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Presentación
A partir de la Constitución de 1991, Colombia
cuenta con un amplio marco jurídico para garantizar a los grupos étnicos el acceso a la tierra,
la tenencia colectiva, los mecanismos de participación y de ordenamiento propio del territorio.
La Constitución salvaguarda para las comunidades étnicas sus formas de autonomía, de gobierno propio y las figuras de titularidad colectiva sobre la tierra y los territorios. Lo anterior
se refuerza en la Ley 70 de 1993, que ha logrado
establecer mecanismos de obligatoriedad para
que el Estado garantice la seguridad jurídica de
la tenencia de las comunidades negras/afrodescendientes. Así, alrededor de 5.7 millones de
hectáreas de tierra se han titulado a las comunidades negras, representando el 5% del total de
la superficie del país, según datos de la Agencia
Nacional de Tierras (ANT, 2019).
Sin embargo, de acuerdo con un estudio del
año 2018, aún hay pendientes al menos 271 solicitudes de titulación colectiva, de las cuales 132 están en el Caribe colombiano en áreas de bosque
seco tropical, sabanas, zonas de bajamar e islas
sobre las que hay mayores restricciones legales
para la titulación colectiva (OTEC, et al., 2018).
Una de esas comunidades caribeñas e insulares es Barú, un pueblo afrodescendiente que
desde mayo de 1851 logró una escritura colectiva
a nombre de los descendientes de esclavos que
para la época consiguieron algunos derechos,
entre ellos el de la propiedad de la tierra1. Aunque
el proceso de titulación se inició en diciembre de

2018, la ANT —entidad a cargo de la titulación de
tierras en Colombia— emitió un documento administrativo el 2 de abril del 2019 (Auto 383) suspendiendo la titulación colectiva por tratarse de
en un área insular privada. Este Auto es un procedimiento atípico en el trámite de la titulación
colectiva y configura una seria amenaza por su
interpretación restrictiva sobre el tipo de tierras
que pueden ser tituladas a las comunidades étnicas. Barú hoy es una isla de altísimo interés y
modelos de desarrollo enfrentados.
En consecuencia, este documento de trabajo
presenta los principales resultados de la investigación adelantada por el Consejo Comunitario
de Barú en alianza con RRI y el OTEC de la Universidad Javeriana. Esta investigación es de carácter interdisciplinar con enfoque socioecológico,
jurídico y cartográfico, agenciada como estrategia para reestablecer el proceso de titulación
colectiva y salvaguardar el derecho al territorio
que ha ocupado ancestralmente la comunidad
de Barú. La investigación da cuenta de cómo la
titulación colectiva es la figura indicada de protección de derechos, de los bienes comunes y la
permanencia de los recursos naturales esenciales para los sistemas de uso de la comunidad.

1 La Comunidad negra de la Isla de Barú es una colectividad étnica que habita la isla desde hace más de 300 años,
cuando era conocido como un refugio de cimarrones y arrochelados. En el siglo XVII la comunidad barulera ocupó el
actual territorio de lo que hoy se conoce como Isla de Barú, cuando los procesos de esclavización promovidos por los
conquistadores españoles llevaron a la huida de los negros cimarrones de Cartagena. Así, esta zona insular se convirtió en
un refugio donde los esclavos libertos establecieron sus asentamientos poblacionales, ocuparon los predios y diseñaron
estrategias colectivas de uso de la tierra y los bienes comunes.
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Elementos históricos del territorio barulero
Barú es el territorio tradicional del Consejo Comuni-

mente a través de los canales habilitados por los po-

tario que lleva el mismo nombre y que se constituyó

bladores locales desde el siglo XIX (Márquez, 2019).

en el año 2006, con el propósito de proteger los es-

El manglar ha estado presente en la historia del pue-

pacios de uso colectivo y garantizar la pervivencia

blo de Barú desde épocas remotas, dado su signi-

de la comunidad a partir de las herramientas legales

ficado en los flujos de población y huida hacia los

que proporciona la Ley 70 de 1993 y otros instrumen-

antiguos palenques y arrochelas (Cf. Durán, 2007,

2

tos que salvaguardan a los grupos étnicos . Es ade-

INVEMAR, 2010).

más un corregimiento rural de Cartagena (Bolívar),

En 1851 la comunidad negra de Barú ya estaba organizada. Como consecuencia de la abolición legal de la esclavitud, de manera colectiva
compraron siete caballerías de tierra por un valor de 1200 pesos. Este acto fue formalizado en
la escritura pública del 19 de mayo de 1851, debidamente inscrita ante el escribano público de
Cartagena de Indias. En esta se menciona:

ubicado en una isla del mismo nombre, con una población aproximada de 3.000 personas, en su mayoría afrodescendientes. Se localiza en el interior de un
estuario protegido por manglares (Mapa 1) reconocidos junto a las lagunas costeras como los ecosistemas más productivos de la biósfera (Agraz, 1999).
Acceder al pueblo por vía acuática es posible única-

Si en tal virtud las referidas tierras corresponden en posecion i propiedad al vecindario de
Barú para usar i disfrutar de ellas indistintamente, proindiviso, sin restricción ni exclusión
alguna; i sin que se entienda que por la intervención que los esponentes han tenido en el
contrato hayan adquirido un derecho especial a las susodichas tierras, i en caso de que
pudiesen haberlo adquirido por la razón antes dicha, lo ceden, renuncian i traspasan a favor del mencionado vecindario de Barú3 .

El 20 de marzo de 1957, mediante la escritura pública 309, fue debidamente protocolizada y
registrada en la Notaría Segunda del Circuito de
Cartagena de Indias la escritura pública del 19
de mayo de 1851. Llama la atención que esto ocurriera más de 100 años después, por lo que valdría la pena indagar desde fuentes historiográficas si las inscripciones tardías respondieron a

un marco normativo de la época, cambios en la
regulación u otras razones.
Posteriormente, el 22 de septiembre de
1969, mediante la Resolución 134, el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), hoy
ANT, una vez terminado el proceso de clarificación sobre la situación jurídica de las tierras que
conforman la Isla de Barú, declaró que: “no son

2 A partir de los derechos reconocidos en el Artículo 55 transitorio, la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 1745 de 1995, se
conformó el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú.
3 Transcripción fiel de escritura pública del 19 de mayo de 1851, del pueblo de Barú. Notaría Primera de Cartagena.
Protocolo 97. Tomo 1.
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baldíos los terrenos que integran la Isla denominada Barú, ubicada en jurisdicción del municipio
de Cartagena, en el departamento de Bolívar”
(INCORA, 1969:9)4 . En consecuencia, evidenció
que los predios que existían en la Isla de Barú
habían salido del patrimonio del Estado y eran
de propiedad privada.

Elementos históricos del territorio barulero

En relación con la propiedad privada de la
Comunidad negra de Barú y la naturaleza jurídica de los predios de la isla, la Resolución 134
de 1969 señaló que el predio de siete caballerías
fue adquirido en común y proindiviso por la Comunidad Negra de Barú5 . Al respecto dice la Resolución:

Tenemos también la Escritura #309 del 20 de marzo de 1957, de la Notaria Segunda del
Circuito de Cartagena, debidamente registrada, por la cual se protocolizó una escritura del
19 de mayo de 1851, corrida ante el escribano público del Cantón de Cartagena, por medio de la cual el señor MANUEL GONZALEZ BRIEVA, vendió a PILAR CORTES, JOSE ANTONIO
MEDRANO, JOSÉ LIBERATO BARRIOS, JOSÉ HIGINIO VILLALOBOS y FRANCISCO GOMEZ, las
tierras que comprenden la Isla de Barú, constante de siete caballerías, el día 7 de junio de
1850. Los compradores obran en nombre y representación de la parroquia de Barú, para
la cual compran. En tal virtud “las referidas tierras corresponden en posesión y propiedad
al vecindario de Barú para usar y disfrutar de ellas indistintamente, proindiviso, sin restricción ni exclusión alguna”. GONZALES BRIEVA adquirió esas tierras por compra hecha
a LUIS, MANUELA, ILANA y AGUEDA ANGULO y PILAR MADRID, por documento particular
otorgado el 26 de septiembre de 1849 (INCORA, 1969:8).

La organización comunitaria ha ido evolucionando con el paso de los años. En el 2006 se conformó el Consejo Comunitario de la Comunidad
Negra de Barú – B20 y fue reconocido e inscrito
por medio de la Resolución 1513 de 2014 del Distrito Turístico y cultural de Cartagena de Indias6.
Desde su inicio ha liderado diversos proyectos
para la garantía, protección y respeto de los derechos fundamentales de la comunidad. Así, el
30 de junio de 2017, con fundamento en la Ley 70
de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, la comunidad
presentó ante la ANT la solicitud de titulación colectiva y, desde entonces, han enfrentado una

serie de obstáculos administrativos y jurídicos
para lograr la titulación colectiva, en particular el
Auto 383 del 2 de abril de 2019, mediante el cual
la ANT establece que a las comunidades negras
solo pueden adjudicarse, en calidad de títulos colectivos, aquellos terrenos que tienen la naturaleza jurídica de baldíos. Lo anterior es contrario a la
Ley 70 de 1993 y al Convenio 169 de la OIT, pues
las comunidades negras también pueden ser adjudicatarias de otro tipo de tierras en diversas calidades jurídicas que no van en detrimento del
derecho fundamental al territorio. En síntesis, el
título colectivo de Barú aún hoy está sin resolver,

4 INCORA. Resolución 134 de 1969, por la cual se declara que no son baldíos los terrenos que integran la isla marítima
de Barú, ubicada en jurisdicción del municipio de Cartagena, departamento de Bolívar.
5 Una caballería de tierras en la provincia de Cartagena equivalía a 423 hectáreas. Lo anterior, de acuerdo con el concepto
emitido por la Academia de Historia de Cartagena de Indias, y en armonía con las medidas agrarias antiguas.
6 Por medio de la Resolución 012 de 2017 se registró la Asamblea de elección para el período 2016-2019.
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lo que vulnera los derechos de la comunidad y
pone en riesgo de degradación ecológica y cultural la franja de la península con mayores atributos ecológicos estratégicos para la conservación.
Es claro que Barú siempre ha sido territorio
colectivo, su experiencia de poblamiento, las figuras de tenencia y propiedad comunal de la tierra que inauguraron junto con su libertad, son
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pruebas contundentes de formas asociativas
de vida. Hoy, 168 años después estas formas se
han transformado, pero persisten figuras y prácticas de uso que articulan lo público, lo privado,
lo colectivo y lo familiar en categorías propias
de la gente barulera que busca para sí el reconocimiento del Estado como un territorio ancestralmente colectivo.

Mapa 1. Localización de Barú en medio de manglares y bosque seco
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Cartografía, tenencia y análisis predial
De acuerdo con la información suministrada por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
Barú en tanto corregimiento cuenta hasta el año
2019 con 614 predios rurales y 437 predios en
el centro poblado (Mapa 2). Ahora bien, el territorio ancestral de Barú se sobrepone con 436
predios rurales que representan un área aproximada de 1.300 hectáreas y la totalidad de los
predios urbanos correspondientes a 21 hectáreas. En la capa cartográfica algunos predios
no tienen información, en especial en el área en
donde se encuentra localizado el centro poblado
de Barú7. Partiendo de la base predial, se interpretó la Resolución 134 de 1969 para identificar
periodos, predios, propietarios, números de escrituras y otros atributos geográficos de los predios a los que hace referencia la Resolución.
En cuanto a la información registral, a partir
de un análisis de la tenencia se encontró que,
de los 185 folios de matrícula revisados, el 66%
(122 casos) se han adquirido por vía de procesos
de pertenencia sobre predios de la comunidad
y del Estado (Mapa 3). En este sentido, la titulación colectiva podría evitar que se sigan vendiendo derechos de posesión y tenencia que posteriormente acarreen procesos de pertenencia
por prescripción adquisitiva.
Contrastando lo anterior con la información
notarial, se hallaron 48 escrituras vinculadas
con el área considerada como Isla de Barú por
la Resolución 134 de 1969. Buena parte de estas escrituras reposan en el Archivo Histórico de
Cartagena (AHC) y otras en las notarías de Cartagena, Lorica y Bogotá. De estas 48 escrituras,
7

el OTEC obtuvo 41 a través de un largo proceso
de gestión documental ante las instancias competentes. En algunos casos fue fácil su procesamiento y transcripción, en otros, el estado de
deterioro no permitió la legibilidad de datos que
pueden ser decisivos para documentar la historia de tenencia de la Isla. Además, se identificó
que tres escrituras están extraviadas y tres en
pésimo estado de conservación. Todo esto se
encuentra detallado en el Anexo 1.
Como se observa en el Mapa 3, los predios
con certificado de matrícula inmobiliaria se localizan principalmente en el borde de costa de
la isla. Tanto en los sectores de Cholón, El Bobo,
Playa de los Muertos, Playetas, entre otros, se
identificaron procesos de prescripción y un continuo dinamismo en el mercado de tierras, precisamente en áreas que constituyen tierras de
uso tradicional de la comunidad y áreas de importancia ecológica. Estos bordes costeros
frente al mar son las áreas de mayor presión urbanística y donde se evidencia el cerramiento de
la comunidad barulera al interior del área emergida, puesto que los titulares de la tenencia no son
familias de la comunidad, salvo en algunas franjas del sector de El Bobo.
En los mapas 4 al 8 se puede identificar el resultado de la georreferenciación del asentamiento
histórico y las principales áreas ocupadas ancestralmente por las comunidades negras en toda la
Isla de Barú. En el Consejo Comunitario se mapeó
el centro poblado, las áreas de prácticas tradicionales de producción y la esquina sur de la isla
donde no hay evidencia de propiedad privada.

El OTEC presentó una consulta ante el IGAC para la explicación de este fenómeno, pero aún no se ha recibido respuesta.
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Mapa 2. Formación predial en el territorio barulero
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Mapa 3. Predios con certificado de matrícula inmobiliaria en el territorio barulero
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Mapa 4. División político-administrativa de los corregimientos en Barú
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El trabajo cartográfico y de tenencia concentró esfuerzos en contrastar las bases de datos
del Estado y las fuentes comunitarias. Esto implicó un trabajo de campo y de diálogo constante con la junta del Consejo Comunitario y de las
organizaciones relevantes en la comunidad. Así,
la cartografía de esta investigación es el resultado de interrelacionar las cartografías locales,
sociales y comunitarias con la georreferenciación y bases de datos espaciales disponibles8 .
El Mapa 4 presenta la configuración administrativa de la Península de Barú con sus corregimientos y centros poblados. Además, se incluye a los
consejos comunitarios de la Isla de Tierrabomba,
en tanto configuran la zona insular de Cartagena
poblada mayoritariamente por consejos comunitarios mapeados previamente por el OTEC.
El Mapa 5 representa un área de 2.961
hectáreas que equivaldría actualmente a siete
caballerías, de acuerdo con lo especificado en la
escritura pública 309 del 20 de marzo de 1957 y
la mención que se hace de esta en la Resolución
134 de 1969. Esta imagen cartográfica muestra
como para el año 1851 y aun en 1957, la isla estaba habitada principalmente por familias descendientes del pueblo barulero que formalizaron
sus derechos de tenencia ante las autoridades
competentes. Se podría afirmar que la ocupación tradicional de la isla siempre tuvo altos
niveles de institucionalidad formal e informal
que procuraba salvaguardar un patrimonio colectivo que desde 1851 se consideró inalienable y
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solo prescriptible una vez el último barulero dejara de existir9 .
El Mapa 6 ilustra una localización aproximada de algunos de los predios relatados en
la Resolución 134 de 1969. En torno al análisis geográfico de la Resolución 134 de 1969,
se hizo la revisión minuciosa de todas las escrituras recibidas y transcritas para identificar
los indicadores geográficos que permitieran localizar los predios descritos en la Resolución.
Sin embargo, no fue posible representarlos en
su totalidad, por no encontrar un marcador espacial reconocible o por no contar con la escritura asociada al predio. Aun así, es posible
reconocer en el mapa al menos diez predios y
sugerir su espacialización en el Barú de hoy
y más allá de sus límites, pues la Resolución
134 incluye predios en Tierrabomba y en Bocagrande, lugares que para ese periodo no eran
considerados tierras de Barú.
Como ya se explicó, no hay que confundir el
territorio barulero con la división político-administrativa de la península ni con la solicitud de titulación colectiva. En el Mapa 7 se presenta la espacialización de lo que la comunidad barulera
reconoce como propio y tradicional en un área
que ronda las 2.000 hectáreas, independientemente de que hoy esté habitado por otras personas e intervenido por proyectos privados y estatales que transformaron la tenencia colectiva
en usos privados y exclusivos sobre bienes como
playas, manglares y zonas de bosque seco.

8 Las fuentes de información para la elaboración de la cartografía se remiten a información de tipo vectorial (capas
geográficas básicas y temáticas) y ráster (imágenes satelitales y fotografías aéreas) compiladas por el OTEC, el IGAC, la
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), la DIMAR y el Consejo Colectivo de Barú. También se utilizaron como
fondos de mapa, imágenes de ESRI, Google y OpenStreetMap, entre otros.
9 Tal como lo ha analizado el antropólogo Carlos Durán (2007), la escritura pública de 1851 es un hito en las figuras
legales y comunitarias de tenencia colectiva de poblaciones afrodescendientes. En este caso, el pueblo de Barú consideró
que las tierras podrían transferirse a la parroquia solo si la comunidad nativa se extinguiese.
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Mapa 5. Localización estimada de lo que la Resolución 134 de 1969 denomina Las tierras de la Isla de Barú
(Escritura 309 de 1957)
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Mapa 6. Localización aproximada de los predios de la Resolución 134 de 1969
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Mapa 7. Territorio Ancestral de Barú
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El mapa 7 da cuenta, además, del área marina de uso frecuente de los pescadores de la comunidad. Se trata de bajos o zonas de pesca que muestran la relación fundamental del pueblo barulero con los ecosistemas marino-costeros. Por ejemplo, las ciénagas del Pozo de Barú, ciénaga del
Pelado, ciénaga de Cholón y los bajos de Tortuga, Buceíto, Boquerón, Cholón, Punta Iguana, Bajo
Grande, Bajo Largo, Las Pelotas, Blanco, Tumbabrazo, La Cebolleta, Isabelita, Molina, Prieto, Bernardo, Las Botellas, Puerto Isabelito, Pelota Honda, Bajo Nuevo, Periquito, entre otros tantos lugares de alta productividad para la pesca.
En contraste con el mapa 7, el mapa 8 representa aquellas áreas que en la actualidad son de uso
tradicional de la población de Barú en tierra emergida y algunos terrenos inundables. Incluye las áreas
de manglar, ciénagas, playas, playones comunales y áreas de bajamar alrededor de 800 hectáreas en
las que hoy existe mayoritaria presencia de población nativa. Esta zona es la pretendida en titulación
colectiva y sobre la cual se revisó la cartografía estatal, junto con el Consejo Comunitario, en ejercicios
de mapeo social y georreferenciado, en los que se identificaron todos los lugares en donde hay uso
tradicional de los bienes comunes exceptuando el mar.

Mapa 8. Áreas susceptibles de titulación colectiva
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Dinámicas de privatización
“La esclavitud volverá cuando nuestros hijos terminen de
vender las tierrasque les dimos para trabajar”10
Varios proyectos de investigación han señalado que el territorio barulero se ha transformado aceleradamente. Tal transformación tiene
entre sus causas el establecimiento de proyectos de inversión del sector turístico y de infraestructura inmobiliaria, que tienen como tendencia compartida el cerramiento de espacios de la
comunidad incluyendo caminos, playas y canales de acceso al mar. En el 2014, el OTEC junto
con el Consejo Comunitario y ACDI-VOCA documentaron al menos 15 proyectos de inversión en
territorio barulero, tanto de personas naturales

externas a la comunidad como de empresas privadas y del Estado. Algunos de estos también
de iniciativas mixtas entre el Estado y el sector
privado. En el 2017, El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Consejo Comunitario de Barú documentaron varios proyectos en el
marco del proyecto BARÚ: LOS CONFLICTOS DE
LA PAZ Las disputas por los modelos de desarrollo y las políticas de conservación en los territorios étnicos. En el informe final del proyecto del
CNMH se afirma que:

El proceso de cambio de usos del suelo y de propietarios de los predios de la isla ha sido
acelerado, en ocasiones, por políticas del Estado y frenado, en otras, por decisiones administrativas o judiciales del Estado mismo. El caso del Proyecto Playa Blanca-Barú pone
en evidencia cómo algunas entidades conciben la isla: mientras por un lado la Fiscalía o
la Corte Constitucional han reconocido la propiedad de los isleños asumiendo posturas
más garantistas de los derechos colectivos de los afrodescendientes sobre su territorio,
FONADE, el Distrito de Cartagena o Parques Nacionales han formulado políticas que desconocen la relación de los baruleros con el territorio -terrestre y marítimo. El tercer mapa
evidencia cómo algunas políticas públicas diseñadas e implementadas por estas últimas
entidades se hicieron desde una mirada de la isla que es muy distante de la manera cómo
los baruleros ven su territorio. (CNMH, 2017:3).

Las políticas públicas a través de las cuales
se adoptan estas decisiones permiten que en
los territorios se desarrollen diversas actividades económicas. En 1993, 140 hectáreas de la

isla fueron declaradas Zona Franca Turística11 .
En el año 2005, el gobierno nacional expidió
el CONPES 3333 de 2005 que determinó los lineamientos del entonces proyecto turístico más

10 Simón Hernandez. Barulero. Tomada de Martínez, C. & Uribe, G. 1975. “Barú: Un pueblo en la costa norte de Colombia; sus problemas y sus enseñanzas”. Tesis de Antropología. Bogotá: Universidad de los Andes.
11 Fue aprobada mediante Resolución del Ministerio de Comercio Exterior No. 953 del 9 de agosto de 1993.

›

22

‹

Capítulo 3

grande del país en el sector de Playa Blanca.
Este proyecto generó innumerables conflictos
entre el Estado, empresarios y los nativos por la
propiedad de la tierra donde se planificó el proyecto y por el uso de las playas que son sustento económico de muchas familias de Santa Ana,
Ararca y Barú.
El uso del suelo en la isla se mantuvo con esa
proyección hasta el año 2007 cuando el Decreto
0977 de 2001 (Plan de Ordenamiento Territorial
del Distrito de Cartagena) fue modificado por el
Acuerdo 033 de 2007 que permite, además de
actividades turísticas, actividades industriales.
En consecuencia, la comunidad barulera
siempre ha expresado su preocupación, considerando que la combinación de proyectos industriales y hoteleros en la isla ocasiona la destrucción de los recursos de especial protección
ambiental, además de contribuir a la pérdida
del territorio de los nativos, puesto que diversos grupos económicos (turísticos e industriales) tienen intereses en los predios, recursos y
posición estratégica de Barú.
La privatización se ha materializado en lugares concretos de la isla, sobre todo en los ecosistemas de manglar y áreas de recarga acuífera. Como en otros contextos locales, el caso de
Baru muestra como la pérdida de seguridad sobre bienes comunes puede afectar a las comunidades que dependen de estos en varios niveles del sistema de vida, en tanto los derechos
de propiedad no exclusivos son parte integral
de la estrategia “risk-sharing” (Bromley & Chavas, 1989), además de proveer a las comunidades locales seguridad alimentaria y bienes patrimoniales aun en contextos de informalidad en
la tenencia y administración compartida con el
Estado (Baland & Francois, 2005).
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Recientemente, la profesora Ana Márquez
(2019) publicó una investigación sobre las implicaciones para la comunidad de la pérdida de
muelles, lo cual ha ocasionado una ruptura entre la comunidad y el mar, con efectos visibles en
los sistemas agroalimentarios y en las prácticas
identitarias construidas históricamente en relación con el mar.
Las políticas de conservación también son
un gran vector de cambio en la región barulera,
así como un factor de conflictividad que poco a
poco parece ir tomando un rumbo de acuerdos
de manejo concertados entre la comunidad y las
directivas del área protegida. Al final, tanto el
Consejo Comunitario, como la institucionalidad
formal del Estado, tienen en su jurisdicción buena parte de los mismos ecosistemas en los que
se antecede la presencia de la comunidad a la
existencia del Parque.
En el sistema socioecológico de Barú tiene especial importancia la pesca, la agricultura y los
servicios turísticos que desarrollan a lo largo de
toda la península. Esta isla está rodeada de manglares, lagunas, ciénagas, y bosque seco tropical. La gente de Barú aprovecha estas condiciones ambientales para llevar a cabo prácticas
tradicionales de producción. Sin embargo, estas
prácticas se han disminuido por las presiones
propias del aumento descontrolado del turismo,
la degradación de la pesca y la formalización judicial y posterior venta de los predios de nativos
por parte de personas ajenas a la comunidad.
Lo anterior puede verse en la Tabla 1, en donde se detallan los proyectos documentados por
el OTEC y el Consejo Comunitario en alianza con
RRI y se actualizan los proyectos ya identificados
desde el 2014. Cabe anotar que poco se pudo
profundizar en las implicaciones de las casas de
campo de particulares que se encuentran en los
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bordes de costa en áreas interiores del bosque
seco tropical; algunas se encuentran identificadas y detalladas en la Tabla 1, sin embargo, esto
no es una revisión exhaustiva de esta dinámica
de ocupación.
A pesar de que los proyectos turísticos se
ubican en su mayoría frente al mar, el aumento
de su establecimiento no se ha dado de forma
homogénea ni espacial ni estructuralmente. Por
un lado, hay concentraciones de hoteles en zonas como la ciénaga de Cholón y Punta Blanca
y, por otro, además de hoteles y cabañas hay casas de recreo o “fincas”, como se les llama en la
comunidad. Estas últimas son casas de lujo privadas de personas externas al Consejo Comunitario, las cuales son visitadas con poca frecuencia por sus propietarios, usualmente dos o tres
veces al año, y en las cuales viven familias baruleras que cuidan y prestan servicios domésticos.
Para los baruleros, los lotes que en principio fueron propios, de sus familias o de sus vecinos y en donde comúnmente se desarrollaban
prácticas agrícolas, se han transformado en espacios de trabajo para el servicio doméstico o
la construcción. En general, se trata de una dinámica que concibe a la comunidad negra como
fuerza laboral para tareas ajenas al quehacer

Análisis ambiental y cartográfico

barulero. De igual forma, el cambio en el uso del
suelo ha implicado la disminución de las rozas
de agricultura y el aumento de zonas de recreación privada. La privatización además ha bloqueado el acceso de la comunidad a espacios,
bienes y recursos de uso colectivo; ejemplo de
ello son los frutales que han quedado dentro de
predios cercados o los caminos de acceso al mar
que atraviesan las fincas. Finalmente, los esquemas de seguridad que se manejan en los hoteles y algunas casas de recreo son percibidos
en la comunidad como agresivos, pues la vigilancia incluye armas, cercados eléctricos o perros que en ocasiones han causado problemas
de seguridad para la comunidad.
Este aumento de casas de recreo ha podido documentarse a través del análisis de imágenes satelitales y aerofotografías. En ellas, el tejido urbano discontinuo es la cobertura con la que
se identifica este patrón de construcción. El tejido urbano discontinuo incrementó cuatro veces
su extensión entre 2004 y 2017, pasando de 14.8
hectáreas a 60,5 hectáreas. Allí se evidencian
instalaciones recreativas tales como piscinas y
quioscos, localizadas en pequeños islotes anteriormente poblados por manglares o arbustales.

Tabla 1. Inventario de proyectos de inversión agenciados por privados y por el Estado en territorio barulero

1

Nombre del proyecto
y fecha de inicio de
actividades

Isla del Encanto

Privado, público
o público/privado

Privado

Descripción del proyecto
Isla del Encanto es uno de los primeros proyectos de infraestructura turística en el territorio. Está ubicado en el sector de El Bobo y se encuentra rodeado por zonas de bosque seco tropical, manglares y
ciénagas. En un principio, la zona era usada por la comunidad para el desarrollo de actividades agrícolas y la costa era un punto de embarque y desembarque para quienes trabajaban en Islas del Rosario
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principalmente. La construcción del hotel implicó la tala de bosque seco y de la primera línea de manglar. Adicionalmente, el área que fue privatizada encierra un camino de acceso a la playa, utilizado para
el tránsito de la comunidad barulera. El hotel cuenta con una concesión de playa que no fue consultada
con la comunidad. Para su renovación, un juez ordenó consultar a la comunidad.

impactos adicionales
Pérdida de coberturas naturales: La comunidad se ha desarrollado alrededor de prácticas tradicionales
estrechamente ligadas con la naturaleza. Los manglares, el bosque seco, las ciénagas y los arrecifes
de coral son los principales ecosistemas aprovechados y protegidos por la comunidad, pues en ellos
se desarrollan prácticas de subsistencia y culturales. La pesca, la construcción, la agricultura y la artesanía son algunas de esas prácticas. Es por esto de además de la pérdida de acceso a estos espacios,
la disminución de las coberturas en sí mismas tiene un impacto negativo en la comunidad. Además de
verse afectado el desarrollo de actividades tradicionales, la fragmentación de los bosques, la tala intensiva de manglar y el relleno de ciénagas tiene consecuencias en otras poblaciones animales y vegetales. Asimismo, procesos a escalas más amplias de regulación hídrica, almacenamiento de carbono y
producción de oxígeno, por ejemplo, también se ven comprometidos con la pérdida de estas coberturas
naturales. En un contexto de calentamiento global, la conservación de las zonas boscosas es clave para
una comunidad más resiliente al cambio.

2

Nombre del proyecto
y fecha de inicio de
actividades

Las Islas / 2017

Privado, público
o público/privado

Privado

Descripción del proyecto
El hotel le pertenece al grupo AVIATUR y es uno de los proyectos (junto a Matimbá y Barú Grande) con
mayor número de hectáreas en el territorio. Su infraestructura son cabañas elevadas (bungalós) en
áreas de bosque seco. En la actualidad cuenta con un restaurante flotante y las cabañas que tienen acceso directo al mar tienen una zona de descanso sobre el agua. Pese a que el bosque fue conservado
casi en su totalidad por el tipo de construcción elevada, el Peso (nombre que la comunidad de la a la
zona) era visitado por la comunidad para aprovechar los frutales (principalmente mango) que allí se encontraban. Con la privatización de las fincas se perdió el camino de herradura que conectaba el puerto
El Peso con el pueblo. Este camino era mayormente transitado por los pescadores de los barrios El Bosque y El Pital. Como resultado del proceso de consulta previa, el hotel abrió una nueva ruta para llegar
al puerto. Esta ruta se encuentra al margen de la construcción y aunque permite la llegada al puerto,
parte de este quedó dentro del muro que encierra el hotel. Las fincas que ahora conforman el hotel eran
anteriormente fincas agrícolas de las familias Valencia y Medrano. El hotel se presenta al público como
un hotel con muelle y playas privadas, cuenta con un helipuerto.

impactos adicionales
Dificultad para acceder al mar: Todos los proyectos hoteleros tienen acceso directo al mar. Este patrón
de construcción en la península ha ido dejando a la comunidad cercada entre predios privatizados. Aunque las playas no pueden privatizarse, muchos de los caminos para llegar a ellas han quedado dentro
de predios que fueron vendidos a foráneos. El mar es parte fundamental del territorio barulero y las
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nuevas dinámicas de tenencia de la tierra en la península han ido forjando una desconexión entre la comunidad y el mar. Frente a esto, son las generaciones más jóvenes las que han permanecido más alejadas. Anteriormente, el transporte a Cartagena se hacía por el mar, desde la construcción de la carretera
se viaja por tierra. Por otro lado, el arte de la pesca no se transmite a los más jóvenes igual que antes,
pues hay nuevas alternativas de trabajo que pueden resultar más llamativas. Antes de ser vendidas las
tierras en zonas costeras, la comunidad festejaba fechas especiales con paseos a las playas, hoy en
día la única playa que queda para el disfrute de la comunidad es la Playa de los Muertos; el resto tienen
usos privados o turísticos. Estos cambios paulatinos en las relaciones de la comunidad con el entorno
acuático han ido modificando el territorio. El mar es parte de la identidad barulera, es sinónimo de trabajo, recreación, transporte, descanso y seguridad alimentaria. La forma en la que se ha dado el desarrollo turístico en Barú pone en riesgo los lazos de la comunidad con el maritorio.

3

Nombre del proyecto
y fecha de inicio de
actividades

Aura

Privado, público
o público/privado

Privado

Descripción del proyecto
El hotel Aura, antes conocido como Sport Barú, está ubicado en la ciénaga de Cholón. Al ser este un
ambiente naturalmente sin playas se ha recurrido a la tala de manglar para adecuar zonas de descanso
para turistas (playas artificiales). Esta dinámica es un patrón generalizado en los proyectos turísticos
ubicados al borde de la ciénaga.

impactos adicionales
La tala de manglar ha transformado el paisaje del sector y la pérdida de coberturas boscosas es un riesgo tanto para los proyectos privados como para la comunidad barulera. La finca donde hoy en día se
ubica el hotel era zona de tránsito de la comunidad, pues anteriormente los caminos para conectar las
fincas en el sector de Cholón estaban al borde de la ciénaga. El hotel es un condominio de 5 casas, cada
una con 10 habitaciones. Como servicios ofrece playa privada. La propietaria tiene el predio hace aproximadamente 30 años. El proyecto no surtió la consulta previa.

4

Nombre del proyecto
y fecha de inicio de
actividades

Estancia del mar

Privado, público
o público/privado

Privado

Descripción del proyecto
Condominio en jurisdicción del corregimiento de Barú donde se ofrecen casas al frente del mar, dotada
con muelle, piscinas, zonas verdes para montar bicicleta o trotar y cancha de tenis. La empresa dueña
de este proyecto es una Sociedad por Acciones Simplificadas. Además de la parte urbanística adelanta
un proyecto llamado “Concesión Marítima Estancia del Mar” 12 , el valor de estas casas oscila entre 850
y 3.900 millones pesos.
12 Ministerio del Interior, certificación número 18 de 25 de febrero de 2013.
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5

Nombre del proyecto
y fecha de inicio de
actividades

Matimbá

Privado, público
o público/privado

Privado

Dinámicas de privatización

Descripción del proyecto
Es un proyecto inmobiliario desarrollado por la firma Spazio Constructora que según datos de prensa
es la que más proyectos inmobiliarios desarrolló en la ciudad de Cartagena. Este proyecto denominado
Matimbá Club y Spa consiste en la construcción de un club con lotes en la zona de Cholón, que incluye
spa, club de tenis, club náutico, y 50 suites.

6

Nombre del proyecto
y fecha de inicio de
actividades

Barú grande

Privado, público
o público/privado
Descripción del proyecto
Barú Grande Beach House es un conjunto residencial de treinta casas y 18 town houses, que se encentra a nombre de la fiduciaria Proinvest Ltda con lotes entre 603 y 1.247 m2, se encuentra a la altura de la
ciénaga de Cholón. Este proyecto cuenta con el concepto técnico de la DIMAR, plan de manejo ambiental y licencia de urbanismo, contará con los equipamientos de múltiples piscinas y canchas deportivas,
así como una caballeriza con diez establos.

7

Nombre del proyecto
y fecha de inicio de
actividades

Puerto Naito

Privado, público
o público/privado

Privado

Descripción del proyecto
Condominio y Marina de Barú contiene casas y mansiones dentro de la ciénaga de Puerto Naito en la Isla
de Barú, este condominio cuenta con 103 hectáreas.

8

Nombre del proyecto
y fecha de inicio de
actividades

Punta Iguana

Privado, público
o público/privado

Privado

Descripción del proyecto
El Club Náutico Punta Iguana, al sur de Barú, de Gabriel Echavarría. Es un pequeño club privado para
100 socios, con 44 cabañas en construcción13 .
13 Revista Semana. Playa, brisa y mar. Publicado el 24 de octubre de 1994. Revisado por última vez el 27 de junio de
2014 en: http://www.semana.com/economia/articulo/playa-brisa-mar/23895-3
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Nombre del proyecto
y fecha de inicio de
actividades
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Otros hoteles en tierras ancestrales
de la comunidad

Privado, público
o público/privado

Privado

Descripción del proyecto
Hotel Media Luna, Barú Playa, Bongo Beach Barú, Hotel Encantada, Barú Beach House, Casa Córdoba
Barú, Hotel Peñas del Mar, Hotel Selva de Mar, Hotel Playa Escondida, entre otros.

impactos adicionales
Perdida de espacios y recursos de uso tradicional. Todos los lugares donde se desarrollan estos proyectos turísticos han sido espacios de uso ancestral no solo de la comunidad de Barú, sino también de las
comunidades de Ararca y Santa Ana, desde que se inicia el diseño de estos megaproyectos se restringe
el acceso a estos lugares y a los recursos naturales, muchos caminos reales y espacios de pesca y de
embarcadero de las lanchas ya no pueden ser utilizados por los nativos porque existe vigilancia privada permanente que se los impide 14 .
Pérdida de la identidad y cultura ancestral. Las grandes extensiones del territorio que dejan de ser de
los nativos y que se usaban para el desarrollo de la agricultura y la pesca empiezan a usarse como áreas
de explotación turística, esto hace que las personas de la comunidad dejen de realizar las actividades
tradicionales con lo que se pierde la cultura y la identidad ancestral.
A mi modo de ver, con el cambio del uso del suelo se obliga también a los pobladores que
deben cambiar sus prácticas ancestrales, que por lo menos ya es una muestra que… que se ha
dado a los que anteriormente trabajaban en la agricultura o la pesca, ha dejado de hacerlo y
ahora trabajan con el turismo15 .
Ahora bien, la mayoría de los empleos que ofrece la industria del turismo a los nativos son no calificados.
Desconocimiento del derecho a la consulta previa. Hasta la fecha solo se ha ejercido el derecho a la consulta previa en la parte de construcción urbanística del proyecto Playa Blanca Barú, la parte de concesión de la playa a Corplaya se encuentra en negociaciones con las comunidades afectadas.
Los proyectos de Estancia del mar, Matimbá, Barú grande, Isleta, Puerto Naito y el Club de pesca Punta
iguana no han agotado la consulta previa con las comunidades de la isla, desconociendo este derecho
fundamental que tienen las comunidades afrodescendientes.

10

Nombre del proyecto
y fecha de inicio de
actividades

Transversal Barú

Privado, público
o público/privado
Descripción del proyecto
Transversal Barú. La construcción de la vía transversal Barú (Acuerdo 014- y 977 de 2001) del POT Cartagena,
comprende 26 kilómetros de carretera desde la salida de Abocol en Pasacaballos en la variante de Mamonal,
14 Análisis Taller sobre conflictos territoriales, comunidad de Barú. 2014. En informe OTEC-ACDI-VOCA
15 Ibídem.

›

28

‹

Capítulo 3

Dinámicas de privatización

hasta casco urbano del corregimiento Barú. El potencial turístico de la Isla Barú llevó al gobierno Nacional a
sustentar la construcción de esta carretera, priorizándola en el documento CONPES 3333/05.
En el 2006 se aprueba el contrato y en el 2008 se obtiene el permiso ambiental emitido por CARDIQUE
(Resolución 1046).
El puente Campo Elías Teherán que une a Cartagena continental (Pasacaballos) con la Isla de Barú y que
une la Transversal Barú separada por el Canal del Dique, comenzó su construcción en enero de 2013 y
fue habilitado en abril de 2014. Tiene 558 de longitud y 13 metros de ancho. Este se construye por el
sistema de valorización, lo que significa la recuperación de la inversión a favor del Distrito, así como su
participación en la plusvalía generada por la obra.

impactos adicionales
Para la comunidad de Barú esta carretera les ha beneficiado, pero también les ha generado impactos
negativos. Personas de la comunidad afirman que se construyó para beneficiar a los actores privados.
Con ocasión de la esta vía y del tramo de Playeta, a los nativos que tienen parcelas se les está haciendo cobros por concepto de valorización que sobrepasan su capacidad de pago generando un incentivo
para que vendan.

11

Nombre del proyecto
y fecha de inicio de
actividades

Sociedad Portuaria de Puerto Bahía

Privado, público
o público/privado

Público-Privada

Descripción del proyecto
Esta empresa tiene una larga trayectoria en este sector de Cartagena:
Resolución 0111 del 12 de agosto de 1968, a la Sociedad Carbones del Carare, hoy Puerto Bahía S.A le
fue otorgada una concesión portuaria para la construcción y operación de un muelle de exportación por
20 años. Otorgada por la Armada Nacional, esta concesión fue renovada en 1988, se incluyó la ocupación de playas y zonas de bajamar.
Resolución 0133 de agosto de 1971 la Armada Nacional otorgó permiso para operar muelle privado.
Resolución 151 de marzo de 2006, obtienen una Autorización Temporal Portuaria por un año, mientras
se hacen los trámites de una nueva concesión. Nueve meses después le otorgan concesión por 30 años
más que incluye la implementación de cargue y descargue de carbón.
3 de octubre de 2007, Presidencia de la República niega la solicitud para el puerto carbonífero. Se modifica la concesión en 2009.
Mediante Acuerdo 033 de 2007 (POT) que cambia el uso del suelo de Pasacaballos, se declara compatible la actividad portuaria realizada en los predios de Puerto Bahía y permite la construcción del terminal multipropósito.
Mediante Resolución 45 del 12 de julio de 2013, se aprueba concesión para un nuevo proyecto de construcción de un terminal de gráneles líquidos y sólidos, para hidrocarburos y sus derivados refinados. Se
transportará y almacenará Petróleo, Bunker, Diésel, Naphtha y diluyentes. Es un proyecto en sociedad
con Pacific Rubiales Energy.
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impactos adicionales
Destrucción de recursos naturales. De acuerdo con los hechos que se nombran en la sentencia de tutela
T-172 de 2013, la ejecución del proyecto ha afectado los recursos naturales de la zona, la afectación de
la diversidad biológica, la migración de aves por tala de árboles, el movimiento de tierras y el relleno de
áreas donde históricamente se han realizado labores de pesca artesanal. La pérdida de los lugares de
pesca en la zona ha generado que pescadores de otras comunidades se desplacen a las zonas de pesca
de la comunidad de Barú, ocasionando disminución en las faenas de pesca y deterioro económico de las
familias baruleras que viven de esta práctica ancestral.
Desconocimiento del derecho a la consulta previa. Las actividades de consulta previa con la comunidad
de Barú se iniciaron hasta el año 2013, luego de que la Corte Constitucional ordenara a la empresa iniciar la Consulta previa con la comunidad de Barú.

Las implicaciones de estos proyectos se documentaron cartográficamente para determinar cómo
se ha confinado a la comunidad barulera y cómo se han restringido sus espacios de uso cotidiano, fundamentales en su vida comunitaria, además del uso de los sistemas agroalimentarios marítimos y terrestres, los cuales se detallan en la sección de transformación de coberturas.

Caminos tradicionales y otros espacios
de importancia comunitaria
En los últimos años la comunidad barulera, liderada por sus autoridades, ha iniciado un proceso
de recuperación de la memoria colectiva ligada
a las áreas de importancia cultural y ecológica.
Ello ha implicado la documentación de dinámicas históricas relacionadas con el territorio, sus
transformaciones y el estado actual de los recursos naturales y bienes comunes que constituyen
la base del sustento de la comunidad. Como parte de este proceso, desde el 2014 el OTEC, invitado por el Consejo Comunitario, ha venido adelantando diferentes procesos de acompañamiento e
investigación a fin de evidenciar diferentes patrones y procesos en el territorio ancestral.
En ese contexto, una de las líneas de trabajo se ha orientado a la documentación de las
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transformaciones antrópicas del territorio y las
implicaciones de procesos de privatización en
las formas de vida de la población local haciendo énfasis en zonas mayoritariamente afectadas
(Mapa 9). Particularmente, desde que el OTEC facilitó el primer ejercicio de demarcación espacial,
tendiente a la solicitud de titulación colectiva (radicada el 30 de junio de 2017), se encontró en la
cartografía un atributo reiterado: caminos obstruidos, cercados o con algún nivel de regulación
por parte de actores no nativos que excluían a la
población local. Estos caminos se identificaron
como áreas en conflicto en el 2014 y a cinco años
de estos primeros mapas la situación se ha agudizado en detrimento de los caminos tradicionales de la comunidad.
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Mapa 9 . Ventanas de observación espacial del cerramiento de caminos tradicionales
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A continuación, se detallan los procesos que
han llevado a la pérdida de caminos y sus implicaciones. Para ello, se ha reconstruido la historia de los caminos, sus transformaciones y
cierres con actores clave de la comunidad por
medio de una investigación cartográfica, ambiental y etnográfica elaborada entre junio y octubre del 2019. Vale recalcar que los caminos
se entienden como espacios tradicionalmente

Análisis ambiental y cartográfico

denominados de uso común, así como lo son las
costas, playas, manglares o arrecifes. Los caminos, más allá de ser un derecho de servidumbre
propio de la función social de la propiedad, se
han convertido en parte de los territorios de las
comunidades con plena interacción con los ecosistemas y actividades que posibilitan la reproducción cultural.

Datos y narrativas locales
Para la comunidad barulera, los caminos tradicionales han sido el mecanismo de conexión entre
el centro poblado y las áreas de cultivos conocidas localmente como rozas, así como los puertos
y zonas de uso común como bosques de manglar,
ciénagas y playas. Además de las rutas marítimas y la carretera, los caminos tradicionales permiten movilidad para ir a lugares de trabajo, las
zonas agrícolas, de comercio y recreación.
Desde principios de los años 60, con el inicio de la venta de tierras a foráneos y la construcción de proyectos turísticos, varios caminos
quedaron obstruidos resultando dentro de zonas privatizadas. Esta situación ha modificado
dinámicas propias de la comunidad en términos

de movilidad y conectividad además de generar serios impactos de en las formas de vida, los
usos de los ecosistemas, las actividades económicas y las costumbres de la comunidad.
Frente a la pérdida de caminos, existen dos
casos emblemáticos, Cholón y El Bobo, que resultan de especial importancia para la comunidad por tratarse de sendas tradicionales que
han sido protagónicas en las actividades de
sustento de la población nativa por conectar el
centro poblado con el mar. Al ser la comunidad
barulera una comunidad estrechamente relacionada con los ecosistemas acuáticos, la obstrucción de estos caminos ha significado un cambio
en sus formas de vida y actividades cotidianas.

Cholón
Algunos miembros de la comunidad barulera
fueron trabajadores de las fincas que rodean la
ciénaga de Cholón. Cabe mencionar que lo que
hoy en día se conoce como Cholón (isla), anteriormente era conocido como La playita, Cholón
propiamente dicho era el borde de la península
que colindaba con la ciénaga (Mapa 10).

›

Previo a la venta de los predios allí ubicados
(década de 1960), existía un camino que iba entre el bosque de manglar y la tierra firme, desde el centro poblado hasta la ciénaga (Mapa 10)
bordeando la península. En ese entonces las
personas podían transitar libremente por las diferentes fincas hasta llegar a su destino. Los límites entre predios se conocían generalmente
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por un árbol o alguna señalización natural, no
había cercas, alambrados o muros que bloquearan el paso de personas de un lado a otro.
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objetivo de tener un acceso directo al mar, los
propietarios fueron talando el mangle y rellenándolo con madera y arena para formar playas
artificiales. El deterioro de estos frentes de bosque no es solo una amenaza para la biodiversidad que en ellos habita, sino también para los
ecosistemas asociados e incluso para quienes
viven en cercanía de los predios, pues al ser los
manglares una barrera natural para la marea y la
erosión, su desaparición propone un riesgo a la
seguridad humana (Agraz, 1999).
La ciénaga es monitoreada por diferentes
actores. Uno de ellos es la entidad de Parques
Nacionales Naturales, que hace parte de la jurisdicción del PNN Corales del Rosario y San Bernardo la cual, en el transcurso del año 2019 recibió alrededor de 66.131 visitantes. Sobre ella se
ha documentado que:

El camino de Barú era por toda la orilla
del mangle, por toda la orilla. Salía
uno por donde está hoy el puente, ahí
por dónde va el cañito y se metía por el
medio de la finca de Simón Hernández
con la de Prisco. Salía uno allá… por
donde mi tío Guillermito. Cuando ya
abandonaron el camino, cogieron lo que
es hoy la carretera vieja16 .
Salía uno ahí a las playetas, a la orilla.
Cuando había mareta, si uno iba pasando la
mareta lo mojaba17.
Este camino nunca tuvo restricciones de uso
por parte de la comunidad. Sin embargo, cuando las tierras empezaron a cambiar de dueño,
el tránsito fue negado en cada predio privado.
Tras la construcción de la carretera (actualmente la carretera vieja), hace aproximadamente 55
años, las personas empezaron a usarla como camino ante la falta de otra opción terrestre para
conectar el centro poblado con las fincas. La habilitación de dicha carretera aceleró el proceso
de venta de terrenos, pues hizo más fácil la llegada de foráneos interesados en construir casas de recreo o invertir en proyectos turísticos.
En esta dinámica de compraventa de predios, los bosques de manglar se vieron directamente afectados ya que al estar ubicados en una
zona que naturalmente no tiene playa y con el

ha sido y está siendo altamente
impactada por las actividades
humanas que se desarrollan en la
zona, especialmente la tala para la
construcción de viviendas y hoteles y la
extracción de madera para producción
de leña y carbón vegetal, ocasionando la
aparente disminución de su cobertura y
desaparición de algunas especies (Valle
et al., 2011: 127).
Todos los que iban comprando iban
cortando mangle y calzando. Eso ha
crecido es por eso. Todas esas casas que
están por ahí han sido en relleno18 .

16 Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y entrevistas sobre
historia ambiental. OTEC.
17 Anastasio “Chachito” Gil. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres
y entrevistas sobre historia ambiental. OTEC.
18 Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y entrevistas sobre
historia ambiental. OTEC.
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A los mangles nadie los vendió. Ellos
decían que la tierra de mangle no
producía nada. Entonces compraban era
la tierra dulce donde podían sembrar una
planta. Pero como hoy el mangle cuesta
más, entonces [...]19 .
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Ellos (los compradores) tienen la idea
de talar para poder tener su lote frente
al agua. Efectivamente el camino era por
toda la orilla del mangle. En ocasiones
había hasta que caminar mangle para
poder pasar al otro lado20 .

Ilustración 1. Ciénaga de Cholón: Tala de mangle y formación de playas artificiales

El cerramiento del camino de Cholón trajo
consigo la pérdida de varios puertos que eran
usados principalmente por los pescadores del
pueblo. Para ellos, el tránsito desde la ciénaga
hasta el centro poblado era diario y los puertos
eran empleados para varar sus botes. Al perder
el acceso a estos puertos, los pescadores tuvieron que buscar nuevos puntos para poder continuar con esta actividad que es representación
de conocimientos tradicionales, seguridad alimentaria, sustento familiar, identidad y salud.
Este caso es ejemplo del proceso de:

cerramiento de ecosistemas y especies
marinas y costeras que, a través de
políticas, leyes y prácticas, están
redefiniendo y reasignando el acceso, el
uso y el control de estos para apartarlos
de las comunidades locales que dependen
directamente de ellos, y darles prioridad
a actores y procesos económicos y
políticos poderosos, a escalas regionales,
nacionales y mundiales (Bennet en
Márquez, 2019: 122)

19 Anastasio “Chachito” Gil. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres
y entrevistas sobre historia ambiental. OTEC.
20 Sammy Salas. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y
entrevistas sobre historia ambiental. OTEC.
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Esos puertos los utilizaba uno
normalmente porque los nativos de
aquí de Barú podían varar sus botes.
Cualquiera varaba su bote ahí, pero
ahora dice propiedad privada y ahora
usted no puede pasar21 .

Dinámicas de privatización

Yo al principio iba a pescar allá, a playetas,
yo varaba por todos esos puertos; los
puertos de los Echeverría que no eran de
los Echeverría eran de los Barrios. Si el
viento estaba muy fresco se venía por el
camino, si no, se varaba por el Hatillo22 .

Ilustración 2. Ciénaga de Cholón: Cerramiento por proyectos privados

Según quienes hicieron uso de esos puertos,
la ciénaga de Cholón tenía varias bocas que la conectaban con tierra firme o rutas marítimas. Los
nombres de ellas son: Boca Chiquita (ahora usada principalmente por el Hotel Las Islas), Boca
Grande, La Chorreadera, La Playita y la Boca del
Varadero (saliendo por el sector de La Ceiba).
En las fincas de la ciénaga había rozas de
agricultores baruleros, en ellas se cultivaban

varios productos propios de la región. La agricultura fue en una época la actividad principal
de sustento de la comunidad hasta que, con la
caída de la porroca a los cultivos de coco, la pesca fue la alternativa económica de mayor popularidad al tiempo que reforzó la identidad de
Barú como lugar de pescadores tradicionales. A
pesar de esto, la siembra de otras especies siguió siendo parte del sustento de la población.

21 Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y entrevistas sobre
historia ambiental. OTEC.
22 Miguelito Pava. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y
entrevistas sobre historia ambiental. OTEC.
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Había cosechas de todo. Aquí había níspero, aquí había anón, había coco, había ciruela, había
mamón, había guayaba. ¡En todas esas fincas había todo eso, plátano! Fincas que metían
ocho, allá en la finca de estos, a una sola le metían 15 y 20 recogedores pa’ recoger ciruela.
Todo eso se perdió, cuando empezaron a vender a nadie se le dio por estar sembrando23.

Ilustración 3. Puerto La Chorreadera

Vivía uno mejor. En ese tiempo yo me sentía
feliz aquí porque todo lo teníamos aquí. El
mango, coco, la yuca, la ciruela, el anón, el
limón, la papaya. Nosotros abastecíamos a
Cartagena con esa cosecha24.

pérdida de espacios para sembrar, lo que constituye uno de los uno de los cambios más determinantes en los medios de vida de la comunidad. Los nuevos usos que le dieron a las fincas,
como casas de recreo y hoteles en su mayoría,
disminuyeron la producción agrícola de la comunidad poniendo en riesgo su soberanía alimentaria. Algunas familias de tradición agrícola
han ido cambiando su vocación, bien sea por la
falta de terreno para sembrar, el cambio en las

Las ofertas de dinero por los terrenos muchas veces sobrepasaban el conocimiento de la
comunidad frente al verdadero valor de su tierra, razón por la cual terminaban cediéndola a
precios muy bajos. Estas ventas propiciaron la

23 Anastasio “Chachito” Gil. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres
y entrevistas sobre historia ambiental. OTEC.
24 Miguelito Pava. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y
entrevistas sobre historia ambiental. OTEC.
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venados, armadillos, icoteas, iguanas,
conejo, saíno, monos. Ya todos esos
animales se acabaron por ahí. Se
acabaron por las talas de monte… se
fueron yendo. Anteriormente aquí los
bosques eran de los nativos y estaban
espesos. Nada más lo que ellos iban a
cultivar era lo que se talaba y entonces
había un hábitat bien25 .

temporadas de lluvias, la baja remuneración de
la labor o la falta de incentivos para continuar.
Hoy en día son pocas las personas que siguen
viviendo del trabajo de la tierra, la mayoría de
ellos son hombres mayores que se resisten a las
nuevas dinámicas de la economía local. La pérdida de saberes tradicionales alrededor de la
siembra y la cosecha no es una pérdida única de
la comunidad, pues son saberes que hacen parte de la historia de una región y un país.
Adicionalmente, los proyectos privados que
llegaron a la península generaron a su vez cambios en las coberturas boscosas. El descapote de zonas de bosque seco tropical, actividad
que se mantiene vigente, ha generado el desplazamiento de especies anteriormente presentes en el territorio.

A pesar de que la gente se ha ido acostumbrando al uso de la carretera vieja como vía de acceso, el camino tradicional hacía parte del relacionamiento de la comunidad con el entorno. Cholón
es hoy en día uno de los puntos con mayor actividad turística y por ende un sector importante para
el trabajo de la comunidad. Es por esta razón que
el tránsito por el camino tradicional debe recuperarse pues hace parte del patrimonio barulero.

Yo andaba con los tíos que eran
monteadores. Ellos salían a buscar

El Bobo
El camino tradicional al Bobo ha sido usado
por la comunidad desde hace más de 100 años.
Empieza en la ciénaga del muelle principal al
costado opuesto del centro poblado, cruza un
bosque espeso de manglar, un fragmento de
bosque seco tropical y termina en el sector del
Bobo en línea de costa como se ilustra en el
Mapa 11. Este camino era de uso regular por la
comunidad, en especial por las familias que vivían en las fincas de punta blanca y el resto del
sector, por el cual se desplazaban al centro poblado para trabajar y estudiar.

Este era un camino altamente aprovechado
por los agricultores que tenían allí sus rozas,
ya que era de tránsito obligado para sacar los
productos que cosechaban. Adicionalmente,
era el eje central de los demás caminos que
servían de comunicación interna entre fincas.
De 5 años mi abuelo me llevaba allá a
comer patilla en su roza que hacía por
esos lados26 .
Para los navegantes, pescadores y agricultores este camino era de gran importancia,
pues era una de las conexiones entre el mar y el

25 Ibídem.
26 Wilner Gómez. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y
entrevistas sobre historia ambiental. OTEC.
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centro poblado. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema climático del caribe colombiano es dependiente de las oscilaciones de la Zona
de Convergencia Intertropical (Vernette en Bernal et al., 2006).
El Bobo era sector de embarque y desembarque de las personas que trabajaban en las islas
y de las cosechas que se enviaban principalmente a Cartagena, teniendo en cuenta que Barú era
quien abastecía a Cartagena de varios alimentos,
principalmente de frutas. Debido precisamente
a esa conexión entre el centro poblado y el mar,
el camino al Bobo también era frecuentado por
quienes iban a la playa a recrearse.

del Encanto. La compra de estos predios significó la pérdida del acceso (y en adelante demás
derechos de uso) por parte de la comunidad al
camino tradicional.

Íbamos a bañarnos, a visitar a los dueños
de fincas que eran amigos de uno, y uno
iba con otros amigos por allá27.

Existen tres globos de propiedad privada en
el sector, el lote del hotel Isla del Encanto, el de
la sociedad ALMEC (en la actualidad arrendado al hotel) y la tierra del señor Santiago de la
Rosa, nativo de la comunidad y quien vendió los
predios mencionados anteriormente. En un comienzo se optó por instalar una cerca que evitara el cruce del ganado al hotel, sin embargo,
años después esto pasó de ser una restricción
exclusiva para animales y se empezó a negar el
acceso a la gente de la comunidad al camino.
Tiempo después se instaló en el hotel una cerca
más fuerte en cercanías a la playa, se mantuvo
la malla y se contrató vigilancia. La comunidad
afirma que anteriormente el acceso al camino
era permitido tras un proceso protocolario en
donde el gerente del hotel debía dar su confirmación. Sin embargo, actualmente el paso está
totalmente negado.
La restricción total empezó cuando el señor Santiago de la Rosa recuperó algunos de

Eso si lo veo mal ahí, porque imagínese,
ese camino yo desde que tengo uso
de razón está allí. Cuando yo me iba a
buscar níspero, a buscar papaya de aquel
lado, ese camino siempre ha estado
ahí. Es más, había otro camino unos 50
metros más hacia allá que ahí cuidaba
una señora que se llamaba Rafaelita, ese
camino se cerró28 .

Tal como lo afirma Márquez (2019), a través
de la pesca y otras actividades, estas comunidades desarrollaron estrechas relaciones con
el mar y la costa, que configuraron territorios
no solo terrestres sino también acuáticos. Estos territorios no son reconocidos como tales
por parte del Estado colombiano debido a que,
de acuerdo con la visión occidental contemporánea, el mar y las costas son considerados espacios públicos y de reserva territorial del Estado.
Empezando la década de 1980, las fincas
ubicadas en el sector del Bobo fueron vendidas por un nativo (Valentín Cortés) a dos foráneos españoles (Florindo y Antolino). Desde
entonces, los predios se convirtieron en propiedad privada y en ellos se desarrolló un proyecto de infraestructura turística: el Hotel Isla

27 Miguelito Pava. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y
entrevistas sobre historia ambiental. OTEC.
28 Tedy Gómez. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y entrevistas
sobre historia ambiental. OTEC.
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los predios y trató de impedir que el hotel Isla
del Encanto siguiera usando la playa frente a
su predio. Tras esto, la sociedad ALMEC decidió instaurar una querella por perturbación a
la propiedad privada. A partir de este hecho
el inspector de policía de Barú sacó un amparo policivo afirmando que había afectación a la
propiedad privada y que nunca ha existido un
camino. En ese momento el camino se encuentra cerrado por completo.
El cierre de los caminos al Bobo que resulta
en la pérdida de acceso a la playa no solo significa un cambio en la relación de los nativos con su
entorno, sino que recae en un problema de seguridad económica para los habitantes. Las playas en Barú constituyen un espacio importante
de carácter laboral, especialmente en la actualidad donde el turismo hace parte del sustento de
varias familias.
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diciembre y termina en abril y se caracteriza por
tener lluvias débiles y vientos muy fuertes que
ocasionan el fenómeno que comúnmente se conoce como “mar de leva”. Los vientos que causan este fenómeno son los Alisios del Caribe
que soplan a lo largo del paralelo ecuatorial del
Noreste al Suroeste (Valle et al., 2011), durante
la mañana el mar es calmado, pero en la tarde
las brisas son fuertes, sube el oleaje y es peligroso, por ese motivo, alrededor de las dos de la
tarde las lanchas de turismo regresan a los hoteles. En otras épocas, los artesanos que trabajan en Islas del Rosario regresaban con las lanchas de turismo que de camino pasaban por el
Bobo y les hacían el favor de dejarlos allí para
poder llegar al pueblo. Actualmente, las lanchas
de turismo siguen haciendo el favor de llevarlos,
pero algunos miembros de la comunidad manifiestan que al no poder desembarcar en el muelle del Bobo deben bajar en Santa Ana o en otros
lugares donde pierden tiempo valioso de trabajo
y tienen que pagar transporte de regreso a Barú.
Cabe señalar que al momento del establecimiento del hotel hubo buenas relaciones con
la comunidad pues los dueños siempre han reconocido la figura del Consejo Comunitario de
Barú. Sin embargo, ha habido una ruptura progresiva de la relación entre el hotel y la comunidad. Existe un acuerdo informal de la comunidad
con la sociedad Rodil Boutrous que indica que
el paso de los nativos a las áreas de bajamar no
podría prohibirse, que se construiría un muelle
para uso de la comunidad y que el personal contratado serían nativos. Sin embargo, en los últimos meses se han presentado casos de incumplimiento de dichos acuerdos.

Se pierden posibilidades económicas
porque en realidad hay personas que van
a trabajar allá ambulantemente como
decimos acá. Si se supone que las playas
son públicas, ese es el ingreso para
uno. Es la playa más cerquita y la más
importante y la más bonita que tenemos29 .
Tenemos un derecho también, ganar con
el turismo que baja a la Isla. (…) Poder
recuperar ese Camino y tener un negocio
bacano30 .
El Caribe colombiano cuenta con tres épocas
climáticas, la primera de ellas es la época seca
(verano) cuando la Zona de Convergencia Intertropical se encuentra estable. Esta empieza en

29 Tedy Gómez. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y entrevistas
sobre historia ambiental. OTEC.
30 Samir Medrano. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y
entrevistas sobre historia ambiental. OTEC.

›

39

‹

BARÚ/ TERRITORIO COLECTIVO DESDE 1851

Yo tenía mi trabajo de tabla y yo las
alquilaba. El señor Jorge cuando se
enteró que yo alquilaba las tablas, él...
él trató de buscar tablas para ponerlas
gratis para sus turistas. […] Entonces
yo me puse a vender coco y cosas así,
y después nos demandó. Nos mandó la
guarda costa31 .
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nativa, y estaba en playa. En la parte
donde yo tenía el spa lo tumbaron e
hicieron un barco y echaron el spa
pa’ atrás y metieron otras personas
que no eran de aquí, eran de afuera, y
sucesivamente esas personas vinieron
en contra de uno a mandarme y quedé yo
como una empleada de ellos, mandada
por ellos ganando menos y era mucho
acoso, nos trataban mal […] Al principio
habían buenas relaciones, yo era socia,
dueña de eso, tengo cámara de comercio
de ese lugar también pero aquí como uno
no sabe lo embolatan a uno32 .

Yo tengo 20 años prácticamente de
estar ahí en ese spa, fue fundado por mí
aproximadamente hace 20 años, yo sola
era la masajista, en ese tiempo no podía
yo sola, me busque a otra persona de
Barú, vi que no podía y me busque otra,
vi que no podíamos tres y me busque
otra. Eran cuatro así que desde hace
20 años fui yo la persona que fundé
ese spa, ehh... una sociedad donde
ellos me pagaban a mí, dividíamos lo
que producía. Un 50 para ellos y un 50
para mí. Los 50 para mí yo pagaba las
personas que tenía y después hubieron
unos cambios que hicieron ellos donde
yo no pude hacer nada porque no podía
decir nada porque era mi sustento y si
yo hablaba me dejaban sin trabajo. Me
quitaron ese porcentaje y me lo bajaron
más, un 25 por ciento cuando ese spa
fue fundado por mí. ¿Qué sucedió ahora?
Poquito a poquito me iba debilitando
y mandándome personal a que me
mandaran a mí. Ese negocio fue fundado
por mí y yo soy afrodescendiente, soy

Este cierre también ha implicado varios cambios en las relaciones de los habitantes con el
territorio. Por un lado, las labores agrícolas dejaron de hacerse en esas fincas y la posibilidad
de llegar al mar por el camino tradicional también se perdió. Asimismo, este cambio ha modificado lazos entre miembros de la comunidad y
se perdieron relaciones que se daban alrededor
del espacio intervenido. La convivencia entre los
dueños de fincas y trabajadores mantenía un tejido social fuerte y relaciones de confianza. Actualmente, existen barreras físicas que impiden
los encuentros entre quienes trabajan dentro
del hotel y quienes resisten a través de la agricultura a las presiones del desarrollo turístico.
Si tú tenías tierras más atrás, te daban tu
camino, pa’ que pasaras por mi terreno
porque tú estás más atrás33 .

31 Ibídem.
32 Luz Mary Torres. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y
entrevistas sobre historia ambiental. OTEC.
33 Miguelito Pava. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y
entrevistas sobre historia ambiental. OTEC.
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Ilustración 4. Señalización camino al Bobo

Para la comunidad sigue siendo fundamental luchar por la recuperación de este camino,
pues ha sido parte importante de su movilidad
por el territorio ancestral.

El cerramiento de caminos vulnera el uso
de la costa como espacio colectivo. La costa en
tanto bien común es un sistema socioecológico complejo e interconectado en el que la gobernanza colectiva es una solución para su gestión
sostenible (Berkes, 1989). Pero en Barú, como en
otros casos documentados por Bakker (2007), la
privatización y el cerramiento estatal son indicativos del aumento del valor de la costa. A pesar del
acceso cada vez mejor definido a los derechos de
uso sobre las costas en los instrumentos de regulación estatal, la naturaleza fluida y libre de esta
área hace que los límites visibles sean difíciles de
percibir, con la interacción constante de los procesos físicos y las actividades humanas.

Si lo cierran no podemos pasar. Los dueños
sí, él es el que los manda a cerrar o el de
al lado. Yo creo que sería conveniente que
se pusieran la mano en el corazón y que
miraran que esos son caminos ancestrales
y que, o sea, eso no se puede cerrar porque
imagínese, por donde pasa la gente. Los
dueños de islas y eso están comprando
nuestros territorios para nosotros quedar
apiñados34 .

34 Tedy Gómez. Integrante del Consejo Comunitario. Trabajo de campo de abril a noviembre de 2019. Talleres y entrevistas
sobre historia ambiental. OTEC.
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Mapa 10. Camino tradicional CholóN
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Mapa 11. Identificación cartográfica del camino tradicional de El Bobo
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Transformación de coberturas
El análisis multitemporal es una de las metodologías utilizadas para la comprensión de cambios estructurales en el paisaje. Para el caso
de Barú, se contó con fotografías aéreas e imágenes satelitales de 3 años específicos: 1987,
2004 y 2017 (véase Tabla 3). A través del mapeo
de coberturas propuesta por Corine Land Cover
(IDEAM, 2010) y la recopilación de información
de usos de la tierra en terreno, es posible hacer
un acercamiento a las transformaciones del paisaje y los usos del territorio.
El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados del país y su relicto actual más extenso se encuentra en el caribe (Pizano & García, 2014). Esto incluye los fragmentos
de este ecosistema presentes en el territorio barulero. El bosque seco ha sido espacio de reproducción de diversas prácticas culturales y de
producción para la comunidad de Barú. La agricultura es tal vez la actividad de sustento más
importante relacionada con este ecosistema y
representa la soberanía alimentaria de un pueblo, el traspaso de conocimientos tradicionales
alrededor del trabajo y ha sido a su vez uno de
los mecanismos consuetudinarios para adquirir
propiedad sobre la tierra. No obstante, es también una actividad que disminuye constantemente y de eso pueden dar cuenta las transformaciones del paisaje.
Para el año 1987 (Mapa 12), es posible identificar desde la ciénaga del Mohán hasta el extremo sur de la península pequeños parches de
pastos en medio del bosque seco (arbustal denso). Esta tala selectiva de bosque es la técnica
utilizada tradicionalmente por la comunidad negra de Barú para hacer sus rozas y cosechar los
alimentos. A pesar de que en años siguientes

›

la cobertura de pastos parece aumentar, estos
parches se relacionan más con la adecuación
de tierras para la construcción o la degradación
de coberturas boscosas, que con la producción
agrícola. En particular, el bosque seco es uno de
los casos en los que se hace evidente la pérdida de coberturas naturales propias del territorio de Barú. Se estima que de 1987 a 2017, se
perdieron alrededor de 663 hectáreas de bosque seco tropical en el territorio ancestral. En
consecuencia, aumenta el porcentaje de coberturas como arbustales abiertos, pastos y tejido
urbano discontinuo. Debido principalmente a la
marcada estacionalidad del bosque seco, las especies que en él habitan han desarrollado una
serie de adaptaciones morfológicas y fisiológicas que hacen de este ecosistema uno con “altos niveles tanto de endemismos como de diversidad beta (diferencia en diversidad de especies
en pequeñas escalas geográficas)” (Dirzo en Pizano & García, 2014: 40).
Adicionalmente, el bosque seco tropical juega un papel importante en el ciclaje de nutrientes del territorio, la regulación hídrica y climática, la provisión de madera, alimentos y otros
servicios ecosistémicos culturales y de soporte
para las comunidades que habitan la península. Su degradación se ve marcada en cercanías
al centro poblado y a aquellos espacios de interés turístico como la ciénaga de Cholón y la punta del extremo sur (Punta Blanca, Punta Piedra y
Punta Mamón).
Otra de las coberturas predominantes en el
territorio es el bosque de manglar o bosque denso alto inundable. A diferencia de las dinámicas
con el bosque seco tropical, el manglar en cercanías al centro poblado se ha mantenido a través
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de los años y aunque ha habido pérdidas de esta
cobertura (aproximadamente 152 hectáreas) en
el territorio ancestral durante el periodo 19872017, estas se han concentrado en dos sectores
principalmente: cercanías a la ciénaga de Porto
Naíto y Cholón. Sobre el manglar vale la pena resaltar que, según este análisis multitemporal de
coberturas, durante el periodo 2004-2017 se recuperaron alrededor de 86 hectáreas de mangle.
Frente a ello se podría hacer un análisis a profundidad entre las zonas de recuperación del bosque, aquellas en las cuales se concentran los
esfuerzos estatales a través de la entidad de Parques Nacionales Naturales, esfuerzos privados
como ejercicios de compensación ambiental de
empresas presentes en el territorio y esfuerzos
comunitarios de restauración (Mapas 13 y 14).
Las características ecológicas y físicas del
manglar hacen que para la comunidad barulera
su protección sea una prioridad. Las familias pescadoras, artesanas y de operación turística, reconocen en este ecosistema servicios de aprovisionamiento, de soporte, de regulación y culturales.
Esta lógica comunitaria guarda relación con la cercanía de dichos bosques con el centro poblado.
Las lagunas costeras, entendidas como cuerpos de agua salada o salobre, separadas del
mar, pero con posibles conexiones a través de
canales o zonas pantanosas (IDEAM, 2010), son
otra de las coberturas cuya área ha disminuido en el territorio ancestral de Barú. Estas lagunas hacen parte de un complejo ecológico en
el que los estuarios, los manglares, la atmósfera y el mar adyacente interactúan y conforman
sistemas altamente productivos (Yáñez-Arancibia, 2010). En un contexto de cambio climático
y degradación ambiental, las lagunas costeras
se han visto altamente afectadas pues los flujos de agua y sedimentos han cambiado —en
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algunos casos se han establecido contaminantes en ellas—, los vientos y la erosión litoral también han impactado estos cuerpos de agua y, en
consecuencia, los demás sistemas relacionados
(Yáñez-Arancibia, 2010). En este caso en particular, se estima una pérdida de 34 hectáreas de
superficie de lagunas costeras. Algunas de ellas
han sido colonizadas por manglares, otras se
han secado y otras han sido rellenadas por acción humana.
Por otro lado, otras coberturas han ido apareciendo en el territorio dando cuenta de una
transformación antrópica drástica. Se evidencia
la consolidación del centro poblado en el extremo sur de la península, ubicado en este sector
desde comienzos del siglo XIX, luego de haber
sido trasladado a la Hacienda de Santa Ana, al
norte, o bien para que la población estuviera
más cercana al control de la iglesia o por conveniencia personal del cura (Martínez y Uribe,
1975). En 1777, los vecinos matriculados en la
Isla de Barú solicitaron a las autoridades de Cartagena autorización para volver a establecerse
en la punta sur, argumentando la facilidad para
el cultivo y transporte de las cosechas desde
este sector (Martínez y Uribe, 1975). Desde entonces el centro poblado ha permanecido allí.
Entre 1987 y 2017 se puede apreciar el aumento en el tejido urbano continuo de 3.7 hectáreas
y a partir de 2004, se identifican dos coberturas
para las que anteriormente no existieron registros: el tejido urbano discontinuo y las instalaciones recreativas, ambas con tendencia al aumento. Particularmente, el tejido urbano discontinuo
incrementó cuatro veces su extensión entre 2004
y 2017, pasando de 14.8 hectáreas a 60.5 hectáreas, siendo este un patrón presente principalmente a lo largo de la costa de la ciénaga de Cholón y Punta Piedra. En cuanto a las instalaciones
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recreativas, se evidencian piscinas y quioscos, localizados en pequeños islotes anteriormente poblados por manglares o arbustales. Si bien para
1987 no se identificaron espacios con estas características, en 2004 26 hectáreas fueron clasificadas como instalaciones recreativas y para el 2017
la cifra se incrementó a 31,5 (Mapa 14).
Dado el contexto turístico de Barú, ambas
coberturas pueden relacionarse con esta actividad, pues los espacios usados para la construcción de infraestructura turística están en
cercanías al mar, coincidiendo con estas. Las fotografías evidencian una fuerte presión de dinámicas urbanizadoras, las cuales se relacionan
no solo con el aumento de población local, sino
también con la llegada de actores externos al territorio que establecen casas de recreo y hoteles en zonas alejadas al centro poblado sobre
coberturas naturales.
El aumento de las zonas urbanizadas y la pérdida de coberturas naturales por la instalación

Análisis ambiental y cartográfico

de infraestructura turística en Barú es un debate
que aborda varios frentes. Por un lado, la comunidad en su conjunto ha perdido acceso a zonas y
recursos de uso común como playas, manglares y
frutales y, aunque algunos sectores se han visto
beneficiados por la entrada de turistas al territorio, quienes principalmente se lucran del espacio
y la fuerza laboral de la comunidad son quienes
han tenido históricamente mayor poder adquisitivo para constituir establecimientos orientados al
turismo. Asimismo, los espacios de ocio y recreación se desarrollan con mayor intensidad para
grupos sociales que tienen la capacidad monetaria de acceder a ellos (Santos et al., 2019).
Las fotografías evidencian el establecimiento de hoteles y casas de recreo en zonas naturalmente cubiertas por manglares o bosque seco. Es
decir, la degradación de dichas coberturas está
en efecto relacionada con el auge de la actividad
turística. Ante esta dinámica el Estado ha jugado
un papel, al igual que en otros casos, como:

un agente empresarial más que promueve la acumulación del capital, ha sido y es un elemento clave para la llegada de inversiones privadas nacionales e internacionales, todo
ello impulsado bajo el discurso del turismo como actividad que atrae la llegada de divisas
extranjeras, empleo y progreso a la región (Camacho, 2015: 130).

Autores como Nates y Velásquez (2019) han
llamado la atención sobre fenómenos de gentrificación rururbana que materializan cuadros
de vida urbana en lo rural, marcado por residencias, equipamientos y servicios urbanos en

las zonas rurales. Estos procesos generan implicaciones, particularmente en el aumento del
precio del suelo, el impacto residencial y en las
marcas fisiográficas y sociales en el paisaje. De
acuerdo con estas autoras:

el estudio y comprensión de este fenómeno es pertinente y cobra validez en el ejercicio de
la planeación y el ordenamiento del territorio rural porque ayuda a trazar otras rutas posibles para actuar bajo un modelo que urbaniza el campo según ciertas prácticas contemporáneas (Nates Cruz y Velázquez, 2019: 163).
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Aunque los paisajes y la naturaleza no son
entidades estáticas, el caso de Barú evidencia
cambios impulsados por una brusca y no planificada transformación territorial promovida,
en gran medida, por una industria turística que
desde la década de 1970 viene realizando las
mismas promesas de empleo, salud, educación
y progreso en general para la península (Martínez y Uribe, 1975). Sin embargo, hoy se puede
afirmar que se ha generado un modelo de desarrollo desigual que, por un lado, ha favorecido la
apropiación privada del espacio en detrimento
de sus ecosistemas estratégicos y de las prácticas tradicionales de los baruleros y, por otro, ha
tenido un bajo impacto en la calidad de vida de
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los habitantes nativos de la península en lo que
se refiere a aspectos básicos como el suministro de agua potable y el saneamiento. La gestión
comunitaria para la protección de las coberturas
naturales es fundamental en un escenario como
el de Barú, en el cuál día a día la participación de
la comunidad en la gobernanza sobre los espacios comunes se ve afectada por decisiones estatales y privadas.
Todo esto se puede identificar en las imágenes satelitales que fueron procesadas para documentar los proyectos privados de infraestructura
hotelera, vial y de casas privadas en la península
como se ilustra en los mapas 15, 16 y 17.

Tabla 2. Síntesis de resultados de cambios en las coberturas

Cobertura

1987 (Ha)

Arbustal Abierto

2004 (Ha)

2017 (Ha)

93,509

234,574

Arbustal Denso

1081,833

851,562

419,169

Bosque denso alto inundable

1002,868

765,026

850,652

Herbazal abierto

4,894

Herbazal abierto arenoso

12,564

2,620

0,824

26,069

31,482

Arbustal abierto esclerofilo

343,615
55,431

Instalaciones Recreativas
Lagunas costeras

93,245

81,627

59,224

Lagunas, Lagos y Ciénagas Naturales

11,601

6,801

26,322

Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales

6,271

Mosaico de Pastos con Espacios Naturales

5,371

Mosaico de Pastos y Cultivos

153,273

52,917

3,903

Otros cultivos permanentes arbóreos

8,068

7,716

Pantanos Costeros

1,623

1,315

1,156

Pastos Arbolados

9,072

11,237

25,493

Pastos Enmalezados

34,054

25,965

36,878

Pastos Limpios

48,807

138,043

384,519

Sin informacion

0,037

Tejido Urbano Continuo

30,128

Tejido Urbano Discontinuo
Tierras desnudas o degradadas

34,863

33,857

14,823

60,530

37,756

Vegetación Secundaria o en Transición

6,425

3,256

43,098

Zonas Arenosas Naturales

10,901

20,905

0,588
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Mapa 12. Coberturas en 1987
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Mapa 13. Coberturas en 2004
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Mapa 14. Coberturas en 2017
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Mapa 15. Proyectos turísticos en el sector de Cholón
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Mapa 16. Proyectos turísticos en el sector de El Bobo
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Mapa 17. Proyectos turísticos georreferenciados en el territorio ancestral
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Anexo 1
Sistematización de Escrituras Públicas citadas en la Resolución 134 de1969 analizadas por el OTEC
en la documentación de la historia de tenencia de la Isla de Barú.

Ciudad

Ubicación

Escritura

Fecha

Págs.

Estado

Observaciones

1

Cartagena

AHC

Escritura 332

31 de agosto
de 1891

11

Difícil
legibilidad

Transcrita

2

Cartagena

AHC

Escritura 111

10 de marzo
de 1896

6

Legible

Transcrita

3

Cartagena

AHC

Escritura 145

6 de abril de
1896

6

Legible

Transcrita

4

Cartagena

AHC

Escritura 36

1 de febrero
de 1902

9

Difícil
legibilidad

Transcrita

5

Cartagena

AHC

Escritura 432

24 de agosto
de 1903

11

Legible

Transcrita

6

Cartagena

AHC

Escritura 121

31 de julio de
1900

7

Difícil
legibilidad

Transcrita

7

Cartagena

AHC

Escritura 335

9 de mayo de
1912

20

Ilegible

Transcrita

8

Cartagena

AHC

Escritura 507

19 de Julio
de 1920, de
la Notaría
Segunda de
Cartagena

Extraviada

Extraviada

9

Cartagena

AHC

Escritura 569

11 de agosto
de 1920, de
la Notaría
Segunda de
Cartagena

10

Cartagena

AHC

Escritura 436

6 de mayo de
1908

11

Cartagena

AHC

Escritura 490

20 de mayo de
1914

12

Cartagena

AHC

Escritura 492

22 de mayo de
1914

13

Cartagena

AHC

Escritura 966

26 de junio de
1956
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Pésimo
estado
Pésimo
estado
Pésimo
estado

No recibida
No recibida
Recibida
Extraviada

Anexo 1

Ciudad

Ubicación

Escritura

Fecha

Págs.

Estado

Observaciones

14

Cartagena

AHC

Escritura 359

12 de mayo de
1965

23

Legible

Transcrita

15

Cartagena

AHC

Escritura 781

31 de mayo de
1967

28

Legible

Transcrita

16

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1259
Polonia

17 noviembre
de 1926

7

legible

Transcrita

17

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 731
Polonia

21 de mayo de
1930

10

Legible

Transcrita

18

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1117
Polonia

24 de Julio de
1958

9

Legible

Transcrita

19

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1520
Cocón

9 de octubre
de 1962

3

Legible

Transcrita

20

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 488
Cocón

30 de marzo
de 1965

4

Legible

Transcrita

21

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 631
Polonia

3 de mayo de
1967

69

Legible

Transcrita

23

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1297
Porto Nao

9 agosto de
1967

1

Legible

Transcrita

24

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 995

2 julio de
1968

2

Legible

Transcrita

25

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 956

2 julio de
1968

3

Legible

Transcrita

26

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 957

2 julio de
1968

3

Legible

Transcrita

27

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1024

12 de julio de
1968

3

Legible

Transcrita

28

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1025

12 de julio de
1968

3

Legible

Transcrita

29

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1026

12 de julio de
1968

3

Legible

Transcrita

30

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1217

14 de agosto
1968

3

Legible

Transcrita

31

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1462

26 de
septiembre de
1968

3

Legible

Transcrita

32

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1463

26 de
septiembre de
1968

3

Legible

Transcrita

33

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1464

26 de
septiembre de
1968

3

Legible

Transcrita
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Análisis ambiental y cartográfico

Ciudad

Ubicación

Escritura

Fecha

Págs.

Estado

Observaciones

34

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1465

26 de
septiembre de
1968

3

Legible

Transcrita

35

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1520

9 de octubre
de 1968

3

Legible

Transcrita

36

Cartagena

Notaría 1ª

Escritura 1566

18 de octubre
de 1968

3

Legible

Transcrita

57

Legible

Transcrita [Están
los linderos de
Coquito en págs.
13 y14]
Transcrita

37

38

39

40

Bogotá
Bogotá

Cartagena

Cartagena

41

Cartagena

42

Cartagena
Registro de la
Escritura de
1851

43

44

Cartagena

Cartagena

23 de enero
de 1931

Notaría 4

Escritura 139

Notaría 3

Escritura 1063

16 de marzo
de 1966

9

Legible

Escritura 1085

6 de octubre
de 1925
Notaría
Primera de
Cartagena.

4

Legible

Escritura 309

20 de marzo
de 1950
Notaría
Segunda de
Cartagena

4

Legible

Escritura 664

12 de abril de
1954 Notaría
Segunda de
Cartagena

7

Legible

Escritura 309

20 de marzo
de 1957
Notaría
Segunda de
Cartagena

23

Difícil
legibilidad

Escritura 638

30 de
diciembre de
1958
Notaría
Tercera de
Cartagena

3

Legible

Escritura 639

30 de
diciembre de
1958
Notaría
Tercera de
Cartagena

4

Legible

AHC

AHC

AHC

AHC

AHC

AHC

›
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Transcrita

Transcrita

Transcrita

Transcrita

Transcrita

Transcrita

Anexo 1

Ciudad

45

46

Cartagena

Cartagena

47

Cartagena

48

Notaría
de Lorica
(Córdoba)

Ubicación

AHC

AHC

AHC

AHC

Escritura

Fecha

Págs.

Estado

Escritura 440

27 de marzo
de 1963
Notaría
Primera de
Cartagena

2

Legible

Escritura 956

junio de
1967 Notaría
primera de
Cartagena

8

Legible

Escritura 437

30 de marzo
de 1969
Notaría
Primera de
Cartagena

2

Legible

Escritura 160

21 de mayo de
1913. Notaría
Primera de
Lorica

›
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Observaciones

Transcrita

Transcrita

Transcrita

No recibida
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