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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN

Cartagena de Indias, Distrito Especial y con una población mayor a seiscientos mil 

habitantes, se encuentra dividida en tres localidades tal como lo indica la ley 768 

de 2002 (Congreso de Colombia, 2002). La primera de las localidades es llamada 

Histórica y del Caribe Norte, la segunda de la Virgen y Turística y la tercera 

Industrial de la Bahía (Plan de Desarrollo Cartagena, 2013).

Según datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (SISBÉN) y el Plan de Desarrollo 2013, la localidad Histórica 

y del Caribe Norte posee un área aproximada de 17.452 hectáreas y cuenta con 

147.768 personas en el área urbana y 17.642 en su área rural; encontramos 

dentro de esta localidad, por ejemplo, los corregimientos de Islas del Rosario y 

Barú. La localidad Industrial de la Bahía tiene un área aproximada de 8.438 

hectáreas y una población de 179.865 habitantes en el área urbana y 16.661 en el 

corregimiento de Pasacaballos, constituyéndose en su única área rural. Por último, 

la localidad de la Virgen y Turística cuenta con un área aproximada de 37.102 

hectáreas, con 221.052 personas ubicadas en el área urbana y 40.693 en el área 

rural, convirtiéndose en la localidad con mayor número de población rural del 

distrito. Esta, (zona de estudio de este proyecto de investigación) se encuentra 

ubicada al norte de Cartagena y pertenece a un área de expansión urbana y de 

desarrollo turístico, según el Plan de Ordenamiento Territorial, 2001. Su área rural 

está constituida por los corregimientos de La Boquilla, Bayunca, Pontezuela, 

Punta Canoa, Arroyo de Piedra y Arroyo Grande y juntos conforman un área de 

33.620 hectáreas, que corresponden al 53% del territorio total de Cartagena que 

es de 62.993 hectáreas (Plan de Desarrollo Cartagena, 2013).
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Mapa 1. Cartagena de Indias Mapa 2. Zona de estudio

Mapa 1. Mapas de Cartagena indias en Mapas de Colombia (IGAC, 2015)
Mapa 2. Elaboración propia a partir de Google Earth

Este territorio presenta ventajas comparativas, que lo convierten en una zona de 

interés para diferentes actores: por un lado los pescadores, en su mayoría 

artesanales, quienes practican las faenas sobre el mar y la Ciénaga de la Virgen, 

que les representan su principal fuente de ingreso. Por otro lado, están los 

grandes inversionistas del turismo, que ven en sus playas la oportunidad para la 

construcción de complejos hoteleros. También están las empresas constructoras 

que ejecutan sus megaproyectos de vivienda dirigidos a altos estratos 

socioeconómicos y además el proyecto de ampliación del anillo vial, que permitirá 

el mejoramiento de la movilidad y el "desarrollo” de la ciudad. De la misma 

manera, están presentes las organizaciones ambientales que buscan la protección 

de los mangles y la recuperación de cuerpos de agua existentes.

Debido a la confluencia de tan variados actores, existe actualmente disputa por el 

territorio, especialmente en los corregimientos de La Boquilla, Punta Canoa y 

Arroyo de Piedra, en donde se evidencia el mayor auge de la industria turística e 

infraestructura. Al respecto, se expresa lo siguiente "La Boquilla se ha convertido 

en un territorio estratégico para el desarrollo urbano y turístico de Cartagena en 

las dos últimas décadas, lo que ha provocado graves conflictos sociales, éticos y 

legales, entre los boquilleros (...), los grupos económicos que impulsan el 

desarrollo turístico y las instituciones locales, quienes defienden supuestamente el 

bien común.” (Villamizar, 2005: 2)
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CAPÍTULO 2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Información preliminar muestra que una de las razones por las cuales el territorio 

de la zona de estudio, entró en disputa, fue debido a los paradigmas que ofrecen 

los diversos modelos de desarrollo que se consideran ideales por parte de los 

gobernantes, los inversionistas privados (extranjeros o nacionales), los turistas, los 

habitantes de otras localidades de la ciudad y las comunidades que 

tradicionalmente han habitado este territorio.

Esta misma información parece mostrar que parte de dichas apreciaciones de 

desarrollo, han dado paso a fenómenos de recolonización, segregación, 

padecimientos a causa del deterioro ambiental, transformaciones del paisaje y de 

las actividades económicas tradicionales, así como empobrecimiento de sus 

comunidades rurales, dependencia de proyectos estatales o privados y finalmente 

violencia.

Las comunidades de la zona de estudio presentan indicadores que muestran que 

aún persiste, por ejemplo, la falta de acceso a servicios público básicos como el 

agua y alcantarillado, alto índice de necesidades básicas satisfechas, tasa de 

informalidad laboral que alcanza en el mejor de los casos el 45% y el desempleo 

es al menos del 8% (Espinosa & Alvis, 2013)

A continuación una tabla de indicadores socioeconómicos de la zona de estudio, 

elaborada a partir de una encuesta realizada por el Instituto de Estudios para el 

Desarrollo (IDE) de la Universidad Tecnológica de Bolívar citada en (Espinosa & 

Alvis, 2013)
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Tabla 1. Indicadores Socioeconómicos Zona de estudio

In d ic a d o re s  S o c io e c o n ó m ic o  Z o n a  d e  E s tu d io
co

rr
eg

im
ie

n
to

s

H
ab

it
an

te
s

Pobreza Laboral
Porcentaje

conectado legalmente a 
servicios públicos

R
ec

o
n

o
ci

m
ie

n
to

In
g

re
so

s

In
d

ig
en

ci
a

00
z

M
is

er
ia

In
fo

rm
al

id
ad

D
es

em
p

le
o

A
lc

a
n

ta
ri

lla
d

o

A
g

u
a

E
n

er
g

ía

G
as

 N
at

u
ra

l

La
Boquilla

10.234 52 46 22,5 37 8,3 63,5 8,3 69 82,7 97,7 60,4

Punta
Canoa

1.760 50,8 60,8 12,9 38 9,5 45,6 14,1 0 95,2 100 81

Arroyo de 
Piedra

875 60,7 55 17 42 6,3 66,6* 21,1 0 15 100 0

* Ej.: en Arroyo de piedra el 19,1 % son empleadas domésticas de manera informal y 41,1 % trabajadores 
independientes
Fuente: elaboración propia a partir de encuesta socioeconómica a la población 2012 por el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo (IDE) Universidad Tecnológica de Bolívar citada en (Espinosa & Alvis, 2013)

En medio de esta situación de divergencia que produjo un territorio en disputa, 

está investigación se propuso responder el siguiente interrogante: ¿Las 

actividades de desarrollo de los últimos 25 años, enfocadas en el desarrollo 

turístico y su infraestructura en los corregimientos rurales de La Boquilla, Punta 

Canoa y Arroyo de Piedra, han generado conflictos entre los diferentes actores 

involucrados, en vez de haber contribuido al mejoramiento de la condiciones de 

vida de los mismos? De ser así ¿qué tipo de conflictos y por qué?

Para responder a dicha pregunta de investigación se planteó el siguiente objetivo 

general y los objetivos específicos:

2. 1 Objetivo General
Establecer si las actividades de desarrollo enfocadas en el desarrollo turístico y su 

infraestructura en los corregimientos de La Boquilla, Punta Canoa y Arroyo de 

Piedra, en los últimos 25 años, han contribuido al mejoramiento de la condiciones 

de vida de todos los actores que habitan estos territorios; en caso positivo o 

negativo, analizar los tipos de conflicto y los argumentos de las diversas partes.
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2.2 Objetivos específicos

1) Identificar y describir las actividades del turismo y establecimiento de 

infraestructura, que como parte del proceso de desarrollo turístico, han sido 

implementadas en la zona de estudio durante los últimos 25 años.

2) Identificar y caracterizar a los grupos de población involucrados directa o 

indirectamente con dichas actividades del proceso de desarrollo turístico en 

la zona de estudio.

3) Identificar las diversas apreciaciones de desarrollo que existen entre dichos 

actores, analizando los encuentros y desencuentros que existen entre las 

mismas.

4) Y por último, identificar los tipos de conflictos existentes entre dichos 

actores, analizando los encuentros y desencuentros que existen con sus 

apreciaciones sobre desarrollo y mejores condiciones de vida.
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA

Los objetivos de este trabajo se adelantaron bajo el método de investigación 

cualitativa, entendiendo que: "La investigación cualitativa intenta hacer una 

aproximación global a las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y 

comprenderlas de manera inductiva; es decir, a partir de los conocimientos que 

tienen las diferentes personas involucradas en ellas, y no deductivamente, con 

base en hipótesis formuladas por el investigador externo.” (Bonilla & Rodríguez, 

2005:119)

La pregunta de investigación se abordó mediante el estudio de caso debido a que 

este método permite analizar y explicar un fenómeno concreto, especifico, una 

situación única a través del uso de múltiples fuente de evidencia. (Yin, 1994)

Para la implementación metodológica, se diseñó una ruta que comprendió la 

aplicación de cuatro (5) momentos metodológicos

Ruta Metodológica

Momento 1: punto de partida

El primer momento de la ruta metodológica de esta investigación tuvo como punto 

de partida la observación no estructurada y no participante, está técnica preliminar 

permitió identificar los fenómenos que se plantearon en el problema de la 

investigación.

Para llevar a cabo la observación se realizó un transecto por la zona de estudio, 

que permitió observar principalmente las diferencias físicas existentes en 

infraestructura de vivienda y espacios donde se práctica el turismo de sol y playa,
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y también la dinámica cotidiana de los pobladores permanentes en la zona de 

estudio. (Ver Anexo 1)

Adicionalmente, también como ejercicio de observación se asistió a una asamblea 

general de la comunidad de La Boquilla convocada por uno de los actores 

privados que diseñan la obra de infraestructura más grande actualmente sobre 

dicha comunidad. (Ver Anexo 1)

La observación realizada permitió ajustar el planteamiento del problema, focalizar 

la atención en los actores claves comunitarios, públicos y privados, las 

apreciaciones de los mismos y los conflictos asociados a proyectos de desarrollo y 

usos del territorio y finalmente limitar la búsqueda de información secundaria y 

revisión bibliográfica.

Los momentos planteados en la ruta metodológica fueron diseñados, 

implementados y analizados bajo las categorías establecidas en el marco 

conceptual de esta investigación, es decir "desarrollo” y "conflictos por uso del 

territorio”. Además se tuvo presente la descripción y análisis de los actores 

involucrados directa o indirectamente en el proceso de desarrollo que viven las 

comunidades de la zona de estudio.

Momento 2: revisión bibliográfica y diseño de instrumentos para trabajo de campo

El segundo momento del proceso metodológico estuvo destinado a la revisión 

bibliográfica que ofreció los elementos para conocer el estado actual de la 

discusión y permitió precisar el estado del arte y marco conceptual de esta 

investigación.

Así mismo, se revisaron documento públicos como el Plan de Ordenamiento 

Territorial de la Alcaldía de Cartagena de Indias (POT, 2001) y los lineamientos 

principales de al menos tres Planes de Desarrollo implementados en el distrito.
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ilustración 1. Ruta Metodológica

Momento 5
Observación Momento 1

Análisis
de

Resultados
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Momento 2

Momento 4
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Resultados
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Entrevistas

Selección
Actores claves

1 r e t  r u iT E  n t o s

F ^  ñeco loción% ^ Momento 3

La revisión bibliográfica también se enfocó en documentos de prensa nacional y 

local que brindaron información de los sucesos ocurridos en la zona durante la 

época de estudio, tales como acciones colectivas, impactos ambientales sobre 

cuerpos de agua y cambios en las condiciones de vida de las comunidades.

De manera preliminar se identificaron en este momento de la investigación, los 

actores sociales de carácter público, privado y comunitario. (Anexo 2)
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Con la información bibliográfica requerida y listado preliminar de actores se 

construyó la matriz que contuvo las preguntas planteadas para la fase de trabajo 

de campo.

Tabla 2. Matriz preguntas de entrevistas

C
at

eg
or

ía
s

Preguntas (P)

Identifica 
ción de 

entrevist 
ados

P1 P2 P3 P4 P5

Fechas Lugar de 
entrevista Entrevistado Ocupación Lugar de residencia entrevistado

Territorio

P6 P7 P8 P10 P11 P12 P13

¿La zona 
de
estudio 
pertenec 
e a un 
área rural 
o
urbana?

¿Cómo 
describe 
usted su 
territorio?

¿Usted 
diría que ha 
habido 
transform ac 
iones
importantes 
en los 
últimos 25 
años en la 
zona de 
estudio? 
(hitos del 
desarrollo)

¿Considera 
que las 
transform ac 
iones
importantes 
han sido 
positivas o 
negativas 
para la 
familia y 
para la 
comunidad 
?

¿Considera 
que existen 
actualmente 
amenazas 
frente al 
territorio?

¿Existe
alguna
estrate
gia de
protecc
ión
frente
al
territori 
o, por 
ejempl 
o la 
titulaci 
ón de 
territori 
os
colectiv
os?

¿Desc
ribir
las
razon
es
para
el
auge
de
titulaci 
ón de 
territor 
ios
colecti
vos?

P9
¿Cuáles?

Conflicto

P14 P15 P21

¿Existen problemas y/o 
conflictos en la zona de 
estudio?

¿Cuáles son los 
principales problemas y/o 
conflictos que se 
presentan en la zona de 
estudio?

¿El desarrollo que se ha dado 
en la zona de estudio ha sido 
beneficioso para las familias de 
la comunidad o por el contrario 
ha generado inconformidades?
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Desarrollo

¿Ud. diría 
que entre 
las
transformaci
ones
importantes 
hay algunas 
relacionadas 
con el 
turismo y 
obras de 
infraestructu 
ra?

P16
¿Ud. diría 
que la 
zona se 
está
desarrolla
ndo?

P17 P18

¿Qué es el 
desarrollo?

P19

¿Usted 
diría que en 
la zona de 
estudio hay 
mayores 
niveles de 
desarrollo?

P20 P22
¿Qué tipos 
de desarrollo 
se han dado 
en la zona 
de estudio y 
cual existe 
actualmente 
?

¿De
acue
rdo
con
la
situa
ción
actu
al,

¿Y Ud. 
come 
cree que 
debería 
ser el 
futuro de 
la zona 
de
estudio?

P23

cóm 
o se 
imag 
ina 
el
futur 
o de 
la
zona
de
estu
dio?

Momento 3: trabajo de campo

El trabajo de campo, el diseño y elaboración de los formatos de recolección de 

información primaria, consistió en la aplicación de entrevistas semiestructuradas y 

la construcción de algunas historias de vida.

Para las entrevistas semiestructuradas se seleccionaron algunos actores 

representativos desde diferentes niveles, priorizando aquellos actores locales 

perteneciente al territorio, principalmente líderes de los consejos comunitario y 

habitantes del territorio.

Para la recolección de historias de vidas se usaron dos criterios: seleccionar 

adultos mayores de 80 años y que fueran habitantes de las dos comunidades más 

numerosas y que pertenecieran a familias pobladoras de la zona de estudio. Para 

el hallazgo de estas personas se tuvo en cuenta las sugerencias de los líderes de 

las comunidades.
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Las preguntas que guiaron las historias de vida giraron en torno al recuento 

histórico de los cambios en las formas de vida de las comunidades, a partir de las 

narraciones de adultos mayores de la comunidad sobre sus experiencias de vida 

entorno a las transformaciones ocurridas.

Las historias de vida permitieron conocer parte de la realidad de los fenómenos 

asociados al desarrollo en boca de los que no tiene voz y comprender parte de los 

hechos históricos ocurridos en el contexto de la zona de estudio. Además, de 

acuerdo con Osorio (2006), "las historias personales permiten expresar la historia 

de una colectividad y acceder a la representación social, recuperando el sentido y 

la lógica popular, así como la autopercepción de los pobladores como actores en 

el contexto local y nacional.” (Osorio, 2006:7)

Tabla 3. Entrevistados y número de entrevistados

Criterios La
Boquilla

Punta
Canoa

Arroyo de 
Piedra

Fuera de la 
zona de estudio

Representantes de Consejos Comunitarios i 1 1 -
Habitantes de las comunidades 2 2 -
Funcionario público del orden local - 1 - -
Ex funcionario público del orden distrital - - - 1
Referentes históricos comunitarios 1 - 1 -

Momento 4: sistematización de la información

La sistematización de la información primaria recolectada a través de la aplicación 

de las entrevistas semi-estructuradas fue en primera instancia ordenando en una 

matriz (tabla 4) las preguntas formuladas se ordenaron con respecto a los 

objetivos del proyecto de investigación al cual contribuía cada respuesta, lo que 

permitió realizar un análisis comparado de las respuestas obtenidas.

Las historias de vida fueron transcritas y analizadas a partir del total de su 

contenido desde las categorías de análisis planteadas en el marco conceptual.
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Para ordenar las preguntas respecto de los objetivos, se diseñó la siguiente 

matriz:

Tabla 4. Sistematización de entrevistas

C a te g o ría s O b je tivo s
P E n tre v is ta d o s

H is to ria s
d e

v id a

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11

D
es

ar
ro

llo

C
o

n
fl

ic
to

s 
p

o
r 

u
so

 d
el

 t
er

ri
to

ri
o

T
er

ri
to

ri
o

A
ct

o
re

s

Identificar y describir las actividades 
del turismo y establecimiento de 
infraestructura, que como parte del 
proceso de desarrollo turístico, han 
sido implementadas en la zona de 
estudio durante los últimos 25 años.

P6

P7

P8

P9

P12

P13

Identificar y caracterizar a los grupos 
de población involucrados directa o 
indirectamente con dichas 
actividades del proceso de desarrollo 
turístico en la zona de estudio.

P7

P12

P13

P17

P18

Identificar las diversas apreciaciones 
de desarrollo que existen entre 
dichos actores, analizando los 
encuentros y desencuentros que 
existen entre las mismas.

P19

P20

P21

P22

P23

Identificar los tipos de conflictos 
existentes entre dichos actores, 
analizando los encuentros y 
desencuentros que existen con sus 
apreciaciones sobre desarrollo y 
mejores condiciones de vida.

P10

P11

P 14

P15

P21
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Momento 5: análisis de la información

Seguidamente a la sistematización de la información se realizó el análisis de los 

actores, y también ordenando la información en una matriz, se incluyó a los 

actores identificados previamente a la etapa de recolección de información 

bibliográfica y luego se integró a los nuevos actores identificados durante el 

trabajo de campo (Anexo3) Este ejercicio permitió responder al objetivo 2 plateado 

en la investigación.

El análisis para el objetivo 1, 3 y 4 de la investigación se realizó mediante la 

triangulación de la información entre marco conceptual, estado del arte e 

información primaria, entrevistas e historias de vida.

Finalmente, también para el objetivo 4 se utilizó el Triángulo de Niveles Múltiples 

(Ilustración No. 3.), que consiste en una herramienta para el diagnóstico y análisis 

de conflictos socioambientales, que ayudó a identificar intereses, niveles de 

relevancia y partes involucradas en los conflictos analizados. Esta herramienta ha 

sido referenciada por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ, 2001 y 

ha sido citada en (Maya, Ramos, Acevedo, Garrido, Tobón & Rojas, 2010)

ilustración 2. Diagrama - Triangulo de Niveles Múltiples

/  N ✓  N

Actores Intereses

Niveles
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Capítulo 4 

ESTADO DEL ARTE

Los proyectos enfocados en el sector del turismo y su infraestructura en la zona de 

estudio, son una de las estrategias mediante las cuales los planes de desarrollo, 

por ejemplo, los de la ciudad de Cartagena de Indias, esperan aportar a las 

soluciones para mejorar los niveles de desarrollo de ciertas comunidades, 

subsanando sus condiciones de pobreza, aumentando la posibilidad de empleo y 

mejorando los ingresos de las familias más vulnerables.

Sin embargo, una revisión del estado del arte a través de la lectura de un buen 

número de estudios sobre las dinámicas de poblamiento versus las prácticas del 

desarrollo (turístico en este caso) parecen apuntar a que los fenómenos 

producidos por este no han contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida 

de las comunidades, sino por el contrario pueden terminar acrecentando la 

pobreza y la desigualdad de las comunidades en las zonas de impacto de dichos 

proyectos.

Si se está de acuerdo, con que el "crecimiento económico es indispensable para 

mejorar las condiciones de vida de la población” (Duran, 2007:xxvi), los elementos 

que ofrece la naturaleza y la sociedad entran en diálogo, y a veces también en 

contradicción, en términos de los costos que implica dicho desarrollo turístico y de 

sus obras de infraestructura.

De acuerdo con el propósito de esta investigación, en este capítulo se ofrece la 

descripción de algunos casos sobre lo que de manera amplia se han llamado 

"conflictos por desarrollo” a nivel internacional, y luego se describen otros de estos 

casos encontrados en la misma ciudad de Cartagena.

La revisión hecha en el panorama latinoamericano e internacional para identificar 

análisis sobre situaciones similares a las que están ocurriendo en la zona de
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estudio, nos permitió identificar también dos conceptos que aportan a su 

entendimiento: estos son el concepto de Mercantilización Urbana y segregación 

socio-espacial.

La mercantilización urbana se caracteriza por la disponibilidad de capital 

proveniente en gran parte de inversión extranjera y privada para inversiones 

inmobiliarias, especialmente en lugares estratégicos, donde se prioriza la 

construcción de complejos hoteleros, urbanísticos y obras de infraestructura. 

(Sabatini, 2006; De Mattos, 2008; Pírez, 2013). Al respecto se identificaron varios
A

casos de países como Chile (Viscuña, 2013)', Argentina (Capdevielle, Ceconato & 

Mandrini, 2013)1 2 y Ecuador (Bayon, 2013)3 A nivel internacional también hay 

profusión de casos relacionados con la Mercantilización Urbana, por ejemplo 

podemos mencionar el caso de la mercantilización del paisaje litoral del 

mediterráneo (Villar, 2013)

Por su parte, la segregación socio-espacial, se entiende como la disposición de los 

proyectos turísticos e inmobiliarios que ocupan suelos rurales o urbanos de las 

ciudades de acuerdo con el poder adquisitivo de las clases sociales y que, de 

acuerdo, con Ibarra, 2012 hace referencia a los modos y formas en que habitan 

los distintos asentamientos urbanos o rurales, "es un producto económico, político 

y social que reproduce los principios de acumulación y reproducción del capital.” 

(Ibarra, 2007) Entre los casos donde se revisa esté fenómeno, podemos citar, el 

caso de La Carpio en San José de Costa Rica (Sandoval, 2005), el caso de 

Canela, Brasil (Ibarra, 2007) y el de Puerto Vallarta en México (Campuzano, 

2010).

De hecho y según Bringas-Rábago (2002), los efectos en este tipo de desarrollo 

turístico y de su infraestructura, que generan contradicciones se pueden

1 Ese caso se refiere a la mercantilización del desarrollo urbano en lo que se conoce como el Gran Santiago 
de Chile.
2 Caso de segregación urbana y mercantilización del territorio de Villa Maternidad ciudad de Córdoba, 
Argentina.
3 Caso de los grandes proyectos urbanos en el Valle de Tumbaco de Quito.
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generalizar puesto que "Por un lado, los proyectos crearon la infraestructura de 

comunicación y han propiciado el desarrollo económico; pero, por otro, las 

ciudades turísticas se caracterizan por una segregación espacial alta, aun las 

planeadas. Las bolsas de pobreza han crecido y el acceso a los servicios públicos 

urbanos es diferencial, y favorecen a las áreas y sectores con mayores ingresos y 

los espacios de alojamiento de los visitantes.” Bringas- Rábago (2002, citado en 

Campuzano, 2010:149)

4.1 Poblamiento y Conflictos Ambientales en Cartagena de Indias
Desde la historia ambiental se identifican conexiones existentes entre pasado y

presente, que resultan muy relevantes para comprender los conflictos que

devienen del acaparamiento de la naturaleza y la persistencia de la colonialidad

sobre los territorios. Colonialidad se entiende no solo como el colonialismo clásico

que correspondió con el periodo de la conquista por parte de la corona española,

sino también como una forma de "supresión sistemática de los conocimientos y

las culturas subordinadas (el encubrimiento del entro) por la modernidad

dominante...” (Palacios, 2005; Alimonda, 2011, Escobar, 2011:73)

Una muy breve descripción de los procesos de poblamiento de Cartagena de 

Indias, revela que ha sufrido transformaciones importantes en su estructura social, 

territorial, uso del suelo y obras de infraestructura, desde la época prehispánica 

hasta nuestros días. De acuerdo con el investigador Francisco González del 

Instituto de Estudio Ambientales y Rurales IDEADE (1993) "las transformaciones 

del ecosistema producido por grupos humanos en la zona costera de influencia de 

Cartagena datan d e .,  4.000 años A. de C.” (IDEADE, 1993: 61)4

El territorio de Cartagena de Indias en la época prehispánica se extendía hasta los 

ríos Sinú, San Jorge y el departamento de Antioquia. La población estaba 

conformada por grupos indígenas, entre los cuales estaba los Calamarí, Carex,

4 Buena parte de esta sección se basa en los estudios de IDEADE, estudio liderado por Francisco González, 
1993.
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Mahates, Turbacos, Tolú, Urabá, Zenues, Finsenu, Pancenu y Zenufana. Cada 

uno de estos grupos estuvieron ubicados en lugares estratégicos en el territorio; 

por ejemplo, los Calamarí estaba ubicados, antes de la llegada de los españoles, 

en lo que hoy corresponde a la zona alta del barrio San Diego, en el centro 

histórico de la ciudad de Cartagena.

La apropiación territorial itinerante fue la primera forma que los grupos indígenas 

implementaron para aprovechar los elementos de la naturaleza, conformando la 

denominada cultura anfibia descrita por Orlando Fals Borda (1979). 

Posteriormente la apropiación territorial afianzada fue el semi-nomadismo, surgido 

una vez que se dieron las condiciones para la construcción de viviendas. 

Finalmente, se documenta que los grupos se organizaron en los denominados 

cacicazgos y se apropiaron de zonas estratégicas en todo el territorio. Con el paso 

de las épocas, los poblamientos indígenas, al parecer hicieron usos diversos de 

los elementos que les ofrecía la naturaleza y diseñaban estrategias para 

desarrollar sistemas socioecológicos, infraestructura urbana y una estructura 

organizativa y social: “...estos pobladores eran sensibles al manejo del medio” y 

su estrategia de articulación Sociedad/Naturaleza pudo mantener altos niveles de 

población, o la importancia de grandes aportes energéticos exógenos, durante 

más de 200 años aproximadamente, lo cual la sitúa como una tipología de 

ordenamiento territorial que demostró ser altamente sostenible en términos 

ambientales.” (IDEADE, 1993: 26) Según las fuentes analizadas por el IDEADE, la 

alteración del proceso cultural y de las formas exitosas de apropiación de la 

naturaleza, se rompieron durante la conquista y colonia, periodo caracterizado por 

dominación, pérdida de población, cultura, tecnologías, organización social y 

política.

La corona española encontró un lugar idóneo donde habitar y donde extender su 
territorio. Al respeto se afirma: “... no hay en toda la governación otro asiento ni 

puerto como este”, frase expresada por oficiales reales de la corona española en 

1537 al observar la Bahía de Cartagena y concluir lo propicio del lugar para el
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establecimiento de sus embarcaciones y para la fundación de una ciudad sobre 

los bohíos de los ya extintos indígenas Calamarí, antiguos habitantes de 

Cartagena de Indias. (Dorta, 1988, citado en Observatorio del Caribe, 1999: 4)

Durante la colonia la población indígena fue disminuida, aparecen nuevos 

pobladores traídos de otros continentes mediante su esclavización y se conforma 

un nuevo orden para gobernar, pasando de poblaciones autónomas a poblaciones 

dependientes. Los sistemas territoriales poli-nucleado itinerantes, semi-nómadas o 

en organizaciones más especializadas como los cacicazgos, son transformados 

en provincias, ciudad capital de provincia y pueblos de India, los que finalmente, 

en la época de la república, se convertirán en gobernaciones y departamentos, 

hechos que terminan por reconfigurar totalmente el espacio.

Para los años de 1664 se realizaron obras de infraestructura que ayudaron a la 

conexión entre sistemas fluviales y continente y entre las más relevantes está la 

construcción del Canal del Dique. Pero, del mismo modo se realizaron otras obras 

de infraestructura que generaron impactos negativos sobre los ecosistemas, entre 

las cuales están la desecación de caños importantes, la deforestación del bosque 

seco tropical, tala de mangles y vertimiento de residuos sanitarios a los cuerpos de 

agua. Adicionalmente, ocurren transformaciones en los cambios en uso y vocación 

del territorio, de una cultura anfibia y una economía mixta entre agricultura y 

pesca, el territorio se convierte en el principal puerto negrero del continente y se 

centra en la explotación intensa de la tierra a través del latifundio y del oro, 

evidenciándose, constantes presiones sobre los ecosistemas y la contaminación 

de los mismos.

A partir de la abolición de la esclavitud, se expulsa parte de la población rural de 

toda provincia hacia la ciudad de Cartagena, "ya que no contaban con 

posibilidades de articularse a los procesos de la tenencia de la tierra. Este 

excedente poblacional tuvo que absorberlo la ciudad, sin contar con la gestión 

planificada para su inserción...” (IDEADE, 1993:36)
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Aunque el proceso de independencia trajo consigo algunas victorias, trajo también 

debilidad de la estructura, de las relaciones sociales y comerciales a las que se 

había acomodado la República durante la colonización: "A partir de la pérdida del 

rol internacional que representaba Cartagena para las relaciones comerciales de 

España, su actividad económica como ciudad -  puerto inició un proceso de 

decadencia que se extendió hasta principios del siglo XX.” (Dorta citado en 

Observatorio del Caribe, 1999)

Sin embargo, ya a partir de 1824, la ciudad está dispuesta a recuperar su estatus 

internacional y a reactivar su desarrollo y economía, aunque a costa de sacrificios 

sociales y ambientales: se inicia, con intervención del gobierno nacional, la 

recuperación de la ciudad, se hace la reapertura del Canal del Dique y se 

construye el ferrocarril. Cartagena inicia su expansión con la construcción de 

nuevos barrios por fuera de la ciudad amurallada, que dieron fin a la convivencia 

de diferentes grupos étnicos dentro de las murallas, y que en últimas contribuyó 

fuertemente al fenómeno de segregación socio-espacial ya mencionado, al igual 

que a la polarización racial de la ciudad. (Dorta citado en Observatorio del Caribe, 

1999)

La ciudad se diseñó bajo preceptos ajenos a las características amplias de nuestro 

contextos ecológicos y sociales, desconectando la naturaleza de los sistemas 

sociológicos y de la funcionalidad de la ciudad; es decir "Desde el punto de vista 

del diseño formal de los asentamientos humanos, la ciudad se construyó 

reproduciendo patrones exógenos que poco contemplaron el amplio espectro de 

condiciones climáticas, geomorfológicas, hidrográficas, edáficas, bio-ecológicas, 

culturales, locales y regionales.” (IDEADE, 1993:38)

De hecho, y después de que en 1824 la puesta fuera por recuperar su presencia 

internacional, Cartagena ha enfocado esta apuesta a través de convertirse en una 

ciudad puerto marítimo, fluvial y de turismo, aproximadamente desde 1948, bajo
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los lineamientos del Plan Regulador de Cartagena, idea que se reforzó 

posteriormente, en 1965 con el Plan Piloto de Desarrollo Urbano del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).De allí que, desde entonces, se apueste por 

acelerar el crecimiento de la ciudad a través de la incorporación de nuevas zonas 

para el desarrollo turístico e inmobiliario. (Dorta citado en Observatorio del Caribe, 

1999)

De esta manera se incorporaron como territorios de expansión, los corregimientos 

rurales de la zona norte de Cartagena, los cuales durante los últimos 25 años han 

Contado con un mayor crecimiento urbanístico y de obas importante en 

infraestructura, a costa, sin embargo, del evidente aumento de las desigualdades 

sociales.

4.2 Desarrollo y desigualdad
En aras del desarrollo turístico acelerado y del necesario embellecimiento de la 

ciudad, se han segregado principalmente a aquellos pobladores que viven por 

fuera de los emblemas turísticos, es decir principalmente aquellos pobladores que 

viven, en la periferia de la ciudad amurallada y en las zonas rurales.

Una revisión al estado del arte, nos muestra que, como en muchos otros casos, 

uno de los bienes en los que enfatiza el desarrollo de la ciudad, es la tierra, 

especialmente aquella que esta provista de otras cualidades , como la cercanía al 

mar o al centro histórico y las que están cercanas a áreas rurales o alejadas del 

ruido de la ciudad, dotadas de excelentes vías para la movilidad y además que 

puedan aportar servicios ambientales, de tal manera que gran parte de estos 

territorios se convierte en sitio de explotación para el turismo. (Duran, 2007)

Entre los diversos casos documentados de exclusión asociados al desarrollo 

turístico planteado para la ciudad de Cartagena, encontramos, por ejemplo, el 

caso de Chambacú; este barrio fue removido de su ubicación en 1971 bajo el 

mandato nacional de Carlos Lleras Restrepo, y para entonces, estaba conformado
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por más de 8000 habitantes, ubicado cerca del centro histórico de la ciudad y 

perteneciente a pobladores negros que construyeron su espacio carente de 

servicios públicos, viviendas y destinado al abandono. Y de acuerdo con la clase 

dirigente, medios de comunicación y empresarios de la época, no dejaba que 

Cartagena se convirtiera en el "polo de desarrollo” deseado para el país y en la 

ciudad turística anhelada. De acuerdo con lo que escribe Deavila este barrio fue 

percibido como "un obstáculo para el progreso”, como "corral de negros” según el
j r

título de la novela de Olivella5 y finalmente fueron expulsados del sitio estratégico 

que ocupaban, convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos de 

desplazamiento urbano y segregación asociados al desarrollo. (Deavila, 2008; 

Monsalve, 2012)

Para identificar las conexiones existentes entre las clases dominantes y el despojo 

de los territorios y sitios de habitación de familias enteras, basta con revisar el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del año 2011 que da cuenta de cómo ha 

cambiado la perspectiva de este lugar; de ser el asentamiento de una comunidad 

que fue expulsada en los años 70, el POT pasa a definirlo como una "Zona de 

Proyecto Integrado, y se declara toda su área, como Zona Urbanizable, 

entendiendo está como un terreno sin desarrollo ubicado dentro del perímetro 

urbano, aptó para instalación y suministro de servicios públicos, dentro del cual se 

pueden autorizar desarrollos urbanos.” (POT, 2011: 109)

Chambacú, entonces, se constituye no solo en un caso emblemático de 

desplazamiento forzado debido a una perspectiva particular de desarrollo, sino en 

uno de los escándalos de corrupción más graves de la ciudad de Cartagena; 

actualmente los que intervinieron en el mismo, tales como alcaldes, ministros y 

personajes importantes de la vida pública de la región y del país, están siendo 

investigados y existe en curso un proceso judicial que intenta esclarecer el cambio 

de uso de suelo en terrenos que no eran aptos para la construcción.

5 O livella, M. (1974). Chambacú corral de negros. Medellín: Bedout.
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Para el año 2015, el nombre de Chambacú revive y esta vez debido a que el 

Viceministro de Infraestructura considera que estos terrenos valiosos en términos 

económicos, deberían entregarse a los inversionistas del desarrollo para financiar 

programas sociales que apuntes a mejorar la "calidad de vida” de los pobladores 

pobres de Cartagena, sin que se considere, por ejemplo, un proceso de restitución 

que resuelva el pasado de injusticia social y de corrupción que ha significado la 

expulsión de Chambacú. (El Universal, 2015)

De esta manera el desarrollo de la ciudad, parece seguir jugando a favor de la 

defensa del desarrollo turístico y su infraestructura y de sus empresarios, a costa 

del respeto de las formas de vida de sus habitantes, lo que ha propiciado la 

exclusión y la desigualdad.

Otro caso de exclusión y desplazamiento, ocurre en el corregimiento de La 

Boquilla, zona rural del distrito de Cartagena y que corresponde a un área 

estratégica para los proyectos de desarrollo, enfocados, otra vez, en 

infraestructura y turismo. Al respecto Villamizar afirma: "En la actualidad el 

desarrollo turístico e inmobiliario en el corregimiento de La Boquilla está 

generando una exclusión de los nativos, ya que estos están vendiendo sus tierras 

al mejor postor y se están desplazando a otras zonas de la ciudad engrosando los 

cinturones de miseria de la misma, perdiendo su identidad: ser pescadores, ser 

nativos, su ser boquillero.” (Villadiego, 2012:84 - negrillas en el original)

Este caso ocurre no solo en La Boquilla, sino que se extiende a lo largo de la zona 

norte de Cartagena, reflejando, la especulación de la tierra, las presiones sobre las 

poblaciones y áreas naturales, los cambios de vocación productiva del suelo, y la 

transformación o extinción de las actividades productivas tradicionales y culturales. 

(IDEADE, 1993; Villamizar, 2005; Buitrago, 2006 citado en Duran, 2010; El 

Espectador, 2012) Es decir, "El turismo en Cartagena se ha desarrollado, aislado 

de las necesidades comunitarias y promocionado de forma individual.” 

(Observatorio del Caribe, 1999:32)
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De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Misión 

para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (DANE -  

MESEP): "la capital de Bolívar es la única ciudad donde esta desigualdad -medida 

a través de coeficiente de Gini- permaneció inalterada entre el 2002 y el 2012 (en 

Barranquilla y en Bogotá se redujo 12 y 13 %, respectivamente). En el agregado 

nacional la desigualdad en el ingreso se redujo en 2.8%, y en las 13 ciudades 

principales en 8.9% durante este periodo...” (Espinosa & Alvis, 2013: 33)

Adicionalmente, y a través de un diagnóstico participativo financiado en el año 

2011 por la empresa Equión Energía Limited, realizado en los corregimientos de 

La Boquilla, Punta Canoa, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande y Santa Catalina, se 

encontró que, las comunidades perciben "aumento en la inseguridad alimentaria”, 

baja o nula oferta educativa de grado cero, altos índices en deserción escolar, baja 

calidad de los servicios de salud, barreras para acceder a oportunidades 

educativas y laborales, desatención en problemas de salud pública como alto 

consumo de drogas y alcohol, reducción de los ingresos, alta dependencia de 

subsidios otorgados por el Estado, deficiencia en el acceso a los servicios públicos 

(alcantarillado y agua), conflictos entre los miembros de las organizaciones 

comunitarias, acceso solamente a créditos informales e inseguridad. (Espinosa & 

Alvis, 2013)

Además, el deterioro de la contaminación ambiental que sufre la ciudad, parece, 

recaer solamente en las poblaciones nativas, ya que "las autoridades ambientales 

han asumido la defensa del manglar y de las playas con miras al desarrollo 

turístico y ven a los boquilleros como invasores de bienes públicos y depredadores 

del medio ambiente.” (Molano, 2012)

Las autoridades ambientales, están asumiendo solo el daño causado a los 

sistemas ecológicos por parte de los habitantes nativos de la zona norte de 

Cartagena, considerando que existe un uso irracional de los ecosistemas. Pero,
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del mismo modo parecen no reconocer o no dar relevancia a los efectos directos 

de la contaminación local del cuerpo de agua "Ciénega de la Virgen” que recibió 

descargas sanitarias de muchos sectores de la ciudad y que a su vez es parte de 

la formas de vida de pescadores que dependen del acceso directo del recurso 

afectado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente INDERENA (1988) la Ciénaga de la Virgen recibió 15 toneladas 

diarias de materia orgánica, debido a descargas sanitarias. (INDERENA citado en 

IDEADE, 1993). Por su parte, Instituto de Investigaciones Marinas y Costera -  

INVEMAR (2013) confirmó que la Ciénaga recibió 114.000 m3/día del 

alcantarillado público sin ningún tratamiento.

Los vertimientos de aguas residuales y descargas sanitarias sobre la ciénaga 

continuaron hasta hace muy pocos años, cuando se construyó el emisario 

submarino, proyectos de infraestructura inaugurada en el año 2013 y que tiene 

como función conducir las aguas residuales provenientes de parte la ciudad hasta 

el mar, en un punto del corregimiento de Punta Canoa. (Gómez, 2013)

Un estudio realizado por la Universidad de Cartagena para medir la calidad del 

agua en la Ciénaga de la Virgen desde 2006 a 2010 concluye que "El crecimiento 

demográfico y de la industria en la ciudad de Cartagena y a lo largo de las orillas 

de la Ciénaga de la Virgen, junto a las descargas de contaminación han 

contribuido considerablemente en la transformación del ecosistema de un estado 

de equilibrio trófico natural a un estado ecotóxico, en el cual la calidad del sistema 

hídrico ha sido enormemente impactada de manera negativa.”(Bendoricchioy De 

Boniet citado en Maldonado, Baldiris & Díaz, 2011)

Otros de los hechos que deterioraron el cuerpo de agua, fue la construcción del 

anillo vial, que corresponde a una carretera construida entre los años de 1984 y 

1994, que se extiende 22 kilómetros y pasa por los corregimientos de la zona 

norte, conectándose con la vía al mar, la cual se extiende hasta Bayunca. (Garcia, 

1995). (Ver fotografía Anillo Vial) Durante su construcción, no se tuvo en cuenta la
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protección de las "bocas” naturales, es decir las conexiones entre el mar y la 

ciénaga, asunto relevante, ya que este cuerpo de agua está determinado por los 

efectos de las mareas y las corrientes marinas. (IDEADE, 1993) Los pobladores 

del corregimiento de la Boquilla, quienes son posiblemente los más afectados, han 

relacionado el deterioro ambiental de la Ciénega de la Virgen y la muerte de peces 

ocurridas o registradas desde los años de 1986.

Anillo Vila corregimiento de La Boquilla 1

En la siguiente tabla (No. 5) se describen algunas de las muertes de peces 

registradas desde la época de construcción del anillo vial que han sido 

relacionadas por parte de los habitantes del sector y los medios de comunicación 

con problemas ambientales.
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Tabla 5. Muerte de peces zona de estudio

Muertes de peces en la zona de estudio por múltiples causas
F ech a L u g a r C a u s a  a tr ib u id a F u e n te R e g is tro
08 /1 9 8 6 Orilla de la 

Ciénaga y 
playas de 
la Boquilla

Falta de oxígeno en las aguas debido al 
taponamiento de la comunicación entre el 
mar Caribe y la ciénaga, a la altura de La 
Boquilla por efectos del anillo vial.

Vertimiento de grandes cantidades de aguas 
negras y residuos de alcantarillados, 
procedentes de más de 15 sectores de la 
zona nororiental de Cartagena.

El Tiempo.
http://www.eltiempo.com/ar
chivo/documento/MAM-
382793

Registro fotográfico no encontrado

0 2 /1 2 /1 9 9 0 Caño Juan Muerte de peces, por causas desconocidas. Info General. El Tiempo Registro fotográfico no encontrado
Angola 
(desemboc 
a en la 
Ciénaga 
de La 
Virgen)

Posiblemente vertimiento de aguas negras y 
residuos de alcantarillado.

https://news.google.com/ne
wspapers?nid=1706&dat=1
9901202&id=qpocAAAAIBA
J&sjid=kGUEAAAAIBAJ&p
g=6713,570328&hl=es

9 /0 5 /1 9 9 3 Caño Juan
Angola
(desemboc
a en la
Ciénaga
de la
Virgen)

Murieron 5.000 peces por cambios climáticos. Nullvalue. Archivo histórico 
El Tiempo.
http://www.eltiempo.com/ar
chivo/documento/MAM-
121308

Registro fotográfico no encontrado
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2 4 /0 4 /2 0 1 2

15 /0 3 /2 0 1 4

Playas de 
Cielomar 
sector la 
Bocana La 
Boquilla

Caño 
Guayepo 
Manzanillo 
del Mar

Altas temperaturas e inicios de las lluvias y un 
fenómeno cíclico (EPA citado en El Heraldo, 
2012)
La mortalidad de peces se extendió hasta 4 
kilómetros llegando hasta las playas de 
Marbella. Los peces pertenecen a las misma 
espacie y provienen de la Ciénaga de la 
Virgen. (Espectador, 2012)

Atribuida por los pescadores a contaminantes 
del campo de golf de complejo Karibana.
O también falta de oxigenación.

El Heraldo.com
http://www.elheraldo.co/regi
on/altas-temperaturas-e-
inicio-de-lluvias-causan-
muerte-de-peces-en-
cartagena-65020

Estefany Gómez Solórzano.
El universal.com.co
http://www.eluniversal.com.
co/cartagena/falta-de-
oxigeno-ocasionaria-
mortandad-de-peces-en-
manzanillo-154368
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0 2 /0 2 /2 0 1 5 Puerto Rey 
La Boquilla

Ruptura de un conducto de aguas servidas 
del emisario terrestre originado por una 
retroexcavadora del Consorcio Constructora 
Zona Norte, que produjo muerte de peces 
alojados en estanques artesanales de 
pescadores. Se calculan 5.000 peces 
muertos (El Universal, 2015; Aguas de 
Cartagena, 2015)
La vereda de Puerto Rey no cuenta con 
servicio de alcantarillado y aprovecha este 
accidente para reclamar su derecho al 
servicio público.

El Universal.com.co 
http://www.eluniversal.com. 
co/sites/default/files/eu 02
02 pag1.pdf

Aguasdecartagena.com
http://www.acuacar.com/No
ticias/tab¡d/91/Art¡cleID/373/
Comunicado-de-
Prensa.aspx
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Los dos casos locales de desplazamiento y expulsión como resultado de una 

perspectiva particular de desarrollo, brevemente descritos, uno en la zona urbana 

y otro en la zona rural de la ciudad de Cartagena, sin duda, evidencian, como se 

profundizan las desigualdades sociales asociadas a dichos proyectos de 

desarrollo. (Serje, 2010) Estas comunidades ya caracterizadas por dificultades de 

acceso a niveles de bienestar aceptables son las que ha asumido el costo de vivir 

con necesidades básicas insatisfechas, contaminación local, y efectos negativos 

en sus formas de vida, dado que la apuesta económica de la ciudad está orientada 

a sectores que se enfocan en aspectos de otra índole y de escala macro, tales 

como el aumento del producto interno bruto (PIB) y un reconocimiento 

internacional.
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Capítulo 5

MARCO CONCEPTUAL

Los conceptos por los que se optó como guía de este proceso de investigación 

son Desarrollo y dos de sus acepciones, Desarrollo Rural y Desarrollo Turístico, 

además de los conceptos de Conflicto Territorial y por su puesto Territorio.

5. 1 El concepto de Desarrollo
Hablar del concepto de ‘desarrollo’ implica reconocer la diversidad de 

apreciaciones frente a este concepto y también su condición de concepto en 

disputa y a un sin número de autores que han aportado a su construcción o 

deconstrucción; sus planteamientos van desde aquellos que pueden considerarse 

convencionales (particularmente los de corte económico), hasta aquellos 

radicalmente críticos (especialmente los del post-desarrollo) pasando también por 

una gran cantidad de propuestas moderadas que intentan integrar preocupaciones 

diversas (es decir, las propuestas del desarrollo alternativo).

Desde la década de 1940 hasta la década de 1970, las discusiones de desarrollo 

en términos de una variedad de estrategias y de los principales preceptos en las 

que se apoyaban, se centraron casi exclusivamente en aspectos 

macroeconómicos relacionadas con el ingreso nacional, la producción, el empleo y 

la inversión, entre otros, por lo que se la conoce como la corriente del Desarrollo 

Económico. Entre los autores que han aportado a la construcción del concepto 

desde dicho enfoque se tienen a algunos que se han ganado su lugar entre los 

clásicos tales como Lewis (1945), Baran, 1957, Rostow (1960) y más 

recientemente Todaro (1998, 2009)

Sin embargo, a inicios de los 70s fueron identificados una serie de temas y 

problemas que no cabían dentro de la unidisciplinar esfera económica de 

entonces, y que por lo tanto, no hicieron parte de los debates previos sobre el
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desarrollo, por lo que, nuevas perspectivas y la necesidad de aportes de diferentes 

disciplinas al debate sobre este concepto, pronto se hizo evidente.

Las contribuciones desde el debate acerca de los rápidos cambios en el entorno 

natural al nivel internacional, de entonces, fueron fundamentales para estimular el 

inicio de una nueva corriente en los estudios del desarrollo, que se reunieron bajo 

la categoría de Desarrollo Alternativo. Entre dicha contribuciones se incluyen los 

estudios de Georgescu-Roegen, (1971), Goldsmith et al (1972) y el Informe de 

Límites de Crecimiento (Meadows et al, 1972).

Entre otras publicaciones que estimularon las discusiones sobre otros temas 

estrechamente relacionados con el bienestar de las sociedades humanas, están 

por ejemplo: el Anuario de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN, 1973), que, desde entonces, sostiene 

la necesidad de una nueva ética mundial y un nuevo orden económico; Hacia el 

Estado Estable de la Economía (Daly, 1973), argumentando propuestas más 

controvertidas, como la necesidad de establecer una economía constante y cesar 

el crecimiento económico sin fin; y la que cuestionó la forma de vida occidental 

que consideraba modelo para alcanzar altos niveles de desarrollo (Schumacher, 

1973) y que eran, en ese momento, parte de la corriente del Desarrollo Alternativo, 

gracias a sus planteamientos innovadores con respecto al enfoque exclusivamente 

económico.

Desde entonces, una amplia variedad de temas se ha unido al conjunto de 

propuestas de desarrollo alternativo, convirtiéndola en una categoría tan amplia, 

que en ella se encuentran temas muy diversos; por ejemplo, la desigualdad en el 

acceso, uso y distribución de múltiples recursos, como la tierra, el agua o los 

alimentos (Colom-Jaén y Campos-Serrano, 2013); la promoción del pluralismo 

democrático y la participación ciudadana (Verkoren y Kamphuis, 2013; Gersbach y 

Siemers, 2014); planteamiento conceptuales y prácticos sobre un nuevo 

entendimiento de las necesidades humanas (Max-Neef, 1993, 1992, 1984),
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propuestas de desarrollo con enfoques religiosos (Haar & Ellis, 2006; Bhalotra et 

al, 2014); proyectos de desarrollo que desafían a las instituciones globales 

(Jeremic y Sachs, 2014), así como propuestas institucionales como la de 

Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -  

PNUD (2011, 1999), reflexiones sobre el desarrollo como ejercicio de la libertad y 

los derechos humanos (Sen, 1999); perspectivas de presión verdes/ecológicas 

(Adapon, 2015); formas alternativos de consumo (Maxwell y Sheate, 2006); y 

críticas culturales (Platteau y Peccoud, 2011), por nombrar sólo unos pocos.

Por otra parte, entre los principales autores que hacen parte de los análisis críticos 

a los conceptos y prácticas del desarrollo y que han contribuido a su 

deconstrucción, encontramos, por ejemplo a Sachs 1996; Escobar, 1992, 1995, 

2006, 2007, 2010, 2012; Rist, 1997; Rahnema and Bawtree, 1997; Parfitt, 2002; 

Saunders, 2005; Ziai, 2007; Burbano, 2009; Bueckert, 2013, entre muchos otros.

De allí que mientras se afirma que el desarrollo es un estado deseado por los 

países no desarrollados, para alcanzar su libertad y la superación de los 

problemas que los aquejan como la pobreza y la desigualdad, y que esté se puede 

lograr a través de los esfuerzos colectivos de un país o desde el esfuerzo 

individual de las personas o de determinados grupos humanos, y además puede 

darse en espacios rurales o urbanos a través de enfoques convencionales o 

alternativos; también se afirma que "La palabra define una percepción (...) Nadie 

parece dudar que el concepto aluda a un fenómeno real. No se dan cuenta que es 

un adjetivo comparativo, cuya base es la asunción, muy occidental pero 

inaceptable e indemostrable, de la unicidad, la homogeneidad, y la unilinealidad 

evolutiva del mundo. Hace alarde de una falsificación de la realidad.” (Esteva 

citado en Sachs, 1996:59)

Aún en medio del profundo debate en el que se encuentra el concepto desarrollo, 

y que se ha ilustrado brevemente, este se ha convertido de uso indispensable 

especialmente por parte de profesionales, empresarios, líderes, comunidades y en
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general por las instituciones, locales nacionales, regionales y globales, que buscan 

darle sentido (o justificar) programas, proyectos y /o acciones relacionadas con 

beneficios para las comunidades urbanas y/o rurales o también dirigidas a 

intereses más particulares. Dicho beneficio puede responder a diferentes escalas 

geográficas, estar dirigido a sectores particulares de la población y/o estar 

enfocado en una o varias dimensiones de las sociedades humanas, tales como la 

económica, ambiental o social, entre otras.

5.2 El concepto de Desarrollo Rural
En la medida en que el desarrollo rural también hace parte del amplio y profundo 

debate sobre el concepto de ‘desarrollo’ sin adjetivos y también se le asume como 

un concepto polisémico, su definición igualmente entraña dificultades.

Al estar de acuerdo con la afirmación de Ellis y Biggs en el sentido de que 

"cualquier intento por retratar la evolución de las ideas sobre el desarrollo rural 

desde la mitad del siglo pasado corre el riesgo de una excesiva simplificación” 

(Ellis y Biggs, 2001: 437), en esta sección se ofrece una muy breve descripción 

analítica de algunos planteamientos sobre el concepto de desarrollo rural, que se 

refieren a algunos de los principales efectos negativos y costos de diverso orden 

que tendrían o tienen sobre las comunidades rurales.

Con el fin de presentar una exposición ordenada de los mismos, los asociamos 

con tres momentos en el devenir de los paradigmas del desarrollo rural que, con 

ligeras variaciones, son frecuentemente propuestos en la bibliografía disponible: la 

modernización, el estructuralismo y el modelo neoliberal. (Kay, 2005; Ellis y Biggs, 

2005; Rojas, 2007; Castillo, 2008; Pachón, 2011 entre otros)

Con respecto a la etapa de la modernización y durante la década que siguió a los 

años de la segunda postguerra, los análisis sobre el problema agrario en el 

mundo, hacían parte de las preocupaciones sobre el proceso de recuperación de 

los países afectados, principalmente a través de la eficiencia de los procesos de
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producción: "La base de la teoría de la modernización fueron las ‘etapas del 

desarrollo’ propuestas por W.W. Rostow (1953). El enfoque del autor es sencillo y 

lineal: la innovación tecnológica y el crecimiento progresivo de los sectores 

productivos -primario, secundario y terciario- de forma secuencial y articulada 

permiten, por lo menos en teoría, transformar una sociedad rural y tradicional en 

una sociedad moderna e industrializada.” (Rojas, 2007: 96)

Los países de Latinoamérica, y posiblemente también los demás del llamado 

Tercer Mundo, como proveedores de la materias primas para dichos procesos, no 

solo hicieron parte de estas preocupaciones, sino que en sus sistema de 

producción agropecuaria se evidenciaron los principales elementos de lo que se 

conoce como el paradigma de la modernización, que entraña la comparación entre 

procesos de producción atrasados versus procesos de producción modernos, y/o 

sistemas de producción y modos de vida de sociedades tradicionales versus 

sistemas de producción y modos de vida de las sociedades industrializadas, 
comparaciones que al final remitían a considerar al medio rural versus el medio 

urbano.

Algunos de los autores que abordaron específicamente el concepto del desarrollo 

rural, con relación a este contexto son Chiriboga y Plaza (1999) quienes a manera 

de crítica planteaban que, se ha considerado que existe desarrollo rural cuando se 

consigue producción y bienestar para la población. Sin embargo, tal como lo 

expresan los mismos autores "esta visión se limita a aspectos económicos y a 
algunos indicadores de bienestar” (Ibid), que es lo que en efecto sucede con la 

siguiente propuesta conceptual que proviene del Banco Mundial (1975) "El 

desarrollo rural es una estrategia diseñada para mejorar la vida económica y social 

de un grupo específico de personas - los pobres rurales. Involucra la extensión de 

los beneficios del desarrollo a los más pobres entre aquellos que buscan su 

subsistencia en las áreas rurales” (Banco Mundial, 1975: 90) Su énfasis 

económico se evidencia cuando añade: "Una estrategia de desarrollo rural debe 

reconocer tres puntos. En primer lugar, la tasa de transferencia de gente de la
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agricultura de baja productividad a ocupaciones más rentables (..) En segundo 

lugar... la situación empeora si la población crece a tasas sin precedentes (...) En 

tercer lugar, las áreas rurales tienen fuerza de trabajo, tierra y por lo menos algún 

capital que, si se moviliza, podría reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.” 

(Ibid, 91)

A nivel nacional también encontramos afirmaciones como las del Departamento 

Nacional de Planeación de Colombia (DNP), cuando contemplan dos posibles 

resultados del Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) para el sector de los 

pequeños productores colombianos: "(a) el pequeño productor puede estar en 

condiciones de tecnificar su proceso productivo, lo que implica su conversión en 

empresario agrario y (b) el pequeño productor no está preparado para asumir tal 

nivel de competitividad, en cuyo caso será desplazado del mercado y hasta quizá 

enteramente de la producción en esa área.” (DNP, 1979: 47)

Las limitaciones que implica esta perspectiva del desarrollo rural con énfasis 

económico, y sobre todo sus efectos negativos en términos de los impactos de 

otro orden (tales como los cambios esperados en los modos de vida y con ellos, 

en la identidad misma de los pequeños productores) que recaen sobre los 

sectores vulnerables de las poblaciones rurales, se hacen mucho más evidentes 

en los posibles resultados contrapuestos que prevé el DNP a finales de los 70.

Además de las críticas en términos de los cambios fundamentales que se 

esperaban de las comunidades rurales como grupos sociales que propendían por 

determinadas formas de vida, las prácticas que acogieron el paradigma de la 

modernización del mundo rural recibieron varias críticas; entre ellas, por ejemplo, 

están la exposición a los mayores riesgos que representan para los campesinos, 

dedicarse a monocultivos, no solo en términos de sus ingresos, sino también de su 

seguridad alimentaria; también la dependencia de insumos, semillas y equipos 

aparejados a dichos procesos de producción, así como varias otras críticas de 

carácter ambiental, tales como la invasión y daño a ecosistemas no aptos para la
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producción agropecuaria, la contaminación de las fuentes de agua y la tierra 

debido al uso de productos químicos y el deterioro de los suelos por el uso 

intensivo con maquinaria pesada, entre los principales.

Es importante tener en cuenta que del paradigma economicista no se puede 

hablar en pasado, debido a que por ejemplo, en Colombia, desde el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, se está implementando actualmente, el Programa 

de Desarrollo Rural con Equidad (DRE), en el que la mayor parte de los recursos 

están dispuestos para financiar proyectos que incrementen la productividad 

agrícola y pecuaria, rezagando otras actividades productivas rurales y todas las 

demás dimensiones que conformarían el desarrollo rural.

Por su parte, el paradigma estructuralista se caracteriza por poner en evidencia y 

cuestionar críticamente las relaciones de poder, que entre otras, se expresan en 

las relaciones comerciales de dependencia y desiguales, que implica el orden 

mundial existente, y que esquemáticamente se explican por el hecho de que un 

gran grupo de países (los de la periferia) juegan un papel particular para garantizar 

la existencia y el beneficio de un pequeño grupo de países (los del centro).

Al decir de Kay (2005) el papel del sector rural en el modelo de la Industrialización 

Sustitución de Importaciones (ISI) -que es el modelo de desarrollo vigente en el 

que se difunde la crítica estructuralista- era mantenerlo mediante: "a) sostener el 

proceso de industrialización mediante las divisas obtenidas por las exportaciones y 

destinadas a financiar las importaciones de bienes de capital e intermedios y 

materias primas que la industria exigía; b) proporcionar un suministro constante de 

mano de obra barata para esa industria; c) satisfacer las necesidades alimenticias 

de las poblaciones urbanas, evitando el incremento tanto del precio de los 

alimentos como de las importaciones de productos agropecuarios, con lo cual se 

facilitaba el mantenimiento de unos salarios industriales bajos y contrarrestaba 

posibles problemas de escasez de divisas; d) suministrar a la industria de las
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materias primas de origen agropecuarios y forestal que requería; y, e)generar un 

mercado doméstico para los productos industriales.” (Kay, 2005: 4)

"Se identifican como efectos negativos de este esquema sobre la estructura 

agraria los siguientes: ...“acentuó la polarización socioeconómica y técnica de la 

producción; la agricultura moderna protegida resultó poco o nada competitiva a 

nivel internacional, debido a los patrones de cultivo y a la tecnología, así como por 

el carácter imitativo y dependiente del modelo; las industrias nacionales no 

desarrollaron investigación y diseño sino simples adaptaciones; se generaron 

escasos vínculos técnicos entre la agricultura y la industria; la sobrevaluación 

desincentivó a la industria nacional de insumos; la agricultura moderna terminó 

enfrentada al cuello de botella del agotamiento del mercado por sus problemas 

internos.” (Balcázar y Correa, 1994 citados por Salgado, 2004: 178). A estas 

críticas debemos sumarles las señaladas por asesores de la FAO “. preferencia 

a las zonas urbanas a costa del sector rural, distorsiones en la asignación de 

recursos, exenciones fiscales y subvenciones que crearon importantes déficit 

presupuestarios y sobrevaloración de los tipos de cambio.” (Baumann et al, 2004: 

21)” (Castillo, 2008: 28)

Finalmente, el proceso de industrialización y sustitución de importaciones que duró 

alrededor de tres décadas, fue remplazado por el modelo neoliberal el cual hoy se 

aplica de manera generalizada en todos los países que bajo este esquema se 

conocen como países emergentes.

A comienzos de los 80, los gobiernos de los países industrializados, las agencias 

de desarrollo internacional y quienes toman decisiones a nivel global, asumieron 

que los bajos índices de crecimiento, las altas tasas de pobreza y la crisis de la 

deuda externa, se debían a que los países en vías de desarrollo en general habían 

implementado políticas económicas domésticas equivocadas. Según este 

supuesto, dichas equivocaciones se plasmaban principalmente en los 

desequilibrios de la balanza de pagos de muchos países.
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"Sin embargo, para la época hubo varias otras razones del nivel macroeconómico 

que podían explicar dicho desequilibrio: el incremento de los precios del petróleo; 

el incremento de las tasas de interés en la banca internacional; la recesión 

económica que también golpeaba a los países industrializados, las medidas 

proteccionistas de estos mismos países y la fuga de capitales, son algunas de 

ellas. Bajo la creencia de que para corregir el déficit de la balanza de pagos y 

poder así continuar en la búsqueda de mejores niveles de desarrollo, se 

necesitaba que los países en desarrollo corrigieran sus políticas económicas 

internas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entre otras 

organizaciones, diseñaron e impusieron una serie de medidas que se conocen 

como las Medidas de Estabilización y los Programas de Ajuste Estructural (PAE).” 

(Castillo, 2008: 34)

Después de la ya mencionada crítica, Chiriboga y Plaza proponen en cambio: "Se 

entiende por desarrollo rural sostenible el conjunto de intervenciones destinadas al 

crecimiento sostenido de todas las formas de actividad económica en el medio 

rural; a promover la participación y el empoderamiento de los grupos rurales, 

particularmente de los más pobres y excluidos y a consolidar sus organizaciones; 

así como a mejorar las condiciones y calidad de vida de dicha población. Dichas 

intervenciones deben realizarse no solamente para lograr el desarrollo incluyente 

de todos los grupos rurales, sino en función de las generaciones futuras, 

desarrollando el capital natural.” (Chiriboga, 1999: 1)6

Como Chiriboga y Plaza, son muchas las propuestas que han añadido al concepto 

de ‘desarrollo’ + el adjetivo ‘rural’ uno o más adjetivos adicionales, por ejemplo + 

‘sostenible’, con la intención de delimitar la amplia y compleja realidad rural y 

facilitar su comprensión. Entre estos están el concepto de ‘Desarrollo Rural

6 Se aclara que esta definición fue elaborada sobre la base de M. Chiriboga y O. Plaza, Desarrollo Rural 
Microregional, IICA, San José, 1993, Luis López Cordovez, Lineamientos conceptuales para el Desarrollo 
Rural Sostenible y Equitativo, IICA.Programa 3, San José, Costa Rica, 1993 y: N. Uphoff, M. J. Esman y A. 
Krishna, Reasons for Hope, Kumarian Press, London, 1998
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Sostenible’ que fue inicialmente planteado por la ONU en 1987, el de ‘Desarrollo 

Rural con Sustentabilidad Ambiental’ planteado por la FAO en 1998, y el 

‘Desarrollo Rural Territorial’, aún vigente, planteado por RIMISP en cabeza de 

Schjetman en el año 2003. De hecho, el concepto de desarrollo rural territorial se 

ha definido como "un proceso de transformación productiva e institucional en un 

espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación 

productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la 

economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene los 

propósitos de estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores 

locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes y de incrementar 

las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus 

beneficios." (Schejtman y Berdegué, 2003: 4)

Bajo el contexto neoliberal y desde la década de los 80, tenemos el concepto 

correspondiente: "Desde esta perspectiva [el modelo neoliberal] el desarrollo rural, 

la estrategia para atender a los pobres rurales, es ahora parte de una política 

territorial, de una política de desarrollo local. En esta se conjuga lo urbano y lo 

rural (...) el Estado nacional aparecen en muchas cuestiones en un rol si no 

subordinado, por lo menos paralelo al que pueden tener las ONG y gobiernos 

locales (...) todo lo cual confluye a favor de la generación de ‘empoderamiento’, 

‘gobernanza’ y ‘capital social’.” (Manzanal, 2006: 30)

Por otra parte, y en principio, se consideró que el enfoque de la ‘Nueva Ruralidad’, 

podría contribuir a explorar respuestas a la pregunta de investigación planteada en 

este proceso, debido a que sus planteamientos giran en torno a una compresión 

particular de la relación rural-urbana al reconocer otra serie de actividades 

productivas, que van más allá de las agropecuarias y que han venido practicando 

las familias rurales durante mucho tiempo. No obstante, esta apreciación 

preliminar perdió validez en la medida en que "Académicos como De Janvry 

(1991) o Dirven (2004) observan la pluriactividad como evidencia de formas más 

eficientes de extracción de recursos de los habitantes rurales y precarización de
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su situación laboral, mientras otros como Pérez y Farah (2004) y Llambí (2004) 

ven la pluriactividad como una oportunidad de elevar los ingresos y mejorar la 

calidad de vida frente a la apertura de los mercados bajo el modelo Neoliberal. 

(Rojas, 2007: 108)

Esta se definió como "La Nueva Ruralidad es el nuevo modelo de inclusión 

económica, política y social que retoma lo rural como la base misma de nuestro 

carácter y unidad continental (...) donde la visión tradicional y parcial de lo rural, 

apegado y asociado a lo agrario, es sustituida por un rico universo, complejo, 

multidimensional, pleno de historia, tradiciones y culturas, de cuya forma de 

inserción en la aldea global depende la sociedad americana del presente siglo.” 

(IICA, ASDI, CIDER, 2001: 2)

Para efectos de este proceso de investigación, y en términos de desarrollo rural, 

se acogieron las diversas afirmaciones de los conceptos seleccionados que 

expresan su finalidad de mejorar las condiciones de bienestar y calidad de vida de 

las poblaciones rurales, por lo que el análisis de la información bibliográfica y 

primaria recolectada se hará en clave de dicha finalidad.

5.3 Desarrollo Turístico
El Desarrollo turístico es una de las acepciones contemporáneas del concepto de 

desarrollo, cuya práctica se da en espacios destinados para desarrollar las 

actividades de lo que hoy se conoce como turismo, pero que inicialmente se 

conoció como la industria del ocio y es generalmente apropiada de los espacios 

‘vacantes’, por ejemplo, el mar, la playa y la alta montaña.” (Lefebvre, 1974 citado 

en Aguilar, Palafox & Anaya, 2014:22)

En el mundo académico el turismo se volvió relevante pasado los años 70, ya que 

en los años anteriores la actividad del turismo no era considerada 

económicamente transcendental, en la medida en que respondía a fenómenos 

coyunturales y a su condición de volatilidad y vulnerabilidad; de hecho era
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considerado una "materia prima vulgar y denominado como la suerte del oro 

blanco.” (Calderón, 2007 citado en Calderón 2010)

El turismo puede ser definido, de manera muy sencilla, de acuerdo con Fuster 

(1991) como el consumo de transporte, alojamiento, alimentación, adquisición de 

servicios, disfrute de bienes y espectáculos. (Fuster, 1991 citado en Santana, 

2014) En Colombia, según la ley 1558 de 2012, el turismo es un "conjunto de 

actividades que realizan las personas -  turistas, durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, cultura, 

salud, eventos, convenciones o negocios.” (Congreso de Colombia, 2012)

No obstante, para efectos de este proceso de investigación seguimos el concepto 

de turismo, que lo define como "una manera particular de relacionarse con el 

territorio que se caracteriza por la manera en que se mira el territorio. No sólo se 

"estetiza” la relación, sino además se mercantiliza.” (Santana, 2014: 11)

De hecho y muy en la línea de los fenómenos que se abordó en este proceso, 

Santana (2014) plantea tres maneras de concebir el desarrollo turístico: la primera, 

como fenómeno geográfico urbanístico, la segunda, como una perspectiva socio- 

antropológica y la tercera desde una perspectiva socio-económica. La primera de 

estas perspectivas consiste en el estudio del desarrollo de los lugares turísticos, 

que se van configurando en distintas épocas como espacios preferentes para el 

desarrollo. La segunda se refiere al estudio de los sistemas de preferencia que 

emplean las personas para escoger los sitios de destino, es decir la demanda de 

los turistas y la última contempla la creación de una infraestructura de las 

empresas dedicadas a la oferta turística. (Santana, 2014)

Desde la geográfica urbanística, se puede explorar las distintas maneras en que 

las actividades turísticas se implantan en el territorio y las transformaciones 

ocasionadas a partir del turismo. (Santana, 2014) Frente a la manera de implantar 

el desarrollo turístico desde la geografía urbanística, encontramos que Barbaza,
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1970, definió tres tipologías a seguir, primero, el desarrollo espontaneo, que 

genera altos riesgos de degradación del entorno, cuando generalmente se 

presenta demandas más altas que la oferta de recursos existente, segundo, el 

desarrollo planificado y localizado y finalmente desarrollo extensivo. (Barbaza, 

1970 citado en Santana, 2014)

Autores como Peck & Lepiel (1992) también han tipificado el desarrollo turístico en 

términos de desarrollo rápido, lento y transitorio. El desarrollo rápido ocurre 

cuando las grandes constructoras adquieren extensiones de terrenos, se presenta 

un aceleramiento de la construcción, pero se mantiene alejada la población 

habitante de dichos terrenos de los beneficios turísticos. El desarrollo lento se da 

cuando el desarrollo es controlado, debido al difícil acceso a la tierra, y se 

considera que se integra al proceso de desarrollo la población local. Y finalmente 

el desarrollo transitorio, es el que se refiere al turismo orientado a fines de 

semana. (Peck & Lepiel, 1992 citado en Santana, 2014)

Desde la perspectiva socio-antropológica del desarrollo turístico se busca conocer 

las motivaciones que presenta el turista para seleccionar los destinos turísticos de 

su preferencia. La preferencia de las personas son variables, lo que involucra 

conceptos como, la concepción espacial (pasó de ser practicado de una época del 

años a todo el año), la concentración espacial (multiplicidad de destinos turísticos) 

y la aparición de turismos temáticos, por ejemplo, rural, ecológico, salud. 

(Santana, 2014)

La perspectiva socioeconómica, aborda la perspectiva desde la oferta en las que 

se analizan cómo los empresarios del sector buscan atender las necesidades del 

turista de acuerdo con sus demandas. (Santana, 2014)

En este sentido, se espera que en los territorios que se catalogan como destinos 

turísticos, se disponga de sus recursos sociales, naturales y paisajísticos para 

suplir necesidades de personas provenientes de otros lugares de la región, el país
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o del mundo, lo que puede producir efectos contradictorios al excluir la población 

local que tradicionalmente ha ocupado los territorios destinados a la nueva función 

del turismo, lo que conlleva a procesos de segregación socio-espacial. De hecho, 

los analistas afirman como en ciudades cuya función apuesta de manera prioritaria 

al turismo, se presentan dos realidades, una de cara al turismo y otra ciudad 

oculta, o lo que en palabras de dichos analistas se conoce como la "coexistencia 

de dos realidades urbanas, de dos regiones (MacCannel, 1997) una de frente 

abierta al turista y a las inversiones, y una de fondo que estaría ocultando las 

relaciones sociales de dominio y exclusión propia de las relaciones capitales de 

producción.” (Ibarra, 2007: 203)

Otras de las formas de turismo que se presenta en la actualidad, es el turismo de 

residencia, un término utilizado por primera vez en España desde finales de los 

años 70, y se entiende como un estado transitorio entre el sector inmobiliario, de 

turismo y residencial. (Aledo, Loloum, Ortiz & García, 2013) Este tipo de turismo 

es definido como un "conjunto de prácticas sociales y significados que acompañan 

a la producción de segundas residencias.” (Aledo, Loloum, Ortiz & García, 2013) 

Ejemplo, de este tipo de turismo son los centros de Esquí en Canadá, Argentina y 

los resorts golf en España, que se acompañan de villas turísticas, barrios privados 

y segundas residencias. (Stefanick, 2008 citado en Gonzales y Mantecon, 2014)

Este mismo autor ha mencionado, como los proyectos turísticos e inmobiliarios 

han producido conflictos, dado que el turismo de residencia produce un "espacio 

estructurado y estructurante” donde los actores sociales disputan el control de los 

proceso de decisiones. (Gonzales y Mantecón, 2014: 3)

El desarrollo turístico se ha relacionado con el desarrollo inmobiliario, en la medida 

en que esté tiene una relación directa con la inversión en terrenos y demanda la 

venta y la compra de espacios, construcción y urbanización. El negocio 

inmobiliario aprovecha los fenómenos que crea el turismo, como la especulación 

inmobiliaria, de tal manera que puede proveer a la demanda espacios cargados de
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paraíso y tranquilidad, como "la sombra que el desarrollo del turismo proyectó para 

otros negocios en base especulativa.” (Gonzales y Mantecón, 2014: 8)

"La identificación del turismo como una actividad económica y ambientalmente 

sostenible ha servido a las elites políticas y empresariales de multitud de regiones 

del mundo para justificar el desarrollo de proyectos inmobiliarios en espacios 

caracterizados por concentrar un valioso patrimonio ecológico.” (Huete & Tros-de- 

Ilarduya, 2011 citado en Gonzales & Mantecon, 2014).

En nuestros países de América Latina el turismo ha sido fuertemente acogido 

como una herramienta de desarrollo económico, dado sus aportes al Producto 

Interno Bruto (PIB). Así lo ha mencionado la CEPAL, ya que los ingresos por 

turismo representan el 31% del PIB para América Latina; sin embargo, del mismo 

modo, en la región se presentan altos índices de pobreza, 6,5% de la población 

vive con 1.25 dólares por día, lo que indica que el desarrollo del turismo no ha 

generado los beneficios esperados para la región.

Varios autores han mencionado los efectos contradictorios del desarrollo turístico, 

entre los cuales están:

^  Las formas de colonización generadas a partir de políticas globales y 

mediante mercantilización de los espacios (concepto ya mencionado) 

generando transformaciones en los países receptores. La mercantilización 

del espacio afecta debido a que se requieren grandes extensiones de 

terrenos para la inversión de la infraestructura. (López & Marín, 2010 citado 

en Aguilar el al., 2014)

Este mismo fenómeno ha sido menciona por Pérez y Bryden en 1972 y 1973 al 

referirse a las pautas coloniales que se dan cuando el único inversor es el capital 

extranjero, produciendo un control total o casi total de las actividades turísticas. 

(Pérez, 1972 & Bryden, 1973 citado en Calderón)
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^  La transformación del paisaje generado a partir del proceso de 

comercialización global, dado que la industria turística demandan recursos 

naturales y altos valores paisajísticos para ofrecer sus bienes y servicios. 

(Harvey, 2000)

De acuerdo con este planteamiento, otro autor menciona la refuncionalizacion 

producida a partir de la urbanización turística por el fomento de actividades de 

consumo (Mullins, 1991 en Korossy & Henriques, 2014 citados en Aguilar el al., 

2014)

^  La contaminación y degradación ecológica, por ejemplo a través de la 

generación de desechos. (Calderón, 2010:2)

Al respecto, "Cancún sirve para demostrar - la teoría de la autodestrucción del 

turismo -  que establece que un destino turístico determinado atrae un turismo en 

manera que lleva a una degradación ambiental.” (Cordero, 2003 citado en Aguilar 

el al., 2014)

^  La posible regresión o urbanización de los espacios rurales, así como 

acentúa el dualismo social "con la aparición de enclaves de lujos en medio 

de la más evidente miseria.” (Calderón, 2010:2)

5.4 Los conflictos por el uso de los territorios
Separar las reflexiones sobre el concepto del Desarrollo Rural y del Desarrollo 

Urbano, de los estudios sobre el tema particular de los conflictos por el uso del 

territorio, no siempre resulta una tarea fácil, como se podrá observar en esta 

sección. De entre la gran cantidad de material bibliográfico disponible sobre la 

estructura de las tenencia de la tierra en Colombia y los conflictos por el uso de los 

territorios -que además atraviesa toda la historia del conflicto armado colombiano- 

en esta sección se ofrece una selección de algunos planteamientos que se
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centran en la relación directa entre los conflictos por el uso del territorio y 

determinada perspectiva de desarrollo rural, así como los impactos que el cambio 

en los usos del territorio tiene en las comunidades rurales, para finalizar con 

algunas reflexiones conceptuales sobre los conflictos territoriales por su uso.

Con relación a la estructura agraria en Colombia, esta selección comienza con el 

estudio del clásico, Karl Kautsky, quien en 1899 publicó la primera versión en 
alemán de La Cuestión Agraria. En este, bien conocido trabajo, el autor analiza 

entre otros temas la relación del campesino con la industria, las características de 

la agricultura moderna de entonces, y la proletarización de los campesinos. De 

hecho concluye: "La pequeña explotación agrícola independiente perderá 

entonces su último punto de apoyo. Hemos observado las tres formas en las 

cuales se mantiene: con una ocupación accesoria de carácter industrial, con el 

trabajo asalariado en la gran explotación agrícola y allí donde uno y otro no 

existen, el pequeño campesino sigue siendo simplemente agricultor (...) con 

exceso de trabajo y bajo consumo.” (Kautsky, 1974: 329)

En el ámbito nacional los primeros planteamientos seleccionados -que también 

atienden al orden cronológico- son los ofrecidos por el profesor Antonio García 

Nossa, desde la dirección de los que hoy es la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional de Colombia. Ellos fueron resultado, entre otros hechos, de 

su participación activa "en las luchas del campesinado contra el terraje, el despojo, 

la hegemonía latifundista; de ello, le quedo la necesidad de comprender el 

problema agrario y como su resolución constituía uno de los presupuestos básicos 

para el desarrollo social latinoamericano. La reforma agraria, implica para García 

un cambio estructural que lleve a un proceso de transformación en la apropiación 

y distribución de la tierra, en la gestión económica, en las relaciones sociales y las 

relaciones de poder. Es preciso (...) formularse tres preguntas fundamentales: 

¿Qué se reforma? ¿Para qué se reforma? y, ¿Quién debe pagar la reforma
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agraria?” 7 Entre sus publicaciones sobre el tema cabe resaltar Esquema de la 

Economía Colombiana (1938), Colombia, Esquema de una República Señorial 

(1959), La Estructura básica del financiamiento del desarrollo (1956), La estructura 

del atraso en América Latina (1968), Dinámica de la población y estructura agraria 

de América Latina (1973) y Reforma Agraria y Desarrollo Capitalista (1980), entre 
muchas otras. Adicionalmente, su estudio sobre la Dinámica de las Reformas 

Agrarias en América Latina (1967) "se distingue porque considera que el problema 

agrario es político (producto de su más ajustada caracterización de la 

heterogeneidad rural asociada a la estructura agraria) y refleja la posición de 

privilegio de los grandes terratenientes frente a los campesinos y trabajadores 

agrícolas, (las dos grandes clases sociales y económicas).” (Manzanal, 2006: 26)

García considera a "la estructura agraria como aquella que más impide la plena 

liberalización de las fuerzas sociales internas, la integración nacional, la 

industrialización acelerada y la ampliación de las bases sociales de sustentación 

del Estado Democrático.” (García, 1970: 10). Por su parte, el Centro Nacional de 

Memoria Histórica afirma que "A comienzos de los ochenta García se preguntaba 

si estaba vigente la reforma agraria. Para él los problemas que la justificaban no 

habían cambiado y la dinámica del subdesarrollo agrario, o de la expresión de la 

miseria rural, no podía resolverse con el modelo casual, convencional y 

burocrático de la Alianza para el Progreso. Indicaba García que el fracaso de ese 

programa le hizo perder a Latinoamérica casi dos décadas de esfuerzos y de 

expectativas, y abrió las puertas de las falsas pistas de la propuesta de desarrollo 

rural integrado como sustituto de la reforma agraria.” (CNMH, 2013: 60)

Adicionalmente, en ámbitos internacionales, y ya desde la década de los 60, 

también se manifestaban las preocupaciones sobre el hecho de que la 

implementación práctica del paradigma económico del desarrollo rural, ya descrito, 

suponía la necesidad de superar ciertas condiciones que son consideradas como

7 Tomado de las notas del Seminario Antonio García Nossa -  Conflictos por la Tierra en Colombia, Mayo, 
2013, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
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atrasadas, lo que implicaba altos costos de carácter social, cultural y 

organizacional, entre otros; al respecto, un analista expresa: "Hoy, cuando un 

banquero entabla conversaciones internacionales sobre el desarrollo económico, 

se espera que hable de los países subdesarrollados que, para mi entender, son 

todos los países fuera de Europa, Norte América, Japón y los mayores dominios 

del Commonwealth. Aquí no hay una herencia común, y en esta medida, no hay 

un escape simple a corto plazo. Aquí los objetivos no son fáciles de definir o 

entender, porque los problemas del desarrollo implican muchos aspectos 

fundamentales. Aquí los objetivos no están delimitados; estamos hablando sobre 

la transformación de sociedades enteras y la creación de nuevas tradiciones para 

reemplazar tradiciones que se han vuelto trágicamente inadecuadas por el paso 

de los tiempos.” (Black, 1960: 266 -  Traducción nuestra)

Al respecto, Sadie (1960) cuestiona: "El desarrollo económico de un pueblo 

subdesarrollado, por sí mismo, no es compatible con el mantenimiento de sus 

costumbres y conductas tradicionales. Una condición previa de este progreso 

económico, es una ruptura con estas costumbres y conductas. Lo que se necesita 

es una revolución en la totalidad de las instituciones y hábitos sociales, culturales 

y religiosos, y de esta manera en su actitud psicológica, su filosofía y modos de 

vida. Lo que se requiere, por lo tanto, equivale en realidad a la desorganización 

social. Ha de generarse la infelicidad y el descontento en el sentido de querer más 

de lo que es asequible en su momento. El sufrimiento y la ruptura social que 

pueden ser causados en este proceso son objetables, pero parecen ser el precio 

que tiene que pagarse por el desarrollo económico; esta es la condición del 

progreso económico.” (Said, 1960: 302 - Traducción nuestra)

Otro autor que abordó el tema del desarrollo rural con relación al uso de la tierra 

fue Albert Hirschman (1963) quien como parte de sus publicaciones La estrategia 

del desarrollo económico (1961) y Viajes hacia el progreso -  Estudios sobre el 

Diseño de Política Económica en Latinoamérica (1963), analizó específicamente el 
problema del uso de la tierra y la reforma agraria en Colombia y abordó el análisis
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de su evolución desde los años 30 hasta los años 60, separándolo en tres fases: 

la del uso por parte de los terratenientes de las armas legales, es decir, las leyes y 

el apoyo estatal para defender la propiedad de sus grandes extensiones de tierra, 

productivas o no, de los que el autor denomina arrendatarios y/o de los invasores 

ilegales; la del uso de las armas fiscales, que se refería a los impuestos a la tierra 

traídos por la Misión Currie en 1949 y la de los intentos de reforma agraria con la 

adopción de la Ley 135.

En el contexto del paradigma estructuralista, ya brevemente descrito y que atañe 

específicamente al tema que nos convoca, una de las críticas más reiteradas a 

este, se relaciona con la manera de abordar el problema la tenencia de la tierra, 

particularmente en los países de América Latina. A pesar de que tanto los 

argumentos teóricos, como las intenciones de algunos gobiernos apuntaban hacia 

reformas estructurales en este aspecto, los alcances de estas reformas agrarias 

en términos generales no resultaron en cambios importantes. Tal como la afirma 

Machado específicamente para el caso colombiano (1998) "Colombia no utilizó la 

oportunidad histórica de transformar por medios pacíficos y civilizados su 

estructura agraria cuando era un país predominantemente rural, como en los 

decenios del cincuenta y del sesenta. Prefirió por razones políticas, apartarse, 

como la mayoría de los países latinoamericanos (...) Por esa falta de visión 

política y estratégica de la clase dirigente, el país vive a finales de ese milenio una 

verdadera tragedia social y po lítica.” (Machado, 1998: 45)” (Ibid, 29)

Un ejemplo, que los problemas de la tierra en Colombia, fue la concentración de la 

tierra, citado por el mismo autor, quien encontró en sus estudios de la estructura 

de la propiedad para los años de 1984 a 1996, que en la Costa Caribe de 

Colombia continuaba mostrándose la concentración de la tierra, ya que, en esta 

época el 3% del total de propietarios de la región poseía el 47,9 % de la superficie 

del territorio, mientras que el 78% de propietarios solo poseía el 20%. (Machado, 

1998)
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Y en el contexto del modelo neoliberal, con relación a los conflictos por el uso de 

los territorios y "Como política estatal, surge como medida de consolación frente al 

desmonte de la Reforma Agraria, una solución que desde luego era políticamente 
menos costosa frente a la cuestión agraria. "Es decir, a través del DRI el problema 

fundamental del campesinado en Colombia dejo de ser el acceso a la tierra y paso 

a ser el progreso técnico.” (González, 2001, citado por Salgado, 2004:159)

Como afirma Rojas (2007) "De acuerdo con sus estudios, hoy clásicos, muchos de 

los pequeños campesinos perdieron su calidad de campesinos (se dinamizaron 

procesos de diferenciación social), no lograron elevar sus ingresos y por el 

contrario la tendencia fue a elevar los riesgos y empobrecer sus recursos 

ambientales (Ellis & Biggs, 2001)

Los recursos ambientales aparece en los conflictos territoriales como una nueva 

dimensión que complejizó los problemas rurales, ya que ahora no solo existe una 

deuda por la distribución equitativa de la tierra, sino adicionalmente, una deuda 

por el uso irracional de los elementos de la naturaleza que generaron alteraciones 

de los sistemas ecológicos a nombre de los procesos cargados de progreso y 

desarrollo.

Por otra parte, desde la ecología política, Joan Martínez Alier, afirma que el objeto 

de su estudio son los conflictos ecológicos distributivos, es decir, la trama de 

poder de diferentes actores en torno a la apropiación y transformación de la 

naturaleza, mientras que la distribución ecológica es definida como "patrones 

sociales, espaciales y temporales de acceso a los beneficios obtenibles de los 

recursos naturales y a los servicios proporcionados por el ambiente como un 

sistema de soporte de la vida.” (Alier, 2009: 70)

No obstante, algunas críticas señalan que entre sus principales limitaciones se 

debe considerar que "las luchas del ambientalismo del Sur Global, no provienen 

solamente de los pobres y que además no se producen exclusivamente, como
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efecto o respuesta a la depredación ambiental o la sobreexplotación de los 

recursos, sino como efecto de cualquier transformación no consensual sobre el 

ambiente (ya sea positiva o negativa). De allí que las interpretaciones de los 

conflictos ecológico distributivos no abarquen la totalidad de las formas de 

conflictividad ambiental que pueden existir. A partir de estas limitantes este autor 

propone hablar de tensión ambiental en lugar de problema ambiental, entendida 

como "la situación que se produce cuando se tensiona la estabilidad histórica 

conseguida entre una comunidad y su hábitat.” (Folchi, 2001: 91)

Sin embargo, para efectos de este proceso de investigación, definimos el conflicto 

por el uso de los territorios desde su dimensión política, como una confrontación 

entre diversos actores por la existencia de intereses variados en torno a la 

apropiación, gestión y sostenibilidad de un territorio determinado. Nos sumamos, 

además, a la idea de Ángel Maya (1996) de que los conflictos ambientales son 

formas de entender y practicar el desarrollo, de modo tal, que el enfrentamiento se 

presenta por visiones de desarrollo divergentes que se expresan en el control y el 

ordenamiento del territorio.

Los debates sobre el territorio y los conflictos por los derechos y usos del mismo 

han ganado presencia, ya que para algunos autores, conllevan un verdadero 

ejercicio de las relaciones sociales y también de las relaciones de poder.

5.5 Territorios

Alcanzar, un análisis de los conflictos por el uso del territorio nos conlleva a revisar 

y comprender los conceptos construidos para territorio, que en los últimos tiempos 

ha resultado igualmente amplio y diversificado a los otros conceptos revisados en 

esta investigación. Sin embargo, acotamos el concepto de territorio desde su 

dimensión política, entendiendo que dicha dimensión nos facilita la comprensión 

de las relaciones de poder y nos aporta a la discusión en cuanto a los conflictos 

por los usos del territorio.
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La dimensión política del territorio, nos permite comprender las constantes luchas 

por la posesión y control del mismo, las nuevas formas que adquiere el territorio a 

partir de la materialización de los ideales de las clases dominantes presentes y 

como se asignan la distribución de los bienes y las cargas ambientales. Y de 

acuerdo con Sossa (2012) podemos entender el territorio como el "resultado 

histórico de ejercicio de poder.” (Sossa, 2012:74)

El concepto de territorio es comprendido de acuerdo desde el lugar y los intereses 

de quien lo enuncia, es decir sobre un mismo espacio pueden existir diferentes 

comprensiones territoriales históricas o emergentes, lo que valida las prácticas 

territoriales que promueven los actores, quienes finalmente dan el sentido a dicho 

espacio.

Los territorios han sido forjados bajo los procesos históricos marcados por el 

poblamiento y asentamiento de los diferentes grupos humanos, los cuales han 

establecido una relación sociedad/naturaleza que les ha permitido hacer uso del 

espacio y ejercer poder sobre ellos. Y en la medida de la llegada de nuevos 

pobladores bajo situaciones coyunturales, violencia, colonización, guerras y/o 

modelos de desarrollo se advierten amenazas territoriales que pueden terminar en 

disputas abiertas, y finalmente modelar dichos territorios.

También, existe una comprensión desde la geografía política, que contempla los 

territorios más allá del espacio físico, y entendiendo que dichos espacios 

constituyen una construcción social formada a través de la historia, que puede dar 

cuenta, por ejemplo, de la distribución de la tierra en los Estados territoriales 

(Porto- Goncalves, 2006; Vargas, 2012).

Sin embargo, de acuerdo con cuerdo con Porto- Goncalves (2006) quien plantea 

que: "No se trata, pues, de reificar ninguna conformación territorial a priori, sea
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cual sea. Los territorios no existen a no ser por las relaciones sociales y de poder 

que los conforman y, allí se afirman los sujetos sociales que se realizan en ellos. 

Por eso, más que la idealización de cualquier territorialidad es preciso verificar las 

relaciones que las conforman”. (Porto-Goncalves, 2006: 179) De hecho, se afirma: 

"La territorialidad se ejerce en conflicto con los demás actores sobre el territorio, 

normalmente marginando y dominando al más débil, sacando del escenario a la 

competencia y manteniendo una posición dominante con control sobre ese 

espacio. En este punto, juega un rol fundamental la correlación de fuerza que se 

establece dinámicamente entre los distintos actores sobre el territorio y de donde 

resulta el que no todos los agentes tienen la misma capacidad de construir 

espacialidad.” (ASCAMCAT. Plan de Desarrollo Alternativo de la Zona de Reserva 

Campesina para el Catatumbo, 2012: 13 -  Citado en Pallares, 2013: 10)
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Capítulo 6

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el presente capítulo se exponen el análisis de los resultados obtenidos no 

solamente del proceso de recolección de información primaria sino la triangulación 

que se hizo de esta información con la revisión bibliográfica tanto del estado del 

arte como del marco conceptual. El orden del análisis se hizo de acuerdo con el 

orden de los objetivos específicos identificados:

6.1 Primer Objetivo específico:
Identificar y describir las actividades del turismo y establecimiento de infraestructura, que como 
parte de los procesos de desarrollo, han sido implementados en las zonas de estudio, durante los 
últimos 25 años.

Entendiendo, de acuerdo con lo descrito en el marco conceptual y señalado por 

Santana (2014) en cuanto al desarrollo turístico como un fenómeno geográfico 

urbanístico, es decir, lugares que son destinados para las prácticas del desarrollo, 

que se van configurando y transformando a lo largo de distintas épocas. Y 

adicionalmente comprendiendo que dicho desarrollo obedece a una forma de 

relacionamiento mercantil con el territorio, es decir se comprende desde una 

perspectiva socio-antropológica que responde a una demanda de los turistas y 

desde una perspectiva económica que responde a una oferta turística, optamos 

por explorar las diferentes actividades del turismo y establecimiento de 

infraestructura, que como parte del desarrollo, han sido implementadas en la 

ápoca y zona de estudio de esta investigación, a través de la descripción de 

aquellas prácticas mayormente evidenciables como las grande obras de 

infraestructura que aportan directamente al desarrollo turístico y mediante la 

dinámica de la oferta y demanda del sector (actividades turísticas ofertadas por 

pobladores locales y demandas por turistas locales y actividades turísticas e 

inmobiliarias ofertadas por empresarios del turismo y demandas por turistas 

nacionales e internacionales).
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De esta manera, identificamos primero cuatro obras de infraestructura 

importantes, considerados hitos del desarrollo turístico: Anillo Vial, Peaje de 

Marahuaco, Emisario Submarino y el actual proyecto del Viaducto del Gran 

Manglar.

Estas obras de infraestructura parecen aportar a un tipo de turismo que se 

caracteriza por un aceleramiento en la construcción, y que según Barbaza (1970) 

y Peck & Lepiel (1992) se denomina desarrollo turístico planificado, localizado y 

rápido, ejercido especialmente por los actores públicos del orden nacional y local 

y que favorece principalmente a los empresarios turísticos e inmobiliarios, ya que 

dichas infraestructura, terminan siendo considerados expansores urbanos (Bayón, 

2013)

Ei Anillo vial
El establecimiento de infraestructura para actividades de turismo en la zona de 

estudio, se inició con la construcción del llamado anillo vial o vía al mar, que 

permitió la conexión de la ciudad de Cartagena con Barranquilla, a través de una 

nueva ruta sin precedente en 

la región. El boom 

inmobiliario surgió con la 

construcción de dicha vía, la 

cual fue construida 

aproximadamente desde el 

año de 1984 hasta el año de 

1992, bajo la responsabilidad 

del entonces Ministerio de 

Obras Públicas. (El Tiempo,

1995; El Universal, 2014).

De acuerdo con un habitante de 85 años nativo del corregimiento de La Boquilla, 

el anillo vial a la altura de dicho corregimiento remplazó la conocida carrera 

novena (9), que se extendía a lo largo de la playa hasta el otro lado del sector
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conocido como Cielo Mar. “"la carretera era la playa, y era mucho mejor todavía, la 

carrera novena va por ahí, por La Américas y muere de aquel lado de Cielo Mar 

(Hombre habitante nativo de 85 años, 2015)

La construcción de la vía ha traído indudablemente ventajas con respecto a la 

movilidad desde la ciudad de Cartagena hasta Barranquilla y ha facilitado el 

acceso desde Cartagena a todos los corregimientos y poblados ubicados en la 

zona norte y además aporta un hermoso paisaje a quien la recorre. Pero, la vía 

construida para esa época, no responde a una necesidad de las comunidades 

asentadas en los corregimientos de la zona de estudio, ya que en uno de los 

testimonio se menciona la carrera 9 como el camino frecuente para llegar a la 

ciudad de Cartagena. Adicionalmente existen expresiones por parte de los 

habitantes de las comunidades aledañas a la vía, que denotan efectos negativos 

sufridos desde la época de su construcción, a las cuales nos referiremos más 

adelante en el objetivo número 4 donde se describen los conflictos asociados a las 

prácticas del desarrollo.

Peaje de Marahuacos
La construcción del peaje de Marahuaco sobre el anillo vial, se constituye en otra 

de las obras de infraestructura que es importante mencionar. El peaje está 

ubicado aproximadamente a la altura del kilómetro 15 de la vía, justo antes de la 

entrada del corregimiento de Arroyo de 

Piedra, asunto que dificultó la 

comunicación terrestre entre dicho 

corregimiento y la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con algunos habitantes del 

corregimiento de Arroyo de Piedra, el 

peaje fue construido en el años de 

1996, y desde entonces los habitantes 

han percibido efectos negativos 

económicos importantes, lo que
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coincide con lo mencionado en un estudio de diagnóstico realizado por Espinosa & 

Alvis (2013) en Arroyo de Piedra y con lo que expresan dos de los entrevistados: 

“una de la amenazas que tenemos, y es la que más, nos ha matado, es el peaje.” 

(Hombre habitante nativo de Arroyo de Piedra, 2015), “los que ha pasado, es que 

todo los años nos han aumentado el impuesto del peaje; tenemos que pagar por 

salir de casa y tenemos que pagar por regresar a casa.” (Hombre mayor de 80 

años, nativo de Arroyo de Piedra).

De acuerdo con los habitantes entrevistados en el corregimiento de Arroyo de 

Piedra, el valor y pago del peaje afecto la economía del pueblo de forma 

importante, ya que esté corregimiento (y haciendo alusión a su nombre) se 

caracterizó por la explotación de piedra para comercialización en Cartagena, antes 

de la instalación del mismo. De hecho, uno de los entrevistados comparte que su 

abuelo le contaba que parte de las murallas de Cartagena se construyeron con 

material sacado de Arroyo de Piedra. Otro testimonio, narra la diversidad de 
productos obtenidos en el corregimiento, “Nosotros de aquí llevábamos a 

Cartagena el carbón, la leña, la piedra, la arena, la china y ahora no podemos 

llevar eso... porque cuesta más el impuesto del peaje, gana más el del transporte 

que el que en realidad va a vender, entonces no se saca la piedra. Y aquí todo es 

piedra, todo eso, todo eso, es pura piedra.” (Hombre mayor de 80 años habitantes 

de Arroyo de Piedra)

Emisario Submarino
El Emisario Submarino, que es el sistema actual que conduce parte de las aguas 

residuales de la ciudad hasta el mar Caribe en el corregimiento de Punta Canoa, 

fue construido desde los años 2009 a 2013. Y de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) es el tercer "emisario” más largo del mundo. 

(Presidencia de la Republica, 2014)

Está obra de infraestructura aportó a la solución del sistema de alcantarillado de 

la ciudad y descontaminación de los cuerpo de agua de la Bahía de Cartagena y 

Ciénaga de la Virgen, pero, también genero exclusión de los pobladores locales
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para la solución a la carencia de acceso al servicio de alcantarillado, ya que, 

comunidades de la zona de estudio, como Tierra Baja (La Boquilla), Puerto Rey 

(La Boquilla) y Arroyo de Piedra, continua carente de conexión al servicio. En este 

sentido se suplen necesidades de otros sectores de la ciudad y aún de sectores 

de mayor estrato socioeconómico de la misma zona de estudio y se desconocen 

otras zonas menos visibles, causando una atención diferencial para el acceso a 

los servicios públicos (Ibarra, 2007)

Adicionalmente, se ha generado inconformidades con las comunidades 

mencionadas de Tierra Baja y Puerto Rey del corregimiento de La Boquilla, ya que 

parte de la tubería del Emisario pasa por su territorio y de acuerdo con reportes de 

prensa, las comunidades denuncian violación a los derechos del debido proceso, 

al no haber sido consultados para la ejecución de la obra.

Viaducto del Gran Manglar
Finalmente, encontramos el mega-proyecto de desarrollo del Viaducto del Gran 

Manglar, proyectado como el viaducto más grande de Colombia. Este proyecto 

hace parte de la estrategia para lograr la ampliación del actual anillo vial, 

disminuyendo el riesgo ambiental sobre la Ciénaga de la Virgen y del 

desplazamiento de familias ubicadas en el espacio destinado para la construcción 

de la vía.

Sin embargo, de acuerdo con dato obtenido en uno de los ejercicios de 

observación se mencionaba que la construcción de la vía alterna del viaducto 

puede afectar aproximadamente 250 familias ubicadas en el espacio destinado 

para dicha construcción. Esta situación pude ahondar la desigualdad social para 

estas familias, lo que ha sido mencionado por Serje (2010) al plantear la 

asociación entre conflictos y mega-proyectos de desarrollo.
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No obstante, hasta el año 2015 el proyecto del Viaducto del Gran Manglar no 

había podido ser implementado en el corregimiento de La Boquilla, debido a que la 

comunidad manifestaba faltas de garantías en el proceso de consulta previa (De 

Ávila, 2014). De hecho se han presentado varias acciones colectivas para 

manifestar el desacuerdo con el paso del proyecto por dicho sector.

La siguiente fotografía de prensa 

local muestra una movilización 

realizada por la comunidad de La 

Boquilla, que termino en

enfrentamientos abiertos con la 

autoridad. (De avila, el Universal 

“Boquilleros no seguirán en 

conversación por doble calzada,

07/10/14)

Finalmente, nos referiremos a aquellas actividades de turismo realizadas por los 

pobladores locales y empresarios del turismo e inmobiliarios.

Turismo de pobladores locales
El desarrollo turístico emprendido por los pobladores locales corresponde a un 

desarrollo de tipo transitorio y lento (Barbaza, 1970; Peck & Lepiel 1992). Se 

caracteriza porque los pobladores locales están altamente integrados a dichas 

actividades, ya que son ellos mismo quienes las dirigen y practican. Es un tipo de 

turismo que responde mayormente a turistas locales de otros sectores de la 

ciudad y que visitan el territorio principalmente en fines de semana o en 

temporadas de vacaciones.

Entre los principales servicio turísticos que se ofrecen encontramos, el servicio de 

carpas para el día de sol y playa y los restaurantes que funcionan en casetas 

elaboradas con materiales no permanentes, como plástico, madera y paja y que
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ocupan los terrenos que (de acuerdo con la Dirección General Marítima, Autoridad 

Marítima de Colombia - DIMAR) han sido catalogados como de uso público y de
o

Bajamar.8

Los carperos (hombres o mujeres que instalan las carpas en las playas y 

devengan su mínimo vital de esta actividad), ocupan parte de la playa y se 

establecen principalmente 

los fines de semana y 

durante la temporada alta 

de turismo.

Las familias que realizan 

esta actividad están 

ubicadas principalmente 

en los corregimientos de 

La Boquilla, que incluyen 

las veredas de Marlinda,

Villa Gloria y Manzanillo 

del Mar y el corregimiento de Punta Canoa. En el corregimiento de Arroyo de 

Piedra no se cuenta con un espacio destinado para este uso, probablemente 

debido a que los turistas locales prefieren las playas más cercanas a Cartagena 

como La Boquilla.

Los restaurantes por su parte 

ofrecen al turista comida 

típica de la zona. El pesado 

hace parte de los platos 

típicos y generalmente es 

proveído por los pescadores 

del territorio, quienes llevan

8 Terrenos de uso público y de Bajamar según DIMAR, es decir aquellos que son de la nación y son para el 
disfrute de todos.
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parte del producto de las faenas realizadas a estos restaurantes, de esta manera, 

dichos restaurantes se constituyen en parte importante en la cadena 

agroalimentaria del pescado y de la dinámica económica local.

Turismo de medianos y  grandes empresarios turísticos e inmobiliarios
El desarrollo turístico implementado por los medianos y grandes empresarios

turísticos e inmobiliarios en la zona de estudio difiere del turismo practicado por

pobladores locales, ya que esté responde principalmente a una demanda del

orden Nacional e internacional y adicionalmente contempla la poca participación

de los pobladores locales, quienes participan a través del aporte de mano de obra

mayoritariamente no calificada.

En cuanto al turismo practicado por los empresarios, encontramos que una parte 

se concentra en las actividades del sector turístico propiamente dicho y otras en 

las actividades del sector inmobiliarias, que se relacionan con el turismo, debido al 

aprovechamiento por parte del sector inmobiliario de los fenómenos que crea el 

turismo, como la especulación inmobiliaria y la infraestructura que se desarrolla en 

torno al mismo.

Sector turístico

Entre las actividades impulsadas por los empresarios del sector turístico 

encontramos que existen una gran variedad de servicios, podemos mencionar 

hospedajes temporales, que va desde hoteles de cinco estrellas hasta algunos de 

menor denominación, centro de convenciones donde se pueden albergar hasta 

5.000 personas, servicios de restaurantes, bares, discotecas y centro de negocios, 

entre otros.

La pauta de las actividades turísticas en la zona de estudio la hizo el Hotel las 

Américas Beach Resort, construido durante la década de los noventa, siendo uno 

de los proyectos pioneros en poner la mirada sobre las posibilidades de "desarrollo 

del norte” de la ciudad y de marcar la diferencia al construir un complejo hotelero
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de gran envergadura en un zona inicialmente deprimida y diferente a los 

tradicionales sectores del Centro Histórico o de Bocagrande. (El Tiempo, 1984).

En la misma medida, en la zona de estudio aparecieron en no menos de 20 años, 

un sin número de hoteles, hospedajes temporales a cargo de inmobiliarias y 

mega-proyectos, la mayoría en funcionamiento y otros en construcción, que 

ofrecen un inigualable paisaje, el sueño de vivir junto al mar y cercanía de la 

ciudad.

Entre estos complejos hoteleros y urbanísticos ubicados a lo largo de la vía desde 

La Boquilla hasta Arroyo de Piedra, encontramos, por ejemplo, Terrazzino, Helios, 

La Boquilla, Morros 922, Mar Abierto, Vista Marina, Radinsson, Murano, Atabeira, 

Morros Ultra, Holiday Inn, Morros 3, Morros Epic, Sonesta Hotel, Serena del Mar, 

Puerta de las Américas, Barceloneta, Barcelona de Indias, Laguna Club, proyecto 

de desarrollo inmobiliario Karibana Beach y Golf Condominium, BD Cartagena 

Beach Club y Altos de Guayacanes. Cabe resaltar que los megaproyectos de 

Serena del Mar y Karibana contemplan conceptos diferentes como el de "una 

ciudad dentro de la ciudad.”

Es evidente que el "desarrollo” entendido como la urbanización de la zona norte 

visionado desde la época de los años 80 fue materializado. Desde los años de 

1984 el alcalde de Cartagena Hans Gerts Martínez había mencionado que: 

"Desarrollo de Cartagena debe ser hacia el norte” (El Tiempo, 1984)

Para dimensionar la cobertura presente en la zona de estudios, podemos 

mencionar, que uno de los hoteles más importantes brinda hasta 500 habitaciones 

a la demanda del turismo de la ciudad. Y uno de los megaproyectos en 

construcción, que lleva como eslogan "una ciudad dentro de la ciudad” posee un 

área aproximada de 3000 hectáreas. Esta gran capacidad de oferta del turismo e 

inmuebles para viviendas, evidencia las grandes extensiones de tierras en la zona
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de estudio, en manos de pocos propietarios, lo que ayuda a dimensionar el poder 

de transformación que tienen sobre los territorios.

Las actividades turísticas ofertadas por los empresarios aportan al PIB del 

departamento de Bolívar, según la Corporación Turismo de Cartagena el 7,3% del 

PIB del departamento en el año 2014. Este aspecto macro-económico del PIB que 

mide los aportes al ingreso nacional, es uno de los más considerados a la hora de 

otorgar la importante al desarrollo turístico de la zona de estudio y convertir en una 

necesidad el desarrollo de esta parte del distrito. Asunto que nos muestra como la 

dimensión económica del desarrollo continua siendo relevante para decidir 

modelos de desarrollo a implementar y como se prioriza sobre dimensiones 

culturales o sociales.

Lo anterior pude revisarse en lo mencionado por la CEPAL, quien afirma que los 

ingresos por turismo representan el 31 % del PIB para América Latina, pero de 

manera contradictoria, este valor no ha generado los beneficios generados a la 

región, ya que aún persisten altos índice de pobreza.

El sector turístico de la ciudad para el año 2014 contaba con 303 establecimientos 

de alojamiento y hospedaje formales, los cuales ofrecían 10.366 habitaciones y 

18.500 camas en todo el distrito. Del total disponible de habitaciones y camas, 

cabe mencionar que la zona norte (zona de estudio) aportó el 18,5% con 1.920 

camas, lo que la ubica en una posición importante en la ciudad, ya que representa 

una participación aún más alta que la del Centro Histórico y una posición un poco 

más baja que la del sector de Bocagrande.

Se calcula que la disponibilidad aumentará, ya que para el año 2017 se espera 

contar en todo el distrito con 13.450 habitaciones dada la construcción de nuevos 

complejos hoteleros, entre los cuales se encuentra Hilton Conrad - Karibana con 

250 nuevas habitaciones, Melía - Karmairí con 150 habitaciones y BD Cartagena 

con 268, cuyas nuevas construcciones se desarrollan en la zona de estudio.
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En la siguiente tabla, podemos observar la participación de la zona de norte en la 

oferta de alojamiento y hospedaje en el distrito:

Tabla 6. Alojamiento y Hospedaje por sector

1 ESTABLECIMIENT ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE H

ZONA %  P A R T IC IP A C IO N

BOCAGRANDE 38,9

CENTRO 15,6

ZONA NORTE 18,5

ZONA NO TURISTICA 13,8

GETSEMANI 7,6

BARÚ/ISLAS 5,5

T O T A L 1 0 0 %

Fuente: SITCAR (Sistema de Información Turística de Cartagena) Indicadores a Diciembre de 2014

Ilustración 3. Oferta de hospedaje y alojamiento por sector

O f e r t a  d e  e s t a b l e c i m i e n t o
T O T A L

a l o ja m i e n t o  y  h o s p e d a je
BARU/ISLAS zona

GETSEMANI B0CA6RANDE
8/i ZONA NO 39%

l . ' O . I  t  A
14%

ZONANORTE L t ‘ i la
18% 15%

Fuente: SITCAR (Sistema de Información Turística de Cartagena) Indicadores a Diciembre de 2014

Sector Inmobiliario

En esta parte del capítulo relacionamos de manera directa el desarrollo turístico 

con el desarrollo inmobiliario que también ha surgido en la zona de estudio, ya que 

consideramos, de acuerdo con Gonzales y Mantecon (2014) que el negocio

69



70

inmobiliario aprovecha los fenómenos que crea el turismo, como la especulación 

inmobiliaria y pueda satisfacer las demandas del orden socio-antropológico de 

poseer un inmueble de primera o segunda residencia en espacios cargados de 

paisaje y otras cualidades.

En cuanto al sector inmobiliario, en la zona norte los empresarios encuentran el 

espacio ideal para construir megaproyectos de vivienda que van acompañadas de 

complejos médicos, cancha de golf, universidades y cualquier otro servicio que 

pueda requerirse. Algunos de estos proyectos son por ejemplo, Barcelona de 

Indias, que cuenta con 241 hectáreas disponibles para su proyecto urbanístico y 

ofrece viviendas de hasta 420 metros cuadrados; así este proyecto usa el 2,24 % 

del suelo total del área de estudio. También encontramos, por ejemplo, el 

megaproyecto "Serena de Mar” que según datos entregados durante la promoción 

del proyecto cuenta con el 9,3 % del suelo total del área de estudio.

Los empresarios inmobiliarios aportaron hasta el año 2007 el 8,7 % del PIB de 

Bolívar por el sector de servicio inmobiliario y alquiler de vivienda, y el 6,8 % por el 

sector de construcción. Mientras que el sector agropecuario, silvicultura y pesca 

para el 2012 aportó al PIB de Bolívar, aproximadamente el 12% ocupando la 

segunda posición de importancia para el departamento. Cartagena, sigue 

apostando a la industria del turismo, desconectada de la realidad del 

departamento de Bolívar, que continua considerando el sector agropecuario como 

un fundamento de su economía. Cartagena poco parece considerar el espacio 

rural que tiene disponible para fortalecer la vocación agropecuaria y pesquera de 

sus habitantes rurales, ya está obsesivamente deslumbrada por el desarrollo 

turístico e inmobiliario impuesto desde el nivel internacional y nacional, al ser 

considerada patrimonio de la humanidad y distrito turístico especial.

En el sector de construcción de vivienda, encontramos, que según datos 

aportados por el Centro de Estudio de la Construcción y el Desarrollo Urbano 

Regional (CENAC), en Cartagena se han otorgado para Junio de 2015, 1.270
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unidades de licencia para 82.690 metros cuadrados de construcción en viviendas 

de interés social y/o prioritario (VIS Y/ VIP) y 978 licencias para construir 143.083 

metros cuadrados de vivienda de tipo No VIS (no de interés social). Es decir, en 

promedio las viviendas de interés social se construyen con 65,11 metros 

cuadrados y las viviendas tipo NO VIS se construyen en promedio con 146.3 

metros cuadrados. Es decir, el suelo para construcción de viviendas en la ciudad 

parece estar mayoritariamente en manos de privados y el distrito no cuenta con 

suelos disponibles para cumplir con lo estipulado de una vivienda digna para cada 

familia requerida.

En la siguiente tabla (No.5.1) se presenta la cantidad de licencia de construcción 

otorgadas desde el año 2004 hasta el 2015 en el distrito de Cartagena de acuerdo 

con el tipo de vivienda.

Tabla 7. Licencia de construcción

LICENCIAS OTORGADAS EN UNIDADES 
Y  EN METROS DE ACUERDO AL TIPO DE VIVIENDA en 

Cartagena

CARTAGENA

VIS NO VIS
Año UNIDADES M2 UNIDADES M2
2004 191 8.384 330 53.675

2005 1.130 38.339 541 91.075

2006 659 21.559 2.010 255.380

2007 1.062 64.441 1.808 359.096

2008 555 17.425 2.405 355.906

2009 1.569 68.280 560 72.936

2010 298 12.731 680 101.532

2011 326 17.698 1.300 160.954

2012 3.407 129.186 1.682 232.352

2013 1.324 77.876 1.193 155.919

2014 6.434 365.642 2.379 318.419

2015 1.270 82.690 978 143.083

Total 904.251 Total 2.300.327
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Del total de licencias otorgadas desde el año 2004 a 2015 se han destinado 

904.251 metros cuadrados, es decir 90.4 hectáreas aproximadamente para 

viviendas de tipo de interés social en el distrito de Cartagena. Pero, aun existe al 

menos el 30% de déficit de viviendas, es decir faltaban hasta el años 2012, 

69.806 viviendas tipo VIS Y VIP. (Plan Maestro de Vivienda citado en Plan de 

Desarrollo, 2013)

El Plan de Desarrollo en curso, también menciona la limitación para el 

cumplimiento del derecho de los cartageneros de gozar de una vivienda digna, 

dado que existe "escasez de suelo urbanizable para la construcción de viviendas 

de interés social.” (VIS) y prioritario (VIP).” (Plan de Desarrollo, 2013:85)

De hecho y aun cuando oficialmente se argumenta la escasez de suelo para 

viviendas, en cuanto al número de licencias otorgadas desde el año 2004 a 2015 

se han destinado 2.300.327 metros cuadrados, es decir 230 hectáreas 

aproximadamente para viviendas de interés no prioritario o social, es decir 

alrededor de 2,5 veces más que las otorgadas para construcción a los estratos 

socioeconómicos más bajos.

Ilustración 4. Licencias otorgadas

Licencias en m2 
otorgadas según tipo de 
vivienda en Cartagena.

k  v  v  v  v  v  v  v  v  v v  v

vis -----no vis

Unidades de licencias 
otorgadas según tipo de 

vivienda

V  v 1 v '  v 1 v  v ’ v  v  v  v

— VIS —  NO VIS

De acuerdo, con el auge turístico e inmobiliario empezado en los años 80 e 

impulsado principalmente por los empresarios del turismo e inmobiliarios en 

alianza con el Estado, han ocurrido transformaciones importantes a escala
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paisajísticas, ecosistemita y en las formas de vida de los pobladores locales, 

causando ruptura de la estrategia de articulación sociedad hombre/naturaleza 

(Gonzáles, 1993), tensión ambiental (Folchi, 2001) y reconfigurando un nuevo 

territorio a través del ejercicio de poder de las clases más dominantes (Sossa, 

2012; Porto-Goncalves, 2006) Afianzando desigualdades, promoviendo los 

modelos de desarrollo considerandos modernos y enfatizando en el olvido de las 

prácticas tradicionales consideradas "atrasadas” (Said, 1960; Black, 1960) Y 

ahondando los conflictos por tierras, territorios y/o socio-ambientales, lo que 

generalmente termina por disminuir las condiciones de vida de las sociedades 

campesinas, rurales o de las comunidades (Harvey, 2000; Ellis & Biggs, 2001; 

Calderón, 2012; Aguilar, 2014)

Adicionalmente, el desarrollo urbano implementado en la zona de estudio de 

Cartagena a través de actividades turísticas y de infraestructura "publicas” y 

privadas, concuerda con lo mencionado por Esteva, 1996, cuando se refiere al 

desarrollo urbano como una forma específica de reformular el entorno con base en 

un buldócer y la producción industrial masiva.

Tabla 8. Consideraciones de las actividades de infraestructura y turismo identificadas en el 
proceso de desarrollo

Práctica 
del desarrollo

¿Para quién? Aspectos positivos 
para las 

comunidades

Aspectos contradictorios para las 
comunidades

Anillo vial Turismo de 
empresarios 
medianos y grandes

La obra fue 
construida 
pensando 
primeramente en 
la movilidad de 
turistas y conectar

®  Obstrucción de las bocas 
naturales de la ciénaga 
generando problemas 
ambientales y

®  Vía considerada de alta 
peligrosidad

Cartagena y 
Barranquilla

Peaje de 
Marahuaco

Estado y Consorcio 
Vial

®  A islam iento de Arroyo de 
Piedra, afectando sus 
actividades económ icas.

Emisario Turismo y otros 
sectores de la ciudad

®  Desigualdad social, al no 
resolver la carencia de servicio 
de alcantarillado a comunidades 
de pobladores locales.

Viaducto Turismo de 
empresarios

Disminuye los 
impactos

®  Reubicación de 250 familias 
ubicadas en el área de
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medianos y grandes ambientales 
sobre la Ciénaga 

de la virgen

construcción de la vía alterna. 
®  Dificulta el paso de pescadores 

desde el casco urbano hacia la 
ciénaga.

Turismo de 
pobladores 
locales

Turistas locales de 
otros sectores de la 
ciudad y para la 
economía local

Aporta a la 
economía local

®  Ocupación de terrenos de 
Bajam ar

®  Riesgo sanitario por no disponer 
de servicios públicos en las 
infraestructuras rudimentarias.

Turismo de 
empresario 
s del
turismo e 
inmobiliario

Ingreso nacional 
(PIB)
Em presarios
privados

Generación de 
empleo

®  Los pobladores locales no están 
altamente integrado al mercado 
turístico y solo demanda mano 
de obra no calificada.

®  La demanda de mano de obra 
en el sector inmobiliario es 
temporal.

®  Aum ento en la especulación del 
precio de la tierra

®  Motiva a la venta de terrenos 
por parte de los pobladores 
locales

6.2 Segundo Objetivo específico:
Identificar y caracterizar a los grupos de población involucrados directa o indirectamente con 
dichas actividades del proceso de desarrollo en la zona de estudio.

Son variados y heterogéneos los actores involucrados directa o indirectamente en 

el proceso de desarrollo enfocado en las actividades de turismo y establecimiento 

de infraestructura en la zona de estudio. Hemos identificado y categorizado cuatro 

grupos de actores (Ver. Anexo 2: Matriz preliminar de actores. Y Anexo 3: Matriz 

análisis de actores)

1. El del nivel público nacional

2. El del nivel público local

3. Los empresarios del turismo e inmobiliarias; y

4. Las comunidades rurales y/o habitantes de la zona.
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ilustración 5. Niveles de actores

• Publico
• Nacional

f
• publico
• Local

r

•Comunil

J /

En el primer nivel encontramos a los actores públicos de carácter nacional que 

han estado presentes desde el primer momento abanderando el proceso de un 

modelo de desarrollo urbano y homogéneo. Cabe recordar, que la obra de 

infraestructura más importante de la zona para el año de 1984 el “anillo vial” al que 

ya nos hemos referido en este capítulo fue construido con el apoyo irrestricto y la 

responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas.

En la misma línea, y en la actualidad, el gobierno nacional, en cabeza del 

Ministerio de Transporte, acoge el proyecto del “Viaducto del Gran Manglar”, es 

decir una nueva vía que atravesará la Ciénaga de la Virgen y que hace parte del 

proyecto de la doble calzada entre Cartagena y Barranquilla. Dicho proyecto ha 

agravado conflictos ya existentes entre las comunidades de la zona de estudio y el 

Estado, en la medida en que genera impactos negativos importantes sobre la vida 

de las comunidades; cabe resaltar que a diferencia del anillo vial construido en los 

años 80, este proyecto se ha visto obligado, gracias a la organización de las 

comunidades en Consejos Comunitarios, a realizar el proceso de consulta previa 

con las comunidades de la zona, proceso que según cuentan los habitantes del 

sector de La Boquilla, ya completará un periodo de cinco años.
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Otras de la entidades nacionales presente en el proceso de establecimiento de 

infraestructura del nuevo proyecto vial "Viaducto del Gran Manglar” son La 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA). Ambas entidades han estado presentes en el proceso de 

diseño del proyecto y en el proceso de Consulta Previa. Cabe mencionar que a 

pesar de las afectaciones ecológicas que pueda causar, considerando además la 

sensibilidad de la Ciénaga de la Virgen, de acuerdo con el Viceministro de 

Infraestructura, Iván Martínez la licencia ambiental para dicho proyecto ya fue 

otorgada por ANLA, al respecto, “El Viaducto es una obra muy importante para 

Cartagena, estamos avanzando en la parte legal. Todo indica que vamos a 

arrancar este año, si no hay ningún inconveniente estaremos arrancando este año 

o más bien, todo indica que vamos a arrancar este año y eso nos tiene muy 

contentos porque es una obra muy esperada por los Cartageneros porque es una 

obra que va a desembotellar todo el norte de la ciudad para que los turistas 

puedan ingresar a la ciudad de una manera más cómoda.” (Viceministro de 

Infraestructura entrevista en RCN Noticias, 2015)

De la misma manera, el Ministerio del Interior ha estado presente como 

interlocutor entre las autoridades territoriales, Concejos Comunitarios y entidades 

público -  privadas, para garantizar los derechos de las comunidades negras. Sin 

embargo, como ya lo hemos mencionado, en estos procesos no se ha logrado la 

integración, y menos aún la concertación del Estado, la empresa privada y las 

comunidades.

Es así, como por parte de las comunidades, la presencia del Estado se ha 

asumido como defensor de la apuesta al sector público -  privado, que busca 

excluirlas de estos procesos de desarrollo urbanos y turísticos, pues se considera 

que las grandes inversiones del gobierno nacional para esta zona han sido para 

establecer la infraestructura vial, favoreciendo mayormente a los grandes 

empresarios del turismo y de las inmobiliarias. “Así el anillo vial, parte en dos la
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historia de la boquilla, da pie, por un lado el crecimiento del pueblo, porque la 

gente aprovecho..., pero también llegaron los terratenientes, que ponían al 

nativo...he eso que está ahí, ¿de quién es?, ¿de quiénes son esos palos? ¡Ah! 

esos palos son míos, te lo compro, ¿Cuánto me das? te doy 70 pesos... hoy hay 

mansiones, sobre mansiones, sobre mansiones, en lo que era, de lo que cogieron 

del nativo.” (Mujer Consejo Comunitario de Villa Gloria, 2015)

Otras dos entidades del nivel público nacional que han sido reconocidas 

claramente en la zona de estudio son el Instituto Colombiano de la Reforma 

Agraria (INCORA) para los años anteriores a 2002 y el Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural (INCODER).

Al respecto del INCORA una de las entrevistadas lo recuerda como aquella 

institución que despojó a uno de los pocos habitantes de la comunidad de Villa 

Gloria que aún hoy se resiste a dejar de ser agricultor: “El lobo toda su vida tuvo 

un pedazo de tierra aquí en frente y toda su vida la cultivo, él no sabe hacer más 

nada. El lobo hoy tiene 89 años y se resiste a dejar ir su monte; todas las 

mañanas va con su tabaco, su cubierta, ataviado de campesino, y su burro a su 

monte. Y todos sabemos que ya no le pertenece, porque el INCORA en el 86 se lo 

entregó a los terratenientes de aquí, pero él sigue; y hemos tenido que dar la lucha 

para que no lo saquen de ahí, entonces el entra allá hacer su horno, a sembrar su 

mata de yuca, a sembrar su mata de patilla, melón; el sigue haciendo su cosecha 

y además se mantiene vivo,....ya va a entrar a los 90 años y está muy fuerte 

todavía.” (Mujer Consejo Comunitario de Villa Gloria, 2015)

En cuanto al INCODER, las comunidades de la zona de estudio demandan en la 

actualidad la titulación de territorios colectivos como una forma de protección del 

territorio. Por ejemplo, la comunidad de Villa Gloria solicita al INCODER la 

titulación colectiva de 12 hectáreas para legalizar posesión de 722 habitantes y 

288 viviendas que conforman la comunidad de Villa Gloria. (Mujer del concejo 

comunitario de Villa Gloria, 2015). Por su parte, en las comunidades de Punta
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Canoa y Arroyo de Piedra está por definirse la cantidad de hectáreas a solicitar 

para territorio colectivo, ya que por ejemplo, la comunidad de Arroyo de Piedra 

solicitó 1.500 hectáreas, pero de acuerdo con el INCODER esta cantidad no es 
posible, ya que todo la tierra está en manos de privados: “o sea como título 

colectivo se están pidiendo 1500 hectáreas, pero resulta que ahora hay que hacer 

un censo de los habitantes del casco urbano y de acuerdo a eso pedir la titulación 

del caso urbano del corregimiento porque ya no hay tierras, pues están en manos 

de privados." (Mujer del Consejo Comunitario de Arroyo de Piedra)

El INCODER también ha estado 

presente en articulación con la 

Unidad de Asistencia Técnica 

Agropecuaria (UMATA)

entregando dotación de artes de 

pesca a pescadores organizados 

en asociaciones; de hecho, el 

recibir las artes de pesca 

mediante estas entidades ha sido 

la motivación para que grupos de 

pescadores constituyan

legalmente una asociación. (Fotografía de una lancha de pesca entregada a 

pescadores, anclada en las playas de La Boquilla)

En este grupo de actores del nivel público nacional también debemos mencionar a 

la DIMAR, perteneciente al Ministerio de Defensa, encargada de ejecutar la 

política del gobierno en el área marítima. Entre sus funciones se encuentra ejercer 

la jurisdicción en áreas como las playas y terrenos de bajamar. No obstante, el 

ejercicio de dichas funciones ha generado disputas con los habitantes de las 

comunidades. Entre alguno de las disputas encontramos, concesiones de playas y 

disposición para la recuperación de terrenos de uso público y ubicados en zonas 

de bajamar.
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En el segundo grupo de actores hemos identificado las organizaciones del nivel 

público local como las alcaldías y la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar 

(EDURBE).

Las alcaldías que comparten la historia de los proyectos turísticos e infraestructura 

ya mencionada, desde los años de 1984, que es la época del auge del desarrollo 

turístico e inmobiliario en la zona, son: Hans Gerts Martínez (1984 -1987), Manuel 

domingo Rojas Salgado (1988 -  1990), Nicolás Curi Vergara (1990 -  1992, 1998 -  

1999, 2005 -  2007 del partido liberal), Guillermo Paniza Ricardo (1995 -  1997), 

Gina Benedetti de Vélez (1999 -  2000), Carlos Díaz Redondo (2001 -  2003), 

Alberto Barboza Senior (2004 -  2005), Judith Pinedo Flórez (2008-2011 del 

Movimiento por una Sola Cartagena), Campo Elías Terán (2012 del partido 

Alianza Social Independiente), Carlos Otero Gerdts (2012-2013 partido Alianza 

Social Independiente) y el actual encargado de la ciudad Dionisio Vélez (2013 -  

2016 partido Independiente "Si es posible”).

Por su parte, EDURBE nace con "el objetivo de contribuir con el desarrollo de 

Cartagena y de los municipios del departamento de Bolívar”. (edurbesas.gov.co) 

La dimensión y relevancia de la empresa EDURBE en el desarrollo de la ciudad se 

puede reflejar en los alcances de sus objetivos, entre los cuales están "macro- 

proyecto de saneamiento y transporte de los cuerpos de agua internos del distrito, 

la participación en la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura, explotar 

recursos naturales, realizar obras de urbanismo y urbanizar terrenos disponibles 

para el desarrollo.” (edurbesas.gov.co) De hecho así lo reconoce, una de las 

entrevistas cuando se refiere a las transformaciones que ha sufrido su 

corregimiento, “Las transformaciones llegan al corregimiento de La Boquilla de la 

mano del Distrito. EDURBE llega como una empresa del distrito de desarrollo 

urbano y cercena el corregimiento, lo divide en dos, de ahí es que viene el tema 

de que, es urbano, que no sé qué, y sacaron un decreto que es de mil yo no sé 
cuánto y con eso comenzaron a presionar a todos los nativos que habían en la
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zona, le consignaban 50 millones de pesos en el banco para que salieran...” 

(Mujer del Consejo Comunitario de Villa Gloria)

De acuerdo con lo anterior consideramos que una de las formas para materializar 

el discurso del desarrollo, es mediante la creación de organizaciones que se 

responsabilizan de promover e implementar sus ideales; por ejemplo, EDURBE 

impulsó proyectos considerados esenciales para convertir mediante la 

implementación de obras de infraestructura a Cartagena como destino turístico, 

priorizando en ese sentido, las necesidades y expectativas de los turistas por 

sobre las del habitante residente de la ciudad. Este discurso del desarrollo es 

consecuente con los inversionistas que apuestan su capital a las construcciones 

viales, inmobiliarias y turísticas, pero sería una “falsificación de la realidad” (Esteva 

citado en Sachs, 1996:59) en el sentido de que no muestra las condiciones de vida 

de las familias medianamente incluidas o excluidas de las actividades turísticas.

En el grupo del tercer nivel de actores encontramos a los empresarios del turismo 

y de proyectos inmobiliarios que buscan impulsar el crecimiento de la región, bajo 

supuestos tales como que el incremento económico del Producto Interno Bruto 

(PIB) de la región obtenidos por el sector del turismo, construcciones e inmobiliario 
traerá per se beneficios para todos los habitantes del distrito.

Finalmente en el último grupo de actores identificados encontramos los actores 

comunitarios, representados en primera instancia por los Concejos Comunitarios y 

en segundo lugar por los pescadores.

A continuación se presenta alguna información sobre los Consejos Comunitarios 

existentes en la zona de estudio. (Tabla No. 9)
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Tabla 9. Consejos Comunitarios

Zona Norte de 
Cartagena de 
Indias

Ubicación Nombre
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra 
de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de 
la BOQUILLA.

Corregim iento de la 
Boquilla casco urbano y 
veredas.

Consejo Comunitario de comunidades 
Marlinda
Consejo Comunitario de comunidades negras 
Villa Gloria
Consejo Comunitario de comunidades negras 
Tierra Baja.
Consejo Comunitario de comunidades negras 
Manzanillo del Mar.

Corregim iento de Punta 
Canoa

Consejo Comunitario de Punta Canoa

Corregim iento de Arroyo de Consejo Comunitario de Arroyo de Piedra.
Piedra

En cuanto a los pescadores encontramos que pertenecen a una estructura de 

producción familiar y/o comunitaria de pesca artesanal, es decir todos están dentro 

del grupo de tipo de "pequeños productores” o pescadores artesanales, 

catalogados por la Autoridad de Pesca Nacional.

Los pescadores se han categorizado de acuerdo con el arte que usan para la 

práctica de la pesca resultando especializados en un tipo de pesca particular. Por 

tanto podemos encontrar las siguientes tipos de pescadores:

Pescadores capitalistas, quienes utilizan como zona de pesca el mar abierto o 

mar adentro máximo a 10 a 30 millas de la costa, la pesca se realiza con 

trasmallo. Este tipo de pesca es practicada a lo largo de toda la costa norte del 

departamento, desde Bocachica hasta Galerazamba. Durante la faena realizan 

capturas de especies "valiosas” (aquellas que cuestan más en el mercado) como 
por ejemplo, el Pargo (Lutjanus synagris) y Camarones, aunque también se 

capturan otras especies. Las faenas en mar adentro tienen mayor gasto de 

insumos, alimentos, combustible y requieren motores y lanchas más equipadas, 

por lo cual solo la puede practicar quien tenga el capital suficiente. Un pescador de 

la zona menciona, por ejemplo, que un año se pueden capturar 700 kilogramos de
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sierra o 150 Kilogramos de pescado por mes. El pescador capitalista trabaja con 

grupos de 20 personas aproximadamente.

Se encuentran también los “pescadores con boliche de playa”  organizados en 

asociaciones legalmente constituidas o agrupados de manera informal. La pesca 

con boliche es la más común en el mar y se ubica cerca de la costa; es un tipo de 

pesca de playa, jaladas por hombres, en las que "los boliches” están conformados 

por 16 hombres en promedio y utilizan embarcaciones de fibra de vidrio con motor 

fuera de borda o a veces con embarcaciones de madera. En cada faena capturan 

principalmente, Sierra, Sable (Trichiurus lepturus, Jurel (Caranx hippos), Cojinua 

(Caranx crysos), Lebranche (Mugil liza), los pescadores llaman a estas especies 

de peces de "poca monta”, debido a que su precio en el mercado es más bajo 

comparado con otras especies. A manera de ejemplo, mencionaremos algunas 

asociaciones de pescadores, que indican que la actividad de pesca existe en la 

zona.

Tabla 10. Asociaciones de pescadores

Tipo de 
Organización

Detalle Características

Asociaciones de 
Pescadores 
legalmente 
constituidos

| AG EPAZONORTE Las asociaciones son motivadas por actores 
complementarios como La UMATA e INCODER, 
quienes donan equipos de dotación para pesca como 
lanchas y motores fuera de borda a grupos que estén 
conformados en asociaciones. Varias de estas 
asociaciones al parecer no están activas.

ASOPROREY
| ASOBO QUILLA

Distribuidora
Hermanos
CAMERO

Otro tipo de pescadores que existen son aquellos que pescan de manera 

individual o en compañía con atarraya, este tipo de pescadores realizan sus 

faenas principalmente sobre la Ciénaga de la Virgen y eventualmente lo hacen en 

el Mar o en las "bocas” de la ciénaga. El sitio es seleccionado de acuerdo con la 

época (lluvia o sequia) y la dirección de los vientos (norte -  sur -  norte). En la 

ciénaga se practica la pesca con atarraya, cordel -  anzuelo o nasa y en botes de 

madera. Hasta ahora no es posible contar con un dato consolidado de cuantas
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personas practican la pesca, pero, según Institución Educativa la Boquilla (2011), 

existen al menos 145 atarrayas.

Los pescadores artesanales de estructura familiar y /o comunitaria están 

altamente integrados al mercado, ya que usa una pequeña parte para consumo y 

la mayor parte es para pago de combustible, reinversión de insumos y venta. "La 

mayor parte de los ingresos de sus sistemas productivas los derivan de sus ventas 

lo cual implica a la vez que sus medio de subsistencia son adquiridos en una alta 

proporción en el mercado” (Forero, 2003, p. 8).

6.3 Tercero Objetivo específico:
Identificar las diversas apreciaciones de desarrollo que existen entre dichos actores, analizando 
los encuentros y desencuentros que existen entre las mismas

Las apreciaciones de desarrollo identificadas giraron en torno a los siguientes tres 

planteamientos: el término desarrollo está presente en el discurso de los 

entrevistados y es asumido como un fenómeno real; cada persona puede construir 

un concepto para definir desarrollo. Y el nivel de desarrollo y los beneficios e 

inconformidades entorno a su implementación dependerán de las experiencias 

cercanas que asocian con el desarrollo.

Para alcanzar los planteamientos anteriores se utilizaron las siguientes preguntas 

durante las entrevistas: ¿En su opinión que es el desarrollo?, ¿Usted diría qué la 

zona se está desarrollando o que tiene mayores niveles de desarrollo? y ¿Usted 

diría que este proceso de desarrollo que se ha dado ha sido benéfico para las 

familias o por el contrario ha generado inconformidades?

El desarrollo asumido como un fenómeno real
La revisión de significados otorgados al desarrollo nos recuerda lo planteado en el 

marco conceptual de esta investigación, donde se reconoce la diversidad de 

apreciaciones existente frente al concepto mismo de desarrollo. Los
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planteamientos del desarrollo van desde aquellos más convencionales, por 

ejemplo, lo mencionado en Punta Canoa, quienes consideran la variable 

exclusivamente económica, empleo e inversión hotelera, hasta aquellos 

alternativos, como los mencionados por ex gobernantes de la ciudad al referirse a 

desarrollo humano, hasta aquellos planteamientos menos convencionales, 

considerado el desarrollo como un fenómeno amenazante para los pobladores.

Lo cierto, es que no se alude su existencia, por el contrario resulta un término 

conocido. Y cada uno de los entrevistados pudo otorgarle un significado.

El concepto de desarrollo resulta familiar para cada una de estas personas y se 

constituye en un hecho real que se percibe a través de diversas expresiones 

específicas, tales como las posibilidades de empleo, el acceso al transporte, las 

posibilidades de brindarle educación superior a los hijos, la creación de proyectos 

turísticos y la posibilidad de adquirir algún capital por la venta de predios, entre 

otros.

Cada persona puede construir un concepto para definir desarrollo
Todos los entrevistaron aportaron algún significado para el término desarrollo, y

como ya lo hemos mencionado dicho significado fue diverso, nadie pareció dudar

de su existencia. Algunas personas lo asociaron a procesos biológicos que deben

ser comprendido y asumidos: “Ei desarrollo se va dando, todo lo que va creciendo

y las cosas nuevas que vendrán, que uno tiene que acatar y hacerse la idea, que

es el desarrollo y que tenemos que acoplarnos a él (Hombre habitante de La

Boquilla)

Otras personas, asumieron un significado asociando a la estabilidad que puede 
brindar el estar vinculado a un empleo y contar con un ingreso fijo: “desarrollo es 

cuando... sé que todos los días, que me levanto, voy a un mismo sitio, que ese es 

mi trabajo, y mi hijo ya puede estudiar en una universidad, mi hijo puede tener 
acceso, porque hay un trasporte...” (Hombre, Consejo Comunitario Punta Canoa)
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También, fue asociado el término a las prácticas del desarrollo turístico: “El 

desarrollo para mí es la creación de hoteles, de proyectos como cabañas 

turísticas, donde se genera empleo y a la misma vez le sirve a la comunidad como 

medio para mejorar el nivel de calidad.” (Hombre habitante de Punta Canoa)

Una de las mujeres entrevistadas lo asocio como un fenómeno ajeno e 
inalcanzable de acuerdo con su condición socieconómica: “Desarrollo de blancos, 

ese otro desarrollo turístico, ese otro desarrollo habitacional, es para un proyecto 

habitacional para el estrato tres, pero, es que, yo no soy estrato uno, ni siquiera! 

¿Yo cómo voy a tener la oportunidad de vivir en una casa de esas? ¡Por Dios! 

Entonces el mismo Estado llega a nuestro territorio a decir que hay que 

reubicamos...” (Mujer Consejo Comunitario Villa Gloria)

Entre otras respuestas a resaltar, encontramos aquella que lo percibe como un 

fenómeno que amenaza el territorio y la vida misma de la comunidad, pero al 

mismo tiempo resulta ser dicotómico, quien de alguna manera ha de tener una 

parte positiva: “El desarrollo lo llamo yo como el monstruo que ha estado lento, 

pero llega... Pero que también hemos sabido que el desarrollo es algo que no 

debemos tenerle tanto miedo, yo digo que es un monstruo, pero es un monstruo, 

que si le miramos la parte positiva, también podemos, como te digo... garantizar 

una estabilidad. Yo por lo menos lo enfoco así, y digo que de pronto usted compró 

su predio, y usted ya tiene organizado que va hacer en su predio ¿verdad? Y yo 

no puedo contradecirle eso, pero yo, como nativa, como una persona existente 

antes de que usted llegara tengo que ser incluida en esos planes, ¿Cómo? No sé 

cómo, pero debo ser parte de ese proceso.” (Mujer Consejo Comunitario Arroyo de 

Piedra)

En el discurso de actores del orden público o privado, el termino desarrollo parece 

estar mayormente afianzado, pocos parecen dudar de la destinación de la zona de
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estudio como el espacio idóneo para implementar las prácticas del desarrollo, 

especialmente de desarrollo turístico.

La exalcalde, Judith Pinedo Flórez, en un recorrido por la Zona Norte con 

empresarios inversionistas, comento "Este recorrido lo hicimos para que nuestros 

aliados tengan la dimensión de lo que está pasando en la ciudad, que está 

teniendo la mayor inversión de su historia y está tomando decisiones en materia 

de capital humano para que la inversión signifique el mejoramiento de la calidad y 

el desarrollo.” (Alcaldía de Cartagena, 2009)

Por su parte, el plan de gobierno del exalcalde Campo Elias Teranm, recordado 

por toda Cartagena, ya que obtuvo la votación más alta en la historia y fue el 

primer alcalde afrocolombiano de la ciudad, centro su plan de gobierno, en el 

desarrollo social y económico, asociando de manera directa la pobreza histórica 

de Cartagena con la falta de desarrollo económico, para el exalcalde este tipo de 

desarrollo era uno de las apuestas más importantes. De la misma manera, que 

otros exalcalde, Campo Elias Teranm continuo concibiendo a Cartagena como 

una ciudad idónea para el desarrollo turístico, sin pensar si quiera en su límites. 

Alcanzo a reglamentar mediante el decreto 1144 de 2012 la urbanización del suelo 

de la Zona Norte de Cartagena, que estaba designado como suelo rural y 

suburbano, este decreto encontró en el Consejo de Cartagena sus mayores 

opositores y finalmente fue derogado por otro alcalde el mismo año de su 

expedición (El Universal, 2015) Lo anterior podemos relacionarlo con lo expresado 

por Calderón, 2012, al referirse a la posible regresión o urbanización de los 

espacios rurales, designados inicialmente a los habitantes rurales tradicionales, 

pero convertidos ahora en una extensión de los suelos urbanos y la acentuación 

del dualismo social, dado la construcción de exuberantes complejos turísticos o 

condominios residenciales cerca a pequeños poblados carente de servicios 

públicos y de viviendas adecuadas.
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En cuanto a los empresarios del desarrollo turístico e inmobiliario, quienes ven 

materializados sus ideales del "polo de desarrollo turístico” de la Zona Norte, 

suponen que la zona se está desarrollando, por ejemplo, el promotor de la firma 

Conceptos Urbanos S.A es considerado un gestor del desarrollo de la Zona Note 

de Cartagena, a través de la construcción de lujosos condominios, considera, que 

la firma urbanística impulso el desarrollo de esta zona y que como consecuencia 

de dicho desarrollo, se valorizo la región. (Epic diseño y construcción, 2015)

Sin embargo, no se menciona por parte de dirigentes o empresarios del turismo, 

la contaminación o degradación ambiental que puede generar no solo la 

ocupación de espacios valiosos ecológicos mediante la construcción de complejos 

hoteleros, sino, además del aumento de la generación de desechos, sobre todo 

cuando la ciudad no cuenta de un plan de disposición final de residuos 

clasificados.

Todos los entrevistados habitantes de la zona de estudio, también perciben el 

avance o el mayor nivel de desarrollo señalado por los gobiernos locales y por 

empresarios privado, es decir, el desarrollo entendido como discurso trasciende 

en todos los niveles de actores. Asunto que ha sido mencionado por Duran (2007) 

cuando se refiere a que "el discurso del desarrollo trasciende de "arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba” (...) y es fluido y heterogéneo, dada la negociación 

continua entre los intereses de los distintos actores.” (Duran, 2007: xxvii)

Huete & Tros-de-llarduya (citado en Gonzales y Mantecón, 2014) han mencionado 

como "la identificación del turismo como una actividad económica y 

ambientalmente sostenible ha servido a la élites políticas y empresariales de 

multitud de regiones del mundo para justificar el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios.”
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El nivel de desarrollo y  los beneficios e inconformidades entorno a su implementación 
dependerán de las experiencias cercanas que asocian con el desarrollo.

Las personas entrevistadas asociaron aspectos positivos y negativos al proceso 

de desarrollo asumido en la zona de estudio.

El aspecto mayormente considerado como positivo ha sido mencionado por el 

Consejo Comunitario del corregimiento de Punta Canoa, quien menciona que ha 

existido una alta demanda de mano de obra de las familias (aproximadamente 

más del 80% de las familias vinculas directa o indirectamente) al megaproyecto 

Karibana Beach y Golf Condominium. Al respecto, mencionan, que el desarrollo ha 

sido “positivo, para las personas, es una fuente de empleo, a través de los 

proyectos que llegan a la zona.” (Hombre Consejo Comunitario Punta Canoa)

Otro aspecto, considerado como positivo es la oportunidad que brinda un conflicto 

al tratarse de una discusión que implica un nivel diferente, donde se involucran 

organizaciones del Estado que puede garantizar ciertos derechos: “Puede ser 

positivo, por ejemplo, si uno es muy sagaz en el tema de la consulta 

previa.. (Mujer Consejo Comunitario Villa Gloria”

Entre los aspectos negativos y contradictorios señalados por los entrevistados, 

encontramos:

Los entrevistados perciben como un aspecto negativo y amenazante la llegada de 

mega-proyecto que han acaparado las tierras e intentan acaparar otros recursos 

de los territorio: “grandes terratenientes visionaron que deberían comenzar a 

generar proyectos, y hemos visto como llegan a los territorios hacer las 

construcciones de sus macro-proyectos arrasando a todo mundo, arrasando a 

nuestras ciénagas, arrasando nuestras playas, a nuestros caminos y pidiendo en 

concesiones todos esos usos preferenciales que tenemos como territorio étnico.” 

(Mujer Consejo Comunitario Villa Gloria)
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¡Imagínate! cuál será la que no es amenaza que nos llega; podemos enumerarlas, 

por lo menos, yo te digo madre, los macro proyectos son una amenaza grande 

que tenemos y que es un cáncer que poseemos ahí. Lo que más nos ha matado 

es el peaje, y además tenemos la amenaza de que quieren privatizarnos las 

playas, o sea hay tantas amenazas, y a veces la comunidad no les presta tanta 

atención porque la gente está en su día a día, beber cerveza, dejan que las cosas 

pasen pero no le están parando bolas a la situación que se nos van a venir.’’ 

(Consejo Comunitario Arroyo de Piedra)

Las grandes obras de infraestructura han provocado y continua afectado a familias 

que deben abandonar sus áreas de residencia para permitir las prácticas 

desarrollistas: "yo, soy una de las personas afectadas, porque van a coger parte 

de mi predio, para hacer su doble calzada, y estoy inconforme, porque no la 

tenemos clara, dicen que nos van a reubicar, y, yo no quiero reubicación.” 

(Hombre de La Boquilla afectado por el nuevo proyecto de la vía al mar)

Las respuestas obtenidas nos enfocan a los fenómenos contradictorio causados 

por las formas de colonización generadas a partir de las políticas del modelo de 

desarrollo imperante, es decir, la degradación de los ecosistemas, transformación 

de las actividades culturales tradicionales, como, la pesca, la agricultura y la 

minería artesanal, y la exclusión del uso de los espacios que se convierte en 

interés de la industria turística, la segregación, aumento de la pobreza y el acceso 

diferencial a los servicios públicos.

6.4 Cuarto Objetivo específico
Identificar los tipos de conflictos existentes entre dichos actores, analizando los encuentros y 
desencuentros que existen con sus apreciaciones sobre desarrollo y mejores condiciones de vida.

Los conflictos surgidos a partir de las relaciones de poder por la disputa de los 

grupos sociales con intereses variados, culturales, sociales y/o económicos sobre 

los territorios, son aquellos que nos ocupan en esta investigación. Y de acuerdo
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con lo planteado en el marco conceptual, al definir conflicto por el uso de los 

territorios desde una dimensión política dada la confrontación en torno a la 

apropiación, gestión y sostenibilidad de un territorio determinado, entendemos 

que los conflictos que se presentan en la zona de estudio corresponden a 

conflictos por uso del territorio asociados a prácticas desarrollistas como resultado 

de los diferentes paradigmas de desarrollo (modernización, neoliberalismo) 

abanderadas por el Estado a nivel nacional o local y/o los empresarios privados.

Sin embargo, consideramos realizar una tipificación de los casos de conflictos 

encontrados en la zona de estudio, que aunque pertenecen a la categoría de 

conflictos por uso del territorio están asociados a las prácticas del desarrollo y sus 

mega-proyectos, contienen elementos que son importantes diferenciar y que nos 

conducen a una mayor reflexión a la hora de contar una realidad social.

De esta manera, tipificamos los casos de conflictos de la siguiente manera: 

conflicto por tenencia de la tierra, otros conflictos territoriales asociados a acceso y 

control de los recursos, conflictos ambientales asociados directamente a un 

megaproyecto de desarrollo y finalmente los conflictos ecológicos distributivos.

Conflicto por tenencia de la tierra
Uno de los temas revisados en el marco conceptual a la hora de abordar los 

conflictos por el uso de los territorios fue la estructura de la tenencia de la tierra, 

asunto planteado en Colombia desde el auge del modelo estructuralista, pero 

abandonado y desviado desde los modelos que siguieron siendo implementados 

en el país.

La reforma rural ha sido considerada por autores como García, (1970); Hirschman, 

(1963) y Machado, (1998) como un problema del orden político no resuelto, que se 

adeuda a las clase étnicas y campesinas del país.
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Las conexiones halladas entre un conflicto presente y abierto de las comunidades 

de la zona de estudio y la deuda de la reforma agraria no resuelta, permitieron 

entender la situación de dominación de los terratenientes y hoy empresarios del 

turismo y el sector inmobiliario, que han poseído bajo armas legal gran parte de la 

tierra comprendida en el territorio.

La mayor disputa histórica en el territorio se ha dado por la tenencia de la tierra y 

la lucha por la permanencia en el mismo. Las primeras disputas por territorios en 

la zona de estudio empiezan a finales del siglo XIX, repitiéndose para los años 30, 

los años 70 (Buitrago, 2006 citado en Alvis, Parejo & Arrieta, 2010) y en la 

actualidad, bajo la esperanza de la ley 70. La presión sobre los territorios étnicos 

se convierte en una disputa persistente que ha logrado mantenerse y ahondarse, 

dada la continuidad del problema estructural de la tenencia y distribución de los 

territorios baldíos de la nación.

A continuación un testimonio que muestra las dificultades que padecen habitantes 

de la comunidad de Villa Gloria, quienes aún no tiene resulto la legalidad del 

territorio que poseen, hace más de 28 años “Comienzan a reprimirlo, no, que aquí 

no, que está es zona de bajamar, que esto es zona de no sé qué, que esta es 

zona de no sé cuándo... a todo le tienen un problema negativo, todos tienen una 

situación crítica para el Estado, para no legalizar el territorio, porque ellos están 

proyectados es a que esté sea un cinturón hotelero, y aquí los negros no pueden 

estar” (Mujer Consejo Comunitario Villa Gloria)

A pesar de los intentos por resolver el problema de la concentración de la tierra no 

se han alcanzado cambios importantes, lo que, sin duda ha sido una de las causas 

más significativas de conflicto, y del conflicto armado, que desencadeno la 

tragedia social y política a la que se refiere Machado (1998)

En sus estudios de la estructura de la propiedad para los años de 1984 a 1996, 

este mismo autor, encontró que para esta época en la Costa Caribe de Colombia
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la tierra continuaba altamente concentrada, ya que el 3% del total de propietarios 

de la región poseía el 47,9 % de la superficie del territorio, mientras que el 78% de 

propietarios solo poseía el 20%. (Machado, 1998) En esta región del país ha sido 

predominante el problema de la concentración de la tierra y el problema agrario se 

convirtió en un asunto político, reflejando "la posición de privilegio de los grandes 

terratenientes frente a los campesinos y trabajadores agrícolas.” (Manzanal, 

2006).

Las comunidades nativas de la zona de estudio han ocupado el territorio por 

muchas generaciones, unas al parecer datan de más de 200 años y otras hace un 

poco menos de 30 años, y en el caso particular de la comunidad de Villa Gloria, la 

cual demanda hoy ante el INCODER doce (12) hectáreas de territorio colectivo, 

argumenta que es un territorio ancestral de uso preferencial, ya que sus ancestros 

itinerantes llegaba hasta este sitio en algunas temporadas del año.

En medio de estos conflictos, los habitantes de Villa Gloria han sido catalogados 

como "invasores” y "enemigos del ambiente”, ya que habitan una de las zonas 

mayormente privilegiadas por el paisaje y el ecosistema conformado entre la 

Ciénaga de la Virgen y el Mar Caribe. Ellos han resistido en su intento por 

permanecer y se han enfrentado con los poderosos actores en términos 

económicos y políticos, que demandan el territorio. Entre ellos encontramos, por 

ejemplo, la DIMAR, que considera a este territorio como bajamar. Y el mega- 

proyecto Serena del Mar, quien considera, esté lugar idóneo para integrarlo a su 

proyecto turístico, hotelero y urbanístico.

Al respeto, una mujer del consejo comunitario cuenta: “Serena del mar que es 

nuestro vecino ... vinieron a una guerra a muerte con nosotros; nosotros hace 28 

años que decidimos recuperar este territorio que ya lo tenían los terratenientes." 

(Mujer Consejo Comunitario Villa Gloria)
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La misma entrevistada narra: “un día...conociendo la historia de los viejos 

entendimos que teníamos que recuperar el territorio, que no podíamos dejarlo a 

los ricos y fue así como iniciamos, buscamos todo ese grupo de gente que no 

tenían territorio que no tenían donde estar que vivían en hacinamiento y la trajimos 

aquí hace 28 años, después -no fue fácil- fue muy difícil, veinte intentos de 

alojamiento la represión es muy fuerte, nos quemaron las casas yo estuve 62 días 

presares bastante fuerte pero creo que ellos tienen mucho miedo cuando la 
lucha transciende en la línea y una de las cosas que hizo villa Gloria fue que 

transcendió la línea...”(Mujer Consejo Comunitario Villa Gloria)

Los proceso organizativos que se vienen dado en la zona, por ejemplo, la 

conformación de Consejos Comunitarios, permite que se utilicen como estrategia 

de salvaguardar el territorio a través de la solicitudes de titulaciones colectivas de 

los mismos, asunto que es interesante, pero que del mismo modo ha generado 

conflictos internos entre líderes y familias del territorio, entre quienes están en 

contra de los territorio colectivos y quienes están a favor de la estrategia.

La primera solicitud de territorio colectivo nace desde la comunidad de La Boquilla 

y es generada bajo el siguiente planteamiento "las tierras solicitadas por el 

Consejo Comunitario de La Boquilla, están ocupadas de manera ancestral, 

tradicional, continua e interrumpida, por las comunidades negras que agrupan este 

Consejo Comunitario desde el siglo XIX y son baldíos nacionales ubicados dentro 

del área delimitada correspondiente al caribe colombiano...” (INCODER, 2012)

La comunidad de La Boquilla, cuenta actualmente con 39 hectáreas tituladas 

colectivamente, y ha sido un referente importante en la zona para implementar la 

estrategia en otras comunidades del territorio, como Tierra Baja, Puerto Rey, 

Manzanillo del Mar, Punta Canoa y Arroyo de Piedra.

A continuación, triangulo de conflictos, que incluye testimonio de los intereses de 

los entrevistados
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ilus trac ión  6. C o nflic to  p or tie rra

La Tierra
La titulación colectiva del territorio

Comunidades como forma de salvaguardar el
territorio

Empresario del 
turismo e inmobiliarios 
nacionales y 
extranjeros

Local

Nacional

Gobierno Nacional y 
Local Internacional

' Bueno amenazas, que de pronto lo pueden es sacamos 
de aquí, si esa es, la única amenaza, la amenaza que 
nos bien, ¡de que nos sacan, nos sacan! Tenemos que 
estar preparados en eso. “ (Hombre mayor de Arroyo de 
Piedra)

Construcción de complejos hoteleros y/o proyectos 
inmobiliarios.

'La Boquilla vieja va a desaparecer para continuar con el desarrollo 
turístico y hotelero de la Zona Norte.“  (Empresano nivel medio que 
construirá su hotel en La Boquilla)

El suelo para expansión urbana y  el desarrollo turístico 
de la Zona Norte

Otros conflictos territoriales: a cceso  y uso del territorio
Entendiendo que el territorio trasciende el espacio físico de la tierra, es decir, no 

solo es importante obtener la titularidad de cualquier tierra, sino, obtener la tierra 

ubicada donde se ha desarrollado un sistema productivo que contempla el uso de 

esos otros espacios denominados de uso común o productivo. Y adicionalmente, 

entender, que, el territorio expresa las relaciones de poder de los actores 

presentes y que dicho poder se puede medir de acuerdo con el acceso y control 

de los recursos existentes, podemos considerar que uno de los casos que denota 

control y poder con el amparo de las organizaciones gubernamentales, 

corresponde a la disputa por el control de las playas, por parte de empresarios 

privados, quienes demandan espacios de exclusividad para sus turistas, 

generando exclusión de pobladores locales, quienes del mismo modo están 

interesados en transitar libremente por todo el territorio o hacer uso de este a 

través de prácticas tradicionales como la pesca artesanal u ofrecer a otro tipo de 

turistas, servicios como carpas para los días de sol y playa.
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Los actores comunitarios que históricamente han ejercido la pesca en el territorio 

sobre la costa del Mar Caribe o sobre la Ciénaga de la Virgen, y en tiempo más 

recientes los carperos que devengan ingresos de esta actividad, han encontrado 

un detonante para entablar abiertamente un disputa en el ámbito legal por la 

concesiones entregadas a particulares para uso y aprovechamiento de las playas 

por parte de la DIMAR.

El caso más reconocido ha sido la concesión de playa otorgada al Hotel Las 

Américas Global Resort o Talamare SCA en las playas de Cielo Mar, 

corregimiento de La Boquilla, quienes habían conseguido mediante la solicitud N° 

0497 de 2009 de la DIMAR, el uso privado de 8.194 metros cuadrado de playa. 

Esta decisión afectó directamente a la comunidad dado el hecho de no poder 

transitar libremente sobre esta zona, que como ya lo habíamos mencionado, 

antiguamente era parte del camino para llegar a la ciudad, y también es uno de los 

sitios donde se establecían carperos para el desarrollo de su oficio. De la misma 

manera la decisión de la DIMAR afecta la comunidad al haber violado el derecho 

del libre proceso, ya que para el periodo de la entrega de concesión, la comunidad 

estaba organizada en el "Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la 

Unidad Comunera de Gobierno Rural de la Boquilla”, es decir, la comunidad debió 

haber sido consultada para el otorgamiento de dicha concesión.

Es evidente, para este caso, que la disputa por el uso del territorio específico de la 

playa, ahonda la discusión de la apropiación del paisaje por los actores sociales 

dominantes, quienes buscan despojar de los espacios de uso a la clase más 

débiles. Esta forma de apropiación del territorio produce exclusión y 

desplazamiento (Villamizar, 2012), ya que las familias se ven presionadas a dejar 

de ejercer las prácticas diarias que son parte de su forma de vida (carperos, 

pescadores, agricultores), son obligadas a asumir en un nuevo lugar, otra forma 

de vida, donde no existe las garantías de que puedan alcanzar la sostenibilidad 

que habían construido y logrado como parte de su territorialidad "original”. Si bien,
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la capacidad de resiliencia de las familias frente a los choques puede ser alta, 

también es cierto que existe perdida de capitales humanos y sociales que 

generalmente son difícilmente medibles.

Al respecto, una de las entrevistadas menciona como la restricción a través de una 

concesión de playa para ejercer el "desarrollo turístico”, es asociada con 

desplazamiento: “Las transformaciones han ido desplazando la comunidad 

boquillera, de una manera u otra, sea en forma de compra, de cualquiera forma, 

ha sido un desplazamiento y ha sido un desarrollo que ha sido un bien y un mal 

para la comunidad de la boquilla, porque ahoritica casi no nos dejan hacer el uso 

de nuestras playas que están frente a esos hoteles. (Mujer Consejo Comunitario, 

Villa Gloria)

La disputa por el uso de las playas, se evidencia mayormente en el corregimiento 

de La Boquilla, ya que, es el corregimiento donde se observan mayor número de 

familias a la actividad de pesca y del turismo local y además es el espacio donde 

existe mayor número de hoteles y mayor presión sobre el territorio.

En el corregimiento de Punta Canoa, se presenta disputa por la playa, pero de 

acuerdo a lo conversado en las entrevista, son disputas entre los nativos y la 

autoridad comunitaria, policiva y/o marítima, ya que, para este espacio se han 

presentado casos donde son los pobladores locales quienes venden de manera 

ilegal a empresarios nacionales o extranjeros partes de playa. Esto puede estar 

relacionado, con el hecho de que en Punta Canoa se ha dado una mayor 

transformación de las actividades culturales tradicionales como la pesca, hecho 

que denota, el no requerimiento de la playa como espacio de uso y que insta la 

venta de dicho espacio, por ejemplo, “sí, claro una disputa porque, primero, hay 

nativos que han vendido sectores de la playa. La playa es algo que no se puede 

vender, porque eso no lo cubre una escritura, entonces ha habido unos conflictos, 

a mí me ha tocado estar al frente y tratar de solucionar...” (Hombre nativo 
vinculado al sector judicial en Arroyo de Piedra)
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“No han sido muchos, pero a raíz de que el mar ha venido abriéndose, se ha 

presentado que mucha gente ha comenzado a demarcar la línea de la tierra, es 

decir, el mar va dejando un espacio grande de tierra y la gente la va marcando y 

viene gente del exterior que le propone compra. Y lo hacen con el fin de vender, 

pero después terminan entendiendo que es propiedad de la nación.” (Hombre 

Concejo Comunitario de Arroyo de Piedra)

A continuación, triangulo de conflictos, que incluye testimonio de los intereses de 

los entrevistados:

i lu s t r a c ió n  7 . C o n f l ic to  p o r  te r r i to r io

Las Playas

Nacional

Internaiconal

Comunidad La Boquilla 
y Punta Canoa

DIMAR - Estado

R e c o n o c im ie n to  a u to r id a d  t e r r i t o r ia l :  
c o n s u l t a r  a  la  c o m u n id a d  a n te  la  s o l ic it u d  d e  
c o n c e s io n e s  p a r a  u s o  de  la  p la y a .

C o n t in u a r  co n  e l u s o  p ro d u c t iv o  de  la  p la y a , p o r
parte de los carperos y transitar libremente por la 

I  O C ' f l l  playa. Sentencia 376 de 2012 donde se revocó la
solicitud 0497 de 2009.

'P ero  nosotros de esa hectárea, esta la playa y  parte de la  Ciénega para asegurarla 
en el titulo como la zona “'productivat  Que hay gente que cree no se puede pero no, 
no se puede habitar. Pero nosotros tenemos Jos usos preferencia/es de Ja Ciénega, 
de todos los e lementos que hem os usado ancestralmente para subsis tir entonces 
eso nos permite de que en el titulo podemos inc lu irla  playa, como zona productiva de 
uso preferencia/. '(Consejo Comunitario de Villa Gloria)

Empresario 
turisicos e 
inmobiliarios

Mucha gente ha comenzado a demarcar la línea de la tierra. De igual manera 
después terminan entendiendo que es de la nación., se va dejando un espacio 
grande de tierra, la gente, la gente la va enmarcando porque, Viene gente del 
extenor que le propone compra. Y  lo hacen con el fin  de vender. Eso es ilegal, pero  
se presentan casos.

Cumplimiento Decreto 2324-1984 

La playa como bien de uso público

Ofrecer paisaje y  recursos co-mo servicio turístico

Conflictos ambientales asociados a un megaproyectos de desarrollo

Sumándonos a lo plateado por Ángel Maya (1996) de que los conflictos 

ambientales son formas de entender y practicar el desarrollo, de modo tal, que el 

enfrentamiento se presenta por visiones de desarrollo divergentes que se 

expresan en el control y el ordenamiento del territorio.
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Y a lo mencionado por Serje (2010) en cuanto al desarrollo como parte del 

problema, generador de efectos contradictorios como la profundización de la 

desigualdad, dada la apropiación de los elementos de la naturaleza y la 

transformación de los territorios.

Encontramos, que grupos de actores de mayor poder económico deciden sobre 

nuevos uso del territorio, que al parecer, poco contempla la presencia de los 

pobladores locales (segregación socio-espacial) y que han logrado a través de su 

capacidad no solo económica, sino institucional, política y social difundir la 

concepción de la zona de estudio como un nuevo polo de desarrollo turístico y 

urbanístico para el distrito.

El proceso en el que los intereses particulares de dicho grupo parecen volverse 

intereses colectivos mediante el discurso hegemónico del desarrollo (Escobar, 

1998) ha llevado a la transformación de una zona que pasó de pertenecer a unas 

comunidades negras que habían alcanzado una "estrategia de articulación 

Sociedad/Naturaleza” (González, 1993) y ejercer una territorialidad, a 

comunidades que han empezado a asumir cada vez más la industria del turismo, 

el sector de la construcción o inmobiliario como una única alternativa de 

subsistencia, generando dependencias que aumenta la vulnerabilidad de las 

familias frente al mercado laboral.

Las transformaciones asociadas al modelo de desarrollo turístico han sido 
percibidas por los entrevistados, de la siguiente manera: "La zona rural se 

caracteriza por la pesca y la agricultura. La agricultura se ha ido desplazando un 

poco, por toda la arrebatiña territorial. Hoy los campesinos de la zona norte casi ya 

no tienen donde cultivar y han tenido que entrar a otras prácticas como es la venta 

de “turismos” para poder subsistir, porque la agricultura fue lo primero que decayó 

en esta lucha, por salvaguardar el territorio pues nosotros haciendo la lucha; pero 

hemos visto como el INCODER -anteriormente INCORA- entregaba la tierra 
nuestra (Mujer Consejo Comunitario, Villa Gloria)
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“Todo el mundo no se da el lujo de decir, hoy no voy a pescar, anteriormente 

éramos 100% pescadores, hoy en día mucho ya no vamos a playa, ya como, hay 

tanto desarrollo, hay bastante construcciones acá y mega proyectos que de una u 

otra forma han beneficiado a otros ... te hablo directamente de Karibana y no creo 

que haya una persona que diga lo contrario." (Hombre Consejo Comunitario de 

Punta Canoa)

El corregimiento de Punta Canoa cuenta con 1100 personas aproximadamente y 

un alto porcentaje (más del 80% de las familias) tiene participación laboral de 

manera directa o indirecta con el complejo urbanístico e inmobiliario Karibana 

Beach y Golf Condominium (Consejo Comunitario Punta Canoa). Dicho proyecto 

ha alcanzado, de acuerdo con el mismo Consejo Comunitario la aceptación por los 

habitantes del corregimiento, lo que ha evitado confrontaciones como las ocurridas 

en el corregimiento de La Boquilla, con otros empresarios del turismo. En principio 

parece que los habitantes del corregimiento están dispuestos a pagar el precio por 

el desarrollo económico y a adaptarse al hecho de que "el desarrollo económico 

de un pueblo subdesarrollado, por sí mismo, no es compatible con el 

mantenimiento de sus costumbres y conductas tradicionales.” (Said, 1969: 302)

De la misma manera las transformaciones ocurridas en punta Canoa nos remiten 

a los análisis de Kautsky (1899) quien identificó las transformaciones de 

campesinos independientes que pasaban a convertirse en asalariados de las 

explotaciones agrícolas o de otra índole. El transformar las actividades 

tradicionales como la pesca y la agricultura busca integrar a los pobladores locales 

al modelo colonizador de la modernidad dominante (Escobar 1998) La industria 

del turismo, la construcción y el sector inmobiliaria demanda mano de obra, 

generando ingresos que inicialmente parecen cubrir los requerimientos de las 

familias, aunque de la misma manera generan otras dinámicas en el territorio, que 

finalmente pueden aumentar los costos de vida de las mismas familias y nos invita
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a plantear el siguiente interrogante ¿los salarios proyectados para estos nuevos 

empleados podrán asumir los costos de dichas transformaciones?

A continuación, describimos otro caso, donde dos actores presentes en el territorio 

que perciben y ejercen prácticas que difieren, generan disputas y fenómenos 

contradictorios a los mencionados en el discurso del desarrollo turístico difundido 

ampliamente en todo el distrito.

En este caso encontramos, por un lado los pobladores locales perteneciente al 

grupo de pescadores que hacen uso del cuerpo de agua Ciénaga de la Virgen, 

ubicado en el corregimiento de La Boquilla y los pobladores locales del 

corregimiento de Arroyo de Piedra, que poseían sistemas productivos 

principalmente pecuarios. Y por el otro lado, a los actores públicos y privados 

nacionales o locales, quienes desde los años de 80 han estado impulsando el 

desarrollo turístico y de infraestructura.

Durante los años de 1984, el alcalde de Cartagena Hans Gerts Martínez ya había 

realizado la siguiente afirmación: el "Desarrollo de Cartagena debe ser hacia el 

norte” (El Tiempo, 1984). Visión que ha sido asumida y continuada por otros 

mandatarios de la ciudad.

El primer Anillo Vial construido a finales de los años 80 y que se constituyó en el 

detonante del desarrollo turístico de la zona, ha sido percibido como una obra de 

infraestructura importante que al mismo tiempo causo impactos ambientales, como 

la ruptura del sistema natural que generaba las conexiones entre el estuario y el 

mar caribe, así como deforestación de la vegetación nativa de Mangle, impactos 

que han sido asociados por parte de los pobladores locales, con la disminución y 

muerte del recurso pesquero.
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Adicionalmente, dicha vía es considerada por los pobladores y la autoridad vial 

como un factor de riesgo para la vida de las personas aledañas a la misma, dada 

la categoría como vía de alta accidentalidad.

Al respecto, de estos efectos negativos se menciona: “entonces el anillo vial no 

dejo nada a este pueblo, no consultaron, no dejó obras, arrasó con el mangle, 

acrecentó la disputa territorial, y ahora sí la llegada de muchos terratenientes que 

no habían logrado conseguir tierras, pero ahora si entraron y le remataron los 

pedazos de tierra al nativo, eso fue lo que dejo el anillo vial...” (Mujer del concejo 

comunitario de Villa Gloria, 2015)

“Con respecto a la vía, considero que, ellos ponen la vía, otros ponen los carros y 

nosotros ponemos los muertos.” (Hombre habitante del anillo vial, La Boquilla)

Otro aspecto que atribuyen los habitantes de la zona de estudio como impacto 

negativo por la construcción de la vía fue la tenencia de animales de carácter 

zootécnico, ya que las explotaciones pecuarias se hacían de manera extensiva, 

permitiéndoles a los animales transitar libremente por todo el territorio. A raíz de la 

construcción de la vía, las autoridades prohibieron la tenencia de animales, al 

parecer sin brindar mayores alternativas a los habitantes del pueblo para continuar 

bajo un sistema de explotación diferente dicha actividad económica: “la vía por un 

lado es conveniente, pero por otro lado no, porque vino acabar con los animales 

nada m ás .e l que tenía su vaquita la tuvo que vender, el que tenía su burrito tuvo 

que deshacerse de él, ellos lo prohibieron, porque podían causar daños y también 

prohibieron los vendedores de animales a la orilla de la carretera...” (Hombre, 

habitante nativo de Arroyo de Piedra)

Entonces lo que hicieron fue que convocaron a la comunidad y dijeron que si no 

tenían donde tener los animales, es mejor que no lo tengan.” (Mujer, Concejo 

Comunitario Arroyo de Piedra)
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A continuación, triangulo de conflictos, que incluye testimonio de los intereses de 

los entrevistados

i lu s t r a c ió n  8 . C o n f l ic to  C ié n a g a  d e  la  V ir g e n

comunidad
de

La Boquilla

Concesión Costera 
Cartagena Barranquilla 
S.A.S

Gobierno Nacional

Ciénaga de ¡a Virgen
‘irespetar las áreas de pesca, Jos pescadores tienen 
sus puntos, el punto donde cogen Ja mojarra, el punto 
donde cogen el Lebranche, el punto donde es el 
barbuo, donde es el chango, ellos tienen sus puntos, 
aquí los puntos hay que respetados, y  a mí no me 
viene mañana de que nadie aquí no pueden pescar." 
(Mujer Consejo Comunitario Villa Gloña)

Local “V digo yo aquí nadie puede estar; porque esto es una 
boca, que esto es una boca que de un día para otro, se 
abre esa boca y el que vive aquí se lo lleva ¿y donde 
quedara esa boca, esfara tapada? ... Eso ahí iban a hacer 
la bocana, pero no la hicieron ahí no sé porque, hoy en día 
no hubiera, pero eso lo cuide yo ahí, tantos años, 44 años. 
(Adulto de 80 años La Boquilla)

Nacional ‘Ahontica estamos peleando, porque acá en el sector se haga un boscolver 
¿para qué? Para que Cuando uno valla a la Ciénega hacer su faena de pesca 
pasar debajo del anillo vial como tienen el hotel las américas uno, pero más bien 
que uno haga útil del boscolver que tienes las américas, donde nosotros 
estamos en el kilómetro 4.. imagínese todo ¡o que tiene que caminar un 
pescador con el trasmallo en el hombro, con la atarraya en el hombro, con la 
palanca canalete, para luego llegar a las améñcas y devolverse hacia 
acá...cuando quiera llegar acá ya está cansado, para donde va a pescar; uno 
queda dormido en el bote. “  (Hombre habitantes de La Boquila)

M a te r ia l iz a r  p a rte  de un a  de la s  v ía s  de C uarta  G enerac ió n  con la  c o n stru cc ió n  del 
v iad u c to  de l G ran  M a n g la r , e l m ás la rgo  del p a ís  con 5 ,4  k ilóm etro s.

Conflictos ecológicos distributivos y socio-ambientales
Tal como se mencionó en el capítulo del marco conceptual, uno de los analistas 

que ha trabajado sobre los diversos tipos de conflictos que se generan resultado 

de las interacciones entre las sociedades humanas y la naturaleza es Martínez 

Alier (2009). Sus principales propuestas en torno a los conflictos ecológicos 

distributivos la hacen desde la ecología política, buscando entender "las 

desigualdades sociales, espaciales y temporales en el uso que hacen los 

humanos de los recursos naturales.” (Alier, 1997 citado en Leff, 2006:23)

Y entorno al uso de los recursos naturales, podemos entender la distribución 

ecológica como categoría para comprender las externalidades ambiental a razón 

de su uso, control y repartición desigual de los costos ambientales (Alier citado en 

Leff, 2006)
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La contaminación ambiental sobre la Ciénaga de la Virgen como consecuencia, no 

solo del deterioro del sistema natural de conexión entre estuario y mar caribe 

propiciado por el proyecto de desarrollo del anillo vial, sino también a causa de los 

vertimientos realizados sobre el cuerpo de agua durante más de una década bajo 

la responsabilidad de los actores públicos locales, es uno de los casos de la zona 

de estudio que podemos revisar a la luz de la ecología política.

La Ciénaga de la Virgen ha sido valorada por los pescadores artesanales como 

sitio de despensa de recurso pesquero y reservorio importante para la 

reproducción de variedad de especies piscícolas y otras especies de alto valor 

alimentario. La pesca realizada sobre este cuerpo de agua corresponde a una 

actividad de subsistencia ejercida principalmente por el grupo de actores más 

pequeños en la tipificación de pescadores realizada previamente en este capítulo. 

Y se constituye como parte importante y complementaría de la apropiación del 

cuerpo de agua, ya que, los tiempos de pesca más relevantes sobre la ciénaga 

ocurren principalmente cuando los vientos soplan en una dirección específica que 

dificulta la pesca sobre la costa del mar.

Esta valoración del cuerpo de agua no invita a pensar que el impacto ambiental 

sobre la ciénaga pudo desmejorar de manera importante la situación económica, 

social y cultural de dichos actores y nos convoca a reordenar la priorización que 

desde los actores públicos del ámbito local principalmente han dado al cuerpo de 

agua.

De acuerdo con los hechos, el cuerpo de agua ha sido considerado como un 

espacio vacío, no solo en términos del recurso pesquero, sino también de la 

existencia del grupo de actores que hace usufructo de él.

La Ciénaga de la Virgen fue vista y usada por décadas como depositario de 

descargas sanitarias de muchos sectores de la ciudad, recibiendo hasta 15
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toneladas diarias de materia orgánica o 114.000 m3/día del alcantarillado sin 

ningún tratamiento (INDERENA citado en IDEADE, 1993; INVEMAR (2013).

Es decir, el problema sanitario y disposición final del alcantarillado de la ciudad fue 

asumido por un cuerpo de agua que abastecía parte del alimento de una 

comunidad.

En este sentido, retomamos lo mencionado por Alier (1996) al referirse a la 

repartición de desigualdad de los costos ambientales. Si bien, para la ciudad 

durante años se solucionó el problema de disposición de aguas residuales, la 

comunidad de La Boquilla percibió padecer de disminución del recurso pequero, 

sedimentación de la ciénaga, consumo de peces contaminados por materia 

orgánica y generación de olores desagradables en su territorio.

La solución planteada para el problema ambiental identificado fue en parte la 

construcción de otro megaproyecto, conocido como la "Bocana de Marea 

Estabilizada” que empezó a funcionar el años 2005 y el proyecto de Emisario 

Submarino inaugurado en el año 2013.

La Bocana de Marea Estabilizada, fue una obra realizada para conectar y 

reactivar la reconexión del agua del mar y el agua del estuario. De acuerdo con 

estudios realizados, la bocana ha ayudado a mejorar los parámetros físico- 

químicos y biológicos que indican la contaminación de la ciénaga; por ejemplo, al 

parecer ha disminuido la cantidad de coliformes totales presentes en el agua a raíz 

de los vertimientos de aguas residuales (INVEMAR 2013) Sin embargo, esta 

importante y requerida infraestructura solo se empezó a gestionar dos años 

después de culminada la vía, a través del Ministerio de Transporte y el Gobierno 

de Holanda en 1994, y solo hasta el 25 de Noviembre del año 2000 empezó su 

funcionamiento. (El Universal, 2013)
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En cuanto al Emisario Submarino, aunque ayudo a disminuir los vertimientos 

realizados sobre la ciénaga, esta infraestructura excluyo a las poblaciones locales, 

púes no resolvió el problema de acceso a conexión a servicio de alcantarillado por 

parte de las comunidades, asunto que ya describimos anteriormente en este 

capítulo.

De cualquier forma, las soluciones planteadas para el impacto ambiental sobre el 

cuerpo de agua, se limitaron a soluciones en el mismo orden ambiental, es decir 

obras de infraestructura que buscaron disminuir el impacto. Pero de ninguna 

manera, se ha realizado reflexiones en torno a la deuda ecológica y el daño 

inmensurable de la ciudad con la comunidad afectada (Alier, 1996)

De la misma manera, recordemos lo planteado en el estado del arte de esta 

investigación, que a través de la revisión de los hechos históricos ocurridos en el 

territorio, podemos encontrar conexiones entre el pasado y el presente, que nos 

invitan a comprender los conflictos como una construcción histórica, que devienen 

del acaparamiento histórico por las clases dominantes de los elementos de 

naturaleza, por ejemplo, la tierra. O la supresión histórica de las formas de vida de 

las comunidades, o la desatención continúa del Estado para garantizar los 

derechos a la igualdad, por ejemplo acceso a servicios público para todos.

Los conflictos son expresiones de los actores que buscan a través de las acciones 

colectivas o individuales una oportunidad para ser escuchados, resueltos o 

agudizados, pero de ninguna manera interiorizados, ocultos u olvidados, los 

conflictos entendidos como fenómenos complejos transitan con las historias y se 

recargan con cada acontecimiento no resuelto.

105



106

Capítulo 7 

Conclusiones

Con miras a exponer las conclusiones nos hemos enfocado en dos aspectos que 

contribuyen a responder la pregunta planteada para esta investigación: los últimos 

25 años en la zona de estudio y de los tipos de conflictos analizados.

Los últimos 25 años en ¡a zona de estudio
Si hacemos un recuento de lo que ha pasado y está pasando en la zona de 

estudio de esta investigación, encontramos que existe una presión externa 

abrumadora, que se extiende como "una sombra” sobre el territorio y sobre sus 

habitantes tradicionales.

En no más de 25 años, se ha concretado para la ciudad de Cartagena una visión 

colonial de "supresión sistémica y encubrimiento del otro, por la modernidad 

dominante.” (Escobar, 2001:73) que no busca en ningún momento cohabitar con 

el otro (caso Chambacú y Bocagrande citado en Duran, 2007), sino por el 

contrario, parece ir tras el destierro y el acaparamiento del espacio físicos 

conseguidos y creados mediante una relación aun no sistematizada entre la 

naturaleza y la sociedad, que da cuenta de una apropiación de los sujetos sociales 

y de la construcción de una territorialidad.

Como ya lo hemos mencionado a lo largo de todo el texto, consideramos que las 

actividades enfocadas en el desarrollo turístico y su infraestructura hacen su 

entrada al territorio de manera firme desde los años 80, cuando inicia la obra ya 

comentada anillo vial, pareciera que dicha infraestructura hiciera alusión a la 

"entrada del progreso”, sin embargo, solo se trata de un mega-proyecto que 

funciono como detonante del desarrollo turístico y expansor urbano, que permitió 

la entrada de los siguientes proyectos que estaban por venir, es decir en los años 

90 aparece el Hotel Las Américas Global Resort y media década después, para
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1996 se implantó el peaje de Marahuacos, en el año 2000 empieza el 

funcionamiento de la bocana de marea estabilizada y a lo largo de todo la década 

del 2000 aparecen no menos de 20 proyectos de construcciones turísticas y 

residenciales, que para el 2014 ofrecían el 18,5 % de la participación hotelera y de 

alojamiento de toda la ciudad de Cartagena. (SITCAR, 2014) En el año 2013, 

empieza a funcionar el tercer emisario submarino más grande del mundo (OMS) y 

en el presente año (2015) tenemos en construcción el Viaducto del Gran Manglar, 

promocionado como el más grande de Colombia.

Toda esta presión de grandes obras de infraestructura y nueva construcción social 

del territorio, recae sobre 10.770 hectáreas de territorio habitado (el 17% del total 

de las hectáreas de Cartagena) y 10.777 habitantes rurales que conforman los 

corregimientos de La Boquilla, Punta Canoa y Arroyo de Piedra, según el Plan de 

Desarrollo 2013 del distrito de Cartagena de Indias.

Si bien, los habitantes tradicionales del territorio, han enfrentado y tratado de 

asumir los efectos del boom inmobiliario de turismo o residencias y las mega- 

obras de infraestructura asociadas al mismo, también es evidente una vez más, 

que resurge el problema estructural de la disputa por la tenencia de la tierra, 

asunto que de acuerdo con los archivos históricos ocurrió a finales del siglo XIX, 

se repitió en los años 30 y en los 70.

La no asignación de los territorios baldíos de la nación durante el transcurrir de los 

diferentes modelos de desarrollo rural implementados no solo en esta región, sino 

en todo el país, ha aportado a la complejidad de las disputas actuales presentes 

en el territorio de estudio.

Adicionalmente, el conflicto existente en la zona ha elevado su categoría de 

análisis, dada la apropiación desde los actores dominantes no solo del recurso 

tierra, sino además de esos otros recursos, por ejemplo, el uso de las playas y 

otros sitios de uso preferentes por parte de los pobladores locales, de esta manera
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se eleva la discusión de la categoría de tierras a territorio. Permitiendo a través de 

dicha comprensión enfocar la lucha no solo en medidas compensatorias o planes 

de reubicación de familias despojadas, sino, por el contrario insistir y resistir en la 

permanencia en el territorio, donde se ejerce las prácticas que dan cuenta de la 

relación entre las sociedades y la naturaleza.

Sumado, a lo anterior, cabe recordar la existencia de la deuda ecológica e 

incalculable que existe con las comunidades de la zona de estudio a raíz de las 

prácticas de desarrollo a través de la construcción de toda la infraestructura ya 

descrita, mediante las cuales se causó deterioro ambiental y destrucción de 

sistemas productivos de las comunidades de la zona de estudio. Y no podemos 

dejar de mencionar, la continua indiferencia de los actores públicos principalmente 

locales que aunque presentes en el territorio no han resuelto asuntos como, el 

acceso a los servicios básicos, conexión legal para el suministro de agua a un 

gran número de familias, y solución a conexión de redes existente de 

alcantarillado. Sin mencionar, otros asuntos como la carencia de centros de salud 

o escuelas en mal estado en veredas de algunos corregimientos de la zona de 

estudio.

A pesar, de todas las condiciones mencionadas anteriormente, que evidencian un 

fenómeno social de discriminación étnica y violencia, las comunidades presentan 

una innovadora (para el caso de las comunidades negras del caribe colombiano) 

forma de organización política a través de Consejos Comunitarios que les permite 

demandar ente el ya extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) 

territorios colectivos bajo el amparo de la ley 70 de 1993, que aunque diseñada 

para los pueblos del pacifico ha podido ser adaptadas y ajustada a las diferencias 

culturales de los pueblos del caribe colombiano.

A través de dichos ajuste se apoya el hecho de que los habitantes de las 

comunidades organizadas pueden construir espacialidad dentro de su territorio,
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considerando formas diferentes o complementarias de bienestar9 logrando incidir 

en las decisiones que otros actores quieran tomar sobre su territorio.

De ¡os tipos de conflictos
Como ya hemos mencionado anteriormente, el primer caso de conflicto 

identificado en la investigación es el generado por la tenencia de la tierra, es decir 

que las familias que habitan el territorio puedan acceder a la tierra donde han 

practicado sus modos de vida. El segundo de los tipos de conflictos identificados 

es la disputa por territorio, tratando de hacer alusión de la disputa generada por 

esas otras áreas de uso común que son necesarias para garantizar igualmente los 

modos de vida. El tercer caso de conflicto, corresponde a aquellos conflictos 

detonados por los mega-proyectos de desarrollo o a asociados a modelos de 

desarrollo, que para el caso de esta investigación corresponde al modelo de 

desarrollo enfatizado en las actividades del turismo. Y finalmente identificamos los 

conflictos del orden ecológicos distributivos que dan cuentan de la desigualdades 

ecológicas, por ejemplo, al asumir los costos ambientales o la contaminación por 

una externalidad ambiental.

El análisis de cada uno de estos casos considero el recuento histórico, esencial 

para comprender las relaciones de poder persistentes y dominantes en el contexto 

del territorio.

La pretensión del acaparamiento de los elementos de la naturaleza en una 

práctica identificada en el modelo de desarrollo enfocado en el turismo, 

convirtiendo estos mismos elementos de la naturaleza en bienes y servicios del 

modelo de desarrollo turístico, es decir se mercantiliza el paisaje para el bien 

económico de los actores privados del turismo, pero, las externalidades 

ambientales de dichas prácticas son asumidas por todas las comunidades que 

habita de manera permanente el territorio.

9 Ver por ejemplo el caso de ASCAM CAT- Asociación Campesina del Catatumbo (Pallares, 2012)

109



110

El turismo como fenómeno que responde a un mercado altamente integrado al uso 

del recurso natural al demandar grandes extensiones de tierra, cantidad 

incuantificable de agua, espacios exclusivos valorados de acuerdo con la visión 

estética del turista y adicionalmente proporciona gran cantidad de residuos 

sólidos, puede ser comparado con la industria extractiva minera, cuyo objeto no es 

un solo elemento de la naturaleza, como el oro o el carbón, sino el conjunto de 

elementos que conforman en primer orden un ecosistema, un paisaje o un 

territorio entero, lo que lo constituiría en una de las actividades económicas más 

riesgosas para el equilibrio de los sistemas ecológicos y más poderosas para 

transformar la naturaleza y los actores que intervienen en ellas, sobre todo si se 

practica de la manera más convencional y arrasadora como la que ha ocurrido en 

la zona de estudio.

Los actores públicos o privados del orden nacional o local miden el turismo de 

acuerdo con los aporte al PIB, o con el aumento de la disponibilidad en número de 

habitaciones o camas, y olvidad medir la cantidad de residuo producido por el 

número de turistas que llegan a los territorio, o por la cantidad de agua que 

consumen o por los ingresos directos que dejan en cada familia integrada al 

mercado del turismo.

El turismo para existir depende de recursos comunes pertenecientes a todos, el 

mar, el agua, el viento, las montañas, el sol, es decir es una actividad altamente 

extractiva, púes aprovecha cada uno de estos elementos para la acumulación de 

capital privado.
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ANEXOS
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transitar, los carros p asan  con m ucha velocidad  y  no les  
im porta a trop ellarn o s” (m u je r  h a b ita n te  d e  L a  B o q u illa )
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T e rr ito rio  p a ra  p e s c a “G ran  parte  de los m an g les  que son sitios donde se  
reproducen  m uchos p e c e s  fueron arrasados, cuando se  
construyó e l anillo vial en  los años 9 0  y  ahora  La D IM A R  y  los  
am b ien ta les  d icen q ue y a  no se p u e d e  a rra n c a r los m angles, 
que h a y  q ue p reservarlo s  y  p o r lo tanto  la  carre te ra  d eb e  p a s a r  
p o r la  m arg en  izqu ierda, p o r donde están  la  m ayo ría  de  
fam ilias. ”

ANEXO 2. Revisión Preliminar de Actores
S e c to r A ñ o A c to r R e s p o n s a b le
P ú b lica 1984 Alcalde de Cartagena 1984 Hans Gerts Martínez Hablo del “Desarrollo del Norte” de Cartagena

hacia el norte y de la importancia del anillo vial. 
https://news.google.com/newspapers?nid=1706 
&dat=19840207&id=KLsqAAAAIBAJ&sjid=v2cE 
AAAAIBAJ&pg=1204,2113277&hl=es

P ú b lica 1986 Ministro de Obras Publicas Luis Fernando 
Jaramillo

Menciona que el anillo vial no ha sido el único 
responsable de la muerte de peces en la 
Ciénaga de la Virgen
https://news.google.com/newspapers?nid=1706
&dat=19860914&id=S4McAAAAIBAJ&sjid=UGI
EAAAAIBAJ&pg=6878,4769148&hl=es

Comisión Segunda de la Cámara de Representantes Emilio Lebolo Encargado de evaluar el impacto ambiental del
Castellanos anillo vial

P ú b lica 1989 Distrito tres de carreteras Ministerio de Obras Encargado de la obra del anillo vial en 1989
https://news.google.com/newspapers?nid=1706 
&dat=19890731&id=p3wcAAAAIBAJ&sjid=y1 IE 
AAAAIBAJ&pg=2385,5812226&hl=es

P ú b lica 1990 Instituto de los Recursos Renovables y Medio 
Ambiente INDERENA

Rodolfo Storino Investigador de la muerte de peces en 1990 en 
el Caño Juan Angola.
Responsable de hacer estudios para conocer 
causa de la muerte de los peces

https://news.google.com/newspapers?nid=1706
&dat=19901202&id=qpocAAAAIBAJ&sjid=kGU
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EAAAAIBAJ&pg=6713,570328&hl=es

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/M
AM-30195

P ú b lica 1990 Empresa de Desarrollo Urbano EDURBE Encargado de recoger los peces para evitar
focos de infección.
https://news.google.com/newspapers?nid=1706
&dat=19901202&id=qpocAAAAIBAJ&siid=kGU
EAAAAIBAJ&pg=6713,570328&hl=es

1990 Secretaria ejecutiva del Convenio Andrés Bello y 
Fundación Konrad Adenauer

Promovieron reuniones y eventos para tratar 
los asuntos ambientales de Cartagena

1991 Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH Realiza un inventario de los terrenos de 
bajamar en el Atlántico y Pacifico y Denuncia
la venta de playas de propiedad del Estado por 
particulares.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/M
AM-184660

1991 Convenio de cooperación Presidencia de la 
Republica -  Cesar 
Gaviria Trujillo 
Distrito Turístico de 
Cartagena 
Departamento de 
Planeación Nacional 
Gobiernos Extranjeros

El objetivo básico: recuperación sanitaria y 
ambiental de los cuerpos de agua, la 
reubicación de asentamientos humanos y el 
mejoramiento de la infraestructura vial 
asociada a los proyectos. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/M 
AM-15604

1992 Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edubar) Gerentes Encargado de ejecutar el convenio de
cooperación del año 1991 y del plan de 
recuperación sanitaria y ambiental.
Denuncia de personas muertas por el estado 
sanitario y ambiental de los cuerpos de agua y 
menciona estadísticas de posibles muertes por 
esa causa.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/M
AM-15604
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/M
AM-53639
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/M
AM-157432

1992 Asociación Defensora de Animales y del Ambiente Promovió campañas educativas y ecológicas
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(ADA) de las zonas cerca a los cuerpos de agua 
contaminados
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/M
AM-53639

1992 Empresas Públicas Distritales (EPD) Proyecto de alcantarillado de Cartagena
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/M
AM-261384

1992 Federación Nacional de Lonjas Proyecto que se planearon para contribuir a la 
reactivación económica del Caribe colombiano 
y a la generación de empleo: proyecto 
Eurocaribe ejecutado por el consorcio español 
en Arroyo de Piedra (Bolívar) y el del Hotel Las 
Américas Beach Resort, en La Boquilla. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/M 
AM-175191

1992 Aeronáutica Civil Reclama tierras a un pescador poseedor
Manuel Gregorio Tejedor Feria de la Boquilla
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/M
AM-31330

1993 La Procuraduría para la Vigilancia en lo Civil Cuestionó la construcción de un tramo de dos 
kilómetros del anillo vial, ya que causo graves 
daños ecológicos entre el barrio crespo y la 
Boquilla.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/M
AM-158137

P ú b lica 1993 Ministerio de Obras Publicas Encargado de la ejecución de la obra de anillo
vial
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/M
AM-158137

P ú b lica Viceministerio de Infraestructura Iván Martínez Ibarra Responsable de los proyectos de ampliación 
de vías

P ú b lica Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) legalización de territorios colectivos
P ú b lica Pública
P ú b lica Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
P ú b lica la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap),
P ú b lica Tribunal Superior del Distrito Judicial
P ú b lica La Armada Nacional
P ú b lica Alcaldía de Cartagena

Concejo de Cartagena Concejales Instaron al concesionario y al Distrito a abrir un 
diálogo más cercano a las comunidades y una 
mayor concertación con ellas para articular las
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ventajas y beneficios del proyecto en 
concordancia con las actividades económicas y 
el medio ambiente de las zonas de influencia 
del proyecto.

P ú b lica Secretario distrital de Infraestructura
Partidos Políticos Opción Ciudadana y el

Partido
Conservador

P ú b lica la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 
(CARDIQUE)

P ú b lica Establecimiento Público Ambiental (EPA)
P ú b lica La Dirección General Marítima (DIMAR) Encargada de velar por la conservación de los

bienes nacionales.
P rivad o Concesión Costera Cartagena- Barranquilla S.A.S
P rivad o Consorcio Vía al Mar
P rivad o Consorcio colombo-costarricense Mario Huertas Cortes 

-  Constructora Meco S.A.
Responsable de la obra del viaducto corredor 
Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la 
Prosperidad

El Programa de Desarrollo y Paz del Canal del Dique y 
la Zona Costera

Sacerdote Rafael 
Castillo Torres

P rivad o Grupo empresarial Inversiones Talarame
P rivad o Complejo hotelero Las Américas, Resort, Spa y Centro 

de Convenciones
P ú b lica Centro de Investigaciones Hidrográficas y 

Oceanográficas del Caribe (CIOH).
Corpoturismo

P rivad o Fundación Ecoprogreso Directora de la 
fundación

P rivad o Fundación La Vecina
C o m u n ita ria Asociación de Consejos Comunitarios de Cartagena
C o m u n ita ria Representante del Consejo Comunitario de La Boquilla
C o m u n ita ria las Asociaciones de Pescadores del Consejo 

Comunitario
C o m u n ita ria Líderes Comunitarios
C o m u n ita ria Asociación de Pesqueros Informales de La Boquilla
P ú b lica Institución Educativa Técnica de La Boquilla (INETEP)
P rivad o Asociación La cueva del Manglar Grupo de siete guías turísticos y defensores de 

las especies del manglar y guías turísticos.
P rivad o Corporación Ambiental de La Boquilla Apoyada por la Fundación ECOPROGRESO
P rivad o
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Empresa Asociativa de Trabajo Los Arriberos y el 
consorcio Promotora Ambiental Caribe (Pacaribe)

P rivad o Abogado

ANEXO 3. Matriz análisis de actores
C a te g o r ía A c t o r D e s c r ip c ió n P re s e n c ia  

en el 
te rr ito r io

N ive l d e  
in c id e n c ia  

en  el 
te rr ito r io  

p a ra  to m a  
d e

d e c is io n e s

P o d e r

M in is te rio  d e  
O b ra s  P ú b lic a s

A b a n d e ra n d o  e l p ro c e s o  d e  un m o d e lo  d e  
d e s a rro llo  u rb a n o  y  h o m o g é n e o .

A lta A lta L id ero  la co n s tru cc ió n  d e l an illo  
v ia l p a ra  los a ñ o s  9 0

P ú b lic o
N a c io n a l

1 9 8 4
A g e n c ia  
N a c io n a l d e  
In fra e s tru c tu ra  
(A N I)

A c tu a lm e n te  p re s e n te  en  el p ro c e s o  d e  
e s ta b le c im ie n to  d e  in fra e s tru c tu ra  d e l 
n u e v o  p ro yec to  v ia l “V ia d u c to  d e l G ra n  
M a n g la r.

...es una obra que va a desembotellar 
todo el norte de la ciudad para que los 
turistas puedan ingresar a la ciudad de 
una manera más cómoda.” 
( V ic e m in is t r o  d e  In f r a e s t r u c tu r a  
e n t r e v is ta  e n  R C N  N o t ic ia s ,  2 0 1 5 )

A lta A lta V e la  p o r la e je c u c ió n  d e l 
p ro y e c to  y  a p ru e b a  el 
p re s u p u e s to  y  a d ju d ic a  
c o n c e s io n e s  al co n so rc io  
e n c a rg a d o  p a ra  a s u m ir  la 
co n s tru cc ió n  d e l p ro y e c to  d e l 
V ia d u c to  d e l G ra n  M a n g la r

A u to rid a d  
N a c io n a l d e  
L ic e n c ia s  
A m b ie n ta le s  
(A N L A ).

A lta A lta O to rg a  la lic e n c ia  a m b ie n ta l p a ra  
la co n s tru cc ió n  d e l p ro y e c to  d e l 
V ia d u c to  d e l G ra n  M a n g la r

M in is te rio  d e l 
In te rio r

P ro c e s o  d e  co n s u lta  p rev ia A lta A lta G a ra n tis ta  d e l p ro c e s o  d e  
c o n s u lta  p re v ia  y  d e re c h o  d e  los 
C o n s e jo s  C o m u n ita r io s

Institu to  
C o lo m b ia n o  d e  
la R e fo rm a  
A g ra ria

“El lobo (sobrenombre de dicho 
agricultor) toda su vida tuvo un pedazo 
de tierra aquí en frente y toda su vida la 
cultivo, él no sabe hacer más nada. El

A lta A lta P o n e r  en  p ra c tic a  la re fo rm a  
a g ra r ia  m e d ia n te  la le y  1 3 5  d e  
1961
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( IN C O R A ) lobo hoy tiene 89 años y se resiste a 
dejar ir su monte; todas las mañanas 
va con su tabaco, su cubierta, ataviado 
de campesino, y su burro a su monte. 
Y todos sabemos que ya no le 
pertenece, porque el INCORA en el 86 
se lo entregó a los terratenientes de 
aquí, pero él sigue; y hemos tenido que 
dar la lucha para que no lo saquen de 
ahí, entonces el entra allá hacer su 
horno, a sembrar su mata de yuca, a 
sembrar su mata de patilla, melón; el 
sigue haciendo su cosecha y además 
se mantiene vivo,....ya va a entrar a los 
90 años y está muy fuerte todavía.” 
(Mujer Consejo Comunitario de Villa 
Gloria, 2015)

Institu to  
C o lo m b ia n o  d e  
D e s a rro llo  R u ra l 
( IN C O D E R ) .

A u to rid a d  
M a r ít im a  d e  
C o lo m b ia  - 
D IM A R

S o lic itu d  d e  te rrito rio s  co le c tiv o s , ej. :
“o sea como título colectivo se están 
pidiendo 1500 hectáreas, pero resulta 
que ahora hay que hacer un censo de 
los habitantes del casco urbano y de 
acuerdo a eso pedir la titulación del 
casco urbano del corregimiento, 
porque ya no hay tierras, pues están en 
manos de privados.” (Mujer del 
Consejo Comunitario de Arroyo de 
Piedra)
P o lític a  d e l g o b ie rn o  en  el á r e a  m a rít im a .  
E n tre  s u s  fu n c io n e s  s e  e n c u e n tra  e je rc e r  
la ju ris d icc ió n  en  á re a s  c o m o  las p la y a s  y  
te rre n o s  d e  b a ja m a r.

A lta

A lta

A lta H a s ta  e l a ñ o  2 0 1 5  llevo  to d o s  los 
p ro c e s o s  d e  re c la m a c ió n  d e  
títu lo s  c o le c tiv o s  s o lic ita d o s  p or  
las  c o m u n id a d e s  d e  la z o n a  d e  
e s tu d io .

A lta O to rg o  la c o n c e s ió n  d e  8 .1 9 4  
m e tro s  d e  p la y a s  d e l te rrito rio  
p a ra  uso  a  e m p re s a s  h o te le ra s  
p riv a d a s .

C o n c e s io n e s  d e  p la y a s  y  d is p o s ic ió n  p a ra  
la re c u p e ra c ió n  d e  te r re n o s  d e  uso  
púb lico  y  u b ic a d o s  e n  z o n a s  d e  b a ja m a r.
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Púb lico  Local

E m p re s a  d e  
D e s a rro llo  
U rb a n o  d e  
B o lív a r  
(E D U R B E ) .

“Las transformaciones llegan al 
corregimiento de La Boquilla de la 
mano del Distrito. EDURBE llega como 
una empresa del distrito de desarrollo 
urbano y cercena el corregimiento, lo 
divide en dos, de ahí es que viene el 
tema de que es urbano, que no sé qué, 
y sacaron un decreto que es de mil yo 
no sé cuánto y con eso comenzaron a 
presionar a todos los nativos que 
habían en la zona, le consignaban 50 
millones de pesos en el banco para 
que salieran...” (Mujer del Consejo 
Comunitario de Villa Gloria)

A lta A lta C o n trib u ir  al d e s a rro llo  d e  
C a rta g e n a  y  la z o n a  a le d a ñ a .

E n tre  su s  o b je tiv o s  s e  e n c u e n tra :

“M a c ro -p ro y e c to  d e  
s a n e a m ie n to  y  tra n s p o rte  d e  los 
c u e rp o s  d e  a g u a  in te rn o s  d e l 
d is trito , la p a rtic ip ac ió n  en  la 
g e s tió n  y  e je c u c ió n  d e  p ro yec to s  
d e  in fra e s tru c tu ra , e x p lo ta r  
re c u rs o s  n a tu ra le s , re a liz a r  o b ra s  
d e  u rb a n is m o  y  u rb a n iz a r  
te r re n o s  d is p o n ib le s  p a ra  el 
d e s a rro llo .” (e d u rb e s a s .g o v .c o )

A lc a ld ía s  d e s d e  
1 9 8 4  a  2 0 1 5

H a n  ra tifica d o  la z o n a  d e  e s tu d io  c o m o  
á r e a  d e  e x p a n s ió n  u rb a n a  y  d e s a rro llo  
tu rís tico

A lta A lta G e n e r a  d e s d e  c a d a  
a d m in is tra c ió n  los p la n e s  d e  
d e s a rro llo  q u e  c o n tie n e  
l in e a m ie n to s  d e  la v is ión  d e  
d e s a rro llo  d e  c a d a  g o b e rn a n te .

U n id a d  d e
A s is te n c ia
T é c n ic a
A g ro p e c u a r ia

(U M A T A )

H a  m o tiv a d o  la c o n fo rm a c ió n  d e  
a s o c ia c io n e s  d e  p e s c a d o re s  a  tra v é s  d e  
la e n tre g a  d e  e q u ip a m ie n to s  p a ra  la 
p e s c a .

B a ja B a ja H a  a b a n d e ra d o  los p ro c e s o s  q u e  
a p u n ta n  al d e s a rro llo  ru ra l en  la 
z o n a  d e  e s tu d io .

Privados E m p re s a r io s  del 
tu ris m o  y  d e  
p ro y e c to s  
in m o b ilia r io s

S e  c o n s id e ra n  a c to re s  im p o rta n te s  q u e  
a p o rta n  a l P IB  d e l d e p a r ta m e n to  d e  
B o lív a r  y  g e n e ra r  d e s a rro llo  a  la c iu d a d .

A lta A lta P o s e e  á re a s  d e l te rrito rio  y  
d ic h a s  á re a s  h a  s id o  d e s tin a d a  al 
d e s a rro llo  tu rís tico .
P o d e r  ad q u is itivo  p a ra  a d q u irir  
t ie rra s  d e  p o b la d o re s  d e  la z o n a  
d e  e s tu d io .
H a n  a p o rta d o  al a u m e n to  d e l 
v a lo r  d e  la t ie rra , lo q u e  s e  
c o n v ie rte  en  un fa c to r  d e  riesg o  
p a ra  el te rrito rio  y  u n a  fo rm a  d e
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g e n e ra r  in g re s o s  a  las fa m ilia s  
d e  las c o m u n id a d e s  p o r la v e n ta  
d e  la m is m a

C o m u n ita r io s
C o n s e jo s
C o m u n ita rio s

M á x im a  a u to rid a d  local d e l te rrito rio , en  la 
z o n a  d e  e s tu d io s  fu e ro n  c o n fo rm a d o s  a  
p artir  d e l a ñ o  2 0 0 5

A lta A lta C u e n ta s  con  los d e re c h o s  
o to rg a d o s  a  las c o m u n id a d e s  
a fro c o lo m b ia n a s  p a ra  la d e fe n s a  
d e l te rrito rio  y  con  el in s tru m e n to  
d e  c o n s u lta  p re v ia  c o m o  p ro ces o  
q u e  a y u d a  a  g a ra n t iz a r  los  
d e re c h o s  co lec tiv o s

P e q u e ñ o s  
p ro d u c to re s ” o 
p e s c a d o re s  
a r te s a n a le s

A s o c ia c io n e s  le g a lm e n te  c o n fo rm a d a s ,  
g ru p o s  in fo rm a le s , fa m ilia s  o p e rs o n a s  
q u e  d e  m a n e ra  ind iv idu a l s e  d e d ic a n  al 
a rte  d e  la p e s c a  s o b re  el m a r, s o b re  la 
c ié n a g a  u a m b a s .

A lta M e d ia L a  c a d e n a  a g ro in d u s tria l d e l 
p e s c a d o  d e  la z o n a  s u p le  a  las  
fam ilias  d e  p e s c a d o re s  d e  
p ro te in a  y  a d ic io n a lm e n te  e s tá  
in te g ra d a  a  los re s ta u ra n te s  
lo c a le s  d e  la z o n a  d e  e s tu d io  q u e  
o fre c e n  c o m id a  t íp ic a  a l tu ris ta  
local.
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