La
Boquilla

Las opiniones presentadas aquí son las de los autores y no necesariamente
son compartidas por las agencias que han apoyado generosamente este
trabajo a través de la Iniciativa para los Derechos y Recursos, ni todos los
Socios o Colaboradores de la Coalición.
Fotografías:
Diagramación e impresión: ALPHA GROUP S.A.S.
Cartagena de Indias, mayo 2021
Investigadores: María José Guerra Bartels, Laura Babilonia Torres, Elías
Helo Molina, Carolina Bejarano Martínez, José Gabriel Ortega Gómez,
Liner Campo Tejedor, Rafael Ramos Caraballo, Johana Herrera Arango
Redacción del documento de resultados:
María José Guerra Bartels y Laura Babilonia
Análisis espacial y diseño de mapas:
Elías Helo Molina
Equipo de facilitación en campo de la Corporación Cultural Cabildo
Laura Gómez Polo, José Ricardo Londoño Sánchez, Yainer Sánchez
Romero, Fredy Viaña Fajardo, Cecilia Silva Caraballo, Yoel Londoño
Moncaris, Deivis Ortega Ortega, Waidis Ortega Miranda
Junta Directiva del Consejo Comunitario de La Boquilla
Ángela Cárdenas González, Albeiro Carmona Torres, Irina Zúñiga
Henríquez, José Pinto Arenilla, Hernán Gaviria Atencio, Santander
González de Arco, Germán Torres Iriarte, Katherine Alvarado Serpa,
Diana Barboza Malambo, Javier Girado Puerta, Carlos Atencio Calderón

La Corporación Cultural Cabildo es una ONG colombiana creada en el año 2002 que enfoca su trabajo en
la promoción de derechos culturales, la cultura para el
desarrollo humano, la construcción de paz, la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de activos
y prácticas culturales. Los proyectos culturales desarrollados por la Corporación están dirigidos a niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, organizaciones de base y grupos sociales de comunidades
indígenas, poblaciones campesinas, afros, raizales, palenqueras y población vulnerable, en contextos rurales
y urbanos. Sus acciones reconocen las formas propias
de cada contexto, cuentan con un enfoque diferencial y
prelación en la región del Caribe colombiano y el trabajo
con comunidades étnicas y vulnerables, incluyendo víctimas del conflicto armado.
El Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos
(OTEC) es una instancia de investigación, acompañamiento y formación que se fundó en el año 2009 adscrito
al Departamento de Desarrollo Rural y Regional de Facultad de Estudios Rurales y Ambientales de la Pontificia
Universidad Javeriana. Tiene como propósito contribuir
a proceso de reconocimiento, ordenamiento, gobierno
propio, titulación colectiva y protección de la territorialidad étnica, con énfasis en comunidades afrodescendientes y campesinas del Caribe colombiano. Visite
www.etnoterritorios.org
La Clínica jurídica de Derecho y Territorio (CJD&T)
congrega desde 2009 a profesores y estudiantes del
departamento de Filosofía e Historia del Derecho, de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad
Javeriana que trabajan con el objetivo de intervenir en

casos en los que comunidades con escasos recursos
económicos, políticos y jurídicos se enfrentan a la
amenaza del despojo o afectación de los territorios que
han habitado tradicionalmente. La CJD&T desarrolla una
metodología con tres líneas de trabajo: investigación,
educación y diseño de estrategias de litigio, además
interviene en casos representativos.
La Iniciativa para los Derechos y Recursos es una Coalición mundial formada por 21 socios y más de 150 organizaciones titulares de derechos y sus aliados, dedicada a
promover los derechos a los bosques y a los recursos de
los Pueblos Indígenas, los Pueblos Afrodescendientes,
las comunidades locales y las mujeres de estas comunidades. Los miembros aprovechan los puntos fuertes,
la experiencia y el alcance geográfico de cada uno para
lograr soluciones más eficaces y eficientes. RRI aprovecha el poder de su Coalición global para amplificar las
voces de los pueblos locales y comprometer proactivamente a los gobiernos, las instituciones multilaterales
y los actores del sector privado para que adopten reformas institucionales y de mercado que apoyen la realización de sus derechos y el desarrollo autodeterminado. Al
promover una comprensión estratégica de las amenazas
y oportunidades globales que resultan de la inseguridad
de los derechos sobre la tierra y los recursos, la RRI desarrolla y promueve enfoques basados en los derechos
para las empresas y el desarrollo y cataliza soluciones
eficaces para ampliar la reforma de la tenencia rural y
mejorar la gobernanza sostenible de los recursos. RRI es
coordinado por el Grupo de Derechos y Recursos (Rights
and Resources Group), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC. Visite www.rightsandresources.org/es.
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La Boquilla. Caracterización socioambiental y cartográfica

Presentación
Este documento de trabajo se desarrolló en el marco del
proyecto Implicaciones de la anulación del título colectivo de La
Boquilla - Cartagena y estrategias de defensa apoyado por Rights
and Resources Initiative RRI, el consejo comunitario de La Boquilla, la
Corporación Cultural Cabildo y la Universidad Javeriana (Observatorio
de Territorios Étnicos y Clínica Jurídica). El propósito del proyecto se
centró en analizar y contrarrestar las implicaciones de la declaración
en primera instancia del Tribunal Administrativo de Bolívar emitida
en el año 2020 tendiente a la anulación del título colectivo de la
comunidad boquillera, representada a través del Consejo Comunitario
de la Comunidad Negra del Gobierno Rural de La Boquilla.
Los consejos comunitarios son figuras organizativas amparadas
en la ley 70 de 1993 y el decreto 1745 de 1995, entre sus funciones
está la de ser la máxima autoridad en el territorio, ejercer el gobierno
propio y la administración de los territorios colectivos de las
comunidades negras.
En La Boquilla, el consejo comunitario fue conformado en el
2009 como una de las formas de proteger el territorio ancestral.
En el 2010 la comunidad inició la preparación de la solicitud para
el reconocimiento y titulación de la propiedad colectiva sobre el
territorio ocupado ancestralmente ante el Estado colombiano.
Esto trajo como resultado que, en el año 2012, en el marco de la VI
Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena, fuera concedida la
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titulación colectiva a través de la Resolución 0467 de 2012 del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), en la que se reconoció
como propiedad colectiva un área total de 39 hectáreas, 7.028 m2.
Con este se reconoció también el acceso preferente a recursos como
las playas, el manglar y la ciénaga, es decir, la titulación colectiva
trajo consigo derechos especiales al acceso, uso y aprovechamiento
para actividades propias de la comunidad.
Así, este proyecto se propuso acciones de investigación y
acompañamiento articuladas en tres componentes estratégicos:
ambiental, jurídico y de fortalecimiento al consejo comunitario y sus
autoridades. Desde el eje socioambiental, se trazó como objetivo la
identificación de los ecosistemas de especial protección que podrían
estar en riesgo en una eventual confirmación de la nulidad del título;
así como la valoración de la vulnerabilidad de los sistemas naturales
frente al cambio climático. Desde lo jurídico se reflexionó sobre las
violaciones de derechos y el desconocimiento de la ancestralidad
a la luz del fallo de anulación del título del Tribunal Administrativo
de Bolívar y, en la línea de fortalecimiento comunitario, se buscó
promover el ejercicio autónomo y de gobierno propio en la comunidad
que involucrara de manera articulada todos los sectores que confluyen
en el territorio.
Este documento se estructura en cinco capítulos. Primero, se
presenta información de la historia de formación geológica y de
poblamiento de La Boquilla. Segundo, se ahonda en la identificación
de los principales hitos y sucesos relacionados por la comunidad
como los principales motores de transformaciones en el territorio.
En tercer capítulo muestra un análisis en torno a los usos de los
bienes comunes disponibles en La Boquilla -la Ciénaga de La Virgen,
manglares, el mar Caribe, la zona de playa y el bosque seco tropical-,
este último identificado por la comunidad como un espacio de uso
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común al que ya no tienen acceso. El cuarto capítulo se refiere al
ejercicio de identificación de los riesgos a los que está expuesta La
Boquilla como región costera, en torno al cambio climático y también
la valoración y percepción de los boquilleros frente a la vulnerabilidad
del territorio ante dichos riesgos.
El documento concluye con un análisis e invitación a la comunidad
de La Boquilla a implementar instrumentos de manejo de orden
comunitario, como el plan de etnodesarrollo, que pueda orientar
las acciones de los nativos y la institucionalidad y que lleve a la
permanencia en el territorio en condiciones de dignidad y autonomía.
El uso del distintivo boquilleros y boquilleras se basa en la
definición del reglamento interno del consejo comunitario que refiere
a personas nativas, descendientes de familias propias del territorio,
o a personas no nacidas en La Boquilla, ni con ascendencia ancestral
pero que hayan vivido por más de 10 años y hayan adoptado prácticas
culturales. Mientras que la noción de foráneos corresponderá a
personas que no vienen de ascendencia nativa y tienen menos de 5
años viviendo en el territorio.
El desarrollo del proyecto se dio entre noviembre de 2020 y
marzo de 2021 y contó el liderazgo y la participación del Consejo
Comunitario de la Comunidad Negra del Gobierno Rural de La Boquilla,
pescadores, actores de playa, organizaciones sociales, actores
asociados al turismo comunitario y ecoturismo, organizaciones
culturales y juveniles.
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Metodología
La presente investigación es de tipo cualitativo y a su vez recoge
información espacial. Los métodos de recolección de información
primaria incluyeron entrevistas semi estructuradas grupales e
individuales, talleres, cartografía guiada y recorridos en campo,
todos ellos se realizaron con apoyo y en compañía de los boquilleros.
Además de esto, se revisaron fuentes secundarias de información
en lo cualitativo y en lo espacial. El proceso, tuvo varios momentos:
recolección de información, triangulación con fuentes secundarias,
sistematización escrita y espacial, análisis de resultados, validación
de resultados espaciales con comunidad y formación de la comunidad
en algunas metodologías de análisis en temas de cambio climático y
aspectos jurídicos.
Se realizaron distintos procesos de recolección de información
y formación con la comunidad, de los cuales, se relacionarán solo
aquellos referentes a temáticas abordadas en el presente documento.
Así en síntesis se realizaron: 7 talleres de recolección de información,
5 talleres de formación, 2 talleres de fortalecimiento a la junta directiva
del consejo comunitario, 3 entrevistas grupales semiestructuradas, 11
entrevistas semiestructuradas a personas y 1 recorrido por la ciénaga
y el bosque, en 3 períodos de campo comprendidos entre el 23 de
noviembre al 4 de diciembre de 2020, del 22 al 28 de enero y del 14
al 19 de febrero de 2021. La síntesis de lo trabajado en campo y los
participantes se presentan en la tabla 1:
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Tabla 1. Herramientas de investigación
Instrumento

Asistentes

Descripción

Talleres de recolección y verificación de información
Taller de
reconstrucción
histórica de los usos
y transformaciones de
la ciénaga, manglar y
playa en La Boquilla

27 personas. 11
mujeres y 16 hombres.
Los asistentes fueron
líderes, pescadores,
personas que se
dedican al ecoturismo
y otros boquilleros.

Ejercicio de construcción de
línea del tiempo identificando
hitos en la historia de
poblamiento, sus respectivas
implicaciones sobre los
ecosistemas circundantes y los
cambios en la forma de usarlos.

Taller 1 - cambio
climático:
Caracterización de los
riesgos de la Boquilla
frente al cambio
climático

10 personas. 5 mujeres
y 5 hombres. Los
asistentes fueron
jóvenes e integrantes
y asesores de la junta
directiva.

Se aclararon las definiciones
de conceptos importantes en
torno al cambio climático y se
identificaron los riesgos de La
Boquilla, frente a las amenazas
del cambio climático.

Taller 2 - cambio
climático: Valoración
de la vulnerabilidad de
La Boquilla frente a los
riesgos identificados
(exposición y
sensibilidad)

9 personas. 3 mujeres
y 6 hombres. Los
asistentes fueron
jóvenes, integrantes
y asesores de la
junta directiva y
representantes del
sector de ecoturismo.

Se dio inicio al ejercicio de
valoración de la vulnerabilidad
de los boquilleros frente a los
riesgos identificados en el
taller 1 de cambio climático,
en términos de exposición y
sensibilidad.

Taller 3 - cambio
climático: Valoración
de la vulnerabilidad de
La Boquilla frente a los
riesgos identificados
(capacidad adaptativa)
y ejercicio de
descripción de
escenarios título / no
título

13 personas. 5 mujeres
y 8 hombres. Los
asistentes fueron
jóvenes, integrantes
y asesores de la
junta directiva y
representantes del
sector de ecoturismo.

Se finalizó el ejercicio de valoración de la vulnerabilidad de los
boquilleros frente a los riesgos
identificados en el taller 1 de
cambio climático, en términos de
capacidad adaptativa. Adicionalmente, se realizó un ejercicio de
caracterización de 2 escenarios:
Boquilla con título y Boquilla sin
título.

Taller 4 - cambio
climático:
Identificación de las
acciones de mitigación
y adaptación en cada
escenario frente a los
riesgos identificados

5 personas. 1 mujer
y 4 hombres. Los
asistentes fueron
integrantes y asesores
de la junta directiva y
un joven.
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Se realizó un ejercicio
prospectivo de las
posibilidades que presenta
el título en términos de
adaptación y mitigación de La
Boquilla ante los riesgos del
cambio climático.
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Taller de socialización
de la información
cartográfica
recolectada 1 (junta
directiva)

5 personas. 2 mujeres
y 3 hombres. Todos
los asistentes son
integrantes de la junta
directiva.

Taller de socialización
de la información
cartográfica
recolectada 2 comunidad general

11 personas. 3 mujeres
y 8 hombres. Los
asistentes fueron
jóvenes, pescadores,
integrantes y asesores
de la junta directiva.

Durante los talleres se socializó
la información cartográfica
recolectada y se verificó la
veracidad de los puntos y
lugares georreferenciados

Talleres de formación
Taller 1 - formación
en metodología de
cambio climático:
recopilación del
proceso y resolución
de dudas

4 personas. 2 mujeres
y 2 hombres. Los
asistentes fueron
jóvenes, un integrante
de la junta y uno de
sus asesores.

Con la ayuda de una guía
se realizó un repaso de la
metodología implementada
paso a paso.

Taller 2 - formación en
metodología de cambio
climático: ejercicio
de implementación
práctico

4 personas. 2 mujeres
y 2 hombres. Los
asistentes fueron
jóvenes, un integrante
de la junta y uno de
sus asesores.

Los asistentes realizaron una
implementación rápida de
la metodología con un caso
hipotético, similar al de La
Boquilla.

Taller 1 - formación
en Cartografía:
conceptualización y
principios básicos

13 personas. 3 mujeres
y 10 hombres. Los
asistentes fueron
jóvenes, integrantes
y asesores de la
junta directiva y otros
integrantes de la
comunidad.

El taller se centró en la
conceptualización de qué es la
información espacial, cómo se
construye y qué herramientas
de captura y visualización se
pueden utilizar

Taller 2 - formación
en Cartografía:
estructuración de
datos

8 personas. 5 mujeres
y 3 hombres. Los
asistentes fueron
jóvenes representantes
de la organización
Afro Mentes Brillantes,
que apoya a la junta
directiva.

Se explicó la forma en la que
se puede incluir el uso de
formularios en la recolección de
información espacial.
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Taller 3 - formación en
Cartografía:
aplicación y
herramientas

10 personas. 3 mujeres
y 10 hombres. Los
asistentes fueron
jóvenes representantes
de la organización
Afro Mentes Brillantes,
que apoya a la junta
directiva.

Se realizó un ejercicio de
diseño de un formulario en
el que se recoge información
espacial, ligada a otro tipo de
información.

Talleres de fortalecimiento a consejo comunitario y su junta directiva.
Taller 1 Fortalecimiento
consejo: Ley 70 del 93
y titulación colectiva
en el Caribe

38 personas. 12
mujeres y 26 hombres.
Los asistentes
fueron jóvenes,
adultos mayores,
representantes de
la junta y asesores y
otros integrantes de la
comunidad.

Se capacitó a la comunidad
sobre aspectos generales de
los derechos afrodescendientes
y la Ley 70, implicaciones del
título colectivo y el avance
de esta ley en la realidad del
caribe. Se socializó el estado
jurídico del título colectivo.

Taller 2 Fortalecimiento
consejo -Lineamientos
para construcción de
plan de Etnodesarrollo

28 personas. 11
mujeres y 17 hombres.
Los asistentes
fueron jóvenes,
adultos mayores,
representantes de
la junta y asesores y
otros integrantes de la
comunidad.

Durante el taller se dieron
claridades sobre lo que es
un plan de Etnodesarrollo,
así como pautas y
recomendaciones para su
construcción. De igual forma,
hubo espacios de discusión
en torno a las posibles
regulaciones de los bienes
comunes, las ventas irregulares
y las asociaciones.

Entrevistas grupales
Entrevista grupal 1 Usos del territorio

9 personas. 3 mujeres
y 6 hombres. Los
asistentes fueron
asesores de la
junta, jóvenes y
representantes de:
las masajistas y
las actividades de
ecoturismo y turismo
comunitario.
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Se indagó sobre las dinámicas
de las distintas actividades
que ocurren en la playa,
en la ciénaga y el manglar.
Asimismo, se determinó la
espacialidad de estos usos.
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Entrevista grupal 2 Usos del territorio

4 personas. 2 mujeres
y 2 hombres. Los
asistentes fueron
representantes de la
junta, un pescador y
una representante de
los restauranteros.

Se indagó sobre las dinámicas
de las distintas actividades
que ocurren en la playa,
en la ciénaga y el manglar.
Asimismo, se determinó la
espacialidad de estos usos.

Entrevista grupal 3 pescadores

6 personas.
pescadores,
recolectores
de moluscos y
representantes de
piscicultura

Se amplió información
específica sobre dinámicas
de pesca, puntos específicos
de captura, problemáticas
enfrentadas y otros.

Para la construcción del presente documento se retomaron los
relatos y experiencias de las personas participantes en los distintos
espacios. La citación de los testimonios es referenciada en el texto
utilizando el nombre, rol de la persona en la comunidad, espacio en
el que se recogió la información y la fecha. En algunas ocasiones se
trata de información delicada, que involucra a uno o más actores de
carácter privado u otros. Para esos casos en la citación se omitirá la
mención del nombre.
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capítulo 1.
formación
geológica y
poblamiento
de la boquilla
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Formación
geológica y poblamiento
de La Boquilla
La Boquilla ha sido una zona con diversidad y riqueza de
recursos naturales, debido a que en ella se encuentran distintos
tipos de ecosistemas, al oriente limita con la Ciénaga de Tesca
o Ciénaga de La Virgen, que alberga variedad de flora con una
extensa zona de manglares de los que se identifican 4 tipos, ambos
ecosistemas albergan variedad de fauna como peces, moluscos,
aves y mamíferos. Al occidente cuenta con conexión con el mar
Caribe y sus playas, con variedad de peces y presencia de corales
-en estado de deterioro- y al norte con el bosque seco tropical, que
albergaba especies maderables y otros recursos que eran usados por
los nativos. Sobre estos espacios se profundizará en los apartados
posteriores del documento.
La historia de constitución geológica y de poblamiento de La
Boquilla es reciente, esto es, de hace poco más de 200 años (ver
Mapa 1). Para el primer caso se tiene que esta se formó a partir del
fenómeno de acreción de la zona de costa, cómo efecto de los vientos alisios y la acción de las mareas que dieron como resultado la
acumulación de arena y sedimento permitiendo el crecimiento de
bajos, zonas de tierra y playa (Navarrete-Ramírez, 2014, p. 10) lo
que terminó por separar de la ciénaga de Tesca del mar Caribe por
una franja de arena. Tal como mencionan los mayores del territorio
‘esto era mar […] La Ciénega siempre existió, y el mar. La que no
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Mapa 1. Mapa de Cartagena
> 23 <de Indias en 1771.
Fuente: Alamy.es ID de la imagen: 2A3P9GT
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existía ni en el mar, ni en el mapa era La Boquilla, eso vino después’
(Noris Iriarte, sabedora, entrevista semiestructurada, 24 de noviembre de 2020).
De esta manera se constituyó una laguna costera que intercambiaba aguas con el mar Caribe constantemente a través de canales
naturales, unos más grandes y representativos y otros más pequeños.
De norte a sur La comunidad les identificaba así: Canal Mosquito o La
Boquita, Canal Juan C. Arango, Canal Juan Félix, Canal Chica o ‘el potrerito’ y Canal Melcocha (Pescadores, entrevista grupal, 27 de enero
de 2021). La ciénaga también se alimentaba de 7 arroyos como eran
Arroyo Tabacal, Hormigas, Chiricoco, Limón, Matute, Canal Calicanto, y Arroyo Mesa (ver Mapa 3) provenientes de los Montes de María
y de los municipios de Turbaco, Turbana, Santa Rosa y Villanueva
(Cardique & Conservación Internacional Colombia, 2005, p. 96).
La dinámica de los canales de conexión con el mar tuvo transformaciones con el tiempo, ejemplo de ello fue el canal Juan C. Arango, que desapareció por crecientes y posteriormente fue rellenado,
lo que provocó la apertura de otro canal que actualmente se conoce
como la Boca Natural. Como ocurrió con esta boca, se formaron otros
caños y canales como el caño Las Mellas y Caño La Pocita. Incluso con
el huracán Joan, sobre el que se hablará más adelante, se abrieron
otros canales como el Caño del Cementerio y la Boca de Parrao.
En la actualidad los únicos canales o bocas que permiten el intercambio entre la ciénaga y el mar son la Boca Natural y el Canal Mosquito, los cuales no mantienen flujo constante, lo que ha roto evidentemente el comportamiento ecológico natural propio de un estuario.
De esta historia atravesada cotidianamente por el flujo del agua,
se deriva el nombre ‘Boquilia’, que luego pasó a ser ‘La Boquilla’,
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haciendo alusión a los múltiples canales que permitían el flujo entre
la ciénaga y el mar. Se agrega que, ‘La Boquilla’ era la boca más
pequeña del sistema de bocas que rodeaban a la ciudad de Cartagena,
donde también está Bocagrande y Bocachica.

Poblamiento
Los acontecimientos del pasado de La Boquilla y su poblamiento
se configura en los relatos sostenidos a través de la tradición oral y
se apoya en lo divulgado por historiadores. Estos serán descritos de
manera temporal, como se muestra en la ilustración 1.
Como primeros datos se sabe que en la época precolonial en la
zona confluyeron tribus karibes, que luego desaparecieron con la
llegada de los españoles y el tráfico de esclavos negros durante la
Colonia (Cantillo Toro, 2016). Según cuentan los pobladores, se han
encontrado piezas de cerámicas y otros elementos arqueológicos
que dan cuenta de la existencia de las tribus indígenas en el territorio
(relatos recogidos durante reconocimiento de zonas de Bosque seco
tropical, 24 de noviembre de 2020).
A partir del siglo XVII se data que algunos negros cimarrones
en su huida de los españoles fueron conformando palenques en las
zonas aledañas a la provincia de Cartagena, como por ejemplo los
palenques de La Matuna, La Magdalena, San Miguel Arcángel (hoy San
Basilio de Palenque), el de Betancourt y El Tabacal. Los historiadores
tienen algunos puntos de desencuentro en la relación geográfica de
los primeros palenques y La Boquilla, algunos lo relacionan con el
palenque el Tabacal dada su cercanía a la ciudad (Calderón, 1999. p.
48) mientras que otros suponen que este correspondía al palenque
en la Sierra de Luruaco, relacionado con lo que hoy corresponde a los
Montes de María (Navarrete, 2014). Esta información contrasta con lo
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Ilustración 1. Línea del tiempo de la historia de poblamiento de La Boquilla
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mencionado por la comunidad, quienes creen que los negros, antes
de establecerse en las Sierras de María y Luruaco debieron pasar
primero por La Boquilla (Cantillo, 2016).
Según la tradición oral, se cree que la zona fue usada de manera
esporádica por pescadores descendientes de esclavos, quienes llegaban a través de un camino a orillas de la playa desde estancias de
mayordomos españoles en Manga, Crespo y el Cabrero. Esto lo hacían
con el fin de abastecer a sus familias a través de la pesca (Leopoldo
Villadiego, 2012; Rangel, 2015). Sin embargo, no fue sino hasta el siglo
XIX, que se empezaron a evidenciar los primeros asentamientos permanentes en la zona, donde se establecieron pescadores que venían
de los municipios de Villanueva, Santa Rosa, Turbaco, Turbana y sus
alrededores, quienes llegaban debido a la gran afluencia de peces.
Los pescadores venían acá por ‘la liga’ hacían sus enramadas
con palitos de mangle y la palma del coco y se quedaban a
pescar, pero no habían construido hasta que los tres señores:
Ángel Acosta de Arroyo Grande, Generoso y Feliciano Puerta de
Villanueva, Lorenzo Cabeza de Rocha establecieron sus casas
en 1885. Con el tiempo esas enramadas se fueron convirtiendo
en casas (Hernando Ortega, pescador y sabedor, entrevista
grupal 2 - Usos del territorio, 24 de noviembre de 2020).

El asentamiento inicial de pocos pescadores y sus familias
fue creciendo y este relacionamiento hasta hoy ha configurado la
esencia social y comunitaria de La Boquilla, que se caracteriza por
sus redes de familiaridad, vecindad y compadrazgo. La mayoría de
los habitantes son descendientes de apellidos como Ortega, Acosta,
Zúñiga o Valiente (Buitrago, 2006. p. 13).
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Mapa 2. Territorio y zonas de uso ancestral
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Así, de acuerdo con los relatos de los sabedores del territorio,
a inicios del siglo XX en La Boquilla habitaban unas 300 personas,
asentadas en toda la extensión que reconocen como territorio
ancestral, el cual va desde donde está hoy en día está el aeropuerto
internacional Rafael Núñez, hasta la zona norte en colindancia
Manzanillo y lo que es hoy la hacienda Los Morros, también en lo que
actualmente se constituye como 2 de sus 6 veredas, siendo Marlinda
y Villa Gloria. Así relatan que tenían uso amplio del territorio, de la
totalidad de la zona de ciénaga, manglar, mar y bosque seco tropical,
tal como se muestra en el Mapa 2.
En cuanto a su caracterización administrativa actual se tiene que
La Boquilla es un corregimiento de Cartagena, que pertenece a la
zona rural de la Localidad de La Virgen y Turística. De acuerdo con lo
mencionado por la comunidad está conformado por el centro poblado
y 6 veredas: Marlinda, Villagloria, Manzanillo, Tierra Baja, Puerto Rey
y Zapatero.
Se estima que, en todo el corregimiento, incluidas sus veredas,
en la actualidad habitan aproximadamente 25.000 personas. Sin embargo, en su centro poblado, al que se refiere exclusivamente este
documento, habitan alrededor de 19.000 personas -en su mayoría
afrodescendientes- organizados y representados a través de su consejo comunitario.

Primeras luchas por el territorio
Desde su surgimiento, el territorio de La Boquilla ha sido defendido por sus pobladores de las pretensiones de expansión territorial
de actores externos a la comunidad. Las primeras y crecientes luchas
por la defensa del territorio se empezaron a desarrollar a partir del
siglo XX, en su mayoría, estuvieron relacionadas con tensiones gene-
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radas a partir de la extensión de haciendas privadas aledañas. Fue el
caso de la resistencia ejercida por los boquilleros frente a las pretensiones de la familia Paz, parte de la élite de la ciudad de Cartagena
y dueños de la Hacienda de Crespo, quienes reclamaban La Boquilla
como parte de la misma, que supuestamente comprendía desde el
barrio Crespo hasta la altura de la Boca de Parrao en La Boquilla (Ortega, s.f. Archivo personal) (Rangel, 2015).
Inicialmente, la familia Paz, presionaba a los habitantes locales
mediante la imposición de tributos, trabajo, entrega de los mejores
peces, gallinas, huevos y cerdos, entre otros, a cambio de permitirles
a los boquilleros usufructuar y permanecer en la tierra. Frente a ello
cuentan los sabedores que Generoso Puerta animó a varios miembros
de la comunidad a rebelarse y en conjunto buscaron apoyo de un
abogado, quién les ayudó en la defensa del territorio. Los Paz por
su parte no pudieron demostrar posesión sobre lo reclamado, lo que
significó la primera victoria en la defensa de su territorio (Ortega, s.f.
Archivo personal; Cantillo, 2016; Rangel, 2015).
Situaciones similares de reclamación de la propiedad sobre
la tierra ocurrieron en dos oportunidades más, en 1924 y 1943,
respectivamente. Para la primera, el obispo de la ciudad Pedro Adán
Brioche reclamó La Boquilla como propiedad, argumentó que estas
tierras habían sido recibidas como pago por parte de la familia Paz
por deudas adquiridas tras la prestación de servicios religiosos
(Ortega, s.f. Archivo personal). Con el fin de no involucrar a la diócesis
de la ciudad en la situación, el obispo designó como mayordomo
a un nativo, quien levantó una construcción y cercó el lugar. En
consecuencia, los moradores se tomaron los terrenos, requiriendo
intervención policial. Esto se apoyó con la defensa jurídica, que
permitió nuevamente la recuperación de la tierra, al no comprobarse
la tenencia previa de la familia Paz.
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La segunda situación data de 1943, donde el nombrado arzobispo
de la iglesia católica de la ciudad reclamó a La Boquilla como parte
de la propiedad de la Diócesis de Cartagena. En esta oportunidad los
boquilleros elevaron el pleito contra la entidad con acompañamiento
de un abogado de confianza de la comunidad. Los enfrentamientos
con la iglesia católica siguieron hasta mediados de los años 60,
donde algunos nativos decidieron realizar tomas de los lotes que
eran reclamados por parte de la institución.
Durante esa misma década inició la construcción del Aeropuerto
Internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena el cual se
ubicó sobre una porción de tierras de la Hacienda de Crespo de la
familia Paz que fue vendida en ese momento a Aerovías Nacionales
de Colombia (Avianca) (Pájaro, 2013). La construcción del aeropuerto
y la pista de aterrizaje trajo afectaciones sobre la ciénaga, el manglar
y la tenencia de nativos. Lo anterior, debido a que las pistas del
aeropuerto se hicieron sobre unos terrenos que eran habitados y
usufructuados por un nativo boquillero, que tenía cultivo de pancoger
y que, además, eran utilizados por la comunidad como pastura. Años
posteriores se convertiría en un pleito jurídico de gran escala, que
reflejaba y anticipaba el creciente interés económico sobre la zona y
la especulación en el precio de la tierra.

Urbanización y privatización
El interés económico sobre la zona fue creciente y con ello se
incrementaron las tensiones relacionadas con la tenencia de la tierra y
las dinámicas de acceso y uso de recursos disponibles en el territorio.
Esto encuentra explicación en la proyección modernista que estaba
teniendo la ciudad desde 1930, manifestada con la desaparición y
desalojo de barrios de pescadores afros como Pueblo Nuevo, Pekín
y Boquetillo, situados entre el baluarte de Santo Domingo y Santa
Catalina, entre las murallas y el mar (Deavila, 2015).
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En La Boquilla este fenómeno de proyección urbana se fue reflejando paulatinamente en privatizaciones de zonas de uso ancestral
y común, el incremento de construcciones y en general la urbanización del área, presionando a muchos boquilleros afrodescendientes
a vender sus tierras a particulares, como fue el caso de Regina Galaxe
(Cantillo, 2016), quien adquirió los predios de la diócesis de Cartagena y de algunos nativos que habían decidido vender sus lotes.
Una de las principales referencias dadas por la comunidad
es la privatización de la zona de Los Morros, que coincidía con el
ecosistema de bosque seco tropical -BsT- (se profundizara sobre este
en el capítulo 3). Este ecosistema estaba conformado por 3 morros o
pequeñas montañas rocosas ubicadas sobre la playa en la zona norte
del corregimiento. Hoy día esta zona es conocida la hacienda Los
Morros, propiedad de Carlos Haime y familia, quienes desde 1968
protocolizaron a título de venta, el derecho de dominio y la posesión
sobre la hacienda (Escritura pública número 3652 del 5 de septiembre
de 1968 de la Notaría Tercera de Santa Fe de Bogotá) y que luego
fueron sumando área con la compra de tierras a algunos boquilleros
que decidieron ir vendiendo las parcelas donde tenían agricultura y
ganadería a pequeña escala (Cantillo, 2016. p. 92).
Mencionan los boquilleros que actualmente la hacienda tiene
una extensión aproximada de 3.000 hectáreas y que atraviesa varios
corregimientos.
Los Morros cubren desde Marlinda hasta Canalete, coge Tierra
Baja, Manzanillo y Puerto Rey. Esos se quedaron con la ciénaga
y todo eso. Entonces ya no podía entrar el campesino, porque
estaba el letrero grande que decía propiedad privada, prohibido
el paso...Solo dejaron una sola vía ancestral, que comunica La
Boquilla y Manzanillo, pero antes eso también tenía una reja.
(Líder comunitario, Taller de reconstrucción histórica de los
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usos y transformaciones de la ciénaga, manglar y playa en La
Boquilla, 23 de noviembre de 2020).

Ante todas las presiones recibidas por la posesión del territorio,
boquilleros habían ejercido distintas formas de defensa por la
permanencia y posesión, apoyadas en el litigio y acciones de hecho.
Una de las formas fue la conformación de una junta de provivienda
en 1968, liderados por los señores Ignacio Guzmán Márquez y Pedro
Félix Puerta (Ortega, s.f. Archivo personal). Este movimiento fue
paralelo a otros movimientos a nivel nacional que buscaban dignificar
las condiciones de vivienda en el país. En La Boquilla, a través de este
se logró la recuperación de lotes que eran de propiedad de la diócesis
y/o particulares y que hoy en día se ubican entre el cementerio y el
sector conocido como la rama o el Hotel Sonesta.
A inicios de la década de los 70, los boquilleros nuevamente
se ven obligados a resistir y luchar la posesión de la tierra cuando
el Consejo Municipal de Cartagena declaró la playa como zona
de utilidad pública (Cantillo, 2015, p. 53), por lo que era necesario
desalojar a los nativos allí asentados. Este desalojo se realizó con el
uso de la fuerza pública, mencionan los boquilleros que la acción fue
violenta: derribaron las humildes viviendas que había allí, pero a la
semana siguiente el párroco Pedro Nel Luna interpuso una demanda
lo que ocasionó que el alcalde regresará pidiendo disculpas públicas
(Ortega, s.f. Archivo personal), las cuales estuvieron acompañadas
de la reconstrucción de los daños ocasionados.
Con todo lo anterior, el crecimiento urbanístico en el corregimiento de La Boquilla ha sido acelerado, pues entre 2005 y 2019 una
franja de playa de aproximadamente 1,3km pasó de ser habitada por
boquilleros, desde sus formas tradicionales, a tener construcciones
residenciales y hoteleras a las que acceden personas con alta capacidad adquisitiva (ver Mapa 4). Esto ha proyectado la zona como punto
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estratégico de desarrollo basado en el turismo, bajo esta lógica no
habría cabida para los boquilleros.
Actualmente hay unos límites que impiden el crecimiento del
territorio y de la población. La Boquilla no tiene hacia donde más
crecer, no hay más zonas aptas o habitables que permitan la expansión
de la población. Por un lado, al norte colindan con la zona privada
de la Hacienda Los Morros y corregimientos aledaños; al occidente,
con la Ciénaga de La Virgen, declarada como zona de importancia
ecológica por la Dimar y Cardique; al oriente, con las playas y el mar
Caribe, de uso público; y al sur, con la zona hotelera y residencial y el
aeropuerto internacional Rafael Núñez.
Esta situación facilita el proceso que teóricamente se conoce
como gentrificación, que es un fenómeno social y urbanístico en el que
un grupo, generalmente de clase alta, desplaza a los habitantes de un
espacio, modificando las relaciones, simbolismos y el capital cultural
del grupo desplazado (Cano y Guerrero, 2015, p.24). Para el caso de
la Boquilla ha traído transformaciones importantes identificadas por
los boquilleros, quienes hacen especial énfasis en las últimas dos
décadas, pues manifiestan que han tenido un crecimiento vertiginoso
y acelerado, que ha reunido varios hitos importantes.
Esto ha impactado negativamente sobre el espacio, los ecosistemas y recursos disponibles, en tanto las construcciones implican
muchas veces la tala de manglar y a veces el relleno de partes de la
ciénaga. El proyecto étnico comunitario e identitario de los boquilleros también se ha visto afectado, puesto que la especulación inmobiliaria y la escasez y degradación de recursos naturales ha llevado al
desplazamiento paulatino de la comunidad.
A continuación, se presenta una tabla de síntesis de las luchas
por el territorio que han enfrentado los boquilleros:
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Tabla 2. Historia de las luchas por el territorio
TEMPORALIDAD

ACTORES
INVOLUCRADOS

Siglo XX

Familia Paz

Disputa por los
límites de la
hacienda de la
familia Paz, que
decía tener posesión
sobre La Boquilla

Defensa por la vía
jurídica

1924

Obispo Pedro
Adán Brioche

El obispo reclamó
el territorio de La
Boquilla como su
propiedad, producto
de un pago de la
familia Paz

Defensa por vía
jurídica y ocupación
de la tierra

1943 - década
de los 60

Arzobispo de
Cartagena

El arzobispo reclamó
propiedad de la
iglesia sobre La
Boquilla

Defensa por vía
jurídica y ocupación
de la tierra

1968

Familia Haime

Compra de la
Hacienda Los Morros
por parte de la
familia Haime, que
después extendería
su área, anexando
tierras de los nativos

No hubo.
Privatización del
bosque seco tropical

Principios de
los 70

Consejo
Municipal de
Cartagena

Desalojo de nativos,
aduciendo que
sus viviendas se
encontraban en zona
de bajamar

Desalojo de
nativos y posterior
reconstrucción

1990 Actualidad

Sector
construcción

Ventas de lotes
sobre los que
se construyen
prestigiosos hoteles
o edificios

Desplazamiento
lento de los
boquilleros.
Avance paulatino
de las grandes
construcciones

DESCRIPCIÓN
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en el territorio
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Hitos y
transformaciones
en el territorio
A partir de los talleres de reconstrucción de las transformaciones
territoriales, se logró identificar una serie de hitos importantes
y sus efectos sobre los boquilleros y las áreas de mar, ciénaga y
manglar y bosque seco tropical. En general se puede decir que los
acontecimientos que causaron un impacto negativo en los ecosistemas
de La Boquilla están relacionados con la intervención antrópica sobre
el territorio, sea esta por: la construcción de obras de infraestructura
vial o de edificaciones residenciales y turísticas ejercidas por agentes
externos y población general de La Boquilla y por último supuestas
intervenciones para el mejoramiento de los ecosistemas disponibles.
De acuerdo con la delimitación temporal realizada metodológicamente y apoyada por la comunidad, se clasificaron los sucesos de
cuatro décadas, desde 1980 hasta el 2020 y aquí se presenta en dos
bloques que se agrupan entre 1980- 2000 y luego de 2000- 2020,
dado que a partir de estas es que se evidencia mayores transformaciones.
Estas serán presentadas a con una línea de tiempo gráfica y luego descritas de acuerdo con los relatos de los boquilleros.
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Ilustración 2. Línea de tiempo de hitos en La Boquilla 1980-2000
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Infraestructura vial en nombre del desarrollo
Cuando llega el anillo vial se descompone La Boquilla (David
Torres, pescador, taller de reconstrucción histórica de los usos y
transformaciones de la ciénaga, manglar y playa en La Boquilla,
23 de noviembre de 2020)

La comunidad en general relaciona la década de los 80 como
una época sombría, en sus palabras ‘De donde se desencadenaron
todos los males de La Boquilla’ (Noris Iriarte, sabedora, taller de
reconstrucción histórica de los usos y transformaciones de la ciénaga,
manglar y playa en La Boquilla, 23 de noviembre de 2020). Esto se
debe a que a partir del año 1984 se inició con la construcción del
Anillo Vial, una obra de infraestructura que buscaba ampliar la malla
vial de la zona norte de la ciudad, aportar al desarrollo de la zona y
conectar las ciudades de Cartagena y Barranquilla.
La carretera se construyó atravesando el mar y la orilla de la Ciénaga de La Virgen y la Ciénaga Juan Polo. Sobre ella se construyeron 4
puentes: Caño Luisa, Caño grande, La boca y Juan Polo; la obra tiene
una extensión aproximada de 22 kilómetros y pasa por los corregimientos de la zona norte. Se conecta con la vía al mar que se extiende
hasta Bayunca (Horta, 2015. p.30). Esta construcción dividió la conexión natural del mar y la ciénaga con el cierre de los canales naturales, lo que se intentó subsanar mediante la instalación de las bocas.
La comunidad se opuso a la construcción de la carretera,
realizaron múltiples protestas e incluso amenazaron con dinamitar
la obra para evitar que continuara (Gloria Sanchez, lideresa social
de Marlinda, recorrido por ciénaga y bosque para recolección de
información espacial, 27 de noviembre de 2020) dado que también
eliminó el acceso inmediato de las personas con la ciénaga, pues
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esta ‘quedaba prácticamente en los patios de las casas’ con lo que
los pescadores podían salir de los patios de sus casa ‘como si fuesen
puertos’ y desarrollar sus jornadas con mayor facilidad.
Esta obra impactó de manera negativa a gran escala las
dinámicas sociales, ambientales y productivas de los boquilleros, es
común escuchar frases como ‘después del anillo vial La Boquilla se
desgracia’. ‘Antes no había apegos, ni había hambre’. Cuando llega
el anillo vial se descompone La Boquilla’. Los pescadores por su parte
lo llaman el ‘anillo criminal’. En específico los usuarios manifiestan
afectaciones sobre la ciénaga, mangle y los servicios ambientales
que este ofrecía, así como pérdida de prácticas ancestrales de pesca
y recolección de moluscos.
Uno de los efectos negativos mencionado fue la reducción
significativa y evidente del mangle, pues para construir la calzada
se tuvieron que talar varias hectáreas de mangle, esto sin saber un
número exacto. La comunidad ante esto relata:
Lo cortaron todo para hacer la carretera y todo eso estaba
pelado, pero la naturaleza ha crecido, hoy en día tú pasas por
ahí y eso está rodeado de mangle... Nosotros somos los que
no nos hemos recuperado de la desgracia del anillo vial, pero
la naturaleza si (Rony Monsalve, líder ecoturismo, entrevista
grupal 1 - Usos del territorio, 24 noviembre 2020).

Esto provocó el cierre de bocas y canales de la ciénaga y la
disminución de los flujos de agua entre ciénaga y mar. Esto dió
como resultado el estancamiento de las aguas lluvias, interrumpió
la recarga natural de peces y causó pérdida de oxigenación en la
ciénaga que se daba gracias a puntos estratégicos como el Canal
Chica, Canal Melcocha, Boca Parrao, Canal Mosquito y otros, que se
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pueden observar en el Mapa 3. Todo lo anterior desencadenó en la
desecación en los bordes de la carretera y dio pie a que personas
rellenaran y construyeran viviendas sobre el sector que actualmente
se conoce como la margen derecha ubicado sobre el lado derecho de
la carretera.
Al corto y mediano plazo esto se manifestó con gran mortandad
de peces, en los años 1986 y 1993 respectivamente (Semana, 1986;
El Tiempo, 1990). Lo anterior fue más grave debido al cierre de
afluentes de caños y arroyos de agua dulce que venían de otras zonas
y alimentaban la ciénaga (Ver Mapa 3).
Respecto a los caños cerrados os pescadores mencionan que
anteriormente la Ciénaga de La Virgen tenía conexión directa con
el caño Juan Angola que permitía su oxigenación y flujo de aguas y
conexión con otras zonas de la ciudad de Cartagena. Sin embargo,
dicen que con la ampliación de la pista del aeropuerto desarrollada
en 1970 se desvió el cauce del caño únicamente dejó como conexión
dos tuberías de escasa capacidad (Beltrán y Suárez, 2010. p. 47).
Los boquilleros comentan que la pista debía ser ampliada en
longitud y amplitud
Eso fue con los primeros jets de Avianca que llegaron a Cartagena, ya no eran aviones pequeños sino aviones grandes que no
tenían motor sino turbina […] ahí comienza la ciénaga a temblar,
el primer daño, porque la ciénaga de Juan Angola venía recto recto[...] echaron la desembocadura allá, por el barrio San Francisco.
Lo desviaron para que cogiera por todo el largo de la pista hasta allá donde llega la punta de la pista en San francisco, porque
antes desembocada en Crespo. Desde ese momento le quitaron
fuerza, porque ahora esas revueltas traen sedimento y peor con

> 42 <

La Boquilla. Caracterización socioambiental y cartográfica

Mapa 3. Localización zonas hídricas y toponimias Ciénaga de La Virgen
> 43 <
Fuente: OTEC 2021
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los barrios de alrededor que la están tapando y rellenando con
basura (Santander Gonzales, Fulgencio Ortega, Enrique Puertas,
entrevista grupal pescadores, 27 de enero de 2021).

En el caso de los arroyos se tiene el ejemplo del canal Calicanto
y el arroyo El Tabacal, que alimentaban la ciénaga y venían desde los
municipios de Villanueva, Bayunca y Santa Rosa, con la construcción
de la troncal de occidente con la vía la cordialidad a finales de los
años 70 e inicios de los 80, se interrumpe ese flujo.
A la ciénaga entraba agua desde distintas partes como
Bayunca, Pontezuela, Turbana, Villanueva y otros. De esas
zonas entraba el agua de lluvia, pero esas entradas también
se han ido cerrando con construcciones del crecimiento mega
turísticos y vías que buscaban conectar otros lugares con la
ciudad de Cartagena, como la carretera de la Cordialidad (Jose
Gabriel Ortega, taller de reconstrucción histórica de los usos y
transformaciones de la ciénaga, manglar y playa en La Boquilla,
23 de noviembre de 2020).

Se le sumó el creciente uso de la tierra y el agua para mantener
haciendas con actividades ganaderas y arroceras en los municipios
cercanos, incluso en algunas de las veredas de La Boquilla como
son Zapatero. En el Mapa 3, se muestran los arroyos taponados.
Así también anteriormente se tenían cultivos de arroz, a los que les
echaban pesticidas los cuales eran luego vertidos en la ciénaga.
Los ganaderos cogieron los caños y los cerraron para cogerlos
para su propio beneficio, para ponérselo al ganado. No les
importa si la ciénaga se muere. Ahora quedan lugares con
aguas represadas y hay lugares donde antes no había agua
y ahora son lagunas y viceversa (Enrique Puertas, entrevista
grupal pescadores, 27 de enero de 2021).

> 44 <

La Boquilla. Caracterización socioambiental y cartográfica

De hecho, afectó otros usos en las inmediaciones de la ciénaga.
Se relata que gracias a las corrientes de agua dulce varios nativos
anteriormente mantenían cultivos de corta duración en zonas de
playones como eran arroz, tomate, patilla, melón, maíz y yuca. No
obstante, esta actividad desapareció con el cierre de los afluentes.
Ejemplo de ello fue el caño Palenquillo, que además era un lugar
donde las personas solían recrearse o lavar ropa. Sobre estos los
pescadores durante la jornada de campo manifestaron ‘Aquí en caño
palenquito estaba Feliciano, él tenía su arroz grande, también melón,
frijol, patilla, pero ya cuando se fueron cerrando los caños a él le tocó
salir’ (Alfonso Acosta, pescador, recorrido por ciénaga y bosque para
recolección de información espacial, 27 de noviembre de 2020).
Así, a largo plazo ambas situaciones, el anillo vial de manera
directa y la carretera de la cordialidad de manera indirecta resultaron
en la variación en la tasa de captura de peces en la Ciénaga de La
Virgen. A partir de allí la función hidrológica del sistema fue alterada
al modificar el flujo en la boca natural y otros caños en la margen
izquierda de la Ciénaga. Esta situación ejerció más presión sobre la
abundancia del recurso (Leal, 2017. p.69).
Los pescadores relatan que además desaparecieron especies
silvestres como el caimán, mapaches, ardillas y zorras; disminuyó la
disponibilidad de jaibas, almejas y caracoles, entre otros. Sobre esto
los pescadores manifiestan:
Por ejemplo, antes de la ciénaga se pescaba sábalo grande,
pero eso con el anillo vial se perdió... La ciénaga era la vida del
pescador, antes nos íbamos y en 2 horas regresamos con bastante pescado. Hoy en día se demora uno hasta 7 horas y hasta
2 días, y algunas veces para venir sin nada (Harrison Arzuza,
pescador, entrevista semiestructurada, 27 de enero de 2021).
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Todas las transformaciones anteriormente descritas, sumadas al
crecimiento de la población boquillera, hacinamiento, fenómenos de
movilidad humana interna en la ciudad y los múltiples desplazamientos de personas a causa del conflicto armado, desencadenaron ocupaciones y asentamientos en zonas de ciénaga y mangle, como por
ejemplo hacia las zonas de Marlinda y Villa Gloria, hacia la zona sur
de la Ciénaga de La Virgen, hacia la zona del margen derecho, al costado oriental del anillo vial y en pequeños islotes o playones al interior
de la ciénaga, como por ejemplo las ocupaciones en la Isla de Paito,
Isla Zorra y la Isla de la Niña Puello (ver Mapa 3).
El huracán Joan: Embates climáticos y sus efectos
Otros efectos negativos de la construcción del anillo vial se
reflejaron tras las intensas lluvias del 18 de octubre de 1988 con el
huracán Joan. Este fenómeno natural es recordado por la comunidad
como uno de los embates de la naturaleza más difíciles de enfrentar
en toda la historia de La Boquilla (Semana, 1988). Dejó graves
afectaciones en la comunidad, debido a que las aguas lluvias no
tenían forma de seguir con su curso natural que era a través de los
canales, por lo que rompió con fuerza sobre la boca natural y abrió
otras bocas en dirección del cementerio y en menor medida hacia el
sector Parrao, lo que provocó graves inundaciones.
Lo que pasa es que la ciénaga no aguantó tanta lluvia, y como
todas las bocas estaban cerradas con la carretera, entonces la
ciénaga rompió por donde pudo. La inundación fue tremenda. el agua nos llegaba más arriba de la cintura, y demoró el
agua para bajar. Muchas familias perdieron todo y tuvieron que
comenzar de cero, perdieron enseres, animales, crías de sábalo,
se perdieron hasta canoa (Hernando Ortega, pescador y sabedor, entrevista semiestructurada, 24 de noviembre de 2020)
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Cabe recordar que los manglares en los bordes de las ciénagas
tienen como función la regulación de las inundaciones y la protección
de las costas de fuertes mareas y vientos, una vez este es removido,
la capacidad de mitigar el impacto del viento o el agua se reduce.
Esto en parte fue lo llevó a que el Joan impactara fuertemente a la
comunidad boquillera, pues el manglar había sido talado para la
construcción del Anillo vial.
En conclusión, la construcción del anillo vial y las privatizaciones
en la hacienda Los Morros fueron el inicio de las presiones sobre
el territorio, con la imposición de una visión institucional de que el
desarrollo de la ciudad debía ser hacia el norte (El Tiempo, 1984).
Una visión impulsada desde las élites políticas y económicas
de Cartagena y basada únicamente en el turismo. Esto, desde lo
simbólico y lo territorial se ha manifestado en una fisura en la
preservación de las prácticas ancestrales e identitarias y en las formas
de relacionamiento del pueblo afro boquillero con sus ecosistemas y
el territorio. Sobre lo anterior surge la inquietud sobre ¿a qué tipo
de desarrollo se refiere? y ¿Quién o quiénes se benefician de este
desarrollo? Esta reflexión se desarrollará más adelante.

Proyección turística e inmobiliaria de la zona norte
Es que las monedas no se juntan con los billetes
(David Torres, pescador, taller de reconstrucción histórica de
los usos y transformaciones de la ciénaga, manglar y playa en
La Boquilla, 23 de noviembre de 2020)

Desde la década de los 90 en adelante se da un rápido desarrollo
hotelero en La Boquilla, esto inició con la construcción del Hotel
Resort Las Américas en 1994 sobre la parte sur del corregimiento. Esta
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obra fue liderada por la familia Araujo, quienes son parte de la élite
política y económica cartagenera y nacional, ampliamente conocidos
por sus inversiones en el sector inmobiliario y turístico. También por
fenómenos de apropiación de espacios públicos, como el reconocido
caso de Chambacú (Deavila, 2015. p. 16).
El hotel se posicionó sobre la línea de costa, tiempo después
se apropió de las playas restringiendo el tránsito y acceso de los
boquilleros. Esta situación cesó en 2011 tras la interposición de un
recurso judicial que falló a favor de la comunidad de La Boquilla.
La comunidad identificó que las principales afectaciones se
dieron sobre el mangle y la ciénaga en tanto a su desaparición y
limitaciones en su aprovechamiento, de igual manera frente a los
usos y relacionamiento de los nativos con la playa.
Frente al primero, la construcción del hotel implicó la tala
de grandes extensiones de mangle y luego fueron rellenados de
tal manera que formaran extensiones de tierras sobre las que se
establecieron las edificaciones. Esto provocó un efecto dominó pues
tras la construcción del hotel Las Américas se suscitó la especulación
inmobiliaria y dio pie al incremento de los proyectos hoteleros en la
zona (Rangel, 2015; Porras, 2016). A partir de allí se desarrollaron
en el sector proyectos hoteleros y residenciales de lujo como, por
ejemplo: Brisas del mar, Terrazzino, Terrazzino 2, Helios, La Boquilla,
Morros 922, Mar Abierto, Vista Marina, Radisson, Murano, Atabeira,
Morros Ultra, Holiday Inn, Morros 3, Porto Novo, Altamere, Morros
Epic, Morros Vitri, Spiagga y Sonesta Hotel. Todo este complejo de
edificaciones se extiende aproximadamente en un poco más de
kilómetro y medio de costa en áreas que ancestralmente comprendía
La Boquilla (Horta, 2015) (Ver Mapa 4).
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Mapa 4. Expansión inmobiliaria en la zona sur de La Boquilla hasta el 2020
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Respecto al uso de la playa, los boquilleros refieren restricciones
y prohibiciones debido que el Hotel Resort las Américas se tomó para
uso exclusivo la zona de playa bajo la figura de concesión y prohibió
el paso de los nativos, vendedores, carperos, masajistas y general
todo nativo que desarrollara alguna actividad económica sobre en la
playa. Para ello levantó un muro con sacos de arena, que dividía la
zona de playa concesionada del resto, mientras mantenía vigilancia
privada y perros dispuestos a atacar a los boquilleros que desafiaron
las medidas.
Lo mismo ocurría con los pescadores, quienes, con las prohibiciones interpuestas por Las Américas, no pudieron descargar más
sus boliches en el frente del hotel, incluso a pesar de que ese era un
sitio estratégico para la pesca, zarpe y desembarque de sus lanchas.
Esto remarca desigualdad para el acceso a los recursos, tal como
se refiere el Señor David Torres y otros pescadores:
Cuando los poderosos piden nuestras tierras es por algo, porque
les interesan nuestras playas y esos son limitantes, porque nosotros históricamente tenemos uso de nuestras playas. Ellos no
van a entender que el boquillero negrito necesita usar la playa
para subsistir, pescar y recrearse […] porque no nos quieren tener junto a ellos (David Torres, pescador, taller de reconstrucción
histórica de los usos y transformaciones de la ciénaga, manglar
y playa en La Boquilla, 23 de noviembre de 2020).

Ante las situaciones anteriores fue necesario que la comunidad
se agrupara y en conjunto con el consejo comunitario y organizaciones
sociales se reclamara el derecho al uso de la playa. Esto se realizó
a través de distintas manifestaciones de exigibilidad y recursos
jurídicos, logrando más adelante la restitución al derecho de uso
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preferente de la playa. No obstante, esto no significó un retorno al
status quo anterior, sino que dejó daños sobre la libertad y prácticas
para el desarrollo de ciertas actividades y como efecto subsidiario
cosifico la práctica ancestral de la pesca y sus formas identitarias
como un atractivo turístico, tal como lo describe el siguiente relato:
Sí, puede que trabajemos frente a sus condominios y los hoteles, sí, es verdad. Pero un pescador no se puede sentir en tanta
libertad hoy como hace 30 años atrás. Sino que ahora siempre
vamos a sentir que ahí no pueden estar… El turista y extranjero se puede acercar a vernos pescar, y ellos van a quedar encantados, a tomar fotos y felicitar, pero porque es un turista,
pero él se va, no es el dueño del apartamento, ni del hotel, ni
de las Américas. El pescador se siente siempre como que este
negrito aquí no puede ni tiene formas de estar (Luis Mercado,
Pescador, taller de reconstrucción histórica de los usos y transformaciones de la ciénaga, manglar y playa en La Boquilla, 23
de noviembre de 2020).

Otras presiones fueron percibidas frente al uso de la playa, en
especial a desde los años 2000 cuando la Dirección General Marítima
-Dimar- desde la capitanía de puerto de Cartagena declaró un área de
La Boquilla como zona de bajamar que debía ser recuperado por su
condición de espacio de uso público (Rangel, 2015. p. 87). Para ello
la Dimar citó a los nativos dueños de las enramadas y restaurantes
ubicados sobre la línea de costa y se abrieron procesos jurídicos para
su desalojo (procesos que han seguido su curso en la actualidad).
Ante esto los boquilleros expresan:
El problema más grande, que no nos deja poner la cabeza en la
almohada, es porque tenemos 216 restituciones. Donde mañana
podemos no estar aquí, y serían más de 216 familias, porque aquí
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se benefician los restauranteros, los pescadores que nos venden
el pescado a nosotros y los actores de playa que traen al turista o
que le venden sus productos en nuestros espacios, porque somos
comunidad (José Luis Gómez, restaurantero, taller de reconstrucción histórica de los usos y transformaciones de la ciénaga, manglar y playa en La Boquilla, 23 de noviembre de 2020).

En conclusión, para el conjunto de situaciones descritas, las
principales transformaciones no son solamente espaciales, sino
también la pérdida de espacios de uso ancestral, como caminos y
zonas de esparcimiento a cambio de mercantilización del espacio,
reorganización de actividades cotidianas y productivas, como se
mencionó en los talleres:
Por la playa se tenía también tránsito, la carretera era la playa,
por ahí estaba la carrera 9, que comenzaba por Las Américas.
Ese era un camino tradicional, por donde transitaban nuestros
propios buses, porque La Boquilla tenía 4 buses autónomos, los
dueños eran nativos, pero desde la construcción de los edificios
eso cambió (Angélica Leal, lideresa comunitaria, entrevista
grupal 1 - Usos del territorio, 24 de noviembre de 2021).

Así las cosas, el análisis de Alejandra Buitrago (2016) de las consecuencias del avance del desarrollo, en el que afirma que la anexión
de La Boquilla a las dinámicas urbanas de Cartagena ‘tendría graves
efectos económicos, sociales, políticos y culturales, porque los habitantes tendrían que pagar más por los servicios e impuestos, perderían su autonomía administrativa como corregimiento, y su identidad étnica como boquilleros se transformaría y serían considerados
como parte de la clase popular de Cartagena, con lo cual sus luchas
por el territorio se debilitarían’ (Buitrago, 2016. p.12).
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Ilustración 3. Línea de tiempo de hitos en La Boquilla 2000-2020
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La Bocana: ¿Solución a problemáticas ambientales?
En 1997, un año después de la segunda mortandad de peces en
la Ciénaga (Pérez, 1996), se inició la construcción de La Bocana con
el propósito de: 1) mitigar el impacto negativo de la construcción del
anillo vial sobre la Ciénaga de La Virgen, a causa del taponamiento de
las bocas, 2) facilitar la oxigenación y 3) minimizar la sedimentación
y salinización de la ciénaga.
Esta intervención fue realizada por la firma Holandesa Royal
Haskoning y consistió en la construcción de un canal artificial que
regularía los flujos de marea entre ciénaga y mar mediante un sistema
de compuertas que, al subir la marea, el agua del mar entra a la
ciénaga a través de 6 compuertas y cuando baja el agua de la ciénaga
sale al mar a través de 4 compuertas. Para ello se instaló un dique
de acero de aproximadamente 3.5 kilómetros, al que la comunidad
reconoce como ‘La pantalla de la bocana’, que divide la Ciénaga de
La Virgen en dos secciones, y conduce el intercambio de agua de esta
con el del mar Caribe se hace solo por el margen derecho (Tinoco,
2006) (Ortega, s.f. Archivo personal) (Ver Mapa 5).
En contraste con lo anterior, los nativos tuvieron reparos con la
ubicación de la boca artificial desde los inicios de la construcción,
tal como relatan los pescadores que uno de los ancianos de la época
exclamó: ‘eso no lo coloquen allí, lo colocan allí y se muere la ciénaga’
(Santander González, pescador, participante entrevista grupal 2 Usos del territorio, 24 de noviembre de 2020).
La comunidad y los pescadores sugirieron la canalización de la
boca natural existente, en lugar de la construcción de un canal artificial.
Argumentaban que la primera opción permitiría la continuidad en el
flujo de aguas entre mar y ciénaga de manera natural, mientras que

> 54 <

La Boquilla. Caracterización socioambiental y cartográfica

Mapa 5. Construcción de >la Bocana
55 < estabilizadora 1997
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la segunda opción supondría riesgos ambientales irreversibles como
el secamiento de la ciénaga por sedimentación. Pero hicieron caso
omiso a sus sugerencias y experiencias y hoy en día son evidentes las
graves consecuencias ambientales de la bocana.
Por un lado, se han presentado transformaciones en el nivel
profundidad y flujo de agua en la Ciénaga de La Virgen en general.
Los pescadores y usuarios de esta son quienes perciben de primera
mano esta situación, quienes afirman que la ciénaga ‘hoy en día tiene
partes con casi 20 cm de profundidad, por los millones de toneladas
de arena que ha arrastrado el mar hacia adentro y que el hombre no
le ha hecho el retiro’ (Horacio Piñeres, pescador, participante taller
de reconstrucción histórica de los usos y transformaciones de la
ciénaga, manglar y playa en La Boquilla, 23 de noviembre de 2020).
La parte final de este relato de los nativos se refiere a que
la firma holandesa, al momento de la construcción, dejó claro
que era necesario realizar constante monitoreo y dragado anual
de los sedimentos, con el fin de que la bocana no perdiera su
funcionalidad. Responsabilidad que debía ser asignada a las
autoridades y la administración de la bocana reguladora (Tinoco,
2006). No obstante, las recomendaciones, este procedimiento no
se hace con tal frecuencia:
A veces demoran años en hacerlas, otras veces el mar trae más
arena y otras hacen el dragado, pero echan la arena que sacan
ahí mismito en el mar y eso se devuelve rapidito y eso lo hacen
para poder cobrar la millonada de la dragada (David Torres,
pescador, participante taller de reconstrucción histórica de los
usos y transformaciones de la ciénaga, manglar y playa en La
Boquilla, 23 de noviembre de 2020).
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En la misma línea de transformaciones de los usos se ha
evidenciado el cierre y apertura intermitente de la boca natural o
‘la Boca’ por falta de flujo de agua entre el mar y la ciénaga y por la
sedimentación. Esto provocó la disminución de los peces, así como
la desaparición de especies naturales, lo que ha afectado en mayor
medida a los pescadores, pues los puntos ancestrales de pesca
han ido cambiando. Así mismo se han creado algunos nuevos, por
ejemplo, la orilla de la bocana se convirtió en un punto de pesca de
peces y moluscos con nasa y cordel.
Además de las problemáticas derivadas de la construcción de la
bocana, la ciénaga enfrenta un grave problema de contaminación por
la oxidación de los materiales que circulan en la ciénaga productos de
los vertimientos de aguas residuales y la falta de oxigenación cuando
la marea está baja (Tinoco, 2006; Porras, 2016)
Las consecuencias que esto ha producido sobre las prácticas
ancestrales de La Boquilla son considerables en el sentido material
y simbólico. Cada vez tienen menos recursos disponibles que les
permitan una vida digna o generar un sustento, esto por la disminución
del volumen de pesca, la disminución de peces y especies nativas;
también por las presiones de compañías pesqueras que capturan
peces, langostas, caracol, camarón entre otros.
Evidencia de esto es lo referenciado por los pescadores quienes
mencionan que en la década de los 80-90 se vieron presionados por
el desarrollo de pesca industrial, en especial frente a la empresa
pesquera Vikingos de Colombia S.A, que se dedicaba a la pesca de
camarón y langostas a escala industrial en el mar. Las afectaciones no
solo se representaban en la presión en la disponibilidad de especies
de pesca, sino también en daños al medio ambiente y a la práctica de
pesca artesanal, pues los grandes barcos ahuyentaban los peces y
destruían las redes.
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Mencionan que también sobre la operación barcos factoría de
origen japonés, a los que se les reconoce como ‘los macandra’, que
han venido arrasando con las especies en el mar.
Ahora están esos barcos factoría, que no paran, pueden pasar
hasta un año en el mar sin parar, porque tienen la factoría ahí
mismo. Vienen, cogen y pescan, y ahí mismo proceso y desde ahí
mismo hacen las exportaciones (Fulgencio Ortega, pescador,
entrevista grupal pescadores, 27 enero 2021).

En cuanto a lo simbólico, se ponen en riesgo la preservación de
sus costumbres y artes ancestrales para la pesca, pues ahora deben
acoplarse a nuevas formas que les permitan estar en el equivalente
de competitividad comunidad de La Boquilla. Lo que modifica el
significado de ser pescador.

Avance inmobiliario: afectaciones a la ciénaga
y al manglar
Durante la década del 2000 al 2010 y en adelante se presentaron
distintos procesos de manera paralela, por un lado, la lucha del consejo comunitario por la titulación colectiva iniciada en el 2010 y concedida en el 2012, y por otro lado el rápido aumento en construcciones de complejos inmobiliarios (ver Mapa 7), ventas y transacciones
de tierras, secamiento de la ciénaga y otros. Los boquilleros han percibido, que desde este periodo en adelante se ha venido presentando
un deterioro acelerado en los ecosistemas que conforman la Ciénaga
de La Virgen, esto con la disminución de importantes áreas de mangle por tala, rellenos para la adecuación de construcciones de viviendas, hoteles y edificios, instalación de pozas para cultivo de sábalo
y contaminación por la mala disposición de residuos sólidos y aguas
servidas.
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Durante el trabajo de campo los líderes sociales, pescadores y otros
sectores importantes de La Boquilla manifestaron principal preocupación
por la creciente tala de mangle y posterior relleno para construcción. Son
claros al afirmar que es un fenómeno que se viene presentando desde
antes, pero que ha tenido un incremento desde 2010.
Los nativos diferencian 2 tipos de situaciones que provocan la
pérdida de manglar. Por un lado, las acciones perpetradas por parte
de particulares y privados con proyectos inmobiliarios que dejan
ganancias multimillonarias a sus inversores, pero que no benefician
a la comunidad. Por otro lado, describen que, desde esa época, los
asentamientos en los mangles de la margen derecha del anillo vial
por parte de algunos habitantes de La Boquilla, nativos y/o foráneos,
han venido en aumento, debido a la necesidad de vivienda. Esto se
puede evidenciar en el Mapa 6, que representa las zonas en las que
se ha reducido el área de manglar.
Frente a la primera situación describieron transformaciones en
el territorio como por ejemplo con las construcciones de los edificios
residenciales en ampliación del barrio Cielo Mar, el hotel Las Américas con la Torre del Mar sobre el humedal Guamachito o Melcocha y
el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones las Américas,
que tiene una extensión de 6.356 metros cuadrados, de acuerdo con
la información oficial página web Hotel las Américas, ubicados sobre
el manglar en colindancia sobre lo que los nativos conocían como el
canal Chica (para efectos jurídicos relacionaron la boca de Parrao) ,
una de las principales bocas del sistema de aperturas que tenía la
Ciénaga con conexión al mar. Para desarrollar la obra los constructores tuvieron que talar bosques de manglar aledaños (Ver Mapa 7).
Se logró identificar durante el trabajo de campo y el recorrido
en la zona de ciénaga junto con los pescadores que acompañaron la
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Mapa 6. Áreas de reducción
> 60 <de manglar 1985 – 2018
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jornada, que en la zona de manglar donde se construyó el centro de
convenciones también se ofrecen servicios turísticos con recorridos a
través del manglar, acción que consideran contraproducente, dados
los antecedentes, a lo que manifiestan: ‘Van a mostrarle a los turistas
lo que ellos mismos desaparecen, ¿qué nos va a quedar después?’
(Alfonso Acosta, pescador, observación participante, recorrido por
ciénaga y bosque para recolección de información espacial, 27 de
noviembre de 2020).
Por otro lado, respecto a la segunda situación identificada por la
comunidad se tiene que a pesar del reconocimiento de espacios de
uso preferentes dados con el título colectivo en el 2012, los boquilleros
apuntan que se ha dado un incremento significativo de asentamientos
en zonas de manglar e inundables, independientemente de la
existencia del título. Esto se puede apreciar en el Mapa 6, sobre las
áreas de conflicto con manglar, especialmente hacia el norte del
corregimiento y se, también se reafirma con lo referido en los relatos:
Por el crecimiento de la población en La Boquilla, las familias
han ido creciendo, los espacios se han ido reduciendo y muchos
han empezado a vivir del lado de la margen derecha, el caño
Luisa, en islotes y otros, pero eso no es solo de ahora. Desde antes, hace casi 45 años algunas personas ya vivían allá, porque
allá tenían también sus pequeñas pozas criando peces. Esa era
una actividad que se tenía, pero no con la velocidad y las afectaciones al mangle como se da ahora (Chantal Molina, habitante
de la margen derecha, participante taller de reconstrucción
histórica de los usos y transformaciones de la ciénaga, manglar
y playa en La Boquilla, 23 de noviembre de 2020).

Ahora, según la comprensión de los líderes comunitarios parte
del impulso del mercado inmobiliario en el sector ha creado un efecto
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Fuente: OTEC 2021

Mapa 7. Ocupación de manglar edificios y hotel 2005 -2013
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dominó sobre los boquilleros. Esta forma depredadora de apoderarse
del territorio ha llevado a que algunas personas que viven en la
comunidad, partícipes o no del consejo comunitario, realicen rellenos
esperando poder realizar posteriormente ventas de lotes o recibir
compensación por la ocupación en caso de traslado, como sucedió
con la construcción del viaducto, que compensaron y compraron
mejoras en zonas donde se iba a construir.
En resumen, sobre este punto, resulta evidente que el uso de los
recursos ciénaga y manglar está relacionado con el tipo de actor que
lo ejerce. Así los nativos tienen un uso y relacionamiento atravesado
por lo simbólico y colectivo, mientras los actores poderosos tienen
una visión de propiedad privada con un uso destinado al turismo como
principal fuente de ingresos. Esta visión ha impactado negativamente
a la comunidad tal como afirma Buitrago (2006) sobre ‘el turismo y el
aumento del valor de la tierra no han beneficiado, sino perjudicado a
los boquilleros, pues han contribuido a deteriorar sus condiciones de
vida y su expulsión hacia otras zonas.’ (Buitrago, 2006. p. 19).

Viaducto El Gran Manglar
Los proyectos viales y urbanísticos hacia la zona norte de la
ciudad se han seguido ejecutando durante la última década con el
propósito de seguir posicionando la zona como punto de desarrollo
estratégico. Esto se ha visto reflejado en obras como la ampliación de
la malla vial con la construcción de la doble calzada de la vía al mar,
el anillo vial de Crespo y el viaducto El Gran Manglar. Por otro lado, la
construcción de complejos habitacionales y hoteleros, como han sido
el megaproyecto Serena del Mar.
En primer lugar, la comunidad identificó transformaciones a
partir de las obras realizadas por el Anillo Vial Malecón de Crespo
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realizadas para la protección del frente costero, la recuperación de
playas y el ensanchamiento litoral del frente costero, que terminó
con las construcciones del conocido túnel de Crespo. Este proyecto
se dio con el propósito de solucionar los problemas de movilidad
e ingreso a la ciudad desde la zona norte y a la vez conectarse con
la mega obra de ampliación de la doble calzada de la vía al mar,
que conecta a las ciudades de Barranquilla y Cartagena y tenía la
finalidad de reducir los tiempos de recorridos entre ambas ciudades,
optimizar los niveles de servicio en los sectores que presentan
mayor volumen de tráfico y proporcionar seguridad vial en el sector
(Cabarcas, 2019).
Para reducir el impacto ambiental, se requirió la construcción
de un viaducto de 5.4 kilómetros de longitud donde 4.73 kilómetros
van por encima de la Ciénaga de La Virgen y contó con una inversión
aproximada de 1.2 billones de pesos. La obra tuvo inicio en el 2015 y
culminó en el 2018 (MAB ingeniería de Valor, 2017). Los boquilleros
por su parte se opusieron a la construcción de esta mega obra,
rechazando la tala de manglar, además del agravante de que no se
llegó a ningún acuerdo producto de consulta previa. A pesar de ello, la
obra inició con la fase de montaje, adecuación de la zona de hincado
y desmonte de manglar (MAB ingeniería de Valor, 2017).
Para el viaducto tuvieron que talar una cantidad grande de
mangle, ese fue el primer daño. Pero el otro más grande es
que con la instalación de los pilotes se levantó mucho lodo,
y eso que están profundo… ese lodo está secando la ciénaga
y se va a secar. Ya se está viendo. Y los pescadores no vamos
a tener donde pesca (Manuel Ortega, pescador, observación
participante, recorrido por ciénaga y bosque para recolección
de información espacial, 27 de noviembre de 2020).
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El proceso de hincado de los pilotes trajo efectos negativos sobre
la ciénaga, que ya se encontraba en un deterioro significativo. Con esto,
las empresas involucradas proyectaron una compensación que mitigue
el daño ambiental, el cual había sido previsto desde su etapa de planeación. Las formas en cómo se mitigó serán descritas más adelante.
En esta misma línea se encuentra el caso del macroproyecto
inmobiliario y residencial Serena del Mar que se autodenomina la
ciudad soñada dentro de la ciudad que se está construyendo sobre la
Hacienda los Morros con incidencia sobre las veredas de Marlinda y
Manzanillo del Mar. Allí la comunidad, a través del consejo comunitario,
ha manifestado los riesgos que trae el proyecto inmobiliario a la
integridad territorial y ha venido participando mediante el derecho
de consulta previa. El proyecto ha contemplado la construcción de
16.000 viviendas bajo categoría de propiedad vertical con la consigna
que es ‘para todos los estilos de vida y presupuestos’ (tomado del sitio
oficial Serena del Mar). También integra centros comerciales, terminal
de transporte, un hospital de alto nivel, una sede de la Universidad
de los Andes e incluso la construcción de un canal artificial conectado
con el mar y que desembocará en un muelle turístico (Porras, 2016;
Cantillo, 2015). Como relatan los boquilleros y habitantes de Marlinda:
Ese es un proyecto que va hasta por 30 años, donde van a hacer
edificios y complejos por todo esto... al final de cuentas con la
declaratoria del Consejo de Estado que a nosotros (habitantes
de Marlinda) nos tienen que reubicar porque estamos en riesgo.
Pero viene Serena del Mar se va a quedar donde nosotros
estamos ahora y quién pelea con eso. Lo único que queremos es
que si nos reubican sea en un lugar con condiciones como las
de aquí, cerca de la playa y la ciénaga porque así es como uno
sabe vivir (Pescador, entrevista grupal 1 - usos del territorio, 24
de noviembre de 2020).
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Una de las principales preocupaciones de los boquilleros frente
al auge de construcción de hoteles y complejos habitacionales es la
construcción de una boca artificial que conducirá de la playa hasta
la zona residencial donde se ubicará un muelle turístico. Este canal
se proyecta sin ningún tipo de sustento más allá de un espacio de
recreación dentro de la urbanización, lo llevará a una transformación
espacial importante con grandes efectos en los sistemas naturales.
Frente a los efectos de tales proyectos, los consejos comunitarios
han liderado acuerdos con los sectores empresariales, aun cuando
persiste la preocupación por las dificultades que trae la superposición
de los proyectos con las áreas de ocupación ancestral de las
comunidades, tal como lo relata este testimonio:
Serena del Mar a nosotros nos ha dado acceso al hospital y
podemos participar por becas para que los jóvenes puedan
estudiar en la universidad. Todo eso se logró desde el consejo
comunitario, por las luchas que hemos tenido y a eso se han
comprometido. Porque como pueblo negro tenemos preferencias
por estar aquí primero (Líder comunitario, entrevista grupal 1 usos del territorio, 24 de noviembre de 2020).

Por último, el riesgo de pérdida del territorio más significativo en
la actualidad se ha presentado con un proceso de nulidad contra el título colectivo (que tuvo inicios desde el mismo momento en que este
fue concedido a la comunidad boquillera). Así, como resultado de
este proceso, el Tribunal Administrativo de Bolívar decidió declarar la
nulidad del título el 31 de julio de 2020. Para ello se argumentó que
la legislación étnica en Colombia no permite titular colectivamente
áreas en zonas urbanas de un municipio, desconociendo así la jurisprudencia constitucional y del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos sobre los derechos colectivos de las comunidades negras.
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Recapitulando la historia de poblamiento y transformaciones de
La Boquilla, se hace evidente que este siempre ha sido un territorio
planificado para proyectos de gran inversión de capital. De igual
forma, es evidente que los boquilleros siempre han resistido a estos
embates y persiste formas de vida altamente dependientes del medio
en el que habitan. No por nada La Boquilla es, según sus propias
palabras, un pueblo de pescadores. Aun cuando la dependencia
de la pesca se ha ido reduciendo y el turismo ha ganado fuerza, la
degradación del recurso pesquero, de la ciénaga y las restricciones
de acceso a la playa significan un fuerte golpe a la posibilidad de
permanecer en el territorio con una vida digna.
Asimismo, vale la pena resaltar el carácter gradual de las
transformaciones. Se puede decir que los hitos como la construcción
del anillo vial o de la bocana, han tardado varios años en mostrar sus
efectos. Sin embargo, poco a poco se ha ido minando desde varios
frentes la identidad boquillera, lo que genera una ruptura del tejido
social, entre otros efectos.
En la Tabla 3, se presenta una síntesis de las transformaciones
presentadas en este apartado, sumadas a la privatización del bosque
seco tropical BsT, sus consecuencias y evidencias.
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Tabla 3. Síntesis de principales hitos, consecuencias y fuentes
EVENTO
Construcción de
Anillo Vial

CONSECUENCIAS
Cierre de canales
naturales entre la
ciénaga y el mar
Restricción a la salida
de los pescadores a
sus faenas de pesca
Tala de manglar
Dio pie a la
construcción del
margen derecho
Mortandad de peces
Desaparición de
especies

FUENTES
- Lo cortaron todo para hacer la carretera
y todo eso estaba pelado, pero la
naturaleza ha crecido, hoy en día tú
pasas por ahí y eso está rodeado de
mangle (Rony Monsalve, sobre la
construcción del Anillo Vial)
- Muerte de miles de peces por cierre de
canales naturales, que llevó a la pérdida
de oxigenación de la ciénaga (Semana,
1986; El Tiempo, 1990)
- Por el crecimiento de la población en La
Boquilla, las familias han ido creciendo,
los espacios se han ido reduciendo y
muchos han empezado a vivir del lado
de la margen derecha, el caño Luisa, En
islotes y otros, pero eso no es solo de
ahora. Desde antes, hace casi 45 años
algunas personas ya vivían allá, porque
allá tenían también sus pequeñas pozas
criando peces (Rony Monsalve, sobre la
construcción del Anillo Vial)

Cierre de
canales de
que aportaban
agua dulce a la
ciénaga

Interrupción de
los cultivos en los
playones

- A la ciénaga entraba agua desde
distintas partes como Bayunca,
Pontezuela, Turbana, Villanueva y otros.
De esas zonas entraba el agua de lluvia,
pero esas entradas también se han
ido cerrando con construcciones del
crecimiento mega turísticos y vías que
buscaban conectar otros lugares con la
ciudad de Cartagena, como la carretera
de la Cordialidad (Jose Gabriel Ortega)
- Mapa 3

Huracán Joan

Inundaciones

- El huracán Joan ‘tumbó viviendas, se
tragó unos 70 metros de playa del
pueblo y dejó sin medios para subsistir
a unas 30 familias que atendían a
turistas en sus restaurantes de palma
seca.’ (El Tiempo, 2008)
- La población de La Boquilla [...] quedó
prácticamente sumida bajo las aguas
(El Tiempo, 1988)
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- Lo que pasa es que la ciénaga no
aguantó tanta lluvia, y como todas
las bocas estaban cerradas con la
carretera, entonces la ciénaga rompió
por donde pudo. La inundación fue
tremenda. el agua nos llegaba más
arriba de la cintura, y demoró el agua
para bajar. Muchas familias perdieron
todo y tuvieron que comenzar de cero,
perdieron enseres, animales, crías de
sábalo, se perdieron hasta canoas.
(Hernando Ortega)
Desarrollo
hotelero

Tala de manglar y
relleno
Desecamiento de
humedales
Restricción de acceso
a las playas para los
boquilleros

Construcción de
la bocana

Sedimentación de la
ciénaga por demoras
en el dragado
Cambio en los puntos
de pesca

Construcción
del viaducto

Tala de manglar
Levantamiento de
lodos por hincado de
pilotes

- Cuando los poderosos piden nuestras
tierras es por algo, porque les interesan
nuestras playas y esos son limitantes,
porque nosotros históricamente
tenemos uso de nuestras playas. Ellos
no van a entender que el boquillero
negrito necesita usar la playa para
subsistir, pescar y recrearse […] porque
no nos quieren tener junto a ellos (David
Torres)
- Mapa 7
- Sobre el dragado en la bocana: ‘A veces
demoran años en hacerlas, otras veces
el mar trae más arena y otras hacen el
dragado, pero echan la arena que sacan
ahí mismito en el mar y eso se devuelve
rapidito y eso lo hacen para poder
cobrar la millonada de la dragada’
(David Torres)
- Para el viaducto tuvieron que talar una
cantidad grande de mangle, ese fue el
primer daño. Pero el otro más grande
es que con la instalación de los pilotes
se levantó mucho lodo, y eso que están
profundo… ese lodo está secando la
ciénaga y se va a secar. Ya se está
viendo. Y los pescadores no vamos a
tener donde pescar (Manuel Ortega).
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Privatización
del bosque seco
tropical

Pérdida de acceso al
espacio. Pérdida de
prácticas ancestrales
de recolección de
especies frutales,
maderables.
Pérdida de conexión
con corregimientos y
municipios cercanos.

- Los Morros cubren desde Marlinda
hasta Canalete, coge Tierra Baja,
Manzanillo y Puerto Rey. Esos se
quedaron con la ciénaga y todo
eso. Entonces ya no podía entrar el
campesino, porque estaba el letrero
grande que decía propiedad privada,
prohibido el paso...Solo dejaron una
sola vía ancestral, que comunica La
Boquilla y Manzanillo, pero antes
eso también tenía una reja. Líder
comunitario
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capítulo 3.
Usos del
territorio
y recursos
disponibles
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Usos del
territorio y recursos
disponibles
Los usos asociados al territorio ancestral de La Boquilla son
diversos. Los medios de vida de los boquilleros históricamente han
dependido y en la actualidad siguen dependiendo en gran medida de
los recursos que ofrecen los espacios que habitan. La subsistencia de
los habitantes de La Boquilla se encuentra directamente relacionada
a los espacios de uso preferente que fueron otorgados en el título
colectivo, esto es, la playa y el mar, el manglar y la ciénaga. Además,
se retoma de la memoria de los boquilleros el espacio de BsT, que
también constituyó un espacio de uso ancestral.
En estos espacios se han desarrollado actividades del sector
primario, como son la pesca y en el pasado la agricultura, así como
actividades del sector terciario con los servicios de turismo comunitario
y cultural. En este apartado se caracterizan dichos espacios, las
dinámicas de uso asociados a cada uno de ellos, incluyendo los
recursos o especies aprovechadas, los momentos de uso, las pérdidas
que se han sufrido a partir de las transformaciones ya descritas.

Bosque seco tropical
Este ecosistema se ubica al norte del centro poblado de La Boquilla. Está definido como un tipo de vegetación dominada por árboles
caducifolios, cuya temperatura anual es igual o superior a los 25°C y
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cuya precipitación anual se ubica entre los 700 y los 2000mm (Sánchez Azofeifa et al., 2005 en Pizano et al., 2014), pero sobre todo se
caracteriza por un marcado régimen de precipitaciones, en el que durante varios meses llueve menos de 100mm (Gentry, 1995; Pennington
et al., 2009; Dirzo et al., 2011 en Pizano et al., 2014). Para el Caribe
colombiano, la época seca se da entre diciembre y abril y la húmeda
entre mayo y noviembre. La flora y fauna del BsT se ha adaptado a esta
marcada estacionalidad de lluvias, por lo que el ecosistema presenta
muchos endemismos (Pizano et al., 2014; García et al., 2014).
La cobertura actual de BsT, teniendo en cuenta los espacios de
bosques rodeados por mosaicos de otras coberturas, corresponde
únicamente al 8% de la cobertura original (Biodiversidad, 2015, p.12),
pero si se tiene en cuenta únicamente la cobertura de bosque natural,
esta cifra desciende hasta 3,7% (García et al., 2014). La mayor parte
de los relictos de este ecosistema se encuentra en el Caribe (Pizano
et al., 2016, p.202), siendo que Bolívar es el tercer departamento con
mayor representatividad, superado por Atlántico y César (García et
al., 2014). Este ecosistema sufre gran presión pues en el Caribe se ha
transformado para ganadería extensiva, para agricultura tecnificada
y no tecnificada (López et al., 2019, p.302); asimismo la expansión
de la infraestructura y la tala intensiva han sido factores que lo han
reducido (Pizano et al., 2016, p.202).
Esta situación amenaza la funcionalidad ecológica y la provisión
de servicios ecosistémicos del BsT, donde hay 83 especies endémicas de plantas arbóreas, 54 de cactus, 7 de anfibios y se calcula que
el 34% de escarabajos coprófagos (González et al., 2016). Además
de implicar afectaciones ecológicas, ha restringido los usos tradicionales a las comunidades entre los que se incluyen usos medicinales, alimenticios, maderables, artesanales, entre otros (López et al.,
2019, p.302).
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Para el caso de La Boquilla, el uso de este espacio no es algo que
esté muy presente en la memoria de la comunidad. Esto se explica
dado que el relicto de bosque seco no es tan cercano al centro poblado.
A él se llega por un camino ancestral que lo atraviesa y que comunica
a Villa Gloria con Manzanillo. El uso de este espacio es algo que se
perdió hace años, pues actualmente se encuentra privatizado y los
usos de los boquilleros están restringidos, a excepción del tránsito
por el camino antes mencionado. Como se explicó en el apartado de
urbanización y privatización del capítulo anterior, la privatización de
este espacio comenzó en los años 60, cuando la familia Haime inició
la compra de varias de las parcelas de boquilleros.
El bosque seco tropical, era un espacio de tránsito libre y de
encuentro para la comunidad, era el espacio de tránsito entre La
Boquilla y Manzanillo del Mar, Punta Canoa y Arroyo de Piedra y otros.
Los mayores manifiestan que era una zona de tránsito ancestral,
recorrido por habitantes de otras zonas para traer a sus muertos al
cementerio de La Boquilla (Ver Mapa 8). Por ejemplo, los pescadores
acampaban y cocinaban allí cuando iban o volvían de sus jornadas de
pesca en las playas de Manzanillo y Arroyo Grande.
Según los relatos de los nativos, el BsT también era el espacio en
el que algunas personas tenían la tierra en la modalidad de arriendo
durante periodos de dos o tres años. Así relatan que ‘Estas tierras
eran aprovechadas para agricultura y ganadería a pequeña escala:
se sembraba yuca, maíz, millo, ahuyama, papaya; se criaba ganado,
cerdos y gallinas’ (Rony Monsalve, líder ecoturismo, recorrido por
ciénaga y bosque para recolección de información espacial, 27 de
noviembre de 2020). Por otra parte, se daba cacería de iguanas.
Dentro del bosque hay varias pozas que permitían el aprovisionamiento de agua para los animales y la agricultura y que además con-
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Mapa 8. Bosque Seco
Tropical
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stituían un espacio de recreación y lavandería. Además de la cacería,
se daba el aprovechamiento de algunas especies vegetales frutales
y maderables para recolección y alimentación, tales como el icaco,
la cereza, el anón, el níspero, entre otros; fabricación de elementos,
como los frutos de la bonga para las almohadas y colchones, el coco y
el totumo. Adicionalmente se extraía cal, carbón vegetal y leña.
Lastimosamente, en la actualidad el acceso al bosque se encuentra restringido por una cerca metálica y cercas con alambre de
púas a lado y lado del camino ancestral. Un fragmento de este espacio hará parte del proyecto de expansión urbana Serena del Mar y otra
fracción ya hace parte de exclusivas casas-fincas. Esto ha modificado
la relación y significación de este espacio, pues al no poder acceder
a él, ni usarlo, ha ocurrido una pérdida de conocimientos sobre sus
usos ancestrales.
La privatización del territorio ancestral de los boquilleros ha
ocurrido al norte y al sur. Tanto así, que muchas veces cuando se
ubica La Boquilla, se refiere solo al centro poblado, desconociendo
que la zona en la que se ubican los hoteles es parte de ese territorio
ancestral. Hacia el norte la situación es la misma, el BsT, cercado
y privatizado es la evidencia de la reducción del territorio y de sus
prácticas ancestrales de territorialidad.

La playa y el mar
La costa de La Boquilla tiene una extensión de 5 Km2 desde la
bocana hasta la boca natural, incluyendo las playas que se encuentran
frente a los edificios residenciales y hoteles, que corresponden a
aproximadamente al 32% (1.3 km) de la extensión del total, y que
comprende desde el Hotel Las Américas y termina en el Hotel Sonesta.
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La playa es un espacio que, debido a la dinámica de los vientos y
las mareas, va creciendo constantemente (Posada et al., 2013, p.37).
Tradicionalmente se ha dividido en tres sectores ancestrales así:
desde la bocana hasta el cementerio se encuentra el sector abajo;
desde el cementerio hasta la altura paralela al campo de softball se
conoce como sector de en medio; y finalmente está el sector arriba,
que corresponde al espacio comprendido entre el campo de softball y
la Boca Natural (Ver Mapa 9).
Sobre las playas y el mar se desarrollan diversas actividades,
que actualmente no tienen ningún tipo de restricción, estas están
asociadas a la interacción de la comunidad y usos ancestrales y otras
asociadas al turismo. Las actividades ancestrales que ocurren en el
mar tienen que ver con la pesca continental y en la playa con la salida
y llegada de botes para la pesca y el descargue de boliches. También
se reconoce la playa como zona de recreación y esparcimiento
comunitario, donde niños, niñas y adultos se reúnen a jugar fútbol,
Vóleibol, KickBall, baile y otros.
Sobre el área de playa se desarrollan otras actividades relacionadas con el turismo son: servicios de restaurantes, práctica de deportes náuticos, el establecimiento de carpas y la venta de servicios
como los masajes y trenzas o de productos como los cócteles, jaibas,
frutas, helados y artesanías.
Es importante resaltar las diferencias existentes entre las
actividades de las playas que se ubican frente a los edificios y hoteles
y aquellas ubicadas frente al centro poblado del corregimiento. En las
primeras, las relaciones suelen estar mediadas por los hoteles, y los
boquilleros solo las identifican como un lugar de trabajo, entre los
que no es frecuente la salida o llegada de faenas de pesca. Además,
en este sector se llevan a cabo la mayor parte de los deportes náuticos
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Mapa 9. Zona de playa: sectores y usos
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y no hay restaurantes de boquilleros, contrario a lo que ocurre en las
playas frente al centro poblado. Sin embargo, a lo largo de toda la
costa se da el establecimiento de carpas para su alquiler y la venta de
productos y servicios.
A continuación, se describen algunas particularidades de las
actividades que se desarrollan en la playa.

Pesca
En este apartado primeramente se hará una breve descripción
de lo que es la pesca artesanal y sus principales características.
Luego se describen las dinámicas de la pesca propias de La Boquilla.
También, se abordan algunas generalidades de la pesca artesanal en
La Boquilla y las particularidades de esta actividad en el mar. En un
apartado posterior se profundizará sobre las dinámicas pesqueras en
la Ciénaga de La Virgen.
A pesar de que Colombia tiene extensas costas y cuerpos de aguas
continentales que producen recursos pesqueros, históricamente, la
pesca artesanal en Colombia ha sido una actividad poco reconocida
por el Estado (Moreno, 2018). Esta actividad:
Se caracteriza por tener un alto uso de mano de obra y poco
desarrollo tecnológico y más de la mitad de las personas que
ejercen la actividad, no son pescadores profesionales, sino
personas que, por tradición, aprenden este arte transmitido
de generación en generación (Arena González, 2004, p.8 en
Moreno, 2018, p.345)

La pesca artesanal es una actividad de gran importancia
cultural para La Boquilla, en donde frecuentemente mencionan
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que los primeros pobladores del territorio fueron los señores Ángel
Acosta, Generoso y Feliciano Puerta y Lorenzo Cabeza, quienes
eran pescadores intermitentes y un día decidieron traer su familia y
construir allí su vivienda.
En ese entonces como había muchos peces la gente venía en
el día y para guarnecerse cortaban los cocos que había cerca
y descansaban en lugares construidos con palitos de mangle y
la palma del coco o enramadas, luego si volvían al agua a tirar
las redes y seguir pescando. Con el tiempo esas enramadas
se fueron convirtiendo en casas (Hernando Ortega, Pescador
y sabedor, Entrevista grupal 2 - Usos del territorio, 24 de
noviembre de 2020).

La pesca es reconocida por la comunidad como la actividad
identitaria que históricamente ha ligado a los boquilleros con su
territorio. Esta es una forma de aprovechamiento de los recursos
ofrecidos por el mar y la ciénaga, en los que la dinámica de la pesca
tiene algunas diferencias.
Según los relatos de los mismos pescadores existen en La Boquilla aproximadamente 2.000 personas dedicadas a la pesca, en mar
y ciénega, de los cuales alrededor de 1.200 están organizadas a través de distintas asociaciones, de las cuales las más representativas y
con mayor incidencia en el territorio son: Asociación General de Pescadores Artesanales de la Zona Norte -Asogepazonorte-, Asociación
Pescadores Artesanales de la Bocana -Asobocan-, Asopescadosie,
My Tarraya, Asopescadores La Ligada. Esta última conformada en su
mayoría por jóvenes entre los 24 años en adelante.
En general, la actividad es únicamente masculina, de hecho, según
un estudio realizado por García (2010) en el Caribe colombiano, que
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comprendió desde La Guajira hasta el Golfo de Urabá, se caracterizó
al pescador artesanal típico del Caribe como ‘un hombre maduro, de
mediana edad (unos 48 años) y con una experiencia de algo más de
27 años en la pesquería’ (García, 2010, p. 80). Así la participación
de las mujeres en la actividad se relaciona con el acompañamiento
a faenas, preparación y/o venta del pescado (Moreno, 2018). Lo
anterior refleja la situación de La Boquilla, donde las mujeres relatan
que eran las encargadas de vender el pescado en la carretera o en
el mercado; agregan que además antes algunas mujeres boquilleras
pescaban en el mar con cordel y anzuelo para obtener pescado para
consumo diario de la familia.
‘Mi mamá pescaba con su cordel en la orilla de la playa, mientras
nosotros jugábamos en la playa, ella conseguía la liga y mi abuela
cocinaba’ (Angela Cárdenas, restaurantera y vocal junta consejo
comunitario, encuentro de saberes 1, 2 de diciembre de 2020). Así
como se evidencia en el relato de las mujeres, la pesca artesanal en
las comunidades pescadoras es un elemento central de la seguridad
alimentaria (Moreno, 2018).
Actualmente, esta actividad enfrenta un gran desafío; la
variación en tamaño y escasez de los peces, (Alcalá, 2011; Leal, 2017).
Esto surge como consecuencia de la sobreexplotación de recursos,
la mayoría de veces por parte de pesquerías industriales (García,
2010; Moreno, 2018), que a su vez ha llevado a que los pescadores
artesanales hagan cambios en sus artes de pesca, de manera que
capturen más peces, lo que va profundizando la situación de escasez
del recurso y de pobreza de los pescadores (Alcalá, 2011; García, 2010);
dificultades para la articulación con instituciones gubernamentales
(Moreno, 2018); conflictos con proyectos de desarrollo y figuras
de conservación (Moreno, 2018); contaminación de las fuentes
hídricas; y la baja rentabilidad de la venta de peces, que hace que
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muchas veces los pescadores artesanales deban enfocarse en otras
actividades (Moreno, 2018), ocasionando inseguridad alimentaria y
pérdidas culturales y sociales.
La Boquilla reúne varios de estos problemas derivados de la
escasez en la pesca, como la disminución de la rentabilidad de la
actividad, la contaminación de la Ciénaga de La Virgen, el cambio de
artes de pesca que presionan más los recursos, entre otros. Según
los relatos, previo a la construcción del anillo vial, los pescadores
salían, hacían dos lances de atarraya y esto era suficiente para el
abastecimiento propio y para la venta a la propia comunidad y en
mercados locales; además, cada vez que salían, pescaban. En el
presente, es necesario que realicen faenas incluso de varios días con
el fin de pescar algo y en ocasiones ocurre que no pescan nada.
Hoy día, la actividad se desarrolla tanto en el mar como en la
ciénaga, las faenas se desarrollan en grupos o de manera individual
para ambos casos. El uso de uno u otro espacio depende de la
época del año. Así, entre los meses de diciembre y marzo, cuando
hay mar de leva y muchos vientos, no es posible pescar en el mar,
por lo que los pescadores prefieren hacerlo en la ciénaga. Contrario
a los meses de abril hasta septiembre donde si es posible hacerlo
dadas las condiciones en la marea y los vientos. En cambio, con la
ciénaga sucede lo contrario: aunque es posible pescar en ella todos
los meses del año, los pescadores perciben más dificultad de pesca
en ciénaga durante la época de verano, puesto que la sedimentación,
el levantamiento de lodos a partir de la construcción del viaducto y la
reducción del espejo de agua típico de la ciénaga, hacen que navegar
sea muy difícil.
Ahora bien, la pesca en el mar tiene ciertas particularidades:
la primera de ellas es que las zonas de pesca no son estables; los
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pescadores de mar son considerados pescadores continentales pues
se da, así como en todo el frente de la costa y mar adentro calculan
que llegan hasta unas 360 brazas de profundidad, desde zonas
como Puerto Colombia hasta la punta de Barú. Para el desarrollo de
la misma se requiere equipo y botes adecuados como lanchas como
motores; La segunda se relaciona con el tipo de artes de pesca que
se utilizan. En el mar, para la captura de crustáceos se da el buceo y
la caza con arpón y con nasa y para la captura de peces están la línea
de mano, el palangre, las redes y el boliche o chinchorro playero, que
es una red de arrastre manual. La tercera tiene que ver con que la
actividad pesquera en el mar depende del estado del mismo, lo que
se explicó previamente.
La pesca en el mar generalmente se da en la noche, iniciando a
las 4:00 pm, hasta el siguiente día, pero también se dan faenas de
pesca entre las 6:00 am y las 4:00 pm. Los pescadores manifiestan
que en promedio capturan entre 5 y 14 kilos. Aunque reconocen que
hay oportunidades que logran capturar más de 20 kilos de peces en
todas las especies, generalmente, entre abril y mayo.
Actualmente se pescan especies como robalo (Centropomus
undecimalis), sierra (Scomberomus maculatus), cojinúa (Caranx
crysos), pargo (Lutjanus aya), jurel (Caranx sp.), bonito (Euthynnus
alletteratus) y langostino (Dendrobranchiata). Agregaron que, con la
apertura de la bocana, se han identificado especies que antes no se
veían como el camarón tigrillo, el jorobao (Selene vomer) y la sierra
pequeña (Scomberomorus cavalla). También hay algunas que se
pescaban antes, pero hoy en día son más difíciles de encontrar como
el sábalo (Megalops atlanticus), el pez espada (Xiphias gladius) y la
puerca. A continuación, se presenta una tabla de síntesis de las artes
de pesca y las especies capturadas:
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Tabla 4. Descripción de artes de pesca en el mar
ARTE

HORARIO
ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DEL ARTE

ESPECIES QUE SE
CAPTURAN

Chinchorro
playero /
Boliche

Usualmente se
pesca en horas
de la madrugada,
entre las 3:00
a.m. en adelante.

Red de aproximadamente
200 metros de largo, con una
mochila de 4 metros de largo, y
sostenido por cuerdas de 200
metros en cada lado. La red es
llevada en bote a motor hasta
dentro del mar y luego entre 22
personas, 11 de cada lado, se
jala la red hacia la playa

Sierra, jurel,
cojinúa, robalo,
camarón, calamar
pequeño, pulpo
y en general las
especies que
queden en la red.

Línea de
mano

El horario usual
es a partir de
la jornada de la
tarde, de 2:00
p.m. en adelante
(6:00 am).

Es una técnica se usó,
a mar abierto. se hace
generalmente en compañía de
más compañeros. Cada uno
sostiene entre 2 y 4 cordeles
con carnada.

Pargo chino,
cojinúa, medregal,
jurel, carito,
macarela y otros

Redes
agalleras

Usualmente se
pesca en horas
de la madrugada,
entre las 3:00
a.m. en adelante.

Se hace en mar abierto. El
desplazamiento es en bote a
motor, con 3 o 4 tripulantes.
Se usan 7 o más redes de 2 y 3
pulgadas que se arrojan entre
20 y 25 millas de la costa.
Se suele usar en la pesca
nocturna y se guían de acuerdo
con la corriente del mar. Hay
redes de 6 pulgadas para la
captura de peces más grandes

Sierra, jurel, carito,
bonito, madrigal,
cacora, pez
Roncolo

Con red
en malla
submarina

Usualmente se
pesca en horas
de la madrugada,
entre las 3:00
a.m. en adelante.

Esta técnica es parecida a la
técnica de redes agalleras, con
el adicional que se requiere
entre 20-25 kilogramos de
plomo, que hacen que la red
pese y pueda llegar hasta las
profundidades requeridas.

Cojinúa, jurel,
cocora, medregal
y en general
especies que son
de profundidades.

Nasa

Usualmente se
deja en horas de
la madrugada
y se recoge
algunas horas
después.

Es una especie de jaula, en la
cual se inserta una carnada.

Jaiba
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Buceo

Usualmente
se pesca al
amanecer o
cuando la faena
de pesca lo
permite, entre
las 3:00 a.m. en
adelante.

Captura manual

Langosta, pulpo

Palangre

Al igual que con
la técnica de
línea de mano.
El horario puede
ser a partir de las
horas de la tarde,
aproximadamente 2:00 p.m. en
adelante (6:00
am).

Consiste en usar una cuerda
larga, en la que se instala una
carnada cada 2 metros. Este
se instala y se revisa entre
unas 3 o 5 horas después. Las
cuerdas pueden ser de hasta
500 metros hasta 200 metros.
este es usado en su mayoría
para pesca de tipo industrial

Raya, Barbudo
cabezón, Barbudo
cabeza de piedra,
Mero

Restaurantes
Sobre los restaurantes se presenta información respecto a su
historia, transformación, consolidación y dinámicas de funcionamiento. Siendo así, los restaurantes son articuladores entre las actividades de la playa y la pesca. El inicio de la prestación del servicio
de los restaurantes comenzó cuando, además de la pesca, se fueron
dando otros usos a la playa, como por ejemplo la extracción de piedra, gravilla y arena para la construcción. Esta última actividad ya no
es practicada y en su momento era realizada por los mismos boquilleros, usando cajas de madera que eran introducidas en la arena, que
luego era cernida y se separaba entre gravilla gruesa y fina. Entorno
a esto se desarrolló la venta de comidas, principalmente de pescado
frito con yuca o patacones, a los conductores de los camiones que
cargaban el material extraído.
En ese entonces los camioneros desayunaban en el primer restaurante que había en La Boquilla, que lo atendía la señora Dilsa
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y vendía Pescado con Yuca. Luego fueron abriendo donde Dilma
Orozco y otros 2 más (Angelica Leal, lideresa comunitaria, entrevista grupal 1 - Usos del territorio, 24 de noviembre de 2020).

La infraestructura de estos primeros restaurantes era una enramada de palma, construcción tradicional de los primeros pescadores
boquilleros, hecha con palma de coco y palos de mangle y las cocinas eran a base de leña o carbón. Allí se ofrecía comida tradicional,
que se basaba en la oferta de ventas de los pescadores. Poco a poco,
con el auge del turismo que inició durante la década de los 80, las
enramadas en palma se fueron transformando en kioscos, con venta
de variedad de comidas, cervezas y servicio de hamaca. De esta forma, el turismo empieza a influenciar el tipo de restaurantes que se
encuentran en La Boquilla. Paralelo a esto, ha habido una paulatina
expansión hacia el frente de la playa, aprovechando la acreción de la
franja de arena, como se reconoce en el siguiente relato:
Con el distanciamiento que ha tenido el mar, que han sido
más o menos 100 o 120 metros, el efecto que ha traído sobre
los boquilleros es que se han ido extendiendo las casas y los
restaurantes, lo que no debe ser, porque el mar siempre va a
volver por lo suyo (Arlin Puertas, Líder comunitario, Taller 1 cambio climático: Caracterización de los riesgos de la Boquilla
frente al cambio climático, 25 de noviembre de 2020).

Al igual que la infraestructura, la espacialidad de los restaurantes
ha ido cambiando. Hace 30 años, los restaurantes más visitados
se encontraban en el sector arriba, lo que, según los relatos de los
boquilleros, estaba relacionado con la cercanía a las discotecas,
casetas y zonas de esparcimiento comunitario. Contrario a lo que
sucede en la actualidad, donde los restaurantes que más comensales
reciben se encuentran sobre toda la línea de costa en especial en el
sector abajo (ver Mapa 9)

> 86 <

La Boquilla. Caracterización socioambiental y cartográfica

Este fenómeno está relacionado con la facilidad en el acceso
debido al estado de la vía, la cercanía a la zona de hoteles. ‘La gente
de los hoteles se pone a caminar por las playas, para ir conociendo,
en la caminata se encuentran el movimiento, con los restaurantes
y allí entran’ (Jose Miguel Ortega, corredor turístico, entrevista
semiestructurada, 26 de enero de 2021) lo que deriva en mayores
posibilidades de realizar mejoras y adecuaciones, que repercuten a
su vez en más ganancias.
En La Boquilla hay dos tipos de restaurantes: Los que ofrecen
comida a la comunidad y a las personas que vienen por motivos
distintos al turismo, que están ubicados hacia el centro poblado en
las calles 9° y 7°. Sobre estos no se tienen datos sobre el número de
establecimientos. En cuanto a su dinámica, relatan que los precios
son mucho más accesibles. Por ejemplo, venden $2.000 o $5.000
pesos de arroz o de sopa. Frecuentemente, los restaurantes ubicados
al interior de la comunidad prestan sus servicios diariamente.
Los que están pensados para los turistas, que son los considerados a lo largo de este documento, que se estiman existen alrededor
de 80 establecimientos ubicados sobre la playa, los precios oscilan
desde los $17.000 pesos en adelante y hay varios de ellos que únicamente abren los fines de semana o en temporada alta de turismo (ver
Mapa 9)
En cuanto a la dinámica de los restaurantes de la zona de playa
tenemos que estos se conformaron como organización formal a través
de la Asociación de Restauranteros de La Boquilla, de la cual hacen
parte aproximadamente 60 restaurantes. Estos se conformaron a
partir de procesos de desalojo y como forma de regular el servicio de
venta de comidas ofrecidos a los turistas.
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El fuerte de la actividad de los restaurantes ubicados en la
playa está en la venta de almuerzos; sin embargo, se ofrece también
la posibilidad de desayunos o cenas. La oferta más común para el
almuerzo es la bandeja típica de La Boquilla, compuesta de arroz
de coco frito, ensalada, patacones, sopa de pescado y pescado, ya
sea lebranche, sábalo, sierra, mojarra o cojinúa. Generalmente, los
horarios de atención de los restaurantes ubicados a la orilla de la
playa están entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m., aunque existe la
posibilidad de que se cierre más tarde, dependiendo de la hora de
estadía del cliente.
Según los relatos de los boquilleros, se calcula que a partir de
los restaurantes se generan aproximadamente mil empleos directos,
y muchos más empleos indirectos, contando las actividades de los
pescadores, carperos, corredores, masajistas y vendedores.
Por último, en la actualidad el desarrollo de la actividad no
tiene diferencias de género en cuanto a quién es dueño de los
restaurantes. La mayoría de los dueños son boquilleros, al igual que
los empleados. Aun así, se sigue evidenciando que la preparación
de alimentos y la cocina tradicionalmente ha sido y sigue siendo un
asunto principalmente femenino.

Otras actividades sobre la playa
Como se mencionó previamente, con el turismo se desarrollaron
otros servicios en la zona de la playa, como han sido los masajes y
las trenzas, la realización de deportes y juegos náuticos, el alquiler
de carpas, la actividad de los corredores quienes guían a los turistas.
desde la entrada de La Boquilla hasta la playa), la venta de artesanías, ventas de flotadores y juguetes acuáticos, venta de pequeñas
comidas, venta de frutos del mar (que son recolectados en la ciénaga
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y manglar) y presentaciones artísticas de danza y música. Las personas dedicadas a estas actividades son reconocidas en la comunidad
como actores de playa.
Sobre las masajistas:
La realización de masajes y trenzas es una actividad única de
las mujeres, no hay ningún hombre masajista. Cuentan a manera de
anécdota que los masajes son una herencia ‘accidental’ de las mujeres
palenqueras, pues al trenzar el cabello, el cuello de las personas se
tensaba y se les hacía un masaje para aliviarles los calambres. Según
los relatos de las masajistas y la junta del consejo comunitario hay
alrededor de 70 mujeres masajistas en La Boquilla, representadas
a través de la Corporación de Afrodescendientes de Masajistas de
La Boquilla -Corpoafromasajistas. En cuanto a la dinámica de la
actividad se tiene que las mujeres masajistas salen entre 8:00 o 9:00
de la mañana y trabajan hasta las 6:00 pm. Las épocas más rentables
coinciden con las temporadas altas de turismo y los fines de semana.
Se desplazan por toda la playa a lo largo del día.
Los costos de los masajes varían dependiendo de la zona en la
que el cliente quiera recibir el masaje:
Uno cobra 30.000 por el masaje medio cuerpo, ósea uno cobra
30.000 dependiendo si es parte superior o inferior. Pero a veces
el cliente a uno le dice mira nada más tengo 15, o 20 entonces
uno viene y le acomoda y le hace solo masaje en una sola parte. o
ya uno arregla si acepta ese precio o no (Alexandra Maldonado,
lideresa Corpoafromasajistas, entrevista semiestructurada, 25
de enero de 2021)

En una buena temporada pueden llegar a ganar hasta $1’200.000
pesos al mes. Es importante aclarar que la rentabilidad de la actividad
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no depende de qué tan llena se encuentra la playa, sino de la cantidad
de personas que sé que quieran adquirir el servicio de masajes.
Sobre los carperos:
Los carperos ofrecen el servicio de alquiler de carpas ubicadas
a la orilla de la playa. Este servicio se empezó a ofrecer aproximadamente desde finales de los 80, principios de los 90, como réplica a
lo que se venía desarrollando en las zonas de playa de Bocagrande.
Actualmente se estima que hay alrededor de 210 personas que se dedican a esta actividad. Estas están organizadas en 7 asociaciones.
En cuanto a su dinámica de operación se tiene que en este
servicio hay personas que son propietarios y otros operadores. En
el caso de los propietarios encontramos mujeres y hombres, siendo
estos la mayoría, y muchos de ellos atienden directamente. Mientras
que los operadores son hombres y mujeres que, por lo general, son
familiares o trabajadores de los propietarios.
El desarrollo de la actividad suele iniciar sobre las 6 de la
mañana, los carperos limpian el espacio de playa y luego instalan sus
carpas. Aunque esta es la hora de inicio, no tienen certeza de la hora
de finalización de sus labores, pues depende del momento en el que
se vayan los turistas a quienes atienden con sillas, bebidas y comidas
durante el tiempo de su estadía. El costo de las carpas es de $20.000
pesos para la carpa sencilla y de $30.000 pesos para la carpa doble,
independientemente del tiempo de uso.
Algunas veces se tienen acuerdos para el ofrecimiento de
servicios y subarriendo de carpas entre los carperos y restauranteros,
pero en otros casos, estos últimos tienen sus propias carpas. El
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acuerdo consiste en que los turistas o personas que se ubiquen en
las carpas puedan consumir los alimentos de los restaurantes con los
que se tiene la alianza; sin embargo, esto no quiere decir que, si una
carpa se ubica frente a un restaurante, y se tienen clientes, este deba
comprar la comida allí. El lugar de adquisición de la comida depende
en gran medida de dónde tengan disponibilidad del plato que pide el
cliente, sobre todo cuando se trata de mariscos.
Sobre los corredores turísticos:
Esta es una práctica que se ha venido desarrollando de manera
paralela a los inicios y crecimiento de las actividades turísticas. La
actividad consiste en ofrecer servicio de orientación a los vehículos
con turistas hacia la zona de playa, restaurantes y carpas. Es ejercido
mayoritariamente por hombres. Antes de los 90, los corredores se
ubicaban en la entrada de la calle 9na (antigua calle principal); en la
actualidad se ubican en 2 puntos, frente el cementerio sobre la vía de
acceso vehicular a la playa y sobre la parte trasera del hotel Sonesta.
Generalmente sus jornadas de trabajo van desde las 8:00
a.m. hasta las 6:00 p.m. Por otro lado, frente a las ganancias, los
corredores explican que las formas de pago dependen de la cantidad
turistas que hayan ubicado en restaurantes específicos, estos últimos
les dan una comisión del 3 al 5% por clientes recibidos. Así, sus
ganancias pueden variar entre $70.000, fuera de temporada, y hasta
$200.000, en temporada turística. La inestabilidad en la actividad,
sumada a la crisis subsidiaria de las medidas restrictivas frente al
Covid-19, provocaron que intercambiaran de actividades. ‘Algunos
nos dedicamos a otras cosas en temporada baja como ir a pescar
o trabajar en construcción’ (José Miguel Ortega, corredor turístico,
entrevista semiestructurada, 26 de enero de 2021).
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Según los relatos de los corredores, en la actualidad hay unas 80
personas que se dedican a esto, aunque este número varía según la
temporada. De estos hay 36 que desarrollan la actividad de manera
permanente y que están organizados a través de la asociación llamada
Corredores turísticos afrodescendientes de La Boquilla, conformada
con apoyo de la Consejería de turismo que hace parte de la junta
directiva del consejo comunitario, quienes han venido liderando
procesos organizativos de los distintos sectores que desarrollan sus
actividades económicas en la playa.
Sobre los cocteleros:
Los cocteleros, en su mayoría hombres, son quienes se encargan
de la venta de cocteles y ceviches hechos con camarón, pulpo, palmito
y acompañados de cebolla, salsa de tomate, mayonesa y limón. Según
registro de la junta directiva en la actualidad hay unos 20 nativos en el
desarrollo de la actividad, vinculados a través de 2 asociaciones; sin
embargo, reconocen que dependiendo de la temporada este número
puede aumentar.
Estos productos son transportados en neveras o carros refrigerantes de manera ambulante a lo largo de la playa, en especial en la
zona de los hoteles. Un coctelero puede recorrer la playa ida y regreso
unas 4 veces al día. Sus jornadas se desarrollan desde las 6:00 a.m.
para la preparación del carrito, implemento y acompañantes. Luego,
entre 8:00 y 9:00 am salen a la venta en la playa, hasta aproximadamente las 5:00 p.m., haciendo pausas entre recorridos.
El desarrollo de la actividad y sus ganancias depende de varios
factores. Los precios de los cócteles varían según su tamaño, los hay
de $10.000, $15.000, $20.000 y hasta de $30.000 que son los más
grandes. Entre los factores se identifican en primer lugar, depende
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de la época del año, puesto que las ganancias varían dependiendo
la temporada turística: es posible que en un día de temporada baja
ganen entre $50.000 mil o $70.000; mientras en temporada alta
pueden ganar entre unos $100.000 o $200.000. Por otra parte, fuera
de la temporada de recolección de moluscos y crustáceos, que se
da entre mayo y octubre, las ganancias pueden tender a pérdidas,
sobre todo si se combinan con un escenario de pocas ventas. Esto se
relaciona con que la disponibilidad de materias primas desaparezca
en el ámbito local y se deba comprar más caro en la plaza de mercado,
tal como se describe en el siguiente relato.
Cuando no es temporada a uno le toca comprar el plante en
el mercado, pero sale caro, a veces la libra de camarón está
hasta el $18.000, la de pulpo sale más cara y hay que sumarle
lo demás. Entonces invertir tanto para no poderlo vender, y eso
que se tiene que refrigerar bien, porque lo traen del Magdalena
(Jhonatan Martínez, coctelero, entrevista semiestructurada, 25
de enero de 2021).

Los cocteleros dependen únicamente de esta actividad, por
lo que, en temporada baja, cuando la relación costo/beneficio es
negativa, algunos de ellos se dedican a otras actividades como la
pesca y/o la albañilería. Este grupo, al ser un tipo de actor de playa,
está organizado en una asociación. Esto ha surgido más como una
iniciativa a partir de las medidas tomadas por la pandemia y por la
existencia de playa azul.
Sobre los deportes y juegos náuticos en el mar:
Se pueden identificar usos con la práctica de deportes náuticos
como son el surf, kitesurf, windsurf, body table, kayak, jet ski, entre
otros, sobre la zona de playa. También servicios de recreación en
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el mar con inflables que son lanchas con juegos como ‘el gusano’ o
‘la dona’. Para el desarrollo de estos, en ambos casos, es necesario
contar con equipos especializados que tienen costos elevados.
La llegada de los deportes náuticos es referenciada por los
boquilleros desde hace unos 17 años, aproximadamente. Comentan
que fue introducido por personas del interior del país, quienes
inicialmente fueron enseñando a jóvenes en la práctica de kitesurf.
Algunos de ellos lo siguieron practicando de manera profesional,
participando en competencias nacionales e internacionales. Mientras
que otros lo desarrollaron como actividad económica, como se
muestra en el siguiente relato
Esto fue traído por unos caleños, que vieron que en las playas
corría mucha brisa entre enero y marzo y que se podía practicar
el deporte (kitesurf). Ahí comenzó uno en esto, yo tenía 13 años
cuando empecé a aprender y me venía después del colegio.
Terminé hasta bachillerato y me quedé con el deporte, fui
campeón nacional 4 años, mientras seguía trabajando con
el caleño, luego me independicé y ahora tengo mi escuela
(Deportista y propietario escuela, entrevista semiestructurada)

Como práctica económica en La Boquilla, esta actividad se
caracteriza por ofrecer servicios de instrucción a través de escuelas,
que pactan la enseñanza por horas, así se refleja el cobro de estas. Los
costos del servicio y ganancias de esta actividad son variados, pues
dependen del deporte a enseñar, pero se puede estimar en $100.000
por hora; Cada curso puede tomar entre 9-12 horas y dependen de
la necesidad del cliente. Así como las ganancias pueden ser altas,
la inversión también lo es, los equipos pueden estar costando entre
1.500 - 3.000 dólares.
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Actualmente, se estima que existen 12 escuelas de deportes
náuticos en La Boquilla, la mayoría de ellas lideradas por nativos
que aprendieron desde jóvenes. Solo 4 de ellas tienen operación
permanente en el año y ofrecen variedad de cursos, mientras que
algunas solo se concentran en un solo deporte. Pocas de estas
escuelas cumplen con registro comercial y afiliación a seguros de
riesgo, necesarios al ser considerados deportes extremos.
Por otro lado, el servicio de recreación con juegos acuáticos se
viene realizando hace unos 20 o 25 años, en su mayoría son desarrollados por hombres boquilleros. La actividad consiste en lanchas
a motor que halan inflables. El servicio tiene un valor aproximado
de 20.000 por un tiempo de 5 minutos y es ofrecido directamente al
turista. Estos también son subcontratados por aquellas escuelas de
deportes más grandes, las que reciben una comisión por el servicio
prestado.
Al igual que las actividades descritas anteriormente, el movimiento de estas depende de la temporada turística. Con la diferencia
de que, para el caso de los deportes náuticos, cuando la actividad
baja, los instructores deciden viajar a otras zonas del país a enseñar
en otras escuelas, pues existe una agremiación nacional. Particularmente ha sido un gremio que no se ha organizado, solo hasta febrero
de 2021 habrían iniciado diálogos para la conformación de una asociación que reúna a los propietarios y profesores de las escuelas.
Otros:
Bajo este subtítulo se agrupan todos los boquilleros que se
dedican a las ventas ambulantes de elementos y/o servicios de
entretenimiento, tal como son vendedores de dulces típicos, aperitivos
y empaquetados, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, helados,
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ensaladas de frutas, artesanías artículos de playa como flotadores y
vestidos de baño. Estas actividades son desarrolladas por hombres
y mujeres, muchos de los productos ofrecidos son preparados y
fabricados por ellos mismos. Por otra parte, están los servicios de
entretenimiento, entre los que se pueden identificar baile, canto y
conjunto vallenato. Son desarrollados por jóvenes y adultos, en
especial los dos primeros. Quienes hacen uso de la riqueza cultural
del territorio. Estos actores transitan por toda la playa; sin embargo,
hay que reconocer que la mayor parte de su trabajo se da hacia la
zona de los hoteles.
En resumen, se hace evidente entonces la importancia que tiene
la playa y el mar en el sostenimiento económico de los boquilleros.
Actualmente es notable la manera en la que la pesca en el mar, una
actividad ancestral parte de la identidad de la comunidad, ha pasado
a un segundo plano. Esto, debido a que la disposición espacial de la
playa ha privilegiado el turismo, lo que en parte ha sido consecuencia
de la adaptación de la visión del territorio dado por actores externos.
Se da una alternancia entre las actividades desarrolladas, es común
escuchar ‘Cuando la cosa está quieta lo que le queda a uno es la pesca’
(Milton Meléndez, coctelero y carpero, entrevista semiestructurada,
25 de enero de 2021).
Por último, a partir de esto en la comunidad han surgido reflexiones sobre el tipo de turismo a atraer y conservar, como se evidencia
en el siguiente relato
Hay un turismo que es el que tenemos que conservar en nuestra
comunidad. Hay un turismo que viene y quiere empaparse de la
gente, de la vivencia, ese es el que tenemos que buscar cómo
rescatarlo. Que el turista no solamente se meta en un hotel a ver
esos muros de concreto, sino que aquí lo agendamos con una
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buena atención y una buena seguridad (Rony Monsalve, Líder
ecoturismo, Taller sobre usos del territorio, 24 de noviembre
de 2020)

El turismo ha sido un gran motor de cambio, por ejemplo, la
‘actualización’ de la infraestructura de los restaurantes se da por
el tipo de servicio y lugares que buscaban los primeros turistas en
los años 80. Los boquilleros hablan de una mejora, quizás en la
infraestructura, sí, pero es clave preguntarse ¿lo mejor para quién?
Esto con el fin de integrar las necesidades y visión de desarrollo de
los boquilleros en la actividad turística.
A continuación, se presenta una tabla que sintetiza los principales
usos que se ejercen en la zona de playa y mar y que fueron descritas
anteriormente.
Tabla 5. Síntesis de las actividades que se desarrollan en la zona de playa y el mar
ACTIVIDAD

CARACTERÍSTICAS

Pesca

- Actividad reconocida por los boquilleros como ancestral e
identitaria. ‘aquí todo el mundo sabe pescar, así sea cordel,
porque cuando en otras cosas no va bien, de ahí (de la pesca)
puede uno sacar su liga’ (Milton Meléndez, coctelero y carpero,
entrevista semiestructurada, 25 de enero de 2021).
- Actividad generalmente desarrollada por hombres entre su
adultez media (45 años) y tardía (65 años en adelante).
- Para los boquilleros el desarrollo de la pesca en el mar es de
carácter transcontinental pues tienen escalas en distintos
municipios y lugares.
- Se pesca para consumo propio y para comercialización.
- Comercializan sus productos con nativos, restauranteros, en el
mercado local y a particulares.
- Se estima que hay 2000 personas que se dedican a esta actividad
sea de manera temporal o permanente.

Restaurantes

- Ofrecen servicios de comidas típicas y derivados del mar.
- Están ubicados sobre la línea de costa.
- Existen aproximadamente 80 establecimientos de restaurantes
activos.

> 97 <

La Boquilla. Caracterización socioambiental y cartográfica

- El 75% de los restaurantes activos está vinculado a la Asociación
de Restauranteros de La Boquilla
- Aproximadamente 1000 personas dependen de esta actividad,
contando sus familias entre propietarios, cocineros, meseros,
administradores, servicios generales.
- Compran los productos de mar directamente a pescadores.
- Articulan a su alrededor varias actividades económicas.
Carperos

- Consiste en el alquiler de carpas ubicadas a la orilla del mar.
- Su rentabilidad depende de la temporada turística.
- En la actualidad hay alrededor de 210 personas dedicadas a esta
actividad. Tiene participación de hombres y mujeres.
- Están organizados a través de 7 asociaciones.

Masajistas

- Consiste en el ofrecimiento de servicios de masajes y peinados a
visitantes y turistas.
- La actividad se desarrolla de manera ambulante sobre la playa,
entre la zona hotelera y cerca de carpas.
- Actividad desarrollada únicamente por mujeres. Actualmente hay
70 mujeres dedicadas de manera permanente.
- La rentabilidad depende de la temporada turística.

Corredores
Turísticos

- Actividad relacionada con el turismo, donde recomiendan e
invitan a visitantes a ser atendidos en restaurantes o distintos
servicios.
- Es ejercida por hombres y se desarrolla desde principios de los 80.
- Hay aproximadamente 80 hombres vinculados a la actividad.
- El 44% de las personas están agrupadas en organización
Corredores Turísticos Afrodescendientes de La Boquilla

Cocteleros

- Venta ambulante de productos derivados del mar.
- Se tiene registro de aproximadamente 20 personas dedicadas a la
actividad. El número varía dependiendo de la temporada de pesca
de ostras, moluscos, crustáceos y de la temporada turística.
- Hay 2 asociaciones formalmente conformadas.
- La rentabilidad varía dependiendo de: precios de moluscos y
temporada turística.

Juegos y
deportes
náuticos

- Actividades recreativas acuáticas que surgieron con el auge del
turismo
- Introducida por foráneos hace aproximadamente 13 años.
- Su dinámica de funcionamiento es brindar servicios de escuela y
enseñanza de deportes náuticos.
- Las actividades deportivas dependen de factores climáticos. se
desarrolla correctamente en época de mucho viento.
- Hay 12 escuelas en funcionamiento.
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Ciénaga y su manglar
La Ciénaga de La Virgen, o de Tesca, es una laguna costera cuyo
espejo de agua ocupa una extensión de 22.5 Km2 y tiene una profundidad máxima de 1,2m (IAvH & PUJ, 2015, p. 37). Al occidente limita
con La Boquilla, al sur con la vía Perimetral de Cartagena, al oriente
con Puerto Rey y al norte con la ciénaga de Juan Polo. La misma está
rodeada por un sistema de manglar en el que se pueden identificar
varias especies las cuales son debidamente identificadas por los pescadores y reconocidas en distintas investigaciones ambientales.
Dentro de la ciénaga se encuentran al menos cuatro especies de
manglar, en orden de abundancia de mayor a menor se identifican
así: mangle rojo (Rizophora mangle); mangle blanco, bobo o
amarillo (Laguncularia racemosa); mangle negro o prieto (Avicennia
germinans); y mangle Zaragoza (Conocarpus erecta) (Beltrán y Suárez,
2010. p. 47; PNUMA et al., 2009. p. 151). Cada uno de ellos cumple con
una función ecológica particular. El rojo regula la salinización de la
ciénaga y es el que se encuentra más próximo al espejo de agua. En
menor medida, allí también se encuentra el mangle amarillo, mientras
que el negro se sitúa más hacia entre los playones.
La ciénaga también hace parte del acervo identitario de los
boquilleros, quienes guardan estrechas relaciones con este espacio,
aun cuando tiene una extensión tan amplia y con colindancia a otras
comunidades como las de Tierra Baja, Villa Gloria, Marlinda y algunos
barrios de Cartagena que también tienen usos sobre ella.
A continuación, se presentarán los usos identificados durante el
trabajo de campo que se le dan a este espacio, entre los que se encuentra la pesca y la recolección de crustáceos, la piscicultura, el ecoturismo, el turismo comunitario, la conservación y otras situaciones
relacionadas. Se presentarán e inicialmente los usos relacionados
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con la extracción de recursos y en segundo lugar aquellas relacionadas con la prestación de servicios turísticos.

Pesca y recolección de moluscos y crustáceos
Como se mencionó, la ciénaga ha sufrido varios impactos
negativos, lo que coincide con la sensación generalizada de que la
abundancia y el tamaño de los peces y crustáceos ha disminuido con
el paso del tiempo. Según los pescadores, antes de la construcción
de obras viales como la carretera de la cordialidad y el anillo vial toda
la ciénaga era productiva y, aunque hoy en día refieren más de 100
puntos de pesca, las capturas han disminuido.
Lo anterior se evidencia, por ejemplo, en los casos de las islas
de Grenchi, de las Monjas y de Gutiérrez que eran un punto de pesca
en el que hace aproximadamente 30 años los pescadores duraban
varias semanas en época de verano, pues se encontraban cerca del
mercado atravesando la ciénaga las quintas. Esta práctica dejó de
ser viable, pues la cantidad y el tamaño de las capturas vs. El costo
de mantenerse allí, hacía que no fuera rentable, lo cual, según los
pescadores, se relaciona con las afectaciones a la ciénaga derivadas
a partir de la construcción de la carretera de la cordialidad.
En cuanto a los horarios de pesca en la ciénaga, los pescadores
mencionan que hay quienes lo desarrollan en hora de la mañana
a partir de las 3:00 o 4:00 a.m., hasta las 9:00 o 10:00 a.m., con
posibilidad de extenderse. Mientras que quienes salen de noche
pueden hacerlo a partir de las 4:00 p.m. en adelante, dependiendo de
la faena pueden volver hacia las 6:00 de la mañana del día siguiente.
En la ciénaga se pesca tilapia, cachaca (Larimus breviceps), bocachico (Prochilodus magdalenae), lora, mojarra roja (Oreochromis
Sp), mojarra blanca, robalo (Centropomus undecimalis), jurel (Ca-
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ranx hippos), jureleto (Caranx bartholomei), cojinúa (Caranx crysos),
barbudo (Bagre marinus), lebranche (Mugil sp.), anchoa y changuito
(estos dos hacen parte de la misma especie). En cuanto a la captura
de crustáceos en la ciénaga encontramos como práctica puede ser
realizada de manera independiente a la captura de peces. Es decir,
es posible que durante una faena de pesca puedan capturar peces y
también algunos moluscos y crustáceos; pero dada la variedad de especies que abundan en la ciénaga y el manglar, como son jaiba (Callinectes sp.), camarón (Penneus sp.), ostras (Chrassostrea rizophorae),
chipichipi (Anomalocardia brasiliana), caracoles, cangrejo rojo o ‘la
pastelera’, mejillones, también es posible realizar faenas centrada en
la captura de esas especies.
Las artes de pesca utilizadas en la ciénaga para capturar peces y
moluscos se presentan a continuación:
Tabla 6. Descripción de artes de pesca y recolección de moluscos en la ciénaga
ARTE

DESCRIPCIÓN

ESPECIES

PUNTOS DE
RECOLECCIÓN

Atarraya

Consiste en el uso de
mallas para capturar peces.
Anteriormente se usaban redes
de 3,5 pulgadas, pero dado
que en la actualidad los peces
son más pequeños, se están
usando redes de 2 pulgadas,
que capturan peces más
pequeños, como los alevinos
para alimentación de sábalo.

Lebranche,
robalo,
anchoa, lisa,
camarón

Toda la ciénaga.
Zona de la Bocana y
El Boquerón y cerca
de la Boca de Parrao

Trasmallo

Uso de redes de
aproximadamente 100 metros,
las cuales están ubicadas
en formas de cadenas de 5
redes. Estas redes se instalan
en lugares específicos de la
ciénaga, como por ejemplo el
boquerón, punta gorda, bajo de
las aves, bajo el bolsillo, islas
pequeñas, caños y canales.

Se capturan
todas las
especies
posibles
(peces y
crustáceos)

Caño Punta de Sal,
Caño Palenquito,
Isla de los
pescadores.
El bajo de La Boca’,
El bajo El Bolsillo
Canal de Tierra Baja.
El Mogote La Vigía
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Nasa

Es una especie de jaula, en la
cual se inserta una carnada.

Jaiba y
cangrejo
rojo - la
pastelera.

Zona de la Bocana y
el Boquerón

Pallao o
agrupadores de
peces

consiste en la instalación de
una red, que se sostiene con
ramas de mangle seco. Con esta
práctica los pescadores instalan
las redes y vuelven por estas
entre 4 y 5 días después

Robalo,
lebranche,
mojarra,
pargo, mero.
En general
todas las
especies que
puedan

Caño Punta de Sal,
Isla de los
pescadores.
El bajo de La boca,
el bajo El bolsillo
Canal de Tierra Baja.
El Mogote La Vigía

Buceo

Captura manual de crustáceos y
recolección en manglar

Mejillones,
almejas,
caracoles,
chipi
chipi, ‘la
pastelera’cangrejo rojo
y caracoles.

Juan Polo, hacia
la isla de los
pescadores, isla de
pesca.
El bajo de La boca y
el bajo El bolsillo
Canal de Tierra Baja.
El ‘Mogote La Vigía’.

Chocoreo

Consiste en el uso de un
recipiente en forma circular en
el cual se une una red, funciona
como especie de colador.

Camarón,
chipi chipi

Ciénaga de Juan
Polo.
El bajo de La Boca y
el bajo El Bolsillo
Mogote La Vigía

Por su parte, los pescadores hablan de pérdida de especies
como son Congo (Centropomus ensiferius), mero (Epinephelus sp.),
bartela, lambí, chivo cabezón (Arius sp.) picúa (Sphyraena barracuda),
isabelita, coca (Micropogonias furnieni).
En la actualidad resulta difícil establecer un promedio diario de
peso de las capturas por pescador, mencionan (en el taller de pesca,
grabación 2) que la cantidad oscila entre 5 o 7 kilos hasta 50 o 100
kilos. Las cantidades varían dependiendo de la época del año y del
arte de pesca utilizado, pero en general no hay una estabilidad. ‘La
pesca es una aventura’, afirman.
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Por día yo puedo estar cogiendo como $50.000, cuando me va
bien. A veces uno se demora toda la noche y si le va bien viene
como con 7 o 8 kilos de robalito y barbuíto, pero muchas veces
uno nada más viene con 2 kilos o con nada (Fulgencio Ortega,
pescador, entrevista grupal pescadores, 27 de enero de 2021).

Por su parte, sobre los crustáceos y moluscos mencionan que
pueden capturar entre 2 kg o 10 kg, si es temporada alta. En cuanto a
las jaibas pueden capturar entre 2 o 4 kilos de manera constante en
el año.
La pesca es un componente esencial de la seguridad alimentaria
para la comunidad de La Boquilla, ya sea por el consumo directo,
por las ganancias a los pescadores que derivan de la venta o por
las ganancias que representa la comercialización por parte de otros
actores como restauranteros o vendedores.
A pesar de su importancia material y cultural, este oficio ha ido
quedando relegado. Hoy, los jóvenes no salen a pescar, algunos
aprenden y otros no, pero no se dedican de manera permanente a
ello. Esto ocurre porque las faenas coinciden con los tiempos en los
que los niños van a la escuela. Asimismo, los padres quieren que
sus hijos tengan ‘otras opciones’, porque han visto como la pesca
ha dejado de ser rentable y quieren evitar tal incertidumbre para sus
hijos. Esto también se relaciona con el volcamiento a las actividades
relacionadas con el turismo.
Las razones de pérdida de la pesca (tanto en mar como en
ciénaga) identificadas por los pescadores son:
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- Cierre del flujo de los arroyos de agua dulce hacia la ciénaga
y de bocas que comunican la misma con el mar, a raíz con
construcciones de obras viales (carretera La Cordialidad y
Anillo Vial)
- Artes de pesca indebidas como la dinamita y el trasmallo.
- Sobrepesca local y externa.
- Contaminación del agua de la ciénaga con disposición de aguas
servidas en la ciudad.
- Crecimiento poblacional y recepción de personas desplazadas
por la violencia y fenómenos migratorios.
Así las principales zonas de pesca, recolección de moluscos se
ilustran en el Mapa 10:

Piscicultura
Comentan que muchas personas están desistiendo de la
actividad porque es muy difícil de mantener, debido a la escasez de la
pesca. En La Boquilla se desarrolla la piscicultura como una respuesta
ante la falta de recursos naturales en la ciénaga y como alternativa
de actividad económica. Esta se empezó a desarrollar como parte de
proyectos productivos propuestos por el INDERENA, como lo narra el
siguiente relato:
Eso lo trajo el INDERENA, pero no era como un cambio social
o sostenible, sino que era como un proyecto de experimento, y
eso nos costó a nosotros bastante, porque se cogieron los peces
pequeños para alimentar a los otros… eso en los 80 con la
construcción del anillo vial, como ya no había flujo permanente
de agua, la gente empezó a cercar y ya mira por donde va
(Enrique Puertas, pescador, entrevista grupal pescadores, 27
de enero de 2021).
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Mapa 10. Zonas de uso>y explotación
de la Ciénaga
105 <
Fuente: OTEC 2021
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La actividad se desarrolla en el centro poblado de La Boquilla,
sobre el margen derecho, caño Luisa, caño el Bobá y en cercanías
de la boca Natural (ver Mapa 10). Se estima que actualmente hay 12
pozas ubicadas en los patios de las casas en el centro poblado, sobre
la margen derecha se estima que existan entre 12 y 20, mientras
que dicen que en los demás sectores no es posible dar un número
aproximado, aunque se estima que son muchas más y algunas de
mayor tamaño y de producción industrial.
En su dinámica de funcionamiento, los estanques para cultivos
de sábalo son construidos en los patios de las casas, próximos a la
ciénaga por facilidad en el acceso y uso del agua salobre de misma,
aunque también requiere el abastecimiento con agua dulce para lo
cual se usa agua potable del acueducto. Los criaderos son construidos
con excavaciones en la ciénaga, estos solían ser sostenidos con palos
de manglar, pero actualmente se hace con estibas. Las paredes se
instalan en formas de drenaje ‘por medio de un maya, que permite
que ingrese agua de la ciénaga y que evita que se vayan los peces’
(Cabarcas 2019, p. 121).
El tamaño de las pozas varía dependiendo principalmente de
la capacidad económica, lo que guarda relación con la cantidad de
peces. En general la piscicultura artesanal o de pequeña escala los
boquilleros tienen entre 400 y 1000 sábalos por poza, cuyas medidas
en promedio son entre 2,50 m. de ancho por 2,50 m. de largo, hasta
9 m. de ancho por 5 m. de largo, con una de profundidad de 3m
aproximadamente. Aunque menciona uno de los piscicultores que la
cantidad de peces y tamaño de pozas ‘el que menos echa, echa mil…
yo echo mil, y eso lo que tienen son 7 m. de ancho por 3,50 de largo’
(Wilmer Anaya, piscicultor, entrevista grupal pescadores, 27 de enero
de 2021).
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La realización de la siembra tiene dos opciones: por un lado, el
piscicultor pesca alevinos de sábalo y los introduce en el estanque; la
otra opción es la compra de estos. El proceso de cría hasta el momento
de la venta puede durar entre 1 y 3 años, por lo que el cultivo de este
pez es reconocido como una forma de tener un ahorro a mediano
plazo, pues como manifiestan los piscicultores la mayoría de ellos
sacan el sábalo al año, durante épocas específicas: en marzo, en
semana santa, o en diciembre, para las fiestas de navidades.
Para su mantenimiento el sábalo debe alimentarse de peces
más pequeños, que generalmente son capturados en la ciénaga.
Esto trae como consecuencia mayor presión sobre la disponibilidad
del recurso al interior de esta, pues se limita la pesca por parte
de otros pescadores en general y se reducen las tallas de captura,
comprometiendo la sostenibilidad del recurso a futuro. Así, esta
situación genera tensiones entre los sabaleros y otros pescadores y
boquilleros.
Para una poza de unos 600 pescados de un kilo de peso se
necesitan como una canasta de alevinos, esos son como 45
kilos, normalmente se le echa comida dos veces al día peros eso
depende de la fuerza de uno, claro que no todos los peces comen
la misma cantidad, hay unos que quedan chiquiticos… ya eso
se vende a los mismos nativos que comercializan y en Bazurto
(Wilmer Anaya, piscicultor, entrevista grupal pescadores, 27 de
enero de 2021)

Por último, para la resiembra, el mantenimiento y limpieza de los
criaderos se espera ‘sacar crías para poder drenar el agua, limpiar el
terreno del barro u otros tipos de basuras que se producen, después
de limpiarlo se repite el proceso para un nuevo cultivo de peces’
(Cabarcas 2019. p.122).
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- Conservación
Como se ha reiterado, la ciénaga ha tenido una historia atravesada
por transformaciones que la han impactado negativamente y el
manglar no ha sido la excepción. La primera transformación que
afectó la ciénaga fue la construcción del aeropuerto, pero sin duda el
hito que está más presente en la memoria colectiva de los boquilleros
es la construcción del Anillo Vial, al que se dedicó un título entero en
el apartado anterior. otro de los eventos que afectó el manglar fue la
construcción del viaducto.
Así con impulso de acciones de mitigación producto de la obra
del viaducto y con la iniciativa de la comunidad se inició con procesos
de resiembra de manglar. Esto a su vez responde a diversos procesos:
el primero de ellos se relaciona con la compensación a partir de las
talas realizadas por la construcción del viaducto, compuesta por
50.000 plántulas de manglar, de los cuales un poco más de 10.000
están asignados para ser realizadas por boquilleros. Tal como relatan
los pescadores.
Ellos destinaron por la misma licencia ambiental una reforestación de mangle, esa es la compensación de la Concesión Costera. Dijeron que cada comunidad tiene un número de plántulas
para sembrar para la reforestación. Entonces la comunidad de
La Boquilla tiene 10.118, Marlinda 10.001 y Villa Gloria 10.001 y
se les tienen que hacer monitoreo por 3 años […] Cardique también destino que se reforestarán 5.500 plántulas. Pero igual el
daño está hecho y el daño fue grande (Albeiro Cardona, vicepresidente junta directiva del consejo comunitario, recorrido por la
ciénaga, 27 de noviembre de 2020).
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El segundo está relacionado con iniciativas de reforestación impulsadas por Cardique, compuesto por aproximadamente 5.500 plántulas de manglar. La última de ellas tiene que ver con el ecoturismo,
ya sea como una actividad que se ofrece a los turistas dentro de un
paquete, o con el fin de conservar la ciénaga que es la fuente de ingresos. Las principales áreas para desarrollar la resiembra son en las
zonas de playones, el bajo el Bolsillo, hacia la ciénaga Juan Polo y los
alrededores (ver Mapa 9).
En la vereda de Villa Gloria hay varios viveros de manglar, pero
aun sin viveros, los pescadores boquilleros toman la semilla que flota
sobre la ciénaga, la llevan al patio de su casa y la colocan dentro de
una bolsa plástica con agua del manglar, lodo y agua dulce. La planta
requiere cuidados especiales en términos de las proporciones entre
agua de manglar y agua dulce para no sufrir daños. El uso del agua
del manglar en la germinación de la semilla es crucial porque ‘así se
va adaptando a lo que será su nuevo entorno’. El manglar amarillo se
trasplanta a la ciénaga cuando alcanza una altura de 40 cm y el rojo
de 60 cm.
- Ecoturismo
Hoy en día hay varias organizaciones conformadas por boquilleros como son Ecotours Boquilla, Los Arriberos y La cueva del manglar
o ‘Ématuecob’. Estas realizan recorridos por las zonas de manglar
identificadas en la ciénaga de Juan Polo y en partes de la Ciénaga de
La Virgen, dando a conocer a los visitantes, extranjeros y nacionales,
las principales áreas de manglar, la fauna que habita ella y explicar
la importancia ecológica de los ecosistemas de manglar, desde una
apuesta de conservación y restauración haciendo pequeñas siembras
de plántulas en cada recorrido.
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Ecotours Boquilla, la empresa pionera del ecoturismo y del
turismo comunitario en La Boquilla inició su actividad en 1999,
comenzando por des estigmatizar la actividad turística dentro de La
Boquilla. Rony Monsalve, pionero de la actividad, cuenta que cuando
empezó a visitar las agencias turísticas en Cartagena, les decían
‘¿Usted viene de La Boquilla? ¡Pa! Nos tiraban la puerta en las narices’
(Rony Monsalve, líder ecoturismo, entrevista semiestructurada, 4 de
diciembre de 2020).
Las principales zonas de recorrido se ubican hacia la zona
norte de la Ciénaga de La Virgen, describiendo recorridos así para el
recorrido entre los manglares, Caño El Cañón y el Túnel de la Felicidad,
El avistamiento de aves en el ‘bajo de las aves’ por el Canal El Bobá y
la resiembra de manglar en el bajo el Bolsillo.
Las restricciones para el ecoturismo se dan de acuerdo con las
condiciones climáticas, puesto que en la época de verano se reduce
el espejo de agua y la profundidad de la ciénaga. Esto, sumado a
la paulatina sedimentación del cuerpo de agua, se traduce en unas
condiciones que dificultan la navegación. En enero, por ejemplo, se
deben buscar rutas alternativas para los tours.

Turismo Comunitario
Desde el 2009 empieza el proceso de solicitud del título colectivo
y se empiezan a presentar las primeras órdenes de restitución de la
Dimar en la zona de playa. Esta situación motivó a varias personas para
salir de La Boquilla a trabajar en otros lugares y de acuerdo con lo que
explica Rony Monsalve, creador de la iniciativa, ‘una persona que se
va desde la mañana a trabajar y viene ya en la noche se pierde de toda
la vida comunitaria’. De allí nace la apuesta del turismo comunitario,
como una forma de impulsar la permanencia en el territorio, pues
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como lo explica Rony, ‘el turismo comunitario involucra a más gente
y la gente empieza a ganar dinero en La Boquilla sin tener que salir’.
Actualmente, se ofrece hospedaje y distintos tours, en los que
participan 60 familias. Durante el recorrido se rescata la cultura pescadora a través del museo, las tradiciones a través de la danza, la música y la gastronomía. Todas estas actividades ahora se ofrecen como
como planes turísticos, donde los visitantes aprenden con personas
de la comunidad cómo hacer un arroz con coco, cómo preparar un
dulce típico, cómo hacer un tambor o cómo hacer una red de pesca.
La apuesta es mantener las costumbres y ganar dinero por hacerlo. La
selección de las personas que participan en el turismo comunitario se
ha dado paulatinamente, se han ido vinculando las personas que han
visto los buenos resultados y han querido hacer parte.
El turismo comunitario permite integrar varias actividades,
prácticas e instituciones. Esto también se ha fortalecido tras las
distintas figuras y formas de organización en la comunidad en las
que participan las instituciones educativas, escuelas artísticas,
la asociación de restauranteros, casas culturales y la Casa museo
de pescadores, entre otros. Estas formas de interrelacionamiento
comunitario, entorno a actividades económicas reflejan la existencia
de redes de apoyo, regidas por acuerdos y reglas de funcionamiento
pactados formal e informalmente.

Otras situaciones y usos asociadas a la ciénaga
Como hemos descrito en el documento existen sectores de
la ciénaga que son focos de invasiones sobre el manglar para
construcción, como son ‘la margen derecha’ y los bordes del Caño de
Luisa. Por el crecimiento de la población de La Boquilla y la necesidad
de encontrar lugares habitables muchas personas rellenaron estos

> 111 <

La Boquilla. Caracterización socioambiental y cartográfica

espacios con escombros y otros elementos para construir viviendas
y establecer formas productivas como la cría de sábalo, en pozas
incrustadas en la ciénaga (Cabarcas, 2019). Los rellenos se realizan
con distintos materiales, como escombros, plásticos y otros, que
les ayuden a enfrentar las crecientes durante las épocas de lluvias
e inundaciones. Estas zonas de asentamientos coinciden con las
sabaleras, que se extienden sobre casi todo el margen derecho del
anillo vial y que han reemplazado la actividad de pesca.
Según la antropóloga Alejandra Buitrago, las acciones anteriormente descritas pueden encontrar explicación en que:
las invasiones se dieron por el hacinamiento existente en La Boquilla y la falta de tierras, los cultivos de sábalo son una opción
de los pescadores para obtener recursos frente a la crisis de la
pesca en la Ciénaga de La Virgen, los rellenos son realizados
porque es una zona inundable y es la única forma que tienen de
no perder sus casas, y, por último, los restaurantes de la playa
son unas de las principales fuentes de empleo y recursos para
los boquilleros (Buitrago, 2006. p. 15).

Actualmente no se cuenta con un registro exacto del número
de personas o viviendas que están asentadas sobre el caño Luisa.
Para el caso de la margen derecha se estima que actualmente hay
aproximadamente 250 0 300 viviendas (Cabarcas, 2019. p. 90).
Así mismo, según los relatos de los líderes de la junta del consejo
comunitario se estima que aproximadamente el 60% de los
habitantes no son nativos, sino foráneos que llegaron a la zona desde
municipios de Bolívar desplazados del conflicto armado, o migrantes
provenientes de Venezuela. Agregan que, dada las condiciones de
precariedad en que viven sus habitantes los hace más vulnerables
frente a distintas problemáticas sociales como son el microtráfico,
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consumo de drogas. violencia intrafamiliar, embarazo adolescente,
entre otros.
Por otra parte, anteriormente los pescadores, mujeres y otros se
desplazaban desde la ciénaga hasta el mercado local, atravesando el
caño de Juan Angola. Con el tiempo esto se ha visto modificado por
las distintas intervenciones en la ciénaga, la desviación del caño Juan
Angola por la ampliación de la pista del aeropuerto y otros, por lo que
se perdió el uso de la ciénaga como ruta de transporte. También debido
a la creciente situación de inseguridad, pues en la actualidad ocurren
incluso robos de motores o lanchas dentro de la ciénaga, sobre todo
hacia la zona sur occidental y sobre la pantalla de la Bocana.
A continuación, se presenta una tabla que recoge las principales
características e información de los usos dados sobre las áreas de
ciénaga y mangle, así como las actividades que en ella se desarrollan.
Se aclara que en la descripción sobre pesca se presentará información
puntual dado que en el apartado de playa y mar se dio una descripción
más detallada de la actividad de pesca artesanal como tal.
Tabla 7. Síntesis de las actividades que se desarrollan en la ciénaga y el manglar
ACTIVIDAD
Pesca

CARACTERÍSTICAS
- La pesca en ciénaga tiene algunas áreas estratégicas para
la captura de peces y moluscos. Los boquilleros referencian
aproximadamente 100 puntos de pesca, que varían de acuerdo
con la época de invierno o verano, los efectos del cambio
climático y las constantes intervenciones humanas.
- Se tiene mayor facilidad para la recolección de moluscos y ostras,
por la proliferación de estos en áreas específicas.
- Un uso que se perdió fue la agricultura en áreas de playón en la
ciénaga.
- Debido al cierre de arroyos de agua dulce se han presentado
pérdidas de especies.
- La capacidad de captura ha disminuido, causando un efecto
inversamente proporcional al esfuerzo realizado por los
pescadores para poder tomar las cantidades necesarias para
consumo y venta.
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Piscicultura

- Consiste en la cría de sábalo. Esta se ejerce a escala doméstica o
industrial.
- un uso de la ciénaga introducido por instituciones estatales y
apropiado por un sector de nativos.
- para el desarrollo de la actividad se necesitan características
específicas de los lugares de uso. Esto es medidas para las
pozas, flujos de corrientes de agua, tipos de alimentación para el
levante de sábalo.
- No se tiene un número específico de pozas existentes en La
Boquilla.
- Las pozas se ubican sobre la margen derecha, hacia el Caño
Luisa, Caño el Bobá.
- Los boquilleros con cría doméstica relatan que la actividad ya no
es rentable pues se necesita mucha inversión en alimentación y
flujos de agua potable.

Conservación

- Nace a partir de 2 iniciativas: una comunitaria, relacionada con
la actividad de turismo ecológico y comunitario y otro cómo
forma de compensación y mitigación por daños ocasionados por
ejecución de megaproyectos.
- Viaducto destinó la resiembra de 30.120 plántulas distribuidas
entre los consejos de La Boquilla, Marlinda y Villa Gloria.
- Cardique destinó 5.500 plántulas para reforestar.
- Reforestación en zonas de playones.

Turismo
Ecológico y
comunitario.

- Consiste en el uso recreativo de la ciénaga, como ruta turística.
- Se empieza a implantar la actividad como alternativa al turismo
depredador en la playa.
- Se tienen rutas y planes específicos por lugares característicos de
la ciénaga como los caños y canales.
- Hay 3 organizaciones de ecoturismo lideradas por boquilleros
nativos.
- Se benefician de manera directa e indirecta aproximadamente 60
familias.

Otras
situaciones
y usos
asociadas a la
ciénaga

- Se han presentado impactos negativos en el ecosistema de
mangle por el avance de las construcciones y rellenos.
- No se tiene un dato exacto de las áreas de La Boquilla que han
sido ocupadas de esa manera.

En conclusión, los impactos negativos sobre la ciénaga son
amplios. La responsabilidad la deben asumir todos los actores
responsables, puesto que no solo los boquilleros hacen uso de los
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bienes comunes que se están degradando. En este sentido, es clave
aunar los esfuerzos de las autoridades ambientales, las comunidades
aledañas, incluida La Boquilla.

Conclusiones y reflexiones
Con la presentación de los anteriores apartados se ha construido
un diagnóstico socioambiental en el que se presentan análisis en
torno a la identificación de los recursos naturales y ecosistemas
disponibles en La Boquilla y las formas de uso de estos.
Para ello se retomaron elementos de la historia de conformación
de La Boquilla y se relacionaron los principales hitos ocurridos en un
periodo de 40 años, desde 1980 hasta la actualidad, que han tenido
como consecuencia transformaciones en el paisaje, los ecosistemas,
las formas de relacionamiento y usos comunitario de los recursos
naturales. Esto constituye un elemento importante ya que aporta una
comprensión un poco más detallada y actualizada sobre La Boquilla
y puede ser una herramienta que funcione a la junta directiva y al
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Gobierno Rural de
La Boquilla para fortalecer sus acciones en la permanencia en el
territorio y el ejercicio de defensa del título colectivo con motivo de
la declaratoria en primera instancia de anulación del mismo, dictada
por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar.
A partir del análisis presentado en general se puede decir que
la historia de relacionamiento de la comunidad afro de La Boquilla
ha estado mediada por prácticas de usos directos de los recursos
naturales disponibles como son el Mar Caribe, La Ciénaga de La
Virgen, ecosistemas de mangle y un ecosistema relacionado por
la comunidad como es el bosque seco tropical (sobre el cual ya no
tienen relacionamiento, pero que existe en la memoria ancestral).
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Se evidencia que estos han constituido elementos esenciales en
la construcción de la identidad boquillera, que atraviesa desde
las formas de crianza, espacios de esparcimiento e integración
comunitaria, actividades productivas y tradiciones ancestrales. A su
vez con el título colectivo se le reconoció a la comunidad un uso y
acceso preferentes sobre los recursos.
A pesar de ello, el territorio ha estado sometido a distintas
presiones en nombre del desarrollo económico y urbanístico de la
ciudad de Cartagena, creando un cerco que mantiene en contravía
la visión de desarrollo endógenas propuestas por la comunidad
boquillera. Esto ha traído impactos negativos sobre el territorio y los
boquilleros, acelerando el traslado de los nativos a otros espacios de
la ciudad, eliminando con ello formas de relacionamiento ancestral,
de conservación y aprovechamiento preferente y sostenible de los
recursos.
Esa movilidad no es completamente voluntaria, sino que se
ha constituido como una forma de despojo agenciado desde elites
poderosas nacionales y locales, que han buscado reemplazar el valor
simbólico y material del territorio por una mirada economicista que
supone un valor monetario sobre la tierra y el paisaje y no lo que
representa para los boquilleros y boquilleras. Incluso han permeado
la visión de los nativos quienes hoy día intentan participar en el
crecimiento acelerado de la industria turística, con propuestas de
turismo comunitario, ecoturismo y turismo cultural como respuesta a
las presiones recibidas, pero intentando mantener su esencia cultural
y ancestral.
Todos los hitos y sucesos descritos, sumado a la anulación
del título colectivo han puesto de manifiesto afectaciones en las
prácticas cotidianas y en los usos de los recursos. Así, en la Tabla 8
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se resumen las principales transformaciones de los usos de acuerdo
con los recursos naturales disponibles.
Tabla 8. Transformaciones de uso por ecosistema
Ciénaga/manglar

Mar/Playa

Bosque seco tropical

- Cierre de canales naturales
de la ciénaga.
- La pérdida de oxigenación y
salinización de la ciénaga.
- Escasez de fauna y
mortandad de peces.
- Disminución y/o alteración
de sitios de pesca
tradicionales
- Construcción de boca
artificial ubicada en lugar
diferente a donde antes
estaba, dependencia de
intervención del hombre
al necesitar constante
mantenimiento.
- Desecamientos de la
ciénaga.
- Reducción de fauna y de
actividades de recolección
de moluscos.
- Rellenos en zona de
manglar por parte de
privados (hotel las
Américas, viaducto, nativos
y foráneos).
- Cultivos de sábalo
como respuesta de los
pescadores ante la falta
de peces silvestres en
la ciénaga y proyectos
productivos promovidos por
el Estado.
- Mayor presión por la tala y
reducción de las áreas de
manglar.
- Los efectos de las
inundaciones por invierno
son cada vez más graves.

- Órdenes de desalojo
por ocupación de baja
mar, lo que se traduce
para la comunidad en
la limitación de usos
de la playa.
- Zonas de playa
entregadas en
concesión a privados
que limitan el paso de
nativos.
- Actualmente se quiere
concesionar a los
boquilleros concesión
el uso de la playa
pasando por encima
de su derecho a uso
preferente.
- Los procesos
anteriores de
restitución de espacio
público y zonas de
bajamar estaban
detenidos por el
título colectivo, que
ofrecía garantía de
permanencia de la
comunidad boquillera.
- Limitaciones en
zonas de pesca, por
prohibiciones de
terceros, tránsito de
turistas.

- Pérdida de acceso al
espacio.
- Pérdida de prácticas
ancestrales de
recolección de especies
frutales, maderables.
- Pérdida de conexión
con corregimientos y
municipios cercanos.
- Pérdida de espacios
de esparcimiento
comunitario.
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Recomendaciones
Se debe reconocer que, aunque las presiones sobre el territorio
han evidenciado efectos negativos, los nativos y el consejo comunitario han tomado muchos de estas como oportunidades para mantener
luchas por la permanencia del territorio y no desaparecer apostando
a propuestas sostenibles, organizativas, culturales y productivas fieles a las prácticas ancestrales, pero aun con cierto grado adaptación
a las tendencias globales y locales.
Aun así, hay varios elementos que se deben tener en cuenta desde
el Consejo comunitario, como máxima autoridad de administración del
territorio, para que se orienten acciones que conduzcan al desarrollo
y la preservación de su territorialidad en condición de grupo étnico y
hacer un ejercicio ordenado de la autonomía territorial. Para ello es
necesario que:
- Se fortalezcan los procesos etnoeducativos desde las escuelas
y los distintos espacios de formación en el territorio, de tal manera que los niños y jóvenes conozcan y conserven las prácticas
tradicionales y el conocimiento pase de una generación a otra,
manteniendo así las costumbres y saberes ancestrales.
- Se realicen eventos y encuentros en torno a las costumbres y usos
ancestrales, con el fin de que estos sean conocidos ampliamente
por los boquilleros, buscando mantener la memoria y abriendo
la posibilidad de conservar algunas de las prácticas ancestrales.
- Se reflexione sobre el tipo de turismo se quiere ofrecer en La
Boquilla y que le haría distinguirse de las formas tradicionales
ofrecidas en el resto de la ciudad. Un ejemplo de ello puede ser
el turismo comunitario, que ya se ha venido ejerciendo y que se
constituye como otra de las formas de reproducir y mantener
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las prácticas culturales y generar ingresos a partir de ello,
facilitando la permanencia digna en el territorio.
- Se planteen y desarrollen proyectos en los que puedan
participar integrantes de la comunidad, o incluso planteados
por la misma comunidad, como una estrategia de generación de
opciones que permitan una permanencia digna en el territorio.
- Se siga insistiendo en la promoción de espacios de participación y articulación de la junta directiva del consejo con los distintos sectores y organizaciones sociales de la comunidad.
- Se fortalezcan las apuestas internas del consejo comunitario
para el ejercicio de la autonomía, protección de la identidad
ancestral y cultural a través de herramientas jurídicas y sociales
y de adaptación y mitigación ambiental.
- Se defina una visión unificada y común de desarrollo y que
esta sea asumida como punto de partida en los procesos de
participación y derecho propio.
- Se construyan e implementen herramientas de regulación
de usos de recursos, ocupación de espacios y desarrollo de
prácticas ancestrales, como es el plan de Etnodesarrollo.
- Se aborde la importancia ecológica de los recursos naturales
disponibles y el tema de cambio climático desde la comunidad,
trabajos colectivos y proyectos. Esto con el fin de generar acuerdos y regulaciones en torno al uso de los recursos naturales y los
ecosistemas de uso preferente. Este ejercicio es clave a la hora
de proponer estrategias o acciones de ordenamiento (de playa
con la Dimar, de ciénaga y otros), conservación y uso de espacios
y recursos, así como en los planes de permanencia y título colectivo. A continuación, se describen algunos ejemplos de actividades que pueden estar encaminadas a proteger ecosistemas:
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En la ciénaga y el manglar:
- Reglamentos que indiquen de manera específica cuáles serían
las zonas de uso y de conservación de la ciénaga y de los
mangles, respetando la ronda hídrica del cuerpo de agua y se
permita su funcionamiento hidrológico normal.
- En concordancia con el punto anterior, se sugiere que el reglamento referencie qué tipos de usos se pueden dar al manglar y
cuáles no, se propongan límites a las prácticas existentes y se
establezcan posibles consecuencias en caso de no cumplimiento al reglamento.
- Que sean prohibidos los rellenos, construcciones e invasiones
por parte de sectores privados y comunidad en general sobre las
áreas de ciénaga y mangle. Esto requiere también articulación y
compromiso con las autoridades ambientales del distrito.
- Reconociendo que el margen derecho ya cuenta con habitantes,
se podrían censar y proponer formas sustentables de vivienda
y habitabilidad en zonas de ciénaga, a través de palafitos u
otros, para los habitantes actuales, restringiendo la llegada de
nuevos pobladores.
- Se fortalezcan las acciones de conservación y reforestación
de mangle. Esto más allá de programas o proyectos privados,
como iniciativa de la misma comunidad.
- Se emplee un sistema de manejo de residuos sólidos, evitando
la disposición inadecuada en ciénaga y mar, creando focos de
contaminación. Se pueden crear articulaciones con entidades
para ejercicios de separación en la fuente y reciclaje.
- De manera autónoma y en gestión con autoridad ambiental se
acuerden y realicen jornadas para la limpieza manual de caños,
canales y bocas.
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En el mar y la playa:
- Que se pueda respetar el límite de ocupación detrás de la
línea de costa, esto teniendo en cuenta: 1) el comportamiento
propio de los ecosistemas costeros, con fenómenos de erosión
o acreción y los riesgos ambientales que esto representa y 2) El
concepto jurídico de ocupación de zona de bajamar, el cual trae
como consecuencia procesos de desalojo y otros.
- Consecuente con el punto anterior se deben tener reglamentos
que especifiquen de manera explícita las zonas hasta donde se
puede construir y con qué tipo materiales, señalando además
usos, prácticas y acciones permitidas. La implementación
y cumplimiento de esto ayudaría a impedir el avance de las
posesiones y construcciones en zona de bajamar.
- Proponer, en articulación con autoridades competentes, como
la Dimar y la capitanía de puerto de Cartagena formas de
ordenamiento de la playa.
- Que en las indicaciones sobre los usos permitidos y se plantee
de manera explícita la restricción para el tránsito y parqueo de
vehículos.
- Construir y consolidar planes para el manejo de basuras, que
incorporen la participación de restauranteros, carperos, actores
de playa, turistas y visitantes en general.
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Cambio climático
y la vulnerabilidad
de La Boquilla
Hasta ahora se ha revisado la historia del poblamiento de La
Boquilla, destacando los hitos que han desatado transformaciones;
también se describieron los usos actuales que se dan de cada
uno de los espacios de uso preferente contemplados dentro del
título colectivo. En este apartado se abordará un elemento clave a
considerar para la planeación del territorio y para la gestión del riesgo
y los recursos: el cambio climático.
El cambio climático es una de las grandes amenazas a las
actividades y formas de vida humana a nivel global. Se espera que
dos de los ecosistemas más afectados por las consecuencias de
este fenómeno, sean las zonas de alta montaña y las zonas costeras
(Chavarro Pinzón et al., 2008). Para estas últimas se habla de alzas en
el nivel del mar y alteraciones de la temperatura y precipitación, así
como de dificultades para predecir la magnitud y trayectorias de varios
fenómenos naturales (Chavarro Pinzón et al., 2008). A nivel local,
esto pone en riesgo los medios de vida de las comunidades, sobre
todo los de aquellas, como La Boquilla, cuyos ingresos dependen en
gran medida de los recursos naturales (Chavarro Pinzón et al., 2008).
Además, plantea grandes retos de gestión, adaptación y mitigación
para las autoridades.
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Según datos del IDEAM realizados a partir de cálculos
multitemporales de variables climáticas, se proyecta que en el periodo
2011-2040 pueden aumentar en 1.4°C la temperatura promedio del
aire y los volúmenes de precipitación podrían decrecer entre un 15% y
36% (IDEAM et al., 2015). Sumado a esto, el aumento de las emisiones
de gases contaminantes ha causado que el mar suba sus niveles y
los escenarios globales proyectados apuntan a que el nivel medio del
mar podría aumentar entre 1 metro y 2.5 metros en el escenario más
extremo en 2050 (Wuebbles et al. 2017).
Estos escenarios ponen en riesgo no solo a la comunidad de La
Boquilla, sino a toda la zona litoral caribe y la Ciénaga de La Virgen.
Como puede observarse en el Mapa 11 las zonas que más pueden
sufrir los estragos del cambio climático en términos de disminución
de la precipitación, aumento de temperatura y desequilibrios en el
balance hídrico son las zonas aledañas a la ciénaga, seguido de toda
la zona aguas arriba de los arroyos La Hormiga, Chiricoco y Tabacal.
Aunque las zonas más cercanas al mar en la cartografía previa se
muestran como áreas de baja vulnerabilidad climática, esto no quiere
decir que no haya riesgos asociados. La temperatura y precipitación
son las únicas variables que evalúa este índice de vulnerabilidad. Sin
embargo, si se revisan los escenarios de afectación por aumentos del
nivel medio de mar, se puede corroborar que la zona de La Boquilla y
los manglares de la zona oriental de la Ciénaga de La Virgen pueden
sufrir fuertes estragos. El Mapa 12 muestra que si el mar subiera 1 o
2 metros, como proyectan los modelos desarrollados por la Oficina
de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en
inglés), los efectos podrían llevar a una pérdida de más del 80%
del territorio que actualmente está ocupado por la comunidad y por
proyectos hoteleros.
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Mapa 11. Zonas de vulnerabilidad
> 126 < frente al cambio climático
Fuente: IDEAM - OTEC 2021
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Mapa 12. Proyecciones elevación del> nivel
127 del
< mar y afectaciones al territorio
Fuente: NOAA - OTEC 2021
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Las comunidades afro tienen un papel muy importante en la
conservación de los ecosistemas y, por consiguiente, en la mitigación
del cambio climático. Además, suelen habitar espacios vulnerables
frente a los efectos del cambio climático, parcialmente por su
ubicación y también porque históricamente se han visto envueltos
en desigualdades estructurales de manera sistemática (Derecho
Constitucional Universidad Externado de Colombia, 2020). Por este
motivo, el hecho de que tengan la tenencia de su tierra asegurada trae
consigo la posibilidad de gestionar autónomamente sus territorios
y de permanecer allí, conservando no sólo los recursos, sino sus
prácticas ancestrales. Esto, sumado al apoyo de entidades externas,
es clave tanto para la adaptación, como para la mitigación de los
efectos del cambio climático.
El enfoque para abordar las relaciones entre conservación de
recursos y comunidades afro ha sido la preservación de bosques, pero
la realidad es que el ejercicio de territorialidad de las comunidades
afro implica el uso de recursos, independientemente del ecosistema
en el que se encuentren (Derecho Constitucional Universidad
Externado de Colombia, 2020). La lectura de la relación entre grupos
afro y cambio climático se debe hacer desde el reconocimiento de
una interdependencia con el ejercicio de derechos. Como menciona
Lisneider Hinestroza (Derecho Constitucional Universidad Externado
de Colombia, 2020): ‘Hablar de cambio climático es hablar de los
derechos que están en juego cuando se trata de comunidades étnicas
y en especial, cuando se trata de comunidades negras’. De igual
manera el Dr. John Nox, relator especial de la ONU para los Derechos
Humanos (DDHH) y el ambiente (2015- 2018) (Redacción Ambiente
y Sociedad, 2020), sostiene que los efectos del cambio climático
interfieren con derechos fundamentales como el derecho al agua, lo
que dificulta una vida digna en los territorios.
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El caso de La Boquilla reúne varios de los elementos previamente
mencionados. Se ubican en una zona costera, que es vulnerable ante
el cambio climático por su ubicación, pero, además, su territorio
se ha percibido desde una perspectiva extractivista, perpetuada
por la política pública y que ha hecho que el territorio deje de ser
un espacio de vida, de pertenencia ancestral y se vuelva un espacio
de violencia que perpetúa el extractivismo, en este caso relacionado
con la expansión urbana. Recientemente, la nulidad del título limita
seriamente toda iniciativa de autogestión y de articulación para la
conservación de los recursos y de las prácticas ancestrales, incluso
amenaza la permanencia en el territorio.
El ejercicio en campo tuvo como objetivo identificar las capacidades de mitigación y adaptación de los boquilleros en dos escenarios: con título colectivo y sin título. A lo largo de 4 encuentros
se definieron conceptos claves para la comprensión del tema, tales
como cambio climático, calentamiento global, clima, estado del tiempo, vulnerabilidad, adaptación y mitigación, entre otros; se identificaron los riesgos que se derivan de las amenazas de este fenómeno;
se valoró qué tan vulnerable está La Boquilla frente a cada uno de
estos riesgos, para finalmente inventariar las acciones de adaptación
y mitigación que desarrollan o desarrollarían los boquilleros con y sin
título colectivo.
La metodología fue planteada integrando formación - acción,
de modo que los asistentes a los talleres no sólo aportaran a la
recolección de información, sino que hubiese una apropiación del
tema y los conceptos, que facilitara el posterior proceso de formación.
La metodología implementada siguió los siguientes pasos:
1. Construcción de conceptos: cambio climático
2. Identificación y caracterización de las amenazas o peligros que
surgen a partir del cambio climático en la zona de estudio.
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3. Valoración de la vulnerabilidad de los boquilleros ante los
riesgos identificados.
4. Ubicando la vulnerabilidad.
5. Descripción de escenarios de título / no título.
6. Inventario de acciones de adaptación y mitigación en cada
escenario.
A continuación, se presenta la finalidad de cada uno, con sus
correspondientes resultados.

Paso 1: Bases conceptuales
Lo primero fue entender de qué se iba a hablar en la serie de talleres. El cambio climático es un tema del que mucho se habla, sobre el
cual hay varias acciones, pero no necesariamente hay claridad de las
causas, consecuencias y conceptos clave para entenderlo. Para ello,
se suscitó una conversación con los boquilleros en la que sus creencias y dudas frente a cada término fueron abordadas y despejadas.
Los conceptos fueron: cambio climático, clima, estado del tiempo,
variabilidad climática, calentamiento global, riesgo y amenaza.

Paso 2: Definición de amenazas globales y riesgos locales
Una vez todos los asistentes tuvieron claridad conceptual,
se procedió a entender cuáles son las amenazas derivadas del
cambio climático para las zonas costeras identificadas en literatura
secundaria, qué las causa y cuáles son los posibles riesgos que se
ciernen sobre el contexto local. Se realizó una diferenciación de los
conceptos de amenaza y riesgo. En este ejercicio, las amenazas fueron
entendidas como los efectos amplios derivados del cambio climático
a nivel global; mientras que los riesgos, se entendieron como los
posibles impactos que podrían tener dichas amenazas a escala local
(Chavarro et al., 2008).
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Las amenazas identificadas en literatura secundaria para las
zonas costeras son:
- Aumento o ascenso del nivel del mar.
- Erosión marino costera.
- Aumento de la temperatura (cambios en los patrones de
temperatura).
- Acidificación del mar.
- Cambio en la precipitación.
- Cambio en las trayectorias e intensidad de ciclones tropicales.
La forma en la que se abordaron con los boquilleros se presenta
en la siguiente tabla:
Tabla 9. Descripción de las amenazas y de identificación de riesgos frente al
cambio climático
AMENAZA
Aumento del
nivel del mar

DEFINICIÓN

CAUSAS

POSIBLES IMPACTOS
EN LA BOQUILLA

- Incremento en
la cantidad de
agua
- Un peligro
latente

Derretimiento de
glaciares

- Salinización de la ciénaga
con una consecuente
afectación en la pesca
- Inundaciones y pérdida de
equilibrio

Erosión marino - Remoción de
costera
tierra en los
bordes del mar

Vientos y
marismas /agua
en general

- Inundaciones
- Pérdida de espacio de
playa

Aumento de la
temperatura

Emisiones de GEI

- Olas de calor que pueden
causar afectaciones a la
salud humana
- Sequías extremas que
podrían afectar los
ciclos reproductivos
y migratorios de las
especies de fauna y flora
- Incendios forestales
- Riesgos a la seguridad
alimentaria

- Aumento de
los valores
promedio
climatológicos
de la
temperatura
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Acidificación
del mar

Por la captura de
CO2 del mar, baja
el pH del océano y
genera reducción
del carbonato
cálcico, que es
el insumo para
la fabricación de
conchas de varias
especies

Exceso de CO2 en
la atmósfera que
es absorbido por
el océano

- Impacto negativo sobre
algunos organismos como
los corales, cangrejos,
caracoles que necesitan
carbonato cálcico para
hacer sus caparazones
- Alteración de redes tróficas
(crecimiento, reproducción
y supervivencia de peces)

Cambio en la
precipitación

Cambio en los
Cambio climático
valores promedio
climatológicos de
la precipitación,
ya sea aumento o
disminución

Aumento:
- Inundaciones
- Apertura de las bocas de la
ciénaga
- Afectaciones a la salud:
piel y enfermedades
respiratorias
- Reducción de la pesca
que representa un
impacto negativo sobre la
seguridad alimentaria
Reducción:
- Sequía
- Enfermedades oculares
- Incendios
- Pérdida del espejo de agua
- Afectación de los ciclos
migratorios de las aves

Trayectorias
e intensidad
de ciclones
tropicales más
impredecible

Dificultad para
establecer
modelos que
predigan la
intensidad y
trayectoria de
tormentas

Enorme
variabilidad
climática

- Afectaciones a las
actividades económicas
como turismo y cultivo de
sábalo
- Inundaciones por
desborde de la ciénaga

Paso 3: Valoración de la vulnerabilidad
Antes de valorar la vulnerabilidad fue necesario depurar la
columna de riesgos de la matriz anterior. En varias filas se repiten
inundaciones o se escribieron riesgos que no ocurren en el contexto

> 132 <

La Boquilla. Caracterización socioambiental y cartográfica

local o que los pobladores perciben como muy remotos, por lo que no
se vio la necesidad de valorar qué tan vulnerables son ante ellos. Los
riesgos ante los cuales se valoró la vulnerabilidad fueron: reducción
del espejo de agua, sequías extremas, salinización de la ciénaga,
inundaciones por el desborde de la ciénaga, pérdida de diversidad
de fauna, pérdida de variedad de flora y aumento del nivel del mar.
Se procedió a definir los conceptos de vulnerabilidad,
exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Una pregunta que
resultó de gran ayuda para tener claridad de lo que se está hablando
es: ¿Vulnerabilidad de qué y a qué? En un primer taller se abordó la
vulnerabilidad únicamente desde los primeros dos conceptos y en un
taller posterior se valoró la capacidad adaptativa.
Los factores que se consideró que podían ser vulnerables, a
partir de la revisión de literatura secundaria, frente a los riesgos
previamente definidos, fueron:
- Viviendas.
- Actividades económicas (actores de playa, pescadores, prestadores de ecoturismo).
- Recursos naturales (ciénaga, manglar, bosque seco tropical,
peces).
- Infraestructura (vías, colegios, tiendas, servicios públicos, hospitales).
- Salud (estado de salud y posibilidad de enfermedad).
Ahora bien, la exposición se definió a partir de la pregunta
¿el factor x se vería afectado por la hipotética materialización del
riesgo x? y la sensibilidad preguntando ¿qué tan afectado se vería
el factor x en caso de que el riesgo x se materializara? Para valorar
la capacidad adaptativa se hizo uso de los capitales descritos en el
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marco analítico de los medios de vida y en la discusión se añadió
un capital sugerido por la comunidad, que fue el capital de gestión.
Para la comunidad resultó pertinente definir el capital político, como
las actividades asociadas a lo electoral y decidieron que el capital
de gestión contendría todo lo político en un sentido amplio, esto es,
las relaciones con otras esferas de poder, la capacidad de participar
activamente en espacios de toma de decisión y de interlocutar con
otros actores.
La valoración se hizo usando escalas numéricas y los resultados
se consignaron en la matriz de la vulnerabilidad presentada en el
anexo 1. La escala de valoración utilizada fue la siguiente:
- Exposición ¿El factor x está expuesto al riesgo x?: (1 y 0)
			
Presencia/expuesto 		
=1
			
Ausencia/no expuesto
=0
- Sensibilidad En caso de verse afectado por una posible materialización del riesgo, ¿qué tan afectado se vería?: (0 al 3)
			
Nada afectado 		
=0
			
Un poco afectado 		
=1
			Afectado			= 2
			Muy afectado			= 3
			Totalmente afectado		=4
- Capacidad adaptativa: (1 al 3):
			
Baja 				= 1
			Media				=2
			Alta 				= 3
A lo largo del ejercicio de valoración, surgió una reflexión en
torno a la importancia de considerar el cambio climático y sus efectos
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para los ejercicios de planeación que se hagan del territorio. Un hecho
que se puso de manifiesto por los asistentes del taller fue que ‘lo
ambiental’ es importante, que es un tema reconocido como relevante
en la comunidad, pero que hasta ahora no ha sido abordado, en parte
porque no se sabe cómo hacerlo. El ejercicio permitió evidenciar que
los ecosistemas y su cuidado son claves para no ser tan vulnerables
frente al cambio climático y que es importante saber con qué se cuenta
para afrontar estos riesgos. Como lo mencionó un boquillero: ‘muchas
preguntas, pero no hay respuestas. Entonces hay que organizar la
casa.’ (Alejandro Valiente, líder ecoturismo, Taller Identificación de
acciones de mitigación y adaptación frente a los riesgos del cambio
climático, 22 enero 2021).
A partir del ejercicio, los boquilleros valoraron su vulnerabilidad
ante los riesgos así:
- Vulnerabilidad baja (5.5 - 10): Pérdida de biodiversidad.
- Vulnerabilidad media (10 - 14.5): Reducción del espejo de agua,
salinización de la ciénaga e inundaciones por desbordamiento
de la ciénaga.
- Vulnerabilidad alta (14.5 - 19): Sequías extremas y aumentos del
nivel del mar.
Los boquilleros reconocen que todos los factores se encuentran
muy expuestos, a excepción de las viviendas. Asimismo, perciben
que los factores más vulnerables ante estos riesgos son los
recursos naturales y las actividades económicas, seguidos por la
infraestructura, la salud y la vivienda. Esto coincide con el hecho de
que el sustento material de la comunidad se encuentra directamente
ligado a los recursos naturales que ofrecen los ecosistemas
circundantes y ante los posibles cambios ambientales que representa
el cambio climático, estos son los dos factores más sensibles ante los
riesgos, o, en otras palabras, los que se verían más afectados.
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En cuanto a los recursos o capitales con los que cuentan los boquilleros para adaptarse al cambio climático (ver Gráfica 1), reconocen que tienen una gran riqueza de capital natural, que se evidencia
en el amplio uso de la ciénaga, el manglar y la playa; así como de capital de gestión, en donde ponen de manifiesto sus capacidades como
comunidad para participar en espacios de toma de decisión, para
visibilizar sus problemáticas y buscar soluciones. De igual manera,
en la comunidad se reconoce que se cuenta con gran capital social y
humano, en donde las personas ponen sus sabres al servicio de fines
comunitarios y son capaces de unirse en torno a un objetivo. Frente
a esto último, cabe anotar que los boquilleros perciben que esta capacidad de unión no es algo constante, sino que es reactiva en los
momentos en que se percibe una afectación o una amenaza.
Aun así, en caso de materialización de los riesgos, identifican
que los factores que se verían más fuertemente afectados son los
recursos naturales y las actividades económicas. Esto pone a La
Boquilla en un escenario de gran vulnerabilidad frente al cambio
climático, puesto que los recursos naturales con los que cuentan para
adaptarse al cambio son los mismos que se verían afectados en caso
de materialización de los riesgos. Por otra parte, esta afectación a los
recursos naturales (con los que existe una gran interdependencia),
sumada a la posible afectación de las actividades económicas,
tendría un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria y, en
consecuencia, sobre la permanencia digna en el territorio.
La vulnerabilidad se definió en tres categorías: baja, media
y alta. Los riesgos ante los cuales los boquilleros perciben mayor
vulnerabilidad son el incremento en el nivel del mar y las sequías
extremas (Ver Gráfica 2). La valoración dada se relaciona con que la
comunidad percibe que, si hay un alza en el mar, las inundaciones
serían devastadoras al punto de que no podrían vivir allí; además, lo
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Gráfica 1. Valoración de los boquilleros de los capitales frente al cambio climático
Fuente: OTEC 2021

Gráfica 2. Vulnerabilidad ante los riesgos del cambio climático en La Boquilla
Fuente: OTEC 2021
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perciben como un hecho frente al que ellos no pueden hacer nada.
Ahora bien, la alta vulnerabilidad frente a las sequías extremas se
relaciona con que perciben que este riesgo afectaría todos los factores
totalmente, o al menos en gran medida. El ante los que los boquilleros
perciben menor vulnerabilidad es la pérdida de biodiversidad,
no porque no esté ocurriendo, sino porque no perciben grandes
afectaciones ni a las viviendas, ni a la infraestructura, ni a la salud.
Estas percepciones concuerdan con lo planteado en el Plan 4C
de acciones frente al cambio climático de Cartagena (Oficina de la
Alcaldía de Cartagena de Indias et al., 2013), en donde la ciudad en
general tiene una alta vulnerabilidad frente al incremento del nivel
del mar y de la temperatura (lo que podría traer sequías extremas) y
en el aumento de los meses en los que hay valores de precipitación
extremos, por los que se darían inundaciones. De acuerdo con el peor
escenario del informe (Oficina de la Alcaldía de Cartagena de Indias
et al., 2013), en el que la ciudad no se prepara en absoluto para los
cambios, en 2040 todos los alrededores de la Ciénaga de La Virgen,
incluyendo La Boquilla, estarían completamente inundados.

Paso 4: Ubicando la vulnerabilidad
Es importante reconocer que no todo el territorio es igualmente
vulnerable frente a los riesgos, en este sentido, fue muy útil ubicar
qué lugares están más expuestos, son más sensibles y cuentan con
menos recursos para afrontar la posible materialización de un riesgo.
Las zonas que los boquilleros perciben como más vulnerables, debido
a que en algunos casos ya evidencian la materialización del riesgo se
presentan en el Mapa 13.
A partir del ejercicio de cartografía guiada se hace evidente la
presión que ejerce el crecimiento poblacional sobre la ciénaga, tal
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Mapa 13. Localización de zonas
vulnerabilidad
frente a riesgos
> de
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<
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como ocurrió en la zona suroriental de la Ciénaga de La Virgen, como
ocurre en el margen derecho, en el caño Luisa y en el costado oriental.
Esto espacios coinciden con los de más pérdida de fauna y con los
puntos en los que más ocurre la sequía por causas naturales.

Paso 5: Descripción de los escenarios con título colectivo y sin
título colectivo
Previo al inventario de acciones de adaptación y mitigación bajo
cada escenario, fue importante definir la forma en que la realidad, el
goce de derechos y las posibilidades de gestión de beneficios cambian
a la luz de tener o no tener título colectivo. Para la identificación de
cada uno de los escenarios se procura tener una descripción pensando
en los capitales, con qué capital político se cuenta con el título, con
qué capital político se cuenta sin el título y así para cada uno de los
capitales en cada escenario. Este ejercicio resultó pedagógico en
cuanto a los beneficios e implicaciones del título. Los resultados se
presentan en la Tabla 10.

DESCRIPCIÓN:

Tabla 10. Descripción los escenarios de título y no título
TÍTULO
- Consulta previa ‘con dientes’.

NO TÍTULO
- Consulta previa en la que las
- Mayor acceso efectivo a espacios de toma discusiones suelen ser someras.
de decisión.
- No se tiene en cuenta la
comunidad como un interlocutor
- Conservación de prácticas culturales.
relevante ni colectivo.
- ‘Freno’ a la expansión del negocio
inmobiliario.
- El cuidado de los recursos
naturales es opcional.
- ‘Freno’ a las concesiones de playa.
- Restricciones al acceso y uso de
recursos naturales que llevaría
a un desplazamiento económico
- Acceso preferente a la playa, al manglar y
debido a la especulación
a la ciénaga.
inmobiliaria.
- Autoridad étnica en el territorio a
- Construcciones elevadas de
través del plan de Etnodesarrollo y el
hoteles.
reglamento interno.
- Obligación de cuidado de recursos
naturales.
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- Conservación de los parámetros de la
arquitectura tradicional, cuidando la
elevación de las construcciones.

- Licencias de curaduría.

- Salida de muchas personas
del territorio, lo que generaría
- Posibilidad de gestionar capacitaciones.
pérdidas en términos de capital
humano.
- Posición privilegiada para la exigencia de
derechos.
- Obligación de pago del impuesto
predial.
- Recuperación y conservación de saberes
ancestrales.
- Limitación a la autonomía
territorial.
- Exención de pago del impuesto predial.
- Acceso a créditos.
- Cohesión social.
- Autonomía en la toma de decisiones.
- Beneficios físicos a los pescadores.
- Reconocimiento como colectivo.

Es importante mencionar que los beneficios del título fueron pensados
con base en el conocimiento de la ley 70 y de manera prospectiva.
Esto, debido a que los beneficios del título no se han hecho evidentes
en La Boquilla, debido a las disputas y desacuerdos de la comunidad
frente al título mismo y frente a quiénes deberían hacer parte de la
junta directiva.

Paso 6: Inventario de acciones de mitigación y adaptación
En este paso el objetivo planteado era evidenciar las diferencias
en las capacidades de adaptación y mitigación de los efectos del
cambio climático, en cada uno de los escenarios descritos en el
paso anterior. Sin embargo, este paso no se logró debido a que
los beneficios que se derivan a partir del título colectivo no se han
evidenciado a raíz de las tensiones al interior de la comunidad. Por
este motivo, el ejercicio se centró en recopilar algunas acciones
presentes de mitigación y adaptación, que los boquilleros afirman
son indistintas si hay o no título y otras acciones prospectivas. La
mayoría de las acciones se desprenden a partir de la capacidad de
gestionar acciones o recursos con otras entidades (ver Tabla 11).
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Tabla 11. Síntesis de las acciones prospectivas de adaptación y mitigación frente
al cambio climático con título colectivo
RIESGO
Aumento del nivel
del mar

ACCIONES DE ADAPTACIÓN

ACCIONES DE MITIGACIÓN

En un escenario cíclico:
Alejar las carpas de la playa
En un escenario catastrófico:
Repensar las formas de
vivienda y las actividades
productivas

Sequías extremas
asociadas a la
reducción del
espejo de agua

Transportar menos turistas en
las canoas que dan los tours

Dragar manualmente los
canales

Cambiar los materiales de las
canoas, de modo que sean más
livianos

Controlar que se cierren
canales de forma natural o
artificial

Cambiar las artes y rutas de
pesca

Realizar jornadas de
recolección de basura

Salinización de la
ciénaga

Inundaciones por la
ciénaga

Gestionar la apertura de
los canales de agua dulce
represados y el cierre de la
boca
Modificar el sistema de
vivienda de manera que sea
elevado

Pérdida de flora

Gestionar la apertura de las
bocas que comunicaban la
ciénaga con el manglar
Hacer resiembras
Sensibilizar a las personas
sobre la importancia del
manglar

Pérdida de fauna

Implementar la estrategia de
criaderos de peces flotantes en
la ciénaga
Diversificar la alimentación de
manera que haya seguridad
alimentaria
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Para todos los riesgos, los boquilleros mencionaron que la
capacidad de participar en espacios de toma de decisión y de ser
tenidos en cuenta, así como la posibilidad de tener autonomía
territorial es clave para poder hacer frente a los riesgos. En ese
sentido, aunque en la actualidad no se puede hacer una comparación
de las posibilidades cuando se tiene o no título, sí es evidente que
los boquilleros perciben en la titulación múltiples posibilidades de
mejorar su vida en el territorio y de hacer frente a los efectos del
cambio climático.
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capítulo 5.
Regulación en
torno a los usos
y construcción
de plan de
etnodesarrollo
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Regulación en
torno a los usos y
construcción de plan
de etnodesarrollo
Los bienes de uso común presentan uno de los más grandes retos
a la hora de generar regulaciones para su uso. Este tipo de bienes por
definición son de difícil exclusión y el acceso a ellos está caracterizado
por una alta rivalidad (Ostrom, 1990). Como se dijo previamente, su
regulación no ha sido tarea sencilla, Es común escuchar frases como
‘lo que es de todos, no es de nadie’. No en vano, Hardin (1968) escribió
La tragedia de los comunes, que describe un escenario en el que
varios pastores utilizaban una misma pastura para alimentar a sus
animales y sus decisiones sobre cuántos animales llevar se basaban
en una racionalidad individual, en la que cada uno pretendía sacar el
mayor provecho para sí mismo. Al final, lo que termina por pasar es
que el sobrepastoreo rompe el equilibrio ecológico de la pastura y
luego ya nadie puede verse beneficiado de su uso.
Prevenir que La Boquilla llegue a un escenario de la tragedia
de los comunes con la pesca, el uso de la playa y del manglar es
una tarea de vital importancia por dos razones. En primer lugar,
porque la permanencia digna en el territorio se sustenta sobre el
uso de los recursos naturales que hacen parte de los ecosistemas
circundantes. Por otra parte, porque el argumento de que los nativos
son los causantes de esta tragedia con los recursos naturales y que
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las entidades privadas pueden garantizar una mejor regulación
y conservación de estos, ha sido utilizado en otros casos para
despojarlos de su territorio. Por ejemplo, en el caso de Marlinda y Villa
Gloria, el Consejo de Estado determinó que la Ciénaga de La Virgen
estaba siendo dañada por los habitantes de estas dos comunidades
y entendió que esta era una de las razones, entre otras, para ordenar
su reubicación1.
Otro caso significativo es el de la criminalización de la pesca
artesanal. Aunque este es un fenómeno que se vive a nivel nacional,
un ejemplo cercano es el de las comunidades afrodescendientes
ubicadas en la península de Barú y en la zona insular de Cartagena.
El Observatorio de Territorios Étnicos, el Centro Nacional de Memoria
Histórica (Pacheco et al., 2017) y otros trabajos académicos han
documentado cómo se criminaliza la pesca artesanal por parte de
las autoridades ambientales, al mismo tiempo que se promueve la
conservación del paisaje para el turismo (Bejarano, 2015).
Estos escenarios en los que se amenaza la sostenibilidad y
disponibilidad de los bienes comunes se reproducen cotidianamente
en La Boquilla. Aún hoy en día, aunque en menor medida dados los
avances en la regulación de uso de los manglares, playas, ciénaga,
mar, calles, campo y terrenos baldíos la frase ‘Lo que es de todos, no
es de nadie’ encuentra su equivalente en el contexto de La Boquilla
acuñada por Alejandro Valiente: ‘donde no hay doliente, todo el mundo
hace lo que le da su gana’ (Alejandro Valiente, líder ecoturismo, taller
de formación ley 70 y titulación colectiva, 4 de diciembre 2020).
Desde el inicio de los años 2000 en adelante los boquilleros
reconocen una reducción del caos, pero no su finalización. Dentro del
1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera (2017).
Sentencia de 18 de mayo de 2017.
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proceso de acompañamiento al Consejo Comunitario de la Comunidad
Negra del Gobierno Rural de La Boquilla se han logrado identificar
algunas formas de regulación del territorio construidas por y entre
distintos sectores de la comunidad, estos han sido acuerdos de
usos informales e implícitos, así como acuerdos formales dados por:
reglamentos de consejo comunitario a través de junta directiva del
mismo o entre organizaciones sociales y asociaciones conformadas y
a partir de decisiones externas, desde las administraciones distritales
y nacionales a través de decretos o normas.
Esto ha sido, en parte, gracias a las formas de resistencia
colectiva para la permanencia en el territorio ancestral, a través de
la conformación del consejo comunitario y el establecimiento de La
Boquilla como territorio colectivo con la titulación del 2012. También
se debe por la fuerte tendencia hacia las formas organizativas en la
comunidad, como se podrá profundizar más adelante. Sin embargo,
estas medidas no han tenido la efectividad esperada
Por otro lado, las medidas impuestas desde la administración
local demuestran un relacionamiento tenso, es especial con Cardique
y la Dimar, puesto que los boquilleros perciben una aplicación
diferencial de la normatividad o incluso la inoperatividad de su parte.
Así, si la regulación de la pesca de manera interna es complicada,
no evidencian acciones de acompañamiento, mitigación u otros por
parte de las autoridades para contribuir a la permanencia. De igual
forma, perciben los procesos de restitución de los restaurantes como
una medida injusta, puesto que reconocen que en Bocagrande hay
infraestructura que se encuentra más cerca del mar que en la misma
Boquilla, pero aun así ellos no tienen requerimientos de restitución.
En las acciones de la institucionalidad formal se evidencia
una desconexión que dificulta la atención a los procesos. Un claro
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ejemplo de esto es el pronunciamiento de la Alcaldía respaldando a
la comunidad de La Boquilla frente a la nulidad del título, como se
evidencia en los artículos de España Pantoja (2020) y de El Universal
(2020), pero, en el mes de diciembre la Secretaría de Planeación
Distrital emitió un concepto en el que se certificó que La Boquilla
pertenece al suelo urbano del distrito. Esto resulta contraproducente,
en tanto el argumento sobre el que se basa la decisión de anular el
título en primera instancia, es que la titulación se dio en zona urbana,
lo que, según los magistrados, es contrario a las disposiciones de la
ley 70 de 1993.
La Ciénaga de La Virgen es un espacio en el que también se
manifiesta esta desconexión, pues sobre ella tienen jurisdicción
2 instituciones de carácter regional y local, como son Cardique y el
establecimiento público ambiental (EPA) respectivamente, también
inciden entidades como la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
(AUNAP) y la Federación de Pescadores de Bolívar. Esta multiplicidad
de actores dificulta la toma de decisiones y los acuerdos en torno al
manejo de la ciénaga.
Aun cuando la regulación de los usos del territorio, en ciénaga,
mar y playa ha sido difícil tanto para la institucionalidad formal,
como para la informal, los boquilleros ven el título colectivo como
una oportunidad para ejercer autonomía sobre su territorio de modo
que se garantice la permanencia en el territorio y la conservación de
costumbres ancestrales. A partir del título reconocen la posibilidad
de gestión que este ofrece, pero también la responsabilidad hacia el
interior que esto implica.
Frente a esto los nativos, líderes sociales, miembros del consejo
comunitario y de la Junta directiva del consejo reconocen la necesidad
de construir de manera colectiva planes y reglamentos que permitan
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el uso sostenible, ancestral y permanente en el territorio. Frente a lo
anterior la herramienta de ordenamiento considerada es el Plan de
Etnodesarrollo - PED-.
A continuación, se presentan algunas generalidades, claridades
sobre lo que es un plan de Etnodesarrollo, sus ventajas y utilidad en
la defensa del territorio colectivo de La Boquilla, así como algunas
recomendaciones para su proceso de construcción.

¿Qué es un plan de Etnodesarrollo? ¿Por qué es
importante para la defensa del territorio colectivo?
Las comunidades afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales fueron reconocidas por la Constitución de 1991 como minorías
étnicas y como sujetos de derechos colectivos al territorio y al gobierno propio. En desarrollo de la Constitución, la ley 70 de 1993 y el
decreto 1745 de 1995 establecen que las comunidades negras pueden
organizarse en Consejos Comunitarios, figura que representa la máxima autoridad étnica sus territorios. La creación de consejos comunitarios y el reconocimiento del derecho al autogobierno y al territorio
son medios para que las comunidades afrodescendientes puedan
vivir bajo sus propios usos y costumbres, de forma tal que se logra
también la reproducción física y cultural de la comunidad a futuro.
El plan de Etnodesarrollo - PED - es precisamente un instrumento
que conecta el derecho al territorio con el gobierno propio, en tanto
funciona como una herramienta de planeación que permite a los
consejos comunitarios plantear sus propias reglas para un adecuado
uso y manejo de los recursos del territorio.
Como expresión del derecho al autogobierno, lo primero que
debe contener el plan es una visión propia de desarrollo. Esta incluye

> 150 <

La Boquilla. Caracterización socioambiental y cartográfica

una visión de futuro en la que la comunidad quiere verse reflejada.
Para que este tenga sentido, debe contener una visión de futuro posible y realizable. En este caso, debe contener la visión de desarrollo
boquillera. Más adelante se plantean algunos pasos para poder alcanzarla.
La visión de desarrollo boquillera y el plan deben construirse
desde los diferentes procesos participativos que ya existen en la
comunidad e integrar perspectivas diferentes. En este sentido,
el proceso de construcción del plan es un ejercicio de planeación
participativa y comunitaria. Es importante que estén presentes
miembros de la comunidad que puedan reflejar los usos ancestrales
del territorio y sus recursos, desde una perspectiva de género y que
incluya a las nuevas generaciones para que puedan plantear su propia
visión de futuro. En el diálogo intergeneracional y comunitario está la
base del cuidado del territorio y los recursos boquilleros.
Durante el trabajo de acompañamiento a la comunidad, el
equipo técnico identificó la existencia de organizaciones culturales y
deportivas, asociaciones y cooperativas por actividades productivas,
organizaciones sociales a población vulnerable. Sin embargo, también
es importante incluir en la construcción del plan a otros sectores,
tales como: personas en condición de discapacidad; diversidad
sexual y de género; integración intergeneracional; organizaciones en
pro del buen manejo de residuos sólidos; instituciones educativas;
sector salud (prevención y promoción).
La participación de todos los actores, más que ser un requisito
formal, es la garantía para que en el futuro el plan pueda materializarse
y ser protegido por todos los y las boquilleras en momentos de
conflictos territoriales. Por esto es por lo que la construcción del plan
es también una oportunidad para organizar a sectores que aún no se
encuentren agremiados u organizados.
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Si bien las comunidades negras se encuentran en unidades
territoriales más amplias como municipios y departamentos, en
las que hay unos instrumentos de planeación expedidos por esas
autoridades, el plan de Etnodesarrollo permite que en el territorio de
la comunidad haya una visión de desarrollo propia que refleja tanto
sus valores como sus visiones del mundo particulares. Así, en virtud
del derecho al gobierno propio y al territorio, estos son el punto de
partida en momentos en los que hay tensión. En otras discusiones
relacionadas con derechos territoriales, la Corte Constitucional ha
reconocido que no existe una sola visión del desarrollo, sino que en
un Estado multicultural y pluriétnico puede haber múltiples visiones
que, en algunas ocasiones, como en los espacios de consulta previa,
deben entrar en un diálogo intercultural entre iguales2.
En este sentido, el ejercicio de acordar una visión de desarrollo
boquillera es la base de otras decisiones al interior del territorio
cuando se presentan tensiones con esas unidades territoriales
más amplias sobre diversas visiones del desarrollo. En este caso
concreto, el plan de Etnodesarrollo con una visión clara del desarrollo
boquillero, junto con unas reglas de uso y manejo de los recursos
del territorio es fundamental para tener discusiones calificadas con
el distrito de Cartagena en el proceso de actualización del plan de
ordenamiento territorial (POT) de la ciudad.
En la coyuntura del proceso jurídico de nulidad del título colectivo
de La Boquilla, este es una herramienta fundamental de defensa del
territorio. En diferentes partes del proceso jurídico se ha argumentado
que la comunidad tiene sus propias formas de uso y manejo de los
recursos, así como una autonomía territorial que trasciende a las
denominaciones jurídicas del territorio que aparezcan en otros
instrumentos de planeación como los POT. El plan de Etnodesarrollo
2 Corte Constitucional colombiana, sentencia T-129 de 2011.
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boquillero sería la oportunidad para plasmar en un documento
la visión propia del uso y manejo de los recursos que permiten la
supervivencia física y cultural de la comunidad. Es por esto que el
título colectivo de tierras es el primer paso en el reconocimiento del
derecho al territorio, pero el plan es una de sus materializaciones
más concretas.

¿Qué se necesita para construir el plan de
Etnodesarrollo?
a. Equipo técnico comunitario:
Integrantes del consejo comunitario que se encarguen de
acompañar y liderar de manera permanente en la gestión y el
desarrollo de los talleres, reuniones y encuentros en el marco del
proceso de formulación del plan. Así como de la sistematización y
estructuración del documento. Este equipo técnico, en caso de ser
necesario, debe llevar a cabo grupos focales de acuerdo con los
pilares priorizados por la comunidad.
El equipo técnico debe contar con el conocimiento y con las
habilidades necesarias para liderar todo el proceso. Se considera
como cualidades importantes para hacer parte de este equipo, las
siguientes:
- Capacidad de diseñar e implementar herramientas e instrumentos de recolección y sistematización de información.
- Cercanía y legitimidad dentro de la comunidad
- Capacidad de convocatoria
- Planeación y organización
- Proactividad
- Capacidad de análisis
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b. Recursos financieros:
Son necesarios para financiar los materiales de talleres, la
logística (transportes, alojamientos, alimentación y/o espacios de
reunión) y la contratación del equipo técnico y de personal de apoyo
de entidades externas, en caso de que la comunidad lo vea necesario.
En este punto se pueden incluir contrapartidas por parte de la
comunidad, por ejemplo, los espacios de reunión o el alojamiento.
Así, es necesario pensar en una estrategia para gestionar recursos,
es decir, qué entidades pueden financiar el proceso.
c. Equipo técnico interinstitucional:
Se refiere a todas las entidades de control, garantes de derechos
y/o autoridades ambientales y/o administrativas distritales y locales
para acompañar el proceso de construcción del plan de Etnodesarrollo
y generar condiciones que permitan ejecutarlo.

Consideraciones para el proceso
Para el alistamiento es importante saber con qué se cuenta a
nivel social, técnico, infraestructura y escrito. Una forma es hacer un
inventario de organizaciones, actores dentro del territorio, saberes
ancestrales y documentos que hablen sobre La Boquilla.
Para construir el PED hay que tener en cuenta algunas consideraciones:
1. El plan debe promover la participación de mujeres y jóvenes.
2. Actualizar el censo del consejo comunitario con información
poblacional básica, género, rangos de edades, principales
ocupaciones, entre otros.
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3. Realizar una caracterización socioeconómica de los miembros
del consejo comunitario
4. Actualizar información clave sobre organizaciones, directorio
de estas y líderes sociales del territorio.
5. Pensar en formas de convocatoria efectivas.

¿Cómo se puede llevar a cabo el proceso de
construcción?
1. Sensibilización:
Este es el punto de partida para iniciar con el proceso de
construcción del PED. Aquí se hace una presentación de los aspectos
generales del mismo ante la comunidad, con el fin de que esta pueda
apropiarse de ellos. También se acuerda ¿Qué es lo que se quiere
alcanzar para lograr el bienestar de la comunidad, la permanencia
en el territorio y la preservación de la cultura? ¿cuál es la visión de
desarrollo boquillera? ¿Cuáles son sus prioridades (pueden responder
a las necesidades o situaciones de riesgo inminente)?
Se requiere definir participativamente y mostrar:
- Los pilares, categorías y subcategorías que fundamentan el
ejercicio. En el anexo 2 se exponen algunos pilares, categorías
y subcategorías, pero esto es solo una guía, se puede definir
como resulte más pertinente a la comunidad.
- El procedimiento que seguirá para la construcción del plan,
junto con su cronograma.
- La hoja de ruta metodológica y técnica para abordar la
elaboración de diagnóstico y planeación de estrategias; Esto
necesita revisión preliminar de la información secundaria
disponible sobre La Boquilla.
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2. Diagnóstico Participativo del Plan de Etnodesarrollo:
En este paso se necesita caracterizar las problemáticas y necesidades de la comunidad boquillera e identificar las causas que generan esos hechos y cuáles han sido sus consecuencias. A partir de esto
es posible pensar o proponer oportunidades de acción que atiendan
las necesidades identificadas y en últimas lleven a alcanzar la visión
de desarrollo boquillera. Es importante que el proceso se oriente a
partir de los pilares identificados en la fase de sensibilización.
De acuerdo con lo trabajado junto con los boquilleros en los
períodos de campo, el equipo de investigadores ha identificado tres
temas que son recurrentes en las preocupaciones y problemáticas
en la comunidad. Estos son: las regulaciones para el uso de los
bienes comunes, las ventas regulares e irregulares de tierra y las
formas organizativas y de redes sociales comunitarias. Sobre esto se
profundizará en un apartado posterior.
Para construir el diagnóstico es necesario:
- Hacer una recolección y análisis de la información disponible
sobre La Boquilla, con la revisión de documentos de investigación, tesis, informes, reportes, caracterizaciones, documentales y archivos históricos comunitarios. Los documentos presentados en el marco del proyecto ‘Implicaciones de la anulación
del título colectivo de La Boquilla - Cartagena y estrategias de
defensa’ apoyado por Rights and Resources RRI, Corporación
Cultural Cabildo y la Universidad Javeriana, pueden ser útiles en
cuanto contienen información sobre historia del corregimiento,
usos de los recursos (transformaciones alrededor de los mismos), riesgo del territorio en clave de cambio climático y principales procesos y luchas de permanencia.
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Una propuesta para sistematizar la información de los documentos es la siguiente tabla:
Tema / pilar al
que aporta

Título

Autor

Año

Resumen

Referencia
bibliográfica

- En caso de que no exista información en algunos de los
pilares es necesario que se realice recolección de información
primaria. Esto se puede hacer a través de grupos focales,
encuestas, entrevistas, cartografías sociales y otras técnicas
de recolección que el equipo técnico considere necesarias. Los
grupos focales se desarrollan con actores clave que puedan
aportar información de acuerdo con el tema específico y se
orientan con preguntas guía puntuales, para esto se puede
consultar el libro Más allá del dilema de los métodos de Elssy
Bonilla y Penélope Rodríguez.
- Estos resultados deben ser sistematizados, analizados e
incluidos en el documento.
3. Formulación del Plan de Etnodesarrollo:
Se centra en específico sobre las estrategias y acciones que se
necesitan desarrollar por parte del consejo comunitario para alcanzar
el ideal de desarrollo boquillero. Así en este punto es necesario tener
muy claro cuál será esa visión de desarrollo propia para a partir de
ahí y de los pilares identificados por la comunidad definir objetivos
generales, específicos y las estrategias de acción.
Aquí se debe describir de manera más detallada los proyectos,
programas y actividades que lleven a mejorar la situación actual,
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mitigar riesgos y crear formas sustentables de coexistencia con los
recursos disponibles.
Este ejercicio de planeación se puede desarrollar a través de
talleres en los que se cuente con plena participación de actores clave
en los temas seleccionados, así como acompañantes y garantes
del proceso, y con ellos se realizaría la construcción y priorización
de estrategias desde un ejercicio en prospectiva. Así, es necesario
definir una temporalidad en la que se desea alcanzar los objetivos,
así como tener presente los distintos planes locales y nacionales, que
puedan orientar la planeación.
Por último, pensando en clave de implementación del plan es
importante realizar un mapeo de instituciones públicas y privadas,
organizaciones, cooperantes y personas que puedan involucrarse en
la ejecución del PED de acuerdo con los temas. es decir
A continuación, se presentan algunas de las preguntas que
puede hacerse la comunidad a la hora que plasmar sus propuestas
de acción:
- ¿Por qué el pilar es importante?
- ¿A qué objetivos queremos apuntar?
- ¿Qué problemáticas hay en torno a este tema? ¿Qué podemos
hacer para superar, mejorar o cambiar esa situación?
- ¿Qué propuestas de solución hay?
- ¿Cuál es el estimado de recursos que necesitamos? ¿Con qué
recursos contamos? ¿Con qué recursos podemos contar?
- ¿Con qué aliados contamos?
- ¿Cuál es el estimado de tiempo para la implementación?
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Recomendaciones:
- Estrategias para el ejercicio de la autonomía y derecho propio.
- Incluir estrategias de adaptación y mitigación de la comunidad
frente al cambio climático.
- Estrategias de coadministración de los recursos, con regulaciones en sus usos.
- Pensar en acciones de inclusión y atención para población
vulnerable y con discapacidades.
- Potenciar y preservar prácticas ancestrales e identitarias,
espacios culturales y fiestas tradicionales, así como apoyo a
organizaciones culturales y artísticas.
- Fortalecer redes organizativas desde todos los sectores
ambientales, económicos, sociales y culturales.
4. Socialización y ajustes del PED preliminar con la instancia
directiva:
Después de todo el proceso de construcción del plan, es importante validar lo formulado. En una primera instancia, se valida entre
las instituciones directivas, esto es, las entidades acompañantes,
equipo técnico comunitario, el representante legal y junta directiva
del Consejo Comunitario y los delegados de la comunidad de cada
uno de los pilares.
A partir de este proceso se validan los resultados, los productos
y procedimientos empleados. Esta es una oportunidad para revisar
los pilares, categorías y subcategorías, su alineación con los planes
de desarrollo a otras escalas, la priorización de las acciones a
desarrollar y la viabilidad de las soluciones propuestas. En este paso
es clave revisar la correspondencia entre lo recopilado en las fases de
sensibilización y diagnóstico con lo formulado.
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5. Aprobación del Plan de Etnodesarrollo con la Asamblea General
del Consejo:
Una vez todos los actores directivos hayan, de haber sido
necesario, ajustado y validado, el plan, se presenta el plan formulado
ante toda la asamblea. Este paso nuevamente puede resultar en
ajustes, que, de hacerse, deben ser resocializados.
6. Socialización y entrega oficial a las entidades involucradas:
Es un acto público formal, en el que se hace entrega del PED a
las entidades que apoyaron y acompañaron el proceso. Esto reafirma
el compromiso de ser incorporado en los ejercicios de planeación y
toma de decisiones que estas promuevan. A partir de este momento
se da inicio a la implementación del plan y con ello al seguimiento y
evaluación
¿Qué debe contener el plan?
1. Axiológicos del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra
del Gobierno Rural de La Boquilla.
2. Historia de poblamiento y contexto.
3. Definición de pilares, con sus categorías y subcategorías.
4. Diagnóstico.
5. Objetivos del PED.
6. Líneas estratégicas y acciones (responden a los pilares y
objetivos definidos).
7. Proyección de implementación (en tiempos).
8. Formas de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
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Hallazgos para la construcción del PED boquillero
Como se mencionó previamente, durante el trabajo de campo,
específicamente con el taller Generalidades de los Planes de
Etnodesarrollo y pautas para su construcción se discutió con los
boquilleros algunos puntos importantes a considerar como pilares en
su plan de Etnodesarrollo. Esta conversación se centró en la evolución
del manejo de los bienes comunes, las ventas de tierras y las formas
organizativas y de gestión de vida cultural y ancestral.
Para avanzar el diálogo sobre los temas mencionados, se ideó
una metodología en la que se crearon tres escenarios que recogen
situaciones que han sucedido, así como una posible perspectiva de
cambio a partir del plan de Etnodesarrollo. Se preguntó entonces
qué sucedía cuando no había reglas, y en palabras de los boquilleros
‘todo el mundo hacía lo que le daba su gana’; qué sucedía cuando
empezaron a establecerse reglas formales e informales; y finalmente,
cuál es la visión de futuro que había sobre el tema para plasmar en el
plan de Etnodesarrollo. Sobre esto surgieron algunas reflexiones que
se presentan a continuación.
a. Manejo de bienes comunes:
En el apartado de ‘regulación y acuerdos en torno a los usos’
se describió el escenario de la tragedia de los comunes. Algunos
elementos para evitar este panorama, y tener una mayor probabilidad
de éxito a la hora de gestionar estos recursos de uso común, se
recogen en la obra de Elinor Ostrom (2000), ‘El gobierno de los bienes
comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva’. Entre
ellos se encuentran: definir claramente las personas que hacen
parte del grupo involucrado en el uso de recursos; diseñar reglas
claras de uso que sean reconocidas por las autoridades externas,

> 161 <

La Boquilla. Caracterización socioambiental y cartográfica

que reconozcan las necesidades y condiciones locales y sobre las
cuales los directamente afectados puedan tomar decisiones; tener
un sistema de monitoreo de cumplimiento de lo pactado y tener
sanciones graduales definidas para quienes violen las reglas; tener
un sistema definido, ojalá accesible y de bajo costo, para resolver
tensiones y disputas; finalmente involucrar actores de varios niveles
de poder con responsabilidades claramente definidas.
No hay que perder de vista que no existe un modelo de gestión
de recursos ideal para todos los casos, esto es, que lo que funcionó
en otro lugar, no necesariamente funcione en La Boquilla. El reto
está en desarrollar un modelo con las proporciones justas de gestión
comunitaria, gestión estatal y gestión privada. En estas interacciones
cobran nuevamente sentido implementar los elementos descritos en
el párrafo anterior. Aun así, para diseñar y acordar las regulaciones
en torno a un uso, incluyendo sus sistemas de sanciones y resolución
de conflictos, las buenas relaciones comunitarias, la claridad y
veracidad en la información es crucial. En este sentido, fortalecer el
trabajo comunitario, la cohesión social, la apropiación del territorio y
la lógica de pensamiento y proceder colectiva es de vital importancia.
Regular la pesca, las actividades en la playa o en el manglar hace
parte del camino para mantener la vida ‘sabrosa’ en el territorio. Para
ello, es necesario fortalecer las relaciones comunitarias y el sentido
de pertenencia. Algunos pasos en esta dirección:
- Sensibilización a los boquilleros sobre los impactos negativos
y posibles consecuencias de su accionar diario: en muchas
ocasiones esto se desconoce.
- Recolectar la información, de fuentes primarias o secundarias,
sobre los recursos naturales: sus dinámicas y estado.
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- Reconocer, valorar y sistematizar los saberes ancestrales sobre
los recursos naturales.
- Incentivar la cooperación en la comunidad.
b. Reglamento de ventas y transferencias de predios:
Se identificó que el tema de transferencias y ventas formales e
informales de tierras, en general, es muy importante para mantener y
proteger el título colectivo de tierras.
A continuación, se examina qué sucede, según los boquilleros
cuando no había reglas y se hacía la voluntad de cada uno. El primer
tema que surgió es que las invasiones aumentan si no hay reglas.
Estas invasiones suceden tanto en el margen de la Ciénaga como en
otros lugares que eran de uso común, como parques y callejones. La
apropiación de estos espacios públicos perjudica otras actividades
económicas, como la pesca y el turismo. El gran problema de las
invasiones es que ni siquiera son para el uso de los boquilleros,
sino que estas tierras suelen ser vendidas a muy bajo precio a otras
personas que compran tierras con fines de acumulación.
En cuanto a las ventas a terceros, los boquilleros identifican que
este es el mayor problema, pues las ventas terminan en procesos
de gentrificación que aumentan el valor de las tierras y que siempre
terminan en manos de otros. En la memoria de los boquilleros se
encuentra que muchas familias han vendido tierras a los propietarios
de ‘Los Morros’ y a los demás hoteles que están en la zona. Una
vez los nativos pierden sus tierras, algunos terminan invadiendo
espacios de uso común. Así, el deterioro de estos bienes y la falta
de reglamentación en las formas de adquisición y transferencia de
bienes crea un círculo vicioso en contra de los boquilleros.
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En general, se identificó que las personas más jóvenes que no
tienen un arraigo con el territorio han vendido a personas foráneas.
En este sentido, también es importante pensar que el elemento
organizativo está relacionado con la forma en la que se debe regular
la transferencia y adquisición de tierras. contrario a lo que pasaba
anteriormente, donde las personas mayores de la comunidad
recuerdan que antes las familias vendían los patios solamente a
sus hijos y familiares, de forma que en esos espacios se pudieran
formar nuevas casas familiares. Este tipo de transacciones se hacían
respetando la palabra, sin que mediaran documentos oficiales como
escrituras públicas. Un sentimiento de fraternidad y ayuda guiaba
estas transferencias.
Sin embargo, aunque hoy en día es más común que haya
documentos oficiales que respaldan esas transferencias, las notarías
suelen legalizar ventas dentro del título colectivo. Esto ha llevado
a que en los últimos años haya más conflictos legales por la tierra,
involucrando a actores externos estatales como jueces, inspectores
de policía, agentes de la Dimar, entre otros. Los boquilleros
identifican que esta situación es problemática porque son otros
actores los que terminan decidiendo sobre el futuro del territorio.
Además, los boquilleros mencionan que el Código de Policía se utiliza
constantemente para amenazar la tenencia de ciertos espacios,
especialmente las enramadas de los restaurantes. Los boquilleros
reconocen que antes las enramadas se construían de forma más
provisional, pues solamente se ponían en época de temporada.
Sin embargo, a medida que el mar se ha ido alejando y la tierra ha
crecido, estas estructuras se han hecho más permanentes.
Los boquilleros también identifican que la resolución de titulación
colectiva ha traído algunas reglas en la transferencia de tierras,
aunque es importante resaltar que una buena parte de la comunidad
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no conoce esas reglas. Entre ellas se encuentra una norma que limita
la altura de las construcciones.
Con todos estos escenarios identificados, se propusieron algunos
puntos álgidos que deben incluirse tanto en el plan de Etnodesarrollo
como en un reglamento de transferencias. En primer lugar, el objetivo
del plan tiene que ser que la comunidad logre la permanencia en
el territorio, pues ésta realmente se encuentra amenazada por el
crecimiento de la ciudad hacia la zona norte. En segundo lugar, los
boquilleros reconocen que debe haber más procesos de formación en
los que se dé a conocer el contenido e importancia del título. También
hay una confusión sobre quién está en el título y quién no, de manera
que un mapa interactivo podría mostrar los predios que están dentro
del título y las familias que lo tienen actualmente, de forma que se
pueda controlar las transferencias.
Los boquilleros también proponen que haya normas que ayuden
a frenar la invasión de espacios de uso común, así como de bienes
comunes. Se resalta, por ejemplo, la importancia de cuidar espacios
de drenaje del agua de la Ciénaga. Los boquilleros reconocen la
importancia de los espacios y bienes comunes, así que uno de los
aspectos claves del plan de Etnodesarrollo debe ser la sanción de
las invasiones y la regulación de ventas a personas externas a la
comunidad.
Algunas tareas concretas que surgen de la reflexión sobre la
regulación de transferencias de tierras:
- Es necesario identificar cuáles son los predios que hacen parte
del título colectivo de una forma tal que el Consejo Comunitario
pueda llevar un registro de las transferencias que se hacen en
estas tierras. Un ejercicio de cartografía comunitaria podría
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ayudar a mostrar esto de una forma dinámica y accesible a las
personas.
- Es necesario avanzar en el conocimiento de la resolución de titulación, así como de los derechos territoriales y de participación que están en cabeza de las comunidades afrodescendientes. El desconocimiento de estos derechos está en la base de
muchas transferencias formales e informales que se realizan y
que repercuten en la pérdida de territorio comunitario.
- Es importante identificar zonas que en este momento estén en
procesos de invasión, pues con ayuda de algunas autoridades
aliadas, los boquilleros podrían frenar estos procesos.
c. Formas organizativas y gestión cultural y ancestral:
Se ha identificado en La Boquilla un rico capital social y organizativo, en especial frente grupos de personas que se dedican a una
misma actividad económica y que, en cierta medida, ocupan y hacen
uso de un mismo espacio. Estas en su funcionamiento pueden ser
asociaciones legalmente constituidas -que tienen sus regulaciones y
reglas por escrito-, así como organizaciones que mantienen acuerdos
de uso informal.
Esto se evidencia por ejemplo en las organizaciones de pescadores, de restauranteros y de actividades de ecoturismo. Frente al primer
caso, los pescadores están conformados en distintas asociaciones, a
su vez han venido participando de los espacios de la Autoridad Nacional De Acuicultura y Pesca - AUNAP-, en el espacio de la Asociación de
Pescadores de Bolívar. Entre sus acciones han intentado establecer
formas de organización y límites en las artes de pesca, así también
han sido impuestas algunas medidas por parte de la autoridad nacional. Lastimosamente no ha habido acción en contra de acciones que
pueden ser perjudiciales para los ecosistemas.
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Por su parte la Asociación de Restauranteros de La Boquilla,
quienes acordaron los espacios de uso, los límites para la ubicación de
enramadas, prohibiciones en las formas y materiales de construcción
de enramadas, entre otras. Sin embargo, puede evidenciar falencias
en el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
Por último, las organizaciones que desarrollan actividades de
ecoturismo, además de tener sus propios reglamentos internos de
funcionamiento y prácticas responsables, han acordado sobre el uso
de la ciénaga sobre las zonas para realizar recorridos, jornadas de
limpiezas y zonas para hacer la siembra del manglar. Estas se auto
reconocen como ‘guardianes de la ciénaga’.
Otra situación influyente en las formas de organización ha
sido la llegada de proyectos propuestos desde entidades externas,
como el Proyecto turístico sostenible Playa Bandera Azul, ubicado
en la zona de ‘Blas del Teso’ parte sur de La Boquilla. desde 2019
aproximadamente 70 mujeres masajistas se conformaron como
cooperativa, que tiene carácter multiactivo, donde se irán integrando
nuevos actores.
Más recientemente, se han presentado dos situaciones estructurales que han dado impulsos a la formalización y conformación de
organizaciones de actores sociales y económicos importantes para el
desarrollo comunitario. Estas han sido:
- La declaración de nulidad en primera instancia del título colectivo, lo que ha llevado a que surja, en la creación de asociaciones y cooperativas, una forma de resistencia ante la presión por
parte de los gremios hoteleros y turísticos de la zona.
- La protocolización de las actividades que se desarrollan en la
playa, como condición de la reapertura de playas en Cartagena.
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Medida tomada a raíz del Covid-19 y cumplimiento del protocolo
de bioseguridad, donde la administración distrital mencionaba
que solo se abrían las playas que estuviesen organizadas
(Decreto 1538, 2020).
Ahora bien, frente al capital social es importante señalar la
importancia de que las acciones entre estas apunten, en su conjunto,
a alcanzar el objetivo de desarrollo definido. Esto implica un trabajo
articulado, participación constante de los distintos actores sociales
y organizaciones que influyen en el territorio en torno a aspectos
sociales, económicos (endógenos) y culturales.
Sobre este punto, de acuerdo con las percepciones de los
boquilleros se identificó la necesidad que en el plan de Etnodesarrollo
se planteen estrategias dirigidas al fortalecimiento comunitario.
Específicamente se retoman como puntos prioritarios:
- La identificación de las redes comunitarias y de apoyo disponibles en La Boquilla.
- El acuerdo y uso de formas de comunicación efectivas a través
de canales de difusión de interés comunitario.
- Articulación para acciones de incidencia ciudadana y política.
- El rescate y preservación de acciones de gestión de vida cultural
y ancestral.
- Acciones que promuevan la sana convivencia y el uso compartido de recursos.
- Propuestas e implementación de programas de atención inclusivos y diferenciales.
Habiendo recogido lo planteado en los 3 escenarios descritos
anteriormente, en conjunto con la junta directiva y representantes
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de distintos sectores del consejo comunitario se resumió el ejercicio
prospectivo en torno a las regulaciones que se imaginan los
boquilleros de cada uno de los espacios de uso preferente y vivencia
en el territorio así:
CIÉNAGA Y MANGLAR

PLAYA Y MAR

― Sensibilización ambiental de la
comunidad: importancia del manglar
y razones para no cortarlo.

― Gestionar la iluminación pública en la
playa

― Coexistencia con el manglar:
- Censo de los habitantes actuales
que ocupan áreas de manglar y
ciénaga.
- Ejercicio de autoridad, sanciones
y/o acciones jurídicas contra los
nuevos invasores.
- Sanciones a quienes tengan mala
disposición de residuos.
- Reglas claras en la forma de vida
dentro del manglar.
― Limpieza, canalización y dragado de
canales.
― Participación en la toma de
decisiones sobre transformaciones
de la ciénaga. ej.: construcción de la
marina de Serena del Mar

― No permitir el tránsito de vehículos en
la playa. Por lo que se deben habilitar
vías dentro del centro poblado.
― Sensibilización y usos de puntos
ecológicos y disposición adecuada
de residuos en la zona de costa por
parte de actores de playa, nativos,
visitantes y turistas.
― Regulación de áreas dispuestas para
el deporte náutico.
― Garantizar la posibilidad de usar el
boliche con perchas en la playa, como
práctica de pesca ancestral.
― Mejorar y mantener la infraestructura
de restaurantes cuidando la
arquitectura tradicional.

― Evitar la tala de manglar.
― Promover la resiembra de manglar.
― Establecer vedas de pesca/
― Regulación para el uso de mallas para
pescar (referente al tamaño de la red).
― Establecer piscinas flotantes para
piscicultura
GESTIÓN DE OTROS ESPACIOS
Mantener la recreación y las fiestas tradicionales. ej.: Fiestas del pescador.
Mejoramiento de la malla vial interna del corregimiento.
Arborización de las calles de La Boquilla.
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Por último, como forma de seguir enriqueciendo el proceso
de construcción de PED se referencian algunas recomendaciones
bibliográficas y PED de otras comunidades afro a nivel nacional que
pueden ser consultadas en línea y pueden ofrecer más elementos
para el desarrollo del ejercicio participativo y comunitario.
Ministerio del Interior. (2019). ‘Guía para la formulación de
Planes de Etnodesarrollo en Consejos Comunitarios’. Bogotá. http://
www.mininterior.gov.co/sites/default/files/noticias/cartilla_narp_
compressed.pdf
Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan - ASOCASAN. 2013.
‘Reglamento Interno de Administración, Uso y Manejo del Territorio
Colectivo de la Comunidad Negra del Alto San Juan’.
Consejo Comunitario Comunidad Negra De La Barra y Swissaid.
(2014). ‘Plan de Etnodesarrollo 2014 - 2017’. Buenaventura. https://
www.swissaid.org.co/sites/default/files/Plan%20la%20Barra%20
(vers%20preliminar).pdf
Servicio Jesuita a Refugiados Colombia-Valle. (2018). ‘Plan de
Etnodesarrollo de la comunidad afrocolombiana barrio Miramar’.
Buenaventura. http://www.sjrcolombia.org/web/wp-content/uploads/2019/04/Plan-Etnodesarrollo-Miramar-PDF.pdf
Bonilla, E. y Rodríguez, P. (2005). ‘Más allá del dilema de los
métodos. Investigación en ciencias sociales’
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