Presidencia de la República 

El proceso de construcción del PDET conllevó varias fases de diferente intervención territorial en 

las comunidades rurales: 1) el lanzamiento del PDET y los Encuentros Regionales para la Paz; 2), 

el alistamiento del territorio, donde se realizan las asambleas comunitarias en el nivel veredal y 

participan las comunidades locales, como el Consejo Comunitario Eladio Ariza; 3) la construcción 

y aprobación del PCRT en el nivel veredal; 4) la construcción y validación del Pacto Municipal de 

Renovación del Territorio (PMRT) en el nivel municipal; 5) la construcción del PATR en el nivel 

regional; 6) la socialización y apropiación del PATR con 10 años de vigencia (Ver Gráfica 11).  

 

Gráfica 11. Pasos para la construcción del PDET a nivel veredal, municipal y subregional. Tomado y modificado de 

Colombia Renace Posconflicto – Presidencia de la República 
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Desde el nivel veredal se contó con la participación del Consejo Comunitario Eladio Ariza como 

uno de los representantes de las comunidades étnicas de la subregión de los Montes de María. Sin 

embargo, dicha participación no fue garantizada en todo el proceso debido a los inconvenientes de 

presupuesto que retrasaron la construcción e impidieron que se garantizará la visión territorial y 

organizativa del consejo comunitario en el programa (García Giraldo, 2020).   

A pesar de dichos inconvenientes, el PDET como un discurso que involucra la paz, el desarrollo 

rural y el territorio ha sido valorado positivamente por el posible impacto en las comunidades 

rurales en torno a las exigencias y particularidades que requieren los territorios rurales marcados 

por el conflicto armado (Uribe Larrota, 2020). También, involucró la perspectiva étnica del país 

incorporando la visión propia de las comunidades en la construcción e implementación de los 

programas que componen el PDET (Rodríguez Iglesias, 2018; Santos-Caicedo, 2016), este aporte 

en los Montes de María, una región que era planeada solamente desde la visión campesina, 

otorgaba nuevas visiones y formas de planificación territorial.  

Esta era la primera vez que un programa de desarrollo en la subregión tenía en cuenta las 

percepciones territoriales diferenciales de las comunidades negras que comenzaron su proceso 

organizativo hace aproximadamente doce años. Del mismo modo, permitió que las comunidades 

locales reconocieran que las comunidades afrodescendientes fueron uno de los grupos que tuvieron 

grandes impactos por el conflicto armado y habían sido desconocidas en otros espacios regionales 

de planificación territorial (Madridejos Ornilla & Salinas Coy, 2018). Este punto se ve expresado 

en el testimonio de unos de los líderes del Eladio Ariza cuando señala: 

“Una de las grandes esperanzas están en los planes de reparación colectiva, en la 

reparación de derechos territoriales, en la titulación colectiva, y más pronto en los PDET, 

porque es vemos que en estos momentos hay como oportunidades para las comunidades 

(negras), donde estas oportunidades están visionados los planes de vida y etnodesarrollo 

de estas comunidades, y es lo que hemos hecho con los PDET, planes de reparación, donde 

queremos que pueda mejorarse y fortalecerse toda la perdida material e inmaterial que 

tuvimos en el territorio y que habíamos venido construyendo con esfuerzo propio, sin 

ningún apoyo de la institucionalidad, entonces veníamos creando nuestros propios planes 

de vida que era con esa visión territorial” (Melvis Ariza, 33 años, representante legal del 

consejo comunitario). 
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Lo anterior permite involucrar la relevancia del proceso de construcción de un programa como el 

PDET con la visión territorial y la territorialidad de las comunidades locales, especialmente las 

comunidades étnicas que han buscado el reconocimiento de sus territorios como espacios libres de 

conflicto armado y precursores de construcción de paz. Asimismo, como territorios donde sean 

valoradas sus perspectivas territoriales diferentes al desarrollo convencional de los sistemas 

extractivos y agroindustriales. De esta manera se puedan incluir estos “territorios de diferencia”  

en una nueva oportunidad de planificación rural territorial (Escobar, 2015). En este sentido, otro 

de los habitantes de San Cristóbal comenta: 

“Nosotros [en los PDET] plasmamos las ideas que tenemos de nuestro territorio como un 

espacio para el sostenimiento de las familias de San Cristóbal, un espacio con un ambiente 

sano, un lugar de bienestar y donde es posible la vida. Es decir, explicamos la visión y la 

realidad que tenemos como comunidad étnica” (Yefry Ariza, joven de la comunidad, taller 

grupo focal jóvenes 2021). 

De hecho, el PDET fue una oportunidad para el Consejo Comunitario Eladio Ariza para incluir 

los derechos territoriales por los cuales ha estado en procesos de solicitud de titulación colectiva 

y solicitud de restitución de derechos territoriales. En adición, este instrumento de planificación 

territorial dio mayor valor a los procesos de disputas territoriales étnicas y a la percepción de 

inseguridad en la tenencia de territorios colectivos, de manera que se presentaron algunas 

propuestas que se establecían el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz (FARC-EP & Gobierno 

de Colombia, 2016, p. 206)21.  

El PDET también se considera un mecanismo que da la oportunidad a los pueblos étnicos de 

incluir sus procesos de reparación colectiva, las múltiples estrategias usadas para sobrevivir 

durante el conflicto armado, y la resiliencia de sus territorios y territorialidad ante situaciones de 

conflicto. De esta manera se involucró la identidad diferencial, la autonomía y los procesos 

históricos de resistencia de las comunidades negras (Rodríguez Iglesias, 2018). Lo anterior 

permitió al PDET como herramienta de planificación vincular otras posiciones ontológicas del 

territorio usando como base la autonomía y la autodeterminación entregada con la Ley 70 de 

1993.  

Para el Consejo Comunitario Eladio Ariza el incluir las formas de reproducción comunitario y 

                                                 
21 Ver principios del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz para alcanzar una paz estable y duradera. 
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sus relaciones con la naturaleza en una herramienta de planificación para el desarrollo aportó al 

fortalecimiento de la territorialidad, la cual se basa en mantener la identidad, la igualdad en la 

diferencia y una alternativa para el futuro territorial (Hoffmann, 2010; Restrepo, 2013). Del 

mismo modo, el desconocimiento de los derechos territoriales del Eladio Ariza por parte del 

Estado manifestaba en esta ocasión una nueva alternativa para alcanzar las pretensiones de 

defensa y protección del territorio. Lo que permitiría entonces legitimar su percepción “territorio 

de bienestar o territorio de vida” (Mina Rojas et al., 2015; Mosquera et al., 2019) con un 

significado y funcionalidad encaminado al buen vivir en medio de tensiones territoriales por las 

diferentes formas de ver el desarrollo en la región. Es en este sentido, que uno de los pobladores 

de San Cristóbal comenta: 

“Dentro del PDET incluimos el respeto por la titulación colectiva como nuestro proyecto 

de defensa territorial, donde se entregará no solo el título a la comunidad, sino que se 

respetará el proyecto de autonomía que nosotros tenemos y el conocimiento del territorio 

del Consejo Comunitario que hemos mantenido históricamente como comunidad negra. 

Esto hizo que para nosotros se anunciara un cambio, una esperanza, una nueva visión del 

territorio, ahora si, en los procesos del Estado” (Víctor Castellar Valdez, 65 años, 

agricultor y asesor del consejo comunitario). 

En conclusión, el PDET fue una oportunidad para la planificación y el desarrollo que 

metodológicamente incluía las percepciones de las comunidades locales. Luego de años de 

planificación centralizada esta herramienta permitía la articulación de las visiones y diversidades 

en los Montes de María. El Consejo Comunitario se basó en su percepción territorial y en la 

importancia y significado de su territorio de uso colectivo para incluir las estrategias que durante 

años han mantenido su relación con el espacio. De esta manera, buscaba que la participación 

tuviera en cuenta una mirada desde la diferencia y permitiera resaltar aspectos que se hacen 

necesarios para mantener su vida comunitaria, su bienestar y su cultura afrodescendiente. 

Propuestas étnicas en el PDET de Montes de María 

El PDET en los Montes de María priorizó  la legalidad de la tenencia de la tierra, el sostenimiento 

de las fuentes hídricas, la recuperación de las áreas de importancia ambiental para la activación 

del ecoturismo y la identificación del uso del suelo (Agencia de Renovación del Territorio, 

2018c). Dentro de estas grandes temáticas se vincularon las propuestas de las comunidades negras 
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de la subregión que buscaban en esta oportunidad incluir la insuficiente atención del Estado y el 

lento acompañamiento en sus procesos de derechos territoriales.  

En el núcleo veredal ubicado en El Paraíso, se contó con la participación de los Consejos 

Comunitarios Eladio Ariza y Santo Madero. Previamente los consejos comunitarios habían 

participado de talleres y conversatorios sobre la construcción de los PDET, los pasos que permiten 

una construcción participativa y los factores que facilitan el fortalecimiento de las organizaciones 

comunitarias que participan en la construcción herramientas con un enfoque territorial.  

El PCTR de San Jacinto estableció como visión que: “en el año 2028 en la zona rural del 

Municipio de San Jacinto (serán) muchas las familias felices viviendo en el campo, en tierras 

legalizadas, con sus cuerpos de agua adecuados, áreas ambientales recuperadas, protegidas y 

declaradas, con rutas ecoturísticas activas, la identificación clara del uso del suelo incluyendo el 

enfoque étnico y la tranquilidad de tener zonas de riesgo controladas” (Agencia de Renovación 

del Territorio, 2018b, p. 1). En esta visión se reconocen 3 temáticas relevantes que tienen 

influencia en el proceso de defensa territorial del Consejo Comunitario Eladio Ariza: a) la 

legalización de la tierra o de la propiedad; b) la conservación de las áreas de protección y de 

importancia ambiental; y c) la caracterización del uso del uso incluyendo la visión étnica.  

Por otro lado, el PCTR de María la Baja estableció una visión más ampliada del desarrollo del 

territorio rural que incluía, además de las temáticas anteriormente descritas en el municipio de 

San Jacinto, a) el acceso a financiación para la compra y legalización de tierras; b) la recuperación 

ambiental de las áreas de importancia ecológica; c) el desarrollo de una ruta ecoturística que 

impulse otra economía; d) la producción agropecuaria y control al crecimiento del monocultivo; 

y e) la capacitación de los jóvenes para la integración en lo agropecuario.  

“En el 2028 los campesinos de María la Baja, contaran con tierras propias y legalizadas, 

con fácil acceso a créditos condonables y subsidios para adquisición de tierras; con 

capacidad de aportar al desarrollo del municipio a través del pago de sus impuestos; Fuentes 

hídricas libres de contaminación y en total recuperación, una ruta ecoturística gracias a la 

recuperación de nuestras montañas, nuestra flora y fauna, con un sistema de control de 

monocultivos permitiendo diversidad en la producción agropecuaria; contará con los 

mejores campos productivos que logren posicionarnos como despensa agrícola a nivel 

departamental, regional y nacional, además, contará con talento humano preparado en 
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producción agropecuaria y artesanal, siendo reconocidos por la calidad de sus productos y 

servicios en toda la región” (Agencia de Renovación del Territorio, 2018a, p. 1) 

En el Consejo Comunitario Eladio Ariza el pilar de ordenamiento social de la propiedad y uso 

del suelo ha sido uno de los más importantes, en la construcción del PDET a través de los PCTR 

y PATR, por el trasfondo que enmarca en el proceso de legalidad del territorio de uso colectivo. 

La propuesta de “el respeto por la titulación colectiva como nuestro proyecto de defensa 

territorial” (Víctor Castellar) fue entregada por los delegados en las mesas veredales, buscando 

la priorización de los derechos territoriales como comunidad negra, la defensa del territorio y la 

protección en la construcción de territorialidad a través de sus prácticas y tradiciones, tal como lo 

expresa uno de los líderes del Eladio Ariza: 

“Cuando se trabajaron los PDET, se hicieron los comités sectoriales, luego se llegó a los 

municipales o regional, y cada uno de esos comités, asambleas veredales se llevaron a los 

Planes de Acción Territorial, ahí nosotros pudimos incluir todo lo que creemos que puede 

ir acorde con el mejoramiento y el desarrollo de nuestras comunidades, pero sobre todo 

dejando claro la importancia de la titulación colectiva, sin eso no tenemos ninguna de las 

demás propuestas” (Melvis Ariza, 33 años, representante legal del consejo comunitario). 

Del mismo modo, los PCTR y el PATR permitieron involucrar las diferentes formas de acceder 

a la tierra que emergen en una región multicultural como los Montes de María, donde campesinos 

y comunidades negras expresan las formas en que se apropian del espacio y construyen 

territorialidades diferentes en un mismo contexto. Ese multiculturalismo trae consigo la necesidad 

de reconocer que existen diversos grupos étnicos en la región, que tienen formas de organización 

diferencial, y que responden a sus prácticas, tradiciones y relaciones con el espacio (Duarte, 

2015). En los Montes de María, las comunidades étnicas reclaman la titulación colectiva y 

comunidades campesinas se reclaman la titulación individual o la legalización de parcelas. Este 

hecho debe ser tratado de manera diferencial puesto que los territorios pueden superponerse y 

causarse conflictos territoriales más amplios en una región donde los conflictos por el espacio son 

frecuentes. En este contexto, uno de los pobladores de San Cristóbal expresa: 

“Fue muy importante que los PDET nos incluyeran como grupo étnico porque pudimos 

mostrar la importancia de nuestras necesidades. Pero lo más importante era demostrar 

que lo que estábamos diciendo no iba a quedar fuera de la planificación como la estábamos 
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proponiendo. Porque ¿de qué sirve invitar negros, indígenas y campesinos si no se va a 

tratar con la particularidad que cada uno tiene?” (Víctor Castellar Valdez, 65 años, 

agricultor y asesor del consejo comunitario). 

Por otro lado, en los demás pilares del PDET, que se tuvieron en cuenta en la construcción de los 

PCTR y en el PATR de Montes de María, se vincularon los relacionados con el territorio que 

buscaban el desarrollo a partir del concepto de “desarrollo sostenible”. El desarrollo sostenible 

busca mantener “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (FAO, 2010, p. 1) 

y “la protección y promoción del acceso al agua, dentro de una concepción ordenada del 

territorio” (FARC-EP & Gobierno de Colombia, 2016, p. 13).  

En este sentido las prioridades del PDET se basaron en la transformación del campo y la 

articulación institucional para garantizar el desarrollo sostenible rural con una visión integradora 

del concepto territorial. De hecho Schejtman & Berdegué (2004) expresan la importancia en el 

desarrollo territorial de mantener la transformación productiva del campo teniendo en cuenta lo 

amplio que puede ser el concepto de lo rural y que es posible generar relaciones articuladas entre  

la institucionalidad y las comunidades rurales que habitan el campo. 

Precisamente los 8 pilares del PDET (Ver Gráfica 12) identificaban la importancia de mantener 

y promover la gobernanza de los territorios rurales para satisfacer las necesidades y expectativas 

de las comunidades locales usando como base la articulación de las políticas del nivel nacional, 

regional y local (García Giraldo, 2020). En el Consejo Comunitario Eladio Ariza los pilares más 

representativos para la transformación y el desarrollo de su territorios de uso tradicional de 

comunidades negras fueron el de ordenamiento social de la propiedad rural por su relación con el 

territorio reclamado como propio y la importancia de recursos naturales como el agua; el de salud, 

por la recuperación de usos y prácticas propias; la educación, como medio para la proyección 

territorial; la vivienda rural, como medida de reparación social; y la producción agropecuaria 

como garantía del derecho a la alimentación y a la autonomía territorial. 



 77 

 

Gráfica 12. Pilares del PDET. Fuente: PATR. Elaboración propia 

En el pilar de ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo se priorizó la creación 

de acuerdos de conservación dentro de áreas de especial interés ambiental como las zonas de 

bosques y cuencas hídricas. Para ello se planteó la formulación de Planes de Manejo y 

Ordenamiento (POMCA) que permitan planificar sobre las fuentes hídricas con el fin de 

garantizar el agua a la población rural (Agencia de Renovación del Territorio, 2018c). Esto se 

relaciona con la priorización de las zonas de importancia ambiental para el Consejo Comunitario 

y las reglas formales e informales en torno a la conservación del agua para la planificación del 

territorio. El agua sostiene las relaciones al interior de la comunidad y con otros grupos sociales 

y gremios productivos de la subregión (Ojeda, Petzl, Quiroga, Catalina, et al., 2015; Quiroga & 

Vallejo, 2019), así como es un recurso de importancia ambiental y para el proyecto de vida del 

Consejo Comunitario, pues sin este no hay manera de continuar con las prácticas y usos que se 

han mantenido como colectivo, especialmente las relacionadas con lo productivo y ambiental. De 

hecho, en medio de la formulación del PDET surgieron algunas reclamaciones de la población 

rural, de la subregión de Montes de María, sobre el acceso y uso del agua en las mismas 

condiciones que la agroindustria22, lo que revivió reclamaciones anteriores sobre las carencias en 

acceso, uso y mantenimiento de servicios básicos para la población rural. Parte de esas 

reclamaciones son expresadas por uno de los habitantes de la zona: 

“Nosotros ahora nos regimos sobre todo por un acuerdo comunitario o más conocido 

como los acuerdos de los marchantes, un proceso que nos ha traído cosas puntuales como 

                                                 
22 Semana Rural. Marcela Madrid. 2 de noviembre de 2018. El clamor de la montaña: lo que logró la caminata de los 

campesinos montemarianos. Más de 400 pobladores de esta zona sentaron en una misma mesa a las autoridades 

nacionales y departamentales hasta comprometerlas con soluciones concretas a sus necesidades. Recuperado en: 

https://cutt.ly/kk9iGqu  

 

https://cutt.ly/kk9iGqu
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la ambulancia, el puesto de salud, los acuerdos sobre el agua, pero no necesariamente el 

reconocimiento y respeto de nuestro territorio ancestral” (Víctor Castellar Valdez, 65 

años, agricultor y asesor del consejo comunitario). 

Aunque estos acuerdos no incluyeron las reclamaciones sobre la legalidad del territorio, 

priorizaron algunos aspectos sobre la importancia de planificar y ordenar parte del territorio del 

Eladio Ariza por su importancia ambiental, de la misma manera que fue acordado en los POT de 

María la Baja y San Jacinto. Lo anterior debido a que las fuentes hídricas de la alta montaña son 

las que mantienen la circulación de agua en el Distrito de Riego de María la Baja (Aguirre et al., 

2016; Quiroga Manrique et al., 2016). La importancia de esas fuentes hídricas se ven expresada 

en el testimonio de otro de los habitantes de San Cristóbal cuando comenta: 

“Nuestro arroyo cumple una función especial en la zona porque abastece a Matuya, a la 

represa, no solamente ese arroyo sino otro que nace arriba que se llama Cacao. Esos dos 

arroyos le dan agua a la parte más baja de los Montes de María, permitiendo que el agua 

llegue hasta allá. Lo más rico es que tiene un material impecable, como cuatro clases de 

material: arena fina, arena gruesa, arenilla, piedra, ese material es para nosotros 

importante porque sabemos que es material valioso, que cualquiera se interesaría por él, 

nosotros no dejamos que se saque el material porque  ese material es el que permite que 

Matuya mantenga el curso, sin ese material el tiende bajar su caudal, a enlodarse y el agua 

pierde su esencia, su transparencia” (Humberto José Blanco, 63 años, agricultor). 

Por otro lado, otro aspecto a resaltar en las propuestas de este pilar es la adjudicación de terrenos 

baldíos, playones o extinción de dominio a las comunidades campesinas y étnicas que buscó 

mejorar la calidad de vida de estas comunidades rurales. En este aspecto es un factor que para el 

Consejo Comunitario Eladio Ariza posibilita la legalización de las áreas de uso colectivo: como 

las áreas de inundación de la represa de Matuya o de los cursos de agua. En ese sentido estas 

propuestas viabilizan las pretensiones territoriales del Consejo Comunitario en los procesos de 

titulación colectiva y reparación de derechos territoriales23 de los espacios de uso donde se han 

mantenido tradiciones que permiten la construcción de territorialidad basada en la apropiación 

(Primera, 2005; Rodríguez, 2010), y que por sus características de propiedad, se ejerce mayor 

presión por las tensiones con el modelo agroindustrial.  

                                                 
23 Demanda restitución de derechos territoriales Consejo Comunitario Eladio Ariza (2013). Documento no publicado. 
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En adición, en el pilar de educación se planteó la implementación de una educación con enfoque 

diferencial étnico o etnoeducación como proceso de empoderamiento diferencial. En esta medida, 

se planteó a nivel regional la necesidad para la subregión de crear y construir una universidad 

Montemariana que acoja los jóvenes rurales en temas técnicos, administrativos y financieros 

garantizando la educación rural y étnica (Agencia de Renovación del Territorio, 2018c). En el 

Consejo Comunitario Eladio Ariza algunos de sus líderes y lideresas se han vinculado a estudios 

universitarios de etnoeducación como un proceso de fortalecimiento de los conocimientos como 

comunidad étnica, y de extender las prácticas y tradiciones a los modelos educativos de la infancia 

y juventud24.  

Por su parte el pilar de salud buscó recuperar los conocimientos ancestrales de los pueblos étnicos 

en la medicina tradicional y posicionarla entre la población rural étnica (Agencia de Renovación 

del Territorio, 2018a). En el Consejo Comunitario de Eladio Ariza una de las reclamaciones de 

sus autoridades y médicos tradicionales ha sido la pérdida y reducción de las personas que han 

mantenido el conocimiento sobre plantas medicinales para atender cualquier situación médica. 

De hecho, ante una situación de emergencia, la comunidad no tiene acceso a servicios en el puesto 

de salud y acude a la atención de médicos tradicionales que usan contras o bebidas de protección 

o sanación25.  

En el pilar de vivienda rural y de infraestructura se proyectó la construcción de viviendas que no 

afecten las formas de vida étnicas. Dicho proyecto busca reparar a las familias que han estado en 

condición de vulnerabilidad al interior de la comunidad y mejorar condiciones de vida digna. En 

palabras de los pobladores de San Cristóbal:   

“Postulamos la necesidad de implementar unos proyectos de vivienda que mejoraran las 

garantías de las comunidades étnicas porque en esta comunidad hay bastantes carencias 

de infraestructura. Del mismo modo pedimos que se implementaran mejores vías porque 

nosotros tenemos bastantes problemas con esta vía que no permite salir o entrar en ciertos 

momentos, por tanto, tenemos la dificultad de movilizar nuestros productos” (Víctor 

Castellar Valdez, 65 años, agricultor y asesor del consejo comunitario). 

En el pilar de producción agropecuaria como garantía del derecho a la alimentación y a la 

                                                 
24 Taller de jóvenes. Fecha: 22.02.2021 
25 Observación en campo. Fragmento Diario de campo. 21.02.2021. Anexo 3. 
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autonomía territorial se estableció la importancia de la protección territorial por medio de la 

titulación colectiva como un medio para sostener las prácticas y usos que garantizan el derecho a 

la alimentación a partir de las prácticas y usos como comunidad étnica. De manera que la visión 

de desarrollo económico basada en la agroindustria es un limitante para los proyectos de este 

pilar, tal como lo expresa otro de los pobladores de la zona: 

“Nosotros lo que solicitamos es que la palma no esté en nuestro territorio, de manera que 

podamos tener nuestro territorio completo, sin seguir perdiendo o cortando el territorio, 

nosotros vamos creciendo y el territorio acortando, entonces lo que más solicitamos ahí es 

que se respete el territorio, se mantenga el territorio que conocemos, que ahora tenemos” 

(Humberto José Blanco, 63 años, agricultor). 

Finalmente, el pilar de reconciliación, convivencia y construcción de paz planteó fortalecer la 

estrategia de participación, articulación y educación de los jóvenes étnicos para hacerlos 

participes de la construcción de agendas que conlleven a la resolución de conflictos en la 

subregión. Asimismo, se planteó la posibilidad de crear programas de formación y capacitación 

en el fortalecimiento para líderes étnicos y las autoridades locales; así como el compromiso por 

parte de las autoridades étnicas de seguir fortaleciendo sus capacidades para fomentar el trabajo 

comunitario por su territorio y la región en el marco de la implementación del Acuerdo Final de 

Paz.   

En definitiva, el PDET incluyó propuestas centrales en el PATR de corto alcance que dejaban ver 

una herramienta con transcendencias diferentes a lo expresado en el Acuerdo Final de Paz. Las 

propuestas de necesidades históricas que ha tenido la subregión se enmarcaron en remarcar las 

ausencias y las necesidades para mejorar los componentes productivos, educativos, de salud, de 

infraestructura y de la propiedad de la tierra. De esta manera el PDET mostró avances en el sentido 

que reconoció esas ausencias desconocidas durante años, pero no necesariamente incluyó la 

perspectiva territorial, organizativa y cosmovisión de comunidades rurales. A pesar que dichos 

aspectos fueron determinantes en los espacios de participación veredales y municipales, no 

necesariamente se vieron reflejados en propuestas específicas o acciones que permitieran 

reconocer y dar resolución a los conflictos territoriales entre los actores y modelos económicos.  

Influencia y realidad del PDET en el territorio 

Las propuestas contenidas en el PDET de Montes de María son una extensión de las solicitudes 
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y reclamaciones que ha realizado el Consejo Comunitario desde su constitución y la exigencia de 

sus derechos territoriales. El territorio del Consejo Comunitario no distingue de límites 

administrativos, a pesar que los tenga, pues en él inciden diversos actores sociales, autoridades 

locales, instituciones regionales y nacionales, así como actores privados y de la cooperación que 

tienen algún vínculo con esta subregión.  

Este panorama demuestra que la influencia sobre el territorio de la comunidad Eladio Ariza no 

es solamente desde el nivel local, sino que incluye las percepciones regionales y disposiciones 

nacionales. Dicha influencia puede estar dada en decisiones basadas en el desarrollo económico, 

por los procesos sociales, de uso o de conservación ambiental y planificación rural. Además, esta 

es una subregión que carga con la influencia de los actores del conflicto armado que han tenido 

una presencialidad e influencia en las decisiones alrededor de las zonas rurales de la subregión. 

En la Gráfica 13 se muestran los actores más importantes en la planificación rural del consejo 

comunitario y los diferentes niveles a los que pertenecen. 

 

Gráfica 13. Diagrama de actores según nivel en la planeación territorial. Fuente: elaboración propia 

La diversidad de actores, la influencia del conflicto armado, la desigualdad enmarcada en un 

contexto social de conflicto de clases, la fuerte corrupción y los modelos de desarrollo basados 

en grandes capitales han traído a la subregión un numerosas estrategias de intervención y 

planificación territorial (PNUD, 2010). Estas estrategias generan unas expectativas en las 

organizaciones sociales y en las comunidades, por las propuestas que se plantean y permiten 

incluir o no algunos de los requerimientos y reclamos que buscan la solución a la desigualdad en 
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el sector rural e influye en los programas, planes y proyectos con perspectiva social. Que el 

Consejo Comunitario Eladio Ariza pueda participar de estos espacios determina la inclusión de 

los grupos étnicos en el municipio de San Jacinto, incluyendo ideas basadas en su conocimiento 

y genera una oportunidad en medio de las consecuencias por el conflicto, como se expresa en el 

testimonio de un poblador de la zona: 

“Los PDET como herramienta de planificación incluyendo a las comunidades rurales, 

percibiendo sus problemas y sus necesidades fue una gran oportunidad para nosotros 

mostrar lo que realmente requerimos en el territorio y lo que necesitamos para 

fortalecerlo. Entonces si nos ponemos a mirar lo que fue el PDET pues es una herramienta 

antes no vista, una gran oportunidad, una metodología incluyente, necesaria para esta 

región” (Yefry Ariza, joven de la comunidad, taller grupo focal jóvenes 2021). 

Este tipo de herramientas de planificación tienen una percepción diferencial del sector rural, 

donde se incluyen la totalidad de los actores, sus formas de desarrollo, las particularidades de lo 

rural que nutren la visión territorial (Perez, 2004; Peréz, 2001; Schejtman & Berdegué, 2004) y 

las múltiples escalas territoriales para enfocarse en un nuevo modelo de desarrollo rural (Rojas, 

2008). Del mismo modo, permiten ver e incluir la lectura de lo local según las condiciones 

económicas, políticas y sociales de una subregión (Rettberg, 2013). Es una oportunidad para las 

comunidades rurales para incluir sus percepciones y formas de vida, especialmente para el 

Consejo Comunitario Eladio Ariza. Allí pudo expresar su relación con el territorio, sus prácticas 

y usos tradicionales, la territorialidad ejercida y la visión diferencial de desarrollo basada en las 

prácticas y costumbres donde el territorio es un espacio de vida, de bienestar y que permite la 

vida digna de sus pobladores.  

Sin embargo, la metodología de la formulación del PDET tuvo algunas críticas de los sectores 

académicos y sociales por tratarse de una metodología que fue cooptada, en algunos casos, por 

los sectores políticos de las regiones, donde el nivel de participación debía ser medido en cuestión 

de calidad y que representó prácticas de centro periferia del Estado con los actores sociales 

(Torres Almonacid, 2019). En los Montes de María la formulación tuvo bastantes retrasos por 

incumplimiento por parte de las instituciones, pero el factor que generó mayores inconformidades 

fue el tiempo dispuesto para realizar el diagnóstico de la subregión y plantear los proyectos y 

planificación para el cambio estructural del campo, retornando a las mismas prácticas de 
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acompañamiento del Estado que han resultado en un proceso de desilusión26 

“La metodología se queda corta para hacer un análisis en torno a los conflictos territoriales. 

(…) Terminan en las necesidades inmediatas, como si fuera una lista de mercado: el puesto 

de salud, la escuela, las vías…” (Gabriel Urbano, Corporación de Desarrollo Solidario, 

Tomado de Madrid (2018). 

Lo anterior hizo que las propuestas dentro del proceso de construcción del PDET se fueran dando 

en respuesta a procesos de mediano y corto alcance, con ideas para necesidades básicas y no con 

cambios estructurales que profundizaran en los conflictos que han generado las desigualdades y 

problemáticas sociales más fuertes en la subregión. De manera que las propuestas estructurales 

de las comunidades locales quedaron en las discusiones de los talleres y comités, pero no en los 

PCTR y PATR. Esto hizo que se considerara la participación de las comunidades locales como 

una participación simbólica donde se proponen unas iniciativas pero estas no necesariamente 

entran a participar en la propuesta, o donde existe una lista de propuestas preestablecidas de 

iniciativas que las comunidades entran a aprobar, pero que no incluyen sus percepciones 

(Arnstein, 1969; Vélez Zapata, 2019). Esto hizo que la herramienta de la que se esperaba un 

cambio estructural sea una herramienta de participación política que aumenta la asimetría de 

poder entre el Estado y las comunidades locales. Este es un aspecto que los pobladores de San 

Cristóbal tienen presente, y que podemos constatar cuando expresan:   

“Si hoy uno se pone a analizar y a revisar de esos PDET que quedaron pues no hay nada, 

nos pusieron a hacer unos trabajos en los territorios para que nosotros nos creyéramos, 

porque nosotros creíamos que íbamos a tener un territorio con nuestra visión, pero que 

hasta ahora no pasa nada. ¿Eso qué beneficios ha traído? ¿Cuáles han sido los beneficios 

del PDET en el territorio? Hasta el momento ninguno, entonces cómo se crean esas 

políticas de estado que nos hacen creer cosas pero que cuando nosotros nos ilusionamos 

es peor, porque nosotros vamos, contamos en la comunidad, en el Consejo Comunitario, 

hacemos que la gente crea en la propuesta, pero después de eso nuestra comunidad se 

viene en contra de nosotros. Porque ellos ven cómo hacemos talleres, salimos a reuniones, 

vamos a eventos, echamos cuentos, pero no pasa nada. Eso lo que hace es que empecemos 

                                                 
26 Semana Rural. (2018).  Planear el futuro del campo con el tiempo en contra: caso Montes de María. Marcela 

Madrid. En línea: https://semanarural.com/web/articulo/retraso-en-los-planes-de-desarrollo-con-enfoque-territorial-

pdets-en-montes-de-maria/540  

https://semanarural.com/web/articulo/retraso-en-los-planes-de-desarrollo-con-enfoque-territorial-pdets-en-montes-de-maria/540
https://semanarural.com/web/articulo/retraso-en-los-planes-de-desarrollo-con-enfoque-territorial-pdets-en-montes-de-maria/540
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a perder credibilidad en los procesos sociales y organizativos de nosotros, entonces, 

nosotros en algún momento teníamos esperanza puesta en el PDET, pero estos PDET hoy 

nos desilusionado, no se sabe que vaya a pasar, si se van a desarrollar, porque hoy el 

Gobierno está en contra de la elaboración de estos, y digamos que ahí si se terminaría un 

poco la esperanza de nuestras. comunidades” (Melvis Ariza, 33 años, representante legal 

del consejo comunitario). 

“A pesar que son peticiones sencillas no se ve la intensión de que esto se realice, porque 

todo quedo en la planeación no en la ejecución. Entonces cuando este tipo de planes no se 

ejecutan el territorio que uno se imagina que va a tener, no se da, y lo que si se da es que 

seguimos muy influenciados por lo que llega impuesto desde afuera, a su suerte, por lo que 

quieran hacer con estos territorios, irrespetando las visiones de esta comunidad 

afrocolombiana y desconociendo que tenemos un territorio que protegemos con toda la 

fuerza porque es la vida” (Víctor Castellar Valdez, 65 años, agricultor y asesor del consejo 

comunitario). 

Este tipo de planificación, que no llega al objetivo final de generar mejores condiciones de vida 

para la comunidad, tiene impacto en el territorio y en la territorialidad de la comunidad del Eladio 

Ariza.  Pues las tensiones territoriales siguen siendo parte del territorio a defender, por el cual se 

deben buscar soluciones y métodos de protección y blindaje territorial. De manera que los Montes 

de María continúan viéndose como un espacio donde los conflictos territoriales están presentes y 

no como un lugar transformado para el bienestar de sus pobladores. Esto amplía la brecha en la 

división territorial por crecimiento económico, las disputas por la tierra y los recursos naturales 

que impulsan las diferentes reclamaciones de los grupos sociales (Latorre, 2018). En la 

cotidianidad de las relaciones sociales, políticas y económicas de los Montes de María se han 

incluido prácticas de despojo, desigualdad y acaparamiento como características que están 

inmersas en la vida diaria de sus pobladores (Ojeda, Petzl, Quiroga, Catalina, et al., 2015). Así 

como sostienen historias de desigualdad, sufrimiento e inconformidad con el espacio (Moore, 

2005).   

La lenta implementación del PDET y la poca inclusión de la visión comunitaria como proyecto 

territorial para la vida, hace que estas herramientas se consideren como inoperantes a percepción 

de las organizaciones sociales. Pues, aunque se genera una planificación sobre el espacio no 
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responden al ordenamiento propio y autónomo que tienen las comunidades afrodescendientes, de 

manera que parten de una única visión territorial y de desarrollo, que no busca ser cambiada en 

la formulación e implementación de los PDET. De hecho estas fue una de las premisas con las 

que se iniciaron las conversaciones en La Habana con las FARC27, predeterminando que nos 

encontrábamos ante Acuerdo Final de Paz donde el alcance de la transformación del campo y el 

mejoramiento del bienestar de las comunidades rurales está dentro de la visión de desarrollo que 

Colombia ha impulsado en los últimos años (Rebollo, 2012). Un aspecto que se observa en las 

expresiones de algunos de los pobladores de San Cristóbal:  

“La planificación de este tipo de planes y programas tienen influencia en nuestro 

territorio, pero si lo pensamos, no son un buen desarrollo para estas comunidades, algo 

que no vaya en contra de la visión de territorio que nosotros tenemos, entonces si tiene una 

influencia si pensamos en qué tipo de planificación trae y si va en la vía o en contra de 

nuestras propias ideas y autonomía como comunidad étnica. Nosotros tenemos que 

entender que necesitamos nuevas ideas, nuevas herramientas para poder trabajar nuestra 

tierra, pero eso debe ser pensado de manera que no afecta la tradicionalidad que se vive 

en nuestro territorio y que no vaya detrás de ciertas cosas que van influenciadas por otra, 

cosas que realmente nosotros podamos mantener en el territorio. Esas situaciones tienen 

que ser vinculados con nuestro territorio, con nuestra mirada, para que realmente se pueda 

cumplir. Eso es lo que estamos peleando que sea así, no que sea de afuera hacía adentro” 

(Edis Manuel Llerena, 31 años, líder comunitario y estudiante de etnoeducación). 

“Hay que mirar como se articulan todos estos procesos con el territorio, no sé si con 

entidades de cooperación que puedan venir a los territorios, que se adueñen de lo que 

pensamos del territorio, sean dolientes y que no sean ONG que lleguen a los territorios 

viéndonos como una fuente de ingresos, que se gana su dinero, se gana su convocatoria, 

porque eso lo hemos visto. Ahora con el posconflicto que se hace llamar, ¿cuántas 

convocatorias de proyectos y macroproyectos con mucha inversión y recursos?, ¿cuántas 

ONG no hay participando en esas convocatorias? Pero que las comunidades puedan 

mostrar por medio de ellas su visión del proceso y del territorio para que estos sean 

                                                 
27 Revista Semana. (2012). Santos: "El modelo económico y político no está en discusión con las FARC. Esther 

Rebollo. En línea: https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-el-modelo-economico-politico-no-esta-discusion-

farc/267919-3/  

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-el-modelo-economico-politico-no-esta-discusion-farc/267919-3/
https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-el-modelo-economico-politico-no-esta-discusion-farc/267919-3/
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incluidos, y que ante un proceso como el PDET sepan que ya tenemos una visión propia 

del territorio, de desarrollo, de etnodesarrollo, no que esperemos que digamos, como si 

fuera un proceso deficiente, lo que quisiéramos tener, pero nunca va a llegar” (Melvis 

Ariza, 33 años, representante legal del consejo comunitario). 

Finalmente, vale la pena resaltar que ante este tipo de planificación territorial y de desarrollo 

impulsa los procesos de desterritorialización que son una amenaza y causan transformaciones o 

reconfiguraciones al territorio. Según Arango-López & Sánchez-Ayala (2015) la 

desterritorialización causa reconfiguraciones a las condiciones del territorio que generan 

desarraigos o desapegos del espacio que ha sido construido socialmente.  Para el Consejo 

Comunitario Eladio Ariza, esta desterritorialización es un proceso que tiene influencia negativa 

y consecuencias en la visión diferenciada de territorio y territorialidad. Esto implica asociar lo 

territorial,  dentro del consejo comunitario, con un modelo económico, productivo y social basado 

en otras prácticas y usos, y alejándolo de la visión del buen vivir étnica (Mosquera et al., 2019). 

Es así como concluyo, el PDET se convirtió en otra herramienta de planificación territorial y de 

desarrollo que no mejora sustancialmente las condiciones de vida de la población rural, limitando 

la participación constructiva de las comunidades locales a procesos informativos (Arnstein, 

1969),  enmarcando lo rural en divisiones administrativas y aspectos económicos. El PDET es 

una herramienta que deja por fuera la visión de territorio que la comunidad Eladio Ariza ha 

construido desde antes de su reconocimiento afrodescendiente, y desliga la conexión territorial 

que tiene con el espacio socialmente construido. De esta manera, configura una visión 

institucional de lo que es el modelo de planificación territorial potenciando las diferencias. Por 

tanto, expone que la construcción de territorio se centra solamente en un modelo que lleva varios 

años basado en lo económico y dejando de lado la visión socialmente construida por el Consejo 

Comunitario, y por las demás organizaciones sociales de los Montes de María.  

Por su parte con relación al PDET y POT, el Consejo Comunitario continúa resaltando la 

necesidad de participar en la construcción de estas herramientas a partir de una metodología que 

incluya la perspectiva territorial. La relación con lo anterior tiene importancia en la necesidad que 

tiene el consejo comunitario de expresar las tensiones territoriales que han aumentado desde el 

conflicto armado, y que se sostienen en el tiempo por la confrontación de los “territorios de 

diferencia” (Escobar, 2015). Esto limita la ejecución el “espacio para ser, ejercicio del ser y visión 
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de futuro” en el territorio de la comunidad Eladio Ariza, poniendo en confrontación la práctica 

social, cultural y ambiental de ese espacio de vida, autónoma y que se compone de un entorno 

social de relaciones y prácticas tradicionales.  

De manera que la visión de territorio como proyecto de vida se ve influencia de manera negativa 

por el PDET y el POT que tienen implicaciones en la sostenibilidad ambiental, el sustento y 

bienestar, la organización social y los procesos colectivos, y el conocimiento y múltiples 

actividades (Escobar, 2014). Estas herramientas desconocen la importancia de pensar y planificar 

sobre el espacio como un territorio, que no se define únicamente por lo jurídico con la concepción 

de tierra, sino que usa diferentes aspectos y prácticas culturales, económicas, ambientales y de 

sustento para expresar la territorialidad de una comunidad sobre un lugar específico (Hoffmann, 

2007; Oslender, 1998).  Las herramientas de planificación no dejan entrever la construcción social 

y ecológica del espacio que por años se ha enmarcado en el proceso organizativo de las 

comunidades negras (Restrepo, 2013), y hace más fuerte la confrontación entre el modelo de 

planificación institucional y comunitario, afectando así al Consejo Comunitario por la 

desterritorialización. 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 

En primer lugar, esta investigación logró reconocer que el territorio para el Consejo Comunitario 

Eladio Ariza es un espacio de construcción social que se compone de lo biofísico, social y cultural. 

Su significado se basa en las relaciones sociales que se tejen alrededor de este y que permiten el 

sostenimiento de la vida comunitaria. Precisamente la vida comunitaria se enmarca en una visión 

territorial diferencial que tienen las comunidades negras y que ha sido reconocida por el Estado 

colombiano en sus derechos territoriales. En la concepción del espacio se articula con la relación 

del estado de bienestar que se construye a partir del ser, de un espacio para el ser, del ejercicio del 

ser y de un futuro que se construye en común (Proceso de Comunidades Negras, 2004).  

Para el Consejo Comunitario el territorio es fundamental para construir un proyecto de vida digna 

que se basa en el bienestar, sostenibilidad ambiental, autonomía y conocimiento propio, tal como 

se destaca en la Ley 70 de 1993 de comunidades negras. Del mismo modo, la relación con el 

espacio permite la construcción cultural de la comunidad que sostiene prácticas, tradiciones y 

costumbres a través del uso del espacio biofísico, manteniendo una relación con biofísico que 
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sostiene lo social, así como los imaginarios construidos acerca del espacio vivido. 

Es por lo anterior que, concluyo que el territorio para el Consejo Comunitario Eladio Ariza es el 

medio por el cual se puede sostener la visión territorial y el proyecto de vida que ha construido 

históricamente la comunidad. Por tanto, en el territorio se ejercen formas de uso, manejo y 

administración del espacio a partir de prácticas tradicionales que apropian procesos de autonomía 

y gobierno propio. El Consejo Comunitario considera estas formas como reglas propias que 

enmarcan el uso tradicional y permiten la conservación del territorio y los recursos naturales. 

Asimismo, con estas prácticas de uso demuestran apropiación del espacio y territorialidad sobre el 

mismo, formando un lugar con significados únicos para la comunidad donde se mantienen 

características sociales, económicas, políticas y culturales propias (Fotografía 7). 

 

Fotografía 7. Mural de representación del territorio de uso colectivo. Fotografía propia. (08/10/2020) 

Además, en esta investigación encontré que, en síntesis, el proceso organizativo iniciado en el año 

2008 permitió el auto reconocimiento afrodescendiente y destacó las características de uso, manejo 

y control del espacio que había mantenido por años. Con ello lograron demostrar las prácticas y 

usos tradicionales que no se habían reconocido dentro de ningún proceso organizativo. De esta 

manera el proceso organizativo resaltó en la comunidad la identidad e influyó en la defensa del 

territorio que había sufrido cambios por factores como el conflicto armado, el modelo económico 

y la confrontación con otras perspectivas de ordenamiento.   

En resumen, el Consejo Comunitario Eladio Ariza reconoce su territorio como un espacio de 
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bienestar, de vida digna y donde se trabaja por un proyecto de vida comunitario que se basa en la 

conexión y articulación del espacio vivido, percibido y concebido. Para ello ha logrado la 

organización y gestión del territorio a través de reglas de uso y manejo del espacio a través del 

derecho propio. Estas reglas responden a las prácticas que tradicionalmente se han realizado en la 

comunidad, destacando su identidad étnica y cultura afrodescendiente. Del mismo modo ha 

construido la territorialidad a través de la experiencia que se erige con el lugar, evidenciando que 

tiene una concepción territorial y de desarrollo diferencial a las que se encuentran comúnmente en 

la subregión de los Montes de María. Por tal motivo su visión se ha enfrentado con las visiones de 

otros grupos generando tensiones sobre el espacio y presiones sobre los recursos naturales. Esto 

posibilita, como indica Escobar (2014), la restructuración de sus condiciones para la existencia y 

la r-existencia28 que se enfrenta a otros modelos de desarrollo económico que surgen en el país. 

En segundo lugar, el territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza ha tenido influencia de varias 

dinámicas y herramientas de planificación territorial que causan las transformaciones y los 

resignificados territoriales como comunidad étnica. En primera instancia, los modelos de 

desarrollo en la subregión de los Montes de María no han estado encaminados a las necesidades y 

luchas territoriales de las comunidades negras. Han respondido a los objetivos del crecimiento 

económico y progreso potenciando la productividad, sin reconocer las particularidades y 

diversidad en lo rural (Vargas Ramírez, 2012a). Durante la búsqueda del crecimiento económico 

el conflicto armado tuvo implicaciones importantes en el territorio biofísico, social y cultural del 

Consejo Comunitario. Así como, resignificó e influyó en la concepción territorial de la comunidad 

por las transformaciones causadas en lo biofísico, social y cultural poniendo en riesgo su 

territorialidad.  

En segunda instancia, las herramientas de planificación analizadas en esta investigación como los 

POT de María la Baja y San Jacinto (2004, 2001), y la construcción e implementación del PDET 

(2018-2019) han influenciado negativamente el territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza. 

Por su parte, los POT fueron herramientas de planificación construidas en una subregión con 

rezagos del conflicto armado y que había causado cambios estructurales en lo rural. Además, fue 

una herramienta que se focalizó en el crecimiento económico de la subregión como respuesta a la 

                                                 
28 Escobar (2014) expone que dentro de los procesos de desterritorialización de las comunidades negras se redefine el 

ambiente y las identidades culturales propias. En medio de este proceso de resistir se puede generar una r-existencia, 

pues se resiste al despojo y a la desterritorialización redefiniendo las formas propias de existencia en la invención de 

nuevas identidades, modos de pensar, modos de producción o sustento (pp. 93).  
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pobreza potenciada en el conflicto. Aunque el Consejo Comunitario no estaba conformado para la 

fecha de la planificación de estas herramientas de ordenamiento si se generaron ordenanzas y 

proyecciones, sobre el componente biofísico, social y cultural del territorio, diferentes a la 

percepción territorial y de proyecto de vida que tiene la comunidad. 

Por su parte, el PDET fue considerado una oportunidad para las comunidades rurales en la 

inclusión de las proyecciones territoriales en los procesos de ordenamiento y desarrollo regionales. 

El Consejo Comunitario consideró que esta herramienta de planificación estaría centrada en 

reconocer las diferencias en el uso del espacio y las prácticas en torno a este. Sin embargo, el PDET 

de Montes de María siguió la misma metodología poco participativa, informativa y corto placista 

que había venido tomando decisiones sobre el territorio rural de la subregión. Esto demostró que 

las transformaciones, tensiones y presiones territoriales se mantendrían en el territorio de la 

comunidad Eladio Ariza porque no se generaron cambios y propuestas a las problemáticas 

asociadas al uso del espacio.  

Las presiones territoriales que hoy enfrenta el Consejo Comunitario se reconocen por las 

confrontaciones entre el modelo económico impulsado desde la década de 1920, que no se 

comparte con la visión territorial de la comunidad. Impulsar la productividad usando el espacio ha 

sido una de las premisas del desarrollo y crecimiento económico que desconoce la percepción de 

bienestar y vida digna que esperan mantener los pobladores del Eladio Ariza. Esta confrontación 

se convierte en “territorios de diferencia” entre el productivo como desarrollo económico y el 

territorio como proyecto de vida, e influye en las percepciones que tiene la comunidad sobre el 

territorio que vivencia, percibe y concibe. Especialmente se generan nuevas formas de comprender 

el espacio ocupado, se mantienen las luchas de resistencia y se evidencia el reto de articular la 

heterogeneidad y la diversidad entre los actores que ocupan el territorio. 

Asimismo, en el territorio del Consejo Comunitario se manifiestan procesos de 

desterritorialización de experiencias, de memoria y de prácticas asociadas con el espacio. Además, 

influyen los procesos de planificación territorial y los daños y las transformaciones causadas por 

el conflicto armado. Es por este motivo que resulta relevante incorporar perspectivas de la ruralidad 

en el manejo de los territorios étnicos que permitan vincular las diferentes escalas en las que se 

comprende el espacio para ordenarlo. La propuesta de RIMISP et al., (2016) permite comprender 

la importancia de las escalas regional y territoriales del espacio incorporando las heterogeneidades 
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en el uso de comunidades locales y sus expresiones en el espacio. 

Como conclusión final, el territorio vivido, percibido y concebido por el Consejo Comunitario 

Eladio Ariza tiene un significado propio de la construcción comunitaria y afrodescendiente. En 

adición, se ha visto influenciado por factores contextuales como el conflicto armado y el modelo 

de desarrollo económico de la subregión. También, por la planificación territorial que es otro factor 

que reconfigura el significado, la función, la organización y el ordenamiento del espacio de la 

comunidad, ya que mantiene las tensiones sobre el territorio y agudiza los conflictos territoriales 

que hay en este. Es importante reconocer que el territorio del Consejo Comunitario se encuentra 

rodeado por un modelo económico ajeno que distorsiona los significados y usos del espacio, y 

prolonga las tensiones aumentando los retos en la resolución de estos conflictos territoriales.  

En este sentido, considero que la geografía es una disciplina que permite articular los procesos de 

planificación territorial con la autonomía y reconocimiento territorial de las comunidades locales. 

Pues la geografía como disciplina permite incorporar las escalas locales con las regionales, 

encontrando nodos de articulación para que el ordenamiento no sea impositivo para lo rural, sino 

que valore las concepciones propias de comunidades. Asimismo, identifica y analiza la diferencia 

de los territorios para construir, junto con otras disciplinas, la concepción de proyecto de vida como 

el Eladio Ariza lo plantea (Fotografía 8). 

 

Fotografía 8. Valla en la plaza principal del Consejo Comunitario Eladio Ariza. Fotografía propia (7/10/2020) 
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ANEXOS 

Anexo 1. Herramientas metodológicas 

 

Las herramientas de recolección de datos para esta investigación responden a cada uno de los 

objetivos específicos (como muestra la TTabla 1): 

 Revisión de fuentes primarias: sobre las categorías de análisis de la investigación. Las 

fuentes usadas fueron:  

o Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, Proyecto: Cuando tengamos la 

tierra crecerá la semilla: restitución de tierras para comunidades étnicas y 

campesinas. 2016 – 2018. (Fuentes revisadas: informes, resultados, audios, mapas, 

fotografías) 

o PDET Montes de María Pacto Comunitario para la Transformación Regional 

(PCTR) - María la Baja y San Jacinto, Bolívar, y el Plan de Acción para la 

Transformación Regional - PATR Subregión Montes De Maria  

o POT de María la Baja y San Jacinto (Fuentes revisadas cartografía municipal de 

zonificación y coberturas nacional). 

o Cartografía propia del Consejo Comunitario Eladio Ariza 

 Entrevista: es un intercambio de ideas, significados y sentimientos a través de las palabras. 

Será usada la entrevista semiestructurada bajo la dirección del entrevistador (Bonilla & 

Rodríguez, 2005). 

 Grupos focales: son un debate abierto con temas en común previamente identificados por el 

moderador (Bonilla & Rodríguez, 2005). Este espacio se realizó a modo de entrevista a 

profundidad con jóvenes, y a modo de conversatorio con los líderes de la junta del Consejo 

Comunitario. 

 Cartografía participativa: es una herramienta que permite la obtención de datos a través del 

trazo, la representación técnica y de la perspectiva del participante (Habegger & Mancila, 

2006; Herrera, 2008; Rodriguez, 2010). También, permite identificar y representar lo que en 

la cartografía oficial no está incluido (Herrera Arango & Osorio Perez, 2012). Esta 

herramienta se usó en los espacios de grupos focales y entrevistas semiestructuradas. 

 Matriz de evaluación de recursos y población: es una herramienta que permite evaluar a 

partir de la percepción de los miembros de la comunidad la disponibilidad y calidad de 
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recursos naturales (Geilfus, 2002) o actividades productivas (agricultura, población, bosque, 

cacería, pesca, pecuario, palma de aceite y piña). 

 Línea de tiempo: es una lista o un gráfico que señala los eventos claves a partir de la 

percepción de los participantes y sus recuerdos (Geilfus, 2002). Con los participantes del 

Consejo Comunitario se realizó una línea de tiempo de hechos territoriales. 

 Análisis de patrones cartográficos: se analizaron para caracterizar los cambios, usos y 

tensiones en el territorio de uso colectivo a través de la revisión de imágenes satelitales tipo 

LANDSAT, cartografía del POT, cartografía comunitaria y fotografías aéreas. 

 

Tabla 1. Uso de herramientas metodológicas por objetivo específico 

Herramienta Objetivo 

específico 1 

Objetivo 

específico 2 

Objetivo 

específico 3 

Revisión de fuentes X X X 

Entrevista X X X 

Grupos focales X X X 

Cartografía participativa X X  

Análisis de patrones cartográficos  X  

 

Triangulación 

De manera transversal se realizó: 1) la triangulación de datos: a partir del uso de diferentes fuentes, 

actores de la comunidad y referentes para la recolección de datos en distintos momentos en el 

tiempo; 2) la triangulación inter-metodológica:  a partir del uso de diversos métodos para recolectar 

información contrastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias (Aguilar Gavira 

& Barroso Osuna, 2015). 
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Anexo 2. Listado de participantes en cada una de las herramientas metodológicas 

 

Herramienta Herramienta 

adicional 

Nombre participante Observaciones 

Entrevista semi-

estructuradas 

(5 y 6 de diciembre de 

2020 y del 20 al 23 de 

febrero de 2021) 

Cartografía 

participativa 

Matriz 

Línea de tiempo 

Víctor Manuel 

Castellar Valdez 

Agricultor – asesor 

de la Junta del 

Consejo Comunitario 

Cartografía 

participativa 

Matriz 

 

Edis Manuel Llerena 

Calvo 

Estudiante de 

etnoeducación – 

miembro de la Junta 

del Consejo 

Comunitario 

Cartografía 

participativa 

Línea de tiempo 

Tarcila Ariza Calvo 

 

Mujer agricultora 

Cartografía 

participativa 

Matriz 

Humberto José Blanco Agricultor – 

miembro de la Junta 

del Consejo 

Comunitario 

 Osnilda Calvo Mujer agricultora 

 Eusebio Zuñiga Agricultor 

Cartografía 

participativa 

Matriz 

Línea de tiempo 

Melvis Ariza Mercado Representante legal 

del Consejo 

Comunitario – 

Etnoeducador – 

Agricultor  

 Juan Leones Agricultor  

 Manuel de Jesús Luna Agricultor 

Línea de tiempo Yuris Blanco Mujer miembro de la 

Junta de Consejo 

Comunitario 

Taller – Conversatorio 

con la Junta del 

Consejo Comunitario 

Matriz  Participantes:  

Miguel Ángel Sierra 

Ángel Manuel 

Felipe Díaz 

Eder Ariza 

Humberto Blanco 

Edis Llerena 

Yuris Blanco 

5 de diciembre de 

2020 en el Consejo 

Comunitario 

Taller con jóvenes  Participantes:  

Yefry Ariza Mercado 

Carlos Andrés 

Monterrosa Blanco 

Edis Llerena Calvo 

Sandra Milena Pérez 

22 de febrero de 

2021 en el Consejo 

Comunitario 
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Anexo 3. Fragmento diario de campo 

 

21.02.2021. (6:00 pm aproximadamente) Luego de realizar las encuestas del día y algunas 

entrevistas para mi tesis, estábamos sentadas (con mis colegas del Observatorio) en el patio de la 

casa del Consejo Comunitario cuando escuchamos gritos provenientes de la plaza principal. Luisa, 

quien nos había dado una entrevista en la mañana había salido gritando de su casa y su hijo menor 

estaba detrás muy asustado. Esperamos unos minutos y la plaza se empezó a llenar de personas que 

llegaban a preguntar ¿Qué había pasado? Nos acercamos al igual que los demás y me encontré con 

el señor Víctor Castellar que tenía una botella de “contra” en sus manos. Al preguntarle lo mismo 

nos contó que a Luisa la había mordido una culebra “talla x”, una de las más venenosas y letales de 

la región. Me llamó la atención que a Luisa varias personas de la comunidad le ofrecían la bebida 

“contra” para hacerle espera a la actuación del veneno. Aproveche para preguntar sobre esto a Víctor 

quien me comentó: “anteriormente había más médicos tradicionales en nuestra comunidad, 

nosotros ni siquiera teníamos que salir del territorio ante una situación de estas, porque ellos 

sabían las hierbas y plantas que se necesitaba para curar mordedura de culebra. Ese conocimiento 

se ha ido perdiendo por lo que ahora que somos menos y nos encontramos ante la situación que 

sabemos preparar la contra solo para retrasar la acción del veneno y que la persona pueda salir 

al hospital”. La contra que Luisa tomó sirvió para retrasar los efectos del veneno, además del dolor, 

se encontraba tranquila esperando la ambulancia o un carro que la pudiera llevar a San Jacinto. Unos 

minutos más tarde Luisa salió rumbo a San Jacinto desde donde la trasladaron a Sincelejo para 

tratarla con suero antiofídico.  

 

Fotografía de la plaza momentos después de la mordedura de culebra de Luisa (21.02.2021) 


