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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Cartagena de Indias cuenta con uno de los metros cuadrados más costosos del país, 

excediendo, incluso, el promedio de capitales importantes como Viena, Atenas, Madrid y 

Copenhague.
1
 En la ciudad, la tenencia de la tierra se ha convertido en un lujo que solo 

pocos se pueden dar. El creciente comercio de tierras ha adquirido efectos reveladores con 

consecuencias sociales y económicas reales que se estiman en las múltiples compras de 

predios de alto coste sobre la zona norte; donde, en nombre del progreso, se ha generado un 

delirante impulso urbanístico en el que el boom de la construcción ha perturbado 

directamente en el bienestar y la subsistencia de  poblaciones ancestrales que sobre ella 

habitan. 

Este es el caso particular de la Boquilla, un asentamiento de pescadores del siglo XIX  

ubicado en la zona costera norte de la ciudad,  entre el Mar Caribe y la Ciénaga de la 

Virgen, que durante reiterados años han defendido la tenencia del suelo, al enfrentarse a un 

acelerado y desigual progreso y a las  constantes irrupciones de terceros que no reconocían 

su existencia histórica y legal como comunidad negra de mar que se respalda en  el valor de  

la costumbre, en sus prácticas de subsistencia, en el saber propio de su pueblo y en la 

ocupación continua de sus tierras, pretendiendo despojarlos de su territorio ancestral para 

dar paso a un  desarrollo económico de más de 150.000 metros cuadrados de 

construcciones inmobiliarias de alto nivel y  grandes cadenas hoteleras que alientan 

privatizaciones de las playas, re-estratificación en los servicios básicos domiciliarios y alzas 

en la tributación que apuntan hacia  un nuevo segmento poblacional con superior poder 

                                                           
1
 “En Cartagena está el metro cuadrado más costoso”, en: Revista Dinero, 23 de agosto de 2012, recuperado 

de http://www.dinero.com/, consultado: 23 de agosto 2017. 
 

http://www.dinero.com/
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adquisitivo, en el que el nativo no encajarían con la idea estándar de distinción y 

prosperidad que se está creando. Esta zona estratégicamente situada, con vastos 

ecosistemas de mangle, y poseedora de gran riqueza paisajística ha resistido las 

consecuencias del heterogéneo proceso de renovación y modernización de la ciudad, 

transformaciones que ha llevado a que los  habitantes recurran al despliegue de  múltiples 

mecanismos de defensa para intentar frenas las palpables invasiones y el desplazamiento 

intraurbano que los aqueja. De esta forma, a partir de fuentes primarias se busca mostrar 

como los dispositivos de lucha utilizados por la población, han permitido la conservación 

del territorio ancestral que motivaron el proceso de  declaración de derecho sobre 39 

hectáreas de tierra y la configuración del proceso de titulación colectiva que benefició a 

2.179 familias, consolidando la importancia de la ley 70 de 1993 en la ordenación de los 

Consejos Comunitarios u organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras, y en el amparo y aplicación del derecho ancestral para el 

reconocimiento de Palenque y  La Boquilla como los primeros pueblos titulado sobre la 

Costa Caribe colombiana.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El 15 de abril de 2012, la VI Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Cartagena 

de Indias se convirtió en el encuentro de una historia cargada  de resistencia y custodia de 

una identidad valorada como cultura patrimonial e intangible de los pueblos Caribe. En este 

acto protocolario el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el de los Estados 

Unidos, Barack Obama, entregaron títulos colectivos de tierras realizados por el Incoder 

bajo la resolución número 0467 de 30 de marzo de 2012, como actos reivindicatorio del 

derecho a la propiedad de las comunidades de La Boquilla y San Basilio de Palenque. La 

entrega de los títulos legitimó jurídicamente la propiedad de estos pueblos 

afrocolombianos
2
 como  grupos étnicos sobre la tierra que han habitado de forma pacífica, 

ininterrumpida, tradicional y ancestralmente.  

En aras del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que existen sobre el suelo 

de estas poblaciones negras, a la población de Palenque le fue adjudicado un territorio de 

más de tres mil hectáreas de terrenos baldíos ancestrales y rurales ocupados colectivamente 

por el Consejo Comunitario MA KANKAMANÁ
3
 ubicados en el Municipio de Mahates en 

el Departamento de Bolívar. Para el caso específico de la Boquilla fueron entregadas 3.921 

hectáreas. Proceso por demás largo, que implicó la definición y reconocimientos de 

                                                           
2
Utilizaremos el término afrocolombiano para designar al grupo humano descendientes de la Africanía 

compuestos por negros, raizal y palenqueros,  conforme a la clasificación aplicada por la Ley 70 de 1993, con  
tradiciones ancestrales y ocupación  histórica sobre  un determinado territorio, cuyos miembros pertenecen 
a comunidades negras autónomas susceptibles de acogerse a la aplicación de dicha norma, en consonancia 
con lo establecido para diáspora africana en la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y demás formas conexas de intolerancia.  
3
 Resolución  0467 del 30 de marzo  2012, Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural Instituto Colombiano 

de Desarrollo rural – Incoder.  Por la cual se adjudican en calidad de “Tierras de Las Comunidades Negras” 
los terrenos baldíos rurales ocupados colectivamente por las Comunidades Negras integradas en el Consejo 
Comunitario de La Comunidad Negra del Gobierno Rural de La Boquilla, correspondiente a la Localidad de La 
Virgen y Turística del Distrito. 
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linderos, el censo poblacional y la expropiación a poseedores de mala fe que no formaban 

parte de la comunidad  y pretendieron ejercer de forma privada la propiedad del territorio 

colectivo ocupado regularmente.  El tramite inicial de esta petición de tierras baldía  

nacionales  fue  generado bajo el marco normativo de la Ley de Comunidades Negras o Ley 

70 de 1993 y del Decreto 1745 de 1995, en desarrollo de las garantías constitucionales 

establecidas por la Carta Nacional  de 1991 para las comunidades negras como grupos 

étnicos, en virtud del Convenio Internacional 169 de la OIT. Estas normas dan claridad 

sobre las áreas adjudicables, sobre la idea de propiedad colectiva del territorio, el 

conocimiento histórico y las experiencias de comunidades negras interesadas en iniciar 

formalmente la defensa del derecho atávico propio de su herencia y la permanencia sobre la 

tierra. Y evidencian que el  principio de ancestralidad sobre el territorio de la comunidad 

negra de la Boquilla, ubicada en la zona norte de Cartagena el mar Caribe, se asegura por 

múltiples elementos  culturales, históricos y geográficos de ocupación. 

La presente investigación estudia los procesos de  luchas territoriales y  estrategias de 

defensa utilizados entre 1970-2005 por los habitantes del Corregimiento de la Boquilla  

para  la conservación su derecho ancestral sobre el territorio.  En este sentido, el trabajo 

procura  dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿De qué manera se ha desarrollado el 

proceso de lucha territorial sobre el territorio ancestral de la Boquilla entre 1970-2005? 

¿Cuáles han sido las estrategias de defensa utilizadas por la población para hacerle frente al 

avance de la industria del turismo, a los desalojos e invasores de tierra?, ¿De qué forma los 

habitantes de la Boquilla se apropiaron de la ley 70 de 1993  como dispositivo de titulación 

colectiva de su territorio? 
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Se muestra que, frente a las continuas perturbaciones de particulares y desalojos 

provocados por inversores de la industria del turismo que buscan monopolizar el área de 

playas e invadir y rellenar el mangle de la  Ciénaga de la Virgen, los boquilleros han 

reivindicado su derecho  a la propiedad territorial. Lograron la consolidación de estrategias 

defensas a partir de la aplicación de la ley 70 de 1993 y la reafirmación de la ancestralidad 

que esta comunidad negra ha poseído, obteniendo la adjudicación de un título colectivo 

sobre baldíos rurales de la Boquilla. Estas luchas, sin embargo, lejos de ser parte de una 

lucha reciente, tienen una trayectoria histórica en la que el uso de los recursos legales 

ofrecidos por el Estado ha sido una de las estrategias de defensa territorial privilegiada por 

los habitantes de La Boquilla.  

Diálogo y aportes a la historiografía  

 Estos procesos de luchas por la tierra han llamado la atención de la historiografía 

colombiana. En los años 70 y 80, en el marco de las luchas campesinas a lo largo del 

territorio nacional, emergieron estudios que se aproximaron al tema desde la perspectiva de 

los movimientos sociales. El economista Jesús Antonio Bejarano 
4
y el historiador Hermes 

Tovar, señalaron las formas de gestación y desarrollo del movimiento campesino en 

Colombia durante los siglos XIX y XX. Explicaron cómo, tras la ocupación baldía por parte 

de los colonos, surgieron nuevas formas de lucha contra el despojo y la concentración de la 

tierra. A su vez, el historiador Mario Arrubla
5
, señala que el problema agrario en Colombia 

se consolidó debido a la gran propiedad territorial  que poseían los  terratenientes y que 

eran explotadas por campesinos y aparceros a los cuales no se les dio justo título de 

                                                           
4
 Jesús Antonio Bejarano, “Orígenes del problema agrario”, en: La agricultura en Colombia en el siglo XX, 

Bogotá, Colcultura, Biblioteca Básica Colombiana, 1976, pp. 17-82. 
5
Mario Arrubla Yepes, La agricultura en Colombia en el siglo XX, Bogotá, Colcultura, Biblioteca Básica 

Colombiana, 1976, p. 599. 
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propiedad. Esta realidad también la registró recientemente Alejandro Reyes Posada
6
, en su 

texto “Territorios de la violencia en Colombia. En: El agro y la cuestión social”. Reyes 

Posada muestra como el tema agrario históricamente ha significado para Colombia un 

problema de acceso a la tierra, trayendo incontables conflictos, pues el Estado se había 

mostrado parsimonioso en el establecimiento de políticas serias que garantizaran los 

derechos colectivos.  

Este tema fue abordado también por Absalón Machado
7
 en su obra “Ensayos para la 

historia de la política de tierras en Colombia”. En este texto expone las principales leyes 

expedidas sobre tierras desde la colonia, con el fin de concebir las políticas del Estado y su 

inutilidad en la resolución de los problemas causados por el acceso a la propiedad rural. 

Además muestra como el modelo fundamentado en la gran propiedad y los procesos de 

adjudicación  de la tierra por latifundistas, comerciantes, militares y políticos a lo largo del 

periodo colonial  y la era republicana creó una organización agraria bimodal, heterogénea, 

conflictiva,  y polarizada. Que no ha permitido al mejoramiento de  las condiciones de 

progreso de la agricultura y el manejo de tierras. 

En la costa Caribe colombiana, el investigador y sociólogo Orlando Fals Borda exploró de 

forma sistemática los conflictos por la tierra desde la perspectiva de los movimientos 

sociales. En su texto “Historia Doble de la Costa”
8
, a través de una reconstrucción de 

procesos históricos asociados a la ocupación de la tierra y de estudios de casos de la 

                                                           
6
 Alejandro Reyes Posada, “Territorios de la violencia en Colombia", en: El agro y la cuestión social, Bogotá, 

Ministerio de Agricultura y Tercer Mundo Editores, 1994, p.417. 
7
 Absalón Machado C., Ensayos para la Historia de la Política de Tierras en Colombia. De la Colonia la 

Creación del Frente Nacional, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Gente Nueva, Editores, 2009, pp.1-
353. 
8
Orlando Fals Borda, Historia Doble de la Costa, Tomo I,  Mompox y Loba, Bogotá, Universidad Nacional de 

Colombia, Banco de la República, El Ancora, Editores, 2002, pp. 16A-60A. 
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llamada cultura anfibia, explica los dispositivos de resistencia de las comunidades del hoy 

Caribe colombiano, su cultura y  valores, dándoles un aire de dinamismo a la noción de 

región  a partir de la aplicación de conceptos marxistas. Además, se centra en las 

formaciones de Asociaciones de Usuarios Campesinos de la región costera, señalando 

particularmente la exitosa la lucha  por la tierra que estas organizaciones libraron en los 

departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar. En la parte correspondiente al Departamento 

de Bolívar, dedica unas páginas a la historia de las luchas del corregimiento de la Boquilla, 

así como sus medios de producción y las  características morfológicas específicas que las 

distinguen a la población. Señala que están intrínsecamente relacionadas con su territorio, 

costumbre e identidad, tal y como  se refleja en la Fiesta Tradicional de San Juan Bautista, 

que no solo sirve de divertimento sino que crea redes de cooperación entre los Boquilleros.   

Estos trabajos, aunque fueron útiles para conocer la naturaleza de los conflictos por la tierra 

y las dinámicas organizativas y aspiraciones de los sectores campesinos, nula atención 

prestaron a la conexión de estos procesos con las realidades raciales colombianos.  

El surgimiento de movimientos negros en los años 80 y 90 del siglo XX y la declaratoria de 

Colombia como una nación multicultural en la constitución de 1991 hicieron que 

emergieran estudios que interconectaron defensa territorial y comunidades negras. Michel 

Agier
9
  señala  que a partir de la citada constitución se abrieron nuevos espacios políticos a 

las nacientes organizaciones de base y  movimientos negros que luchan por el 

reconocimiento estatal y la debida  participación  en la elaboración de la Ley 70 del 93. 

Además muestra como en Nariño, los movimientos cívicos y sindicatos campesinos que 

                                                           
9
Michel Agier y Odile Hoffmann,  “Las tierras de las comunidades negras en el Pacífico colombiano: 

interpretaciones de la ley, estrategias de los actores”, en: Territorios, Revista de estudios Regionales y 
urbanos Nº2, Bogotá, 1999, pp. 53-76.  
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ocasionalmente eran militantes políticos de los partidos, entran a debatir problemas de  

luchas agrarias, de luchas de clase, de  discriminación racial, medio ambiente y la 

biodiversidad,  y de  reivindicación étnico-cultural.  

Asimismo Odile Hoffmann, en  su obra  "Sociedades y espacios en el litoral Pacífico 

colombiano (siglos XVIII-XX)"
10

, se interesa por entender las dinámicas de creación y 

distribución de los espacios ocupados en la actualidad por las poblaciones negras del  

Pacífico. La autora señala que desde el siglo XVIII comunidades campesinas, de 

pescadores y de mineros negros de Guapi, Timbiqui, entre otras, se convirtieron en centros 

de poder  al ser espacio de conflicto territorial por parte de empresarios mineros, que 

ejercían presión sobre la ocupación de ríos de la costa. Plantea que para las comunidades 

negras, el espacio es elemento intrínseco de la sociedad, y que en él se construye formas de 

asociación y lazos familiares ancestrales, que se expresan a través de prácticas culturales y 

estrategias políticas que los actores comparten colectivamente. Esa capacidad organizativa 

les permite desarrollar tácticas para controlar recursos ecológicos y legitimar conductas de  

pertenencias identitarias.  

Este interés por el uso que las comunidades negras hicieron de la ley 70 de 1993 también 

está presente en los trabajos de Jaime Arocha
11

, Mauricio Archila
12

 y Peter Wade. Arocha y 

Archila, en sus respectivos trabajos, revelan que los movimientos sociales negros, en 

apariencia heterogéneos, generaron alianzas obrero -campesinas  que concluyeron en  

                                                           
10

 Odile  Hoffmann, "Sociedades y espacios en el litoral Pacífico colombiano (siglos XVIII-XX)". en: Agier, 
Álvarez, Hoffmann y Restrepo (editores.), Tumaco haciendo ciudad, Cali: ICAN-IRD-Universidad del Valle, 
1999, p. 286. 
11

 Fondo documental Jaime Arocha. Ver: https://fondojaimearocha.com/descargas-downloads/. 
12

 Mauricio Archila y Mauricio Pardo (Editores), Movimientos Sociales, Estado y Democracia en Colombia, 
Bogotá ,Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Tercer Observatorio 
Sociopolítico y Cultural, Universidad Nacional de Colombia, 2001, pp.16-47. 
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acciones políticas concretas de identidad y  de cambio para el pueblo como actor social. 

Peter Wade, con su texto “The Colombia Pacífico in perspective”
13

,  muestra el impacto 

político de los movimientos sociales indígenas y negros, sobre la región costera del Pacífico 

Colombiano. Muestra que, a partir de la década del 90, gracias una Asamblea 

Constituyente, producto de protesta y la movilización social, se otorgaron un cumulo de 

reformas constituciones de carácter multicultural que le  brindó a la población negra  

reconocimiento especial  y una legislación  propia sobre sus comunidades afrocolombianas. 

El trabajo reciente de Mauricio Pardo y Manuela Álvarez
14

 se suma a este esfuerzo por 

comprender las disputas de sectores negros por la tierra. Muestran los primeros logros del 

campesinado negro del Chocó, los cuales determinarían el camino de las acciones futuras 

que adelantarían los campesinos del Pacífico y de todo el país. Pardo y Álvarez, demuestran 

que la Asociación Campesina Integral del Atrato  -tras algunos años de lucha- logra que el 

gobierno examine su política de licencias a sociedades  y que los campesinos consigan un 

área de gobierno de carácter colectivo y productivo,  para acceder  libremente a sus 

recursos ambientales.  

En la costa Caribe, las variaciones que introdujo la carta constitucional de 1991 generó un 

interés de parte de historiadores, sociólogos y antropólogos por estudiar a los sectores 

afrocolombianos. Aunque también surgió un interés por comprender el impacto de La ley 

70 de 1993 en la creación de organizaciones negras y en las organizaciones de 

                                                           
13

 Peter Wade, “The Colombian Pacífico in perspective”,  en: Jornal of Latin American anthropology, 
Volumen 7 (2), 2002, pp. 2-33. 
14

 Mauricio Pardo y Manuela Álvarez, Acción colectiva y Estado en el Pacífico Colombiano, Edición 1, 
Mauricio Pardo, Editor, ICANH, 2001, pp.223-253. 
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representatividad en la Costa Atlántica, como lo ilustra el trabajo de Alfonso Cassiani
15

, 

gran parte de los trabajos han estado concentrados en analizar la repercusión que el turismo 

ha tenido sobre continuos deslazamientos de población negra en la ciudad de Cartagena. Un 

trabajo pionero fue el realizado por la socióloga Elizabeth Cunin
16

, quien resalta el papel 

que tuvo la creación de la Sociedad de Mejoras Publicas de Cartagena en la elaboración de 

discursos y políticas urbanas de promoción de la ciudad hacia adentro de la muralla y al 

desarrollo del turismo, ocultando la Cartagena negra y pobre.   

Los historiadores Francisco Javier Flórez Bolívar
17

 y Orlando Deavila Pertuz
18

 

complementaron con una visión histórica la mirada sociológica ofrecida por Cunin. Flórez 

Bolívar, analizando el impacto del turismo en la reconfiguración urbana de Cartagena,  

reconstruye los efectos del turismo y de las elites segregacionistas sobre los ya 

desaparecidos Pueblo Nuevo, Pekín y Boquetillo; antiguos barrios de pescadores ubicados 

entre el  mar y la zona de la muralla comprendida entre el baluarte de Santo Domingo y el 

de Santa Catalina;  que fueron desplazados a las zonas marginales de la ciudad por el 

alcalde Daniel Lemaitre. Flórez Bolívar muestra también el peligro que se cierne sobre la 

Boquilla ante la proliferación de proyectos hoteleros, que  colocan en riesgo la permanecía 

                                                           
15

Alfonso Cassiani, Las Comunidades Negras Afrocolombianas de la Costa Caribe. Africanos, Esclavos, 
Palenqueros y Comunidades Negras en el Caribe Colombiano, Informe de investigación, ICAN, Bogotá, 1999, 
pp. 1-85. 
16

 Elizabeth Cunin, “Las murallas de Cartagena entre patrimonio, turismo y desarrollo urbano. El papel de la 
Sociedad de Mejoras Públicas,” en: Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Año 
2 Número 2, Uninorte, Barranquilla, Colombia, 2005, pp.1-20. 
17

 Francisco Javier Flórez Bolívar, “Culto a la piedra, desprecio a la gente: Cartagena en tres escenas”, en: Los 
desterrados del paraíso. Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias, Cartagena de Indias, Editorial 
Maremágnum, 2015, pp.110-122. 
18

 Deavila Pertuz, Orlando, “Los desterrados del paraíso: turismo, desarrollo y patrimonialización en 
Cartagena a mediados del siglo xx” en: Los desterrados del paraíso. Raza, pobreza y cultura en Cartagena de 
Indias, Editorial Maremágnum, 2015, Pág.4. 
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y subsistencia de la comunidad y pretenden obligar  a los afrodescendientes que allí  

residen  a quebrantar el vínculo social que por años han edificado sobre sus terruños. 

El trabajo de Orlando Deavila Pertuz, que se concentra en la relación existente entre el 

desarrollo turístico y la creación de imaginarios de ciudad, muestra la erradicación del 

barrio de Chambacú del centro de Cartagena. Deavila Pertuz señala que, en el marco de los 

ánimos modernizadores de la ciudad, se crearon visiones despectivas y excluyentes sobre 

este barrio situado al margen de la entrada principal del cordón amurallado. Las elites 

políticas y económicas de Cartagena, antes que implementar planes de saneamiento básico 

en el citado barrio, lo consideraron un obstáculo para la consolidación de la ciudad como 

destino turístico. Por tanto, tras una sistemática campaña que incluía despectivas miradas 

raciales,  desalojaron a los habitantes de Chambacú en 1971. 

La consolidación de Cartagena como destino turístico y su expansión sobre territorios como 

La Boquilla fue abordada recientemente por Alejandra Buitrago Villamizar. Esta 

antropóloga, a través de su publicación “Rodeados por las Muralla. Conflictos por el 

territorio en La Boquilla, Cartagena”,  señala  que en las dos últimas décadas La Boquilla se 

ha convertido un territorio estratégico para el desarrollo urbano y turístico de Cartagena, lo 

cual ha causado graves conflictos sociales, étnicos y legales, entre los boquilleros.  La 

revisión de esta literatura permite ver que buena parte de los estudios sobre las disputas de 

las comunidades negras por la defensa de sus territorios han estado concentradas en la 

Costa Pacífica. Los trabajos existentes en la costa Caribe han privilegiado el proyecto 

turístico de Cartagena y su impacto sobre sus habitantes negros y mulatos. Exceptuando el 

trabajo de Alejandra Buitrago Villamizar, se carece de análisis sistemáticos en torno al 

corregimiento de La Boquilla y las luchas de sus habitantes por el territorio. Es visible, 
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además, el poco diálogo que estas investigaciones han establecido con los hallazgos que 

hizo la literatura que analizó las luchas campesinas que tuvieron lugar en los años 70 y 80 

del siglo XX.  

Mi investigación, precisamente, pretende desplazar la mirada de la Costa Pacífica a la 

Costa Caribe, y al hacerlo salir de Cartagena y estudiar el cuasi-inexplorado caso de La 

Boquilla. Igualmente, busca lograr una interconexión entre las disputas territoriales 

adelantadas en el marco de los movimientos campesinos que surgieron en los años setenta y 

los recursos utilizados por las comunidades negras que se organizaron después de la 

constitución de 1991. Por tal razón, tomo como referencia el período comprendido entre 

1970 y 2005. Durante la década del 70 se agudizan los problemas agrarios en Colombia y 

con ellos emergen conflictos por el acceso a la tierra, la desigualdad en la propiedad y la 

subutilización o falta de aprovechamientos de terrenos, haciéndose necesario la aplicación 

de una reforma agraria que regulara la estructura del uso del suelo. A su vez este espacio 

temporal sirve para la comprensión de la historia regional  del Caribe colombiano donde se 

pone  de manifiesto que “los conflictos por el territorio en  La Boquilla, son mucho más 

antiguos que los procesos legales que existen actualmente”.
19

 Y se señala que “las pugnas 

por el control del espacio en Cartagena han sido centrales para los reclamos y las relaciones 

de identidad”
20

, pues la ocupación sobre un determinado lugar además de mostrar  los 

conflictos jurídicos que sobre el espacio se crean, señala  la forma como los habitantes se 

identifican y relacionan con el territorio que se defiende.  

                                                           
19

 Alejandra Buitrago Villamizar, “Rodeados por las Murallas. Conflictos por el territorio en La Boquilla, 
Cartagena”, en: Memorias, Año 3, Número 5, Uninorte, Barranquilla, Colombia, 2006, p. 10.  
20

 Joel Streicker, Spatial Reconfigurations, Imagined Geographies, and Social Conflicts in Cartagena, 
Colombia, Cultural Anthropology 12, no. 1, 1997,p. 109. 
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Metodología, conceptos y fuentes 

Esta investigación se inscribe en el método histórico
21

,buscando comprender el significado 

de las acciones de luchas humanas desde la realidad histórica objetiva aplicada a la práctica 

social dinámica y diversa actual; desde la observación de fenómenos colectivos, que 

devienen de acciones individuales y acontecimientos personales, que generan cambios en 

las estructuras sociales
22

. Por ello, para apoyar el contenido de la misma, además del 

trabajo de archivos de prensa y manejo de documentos oficiales, realicé varias vistas de 

campo al Corregimiento de la Boquilla, en donde a partir de muestras fotografías, del 

diálogo con pescadores, líderes comunales, actores culturales y sociales, puede recolectar 

información de archivos  y experiencias personales que, luego de ser organizadas, sirvieron 

para la estructura el contenido de este trabajo. Mi interés se centró, en mostrar a través de la 

interpretación ilustrada
23

 de algunos periódicos y  casos particulares, el contexto real 

histórico que vive la población boquillera frente al derecho ancestral,  las luchas de tierras 

antes la amenazada de desplazamiento y los mecanismos de defensa  utilizados para 

debilitar a actores político y  grupos económicos de inversionistas  que se adentran en sus 

tierras y de apoco pretenden arrinconar y desplazar a una comunidad patrimonial.  

En esta investigación se ha hecho uso de algunos conceptos que estarán presente en el 

desarrollo del texto. Entre otros, la noción de ancestralidad
24

, entendida como lugar de 
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 Marisela Dzul Escamilla, Aplicación Básica de los Métodos  Científicos “Método Histórico”, México, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2006, pp.3-12. Ver: 
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_
metodologia_investigacion/PRES40.pdf. 
22

 Julián Casanova, La Historia Social y los Historiadores ¿Cenicienta o Princesa?, Barcelona, Editorial crítica, 
2003, p. 72. 
23

 Paradigmas en investigación científica. Ver: http://www.slideshare.net/EstebanQuiroga/los-tres-
paradigmas-en-investigación. 
24

 Jacqueline Blanco Blanco, “Tierra, Autonomía y Ancestralidad, una Triada de Poder Al Interior de La 
Jurisdicción Especial Indígena en Colombia, en: Revista Prolegómenos - Derechos y Valores, Volumen XIV - 
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asentamiento común  de los boquilleros y  la forma como desarrollan sus vida o transmiten 

sus  costumbres hereditarias, las cuales son concebida a partir de la relación que poseen con 

la tierra y de la lucha territorial, que despliegan como dispositivos de defensa sobre el 

lugar
25

 común donde se asentó su pueblo ancestral y  respecto de los casos de 

reivindicaciones de tierra y los respectivos procesos de conflictividad social, ambiental y 

económica derivados de confrontación con la poderosa industria turística, que pese a que 

en los años 70 fue fomentada por líderes comunales, en vez de fusionarse con la historia y 

cultura de la tradición de los  boquilleros, invadieron sus espacios de playas, mangle y 

territorio. 

De esta forma, entendemos que las Comunidades Negras
26

 de la Boquilla, son familias que 

poseen una cultura propia, que comparten una historia con tradiciones y costumbres propias 

dentro de la relación campo – poblado; para quienes el   territorio  es considerado como un 

espacio mental y social, dentro del cual se han instituido múltiples relaciones étnicas,  

sociales, culturales económicas y política, que aseguran la continuidad de su población no 

solo materialmente, sino espiritual, mítica y simbólicamente y que los derechos reales sobre 

la  tierra y su propiedad colectiva
27

 son producto de la relación intrínseca entre la 

ancestralidad, las luchas territoriales y la ocupación de este pueblo de pescadores.  

                                                                                                                                                                                 
No. 28, Bogotá, Colombia 2011, pp. 25 – 44, Recuperado de: http: 
//www.redalyc.org/html/876/87622536003/, Consultado: 17 de octubre 2017. 
25

 Zulma Zorayda Toro Muñoz, “Territorio-lugar Espacio de resistencia y lucha de los movimientos sociales”, 
en: Pacarina del Sur, Revista de Pensamiento Crítico Latinoamérica, 2018, pp. 1-3, Recuperado de: http: 
//pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/421-territorio-lugar-espacio-de-resistencia-y-lucha-de-
los-movimientos-sociales, Consultado: 17 de octubre 2018. 
26

 La Ley de Negritudes define las Comunidades negras como el conjunto de familias de ascendencia 
afrocolombiana que poseen una cultura propia  y conservan conciencia de identidad que las distinguen de 
otros grupos étnicos. Ver: La Ley 70 de 1993, “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la 
Constitución Política”, Diario Oficial No. 41.013. Bogotá Agosto 31 de 1993.   
27

 Artículo 4º de la Ley 70 de 1993. “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución 
Política”, Diario Oficial No. 41.013, Bogotá Agosto 31 de 1993.   
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Esta investigación  se apoyó  en  el uso de  fuentes primarias y secundarias; en el trabajo de 

archivo, la interpretación de jurisprudencias, la investigación documental,  visitas al Centro 

de Documentación Orlando Fals Borda, del Banco de la República en Montería, que 

permitieran examinar el  Archivo personal del investigador en la carpeta referente a la 

Boquilla y en  salidas  de campo al corregimiento de la Boquilla, con el objeto de conocer 

de dialogar de cerca con la comunidad y obtener información útil para el desarrollo del 

trabajo.  

De forma concreta, al adentrarnos en el tema de estudio revisamos fuentes de prensa que 

dieron cuenta de la realidad  del Caribe colombiano respecto a la problemática 

expropiación, desalojo y custodia de tierras en la Boquilla. Seleccionando las noticias 

registradas en y la Biblioteca Bartolomé Calvo (BBC) y en el Archivo Histórico de 

Cartagena (AHC), en el Diario de la Costa y en los periódicos  El Fígaro, El Universal, El 

Tiempo, El Espectador, El Heraldo entre los periodos de 1970 a 2005, al igual que las 

subrayadas en la Revistas Dinero, en la Revista Cambio , en la Revista Semana, Revista 

Portafolio,  con el objeto de percibir las estrategias utilizadas para conservar la posesión de 

la tierra, la ancestralidad, la tradición y la idea de territorialidad asociada al control de la 

propiedad, entendida como el espacio en el que habitamos y nos desarrollamos. 

Puntualmente, espacios físicos de tierras aledaños al mar Caribe colombiano y a la Ciénaga 

de la Virgen dentro de los cuales las familias boquilleras, han desarrollado su identificación 

con base en la construcción social y espiritual de relación con la tierra, la naturaleza, las 

costumbres. Donde se indica que el territorio es una área de creación, control y poder  y  a 

la par se efectúan  actividades económicas de sobrevivencia como la pesca, la acuicultura, 

la agricultura incipiente y el resguardo de playas y manglares como formas de posesión 
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tradicional adecuadas a sus saberes. Igualmente señalaremos la importancia de la  Ley 70  

de1993 en el proceso de organización de los Consejos Comunitarios y en la titulación 

colectiva del lugar, así como  algunos de los argumentos de los actores que entran en 

contradicción con los habitantes de la zona norte de Cartagena, La Boquilla. Buscando 

vislumbrar sus ideas frente al futuro de esta población y su territorio. 

Conjuntamente, revisamos  documentos oficiales como la “La Resolución 0467 de  30 de 

marzo de 2012”, por la cual se adjudican en calidad “Tierras de las Comunidades Negras” 

los terrenos baldíos de  La Boquilla y se reconoce la tradición de dichas comunidades, 

como elemento fundamental en la adjudicación de los baldíos  a los integrantes del consejo 

comunitario. Que si bien es de corte reciente en el tiempo, nos centra al tema de la 

territorialidad, territorio, prácticas productivas y ancestrales desarrolladas por esta 

población afrodescendiente. En el mismo sentido la Escritura Pública N° 136 de 1885 de la 

Notaria primera de Cartagena nos permite  a partir de un estudio de títulos indagar acerca 

de los reales propietarios ubicados en la Boquilla, en la zona del Aeropuerto Rafael Núñez 

de Cartagena, en el que se encuentra construido el Centro Internacional de Convenciones y 

Exposiciones las Américas. Terrenos que hasta la fecha figuran como propiedad de la firma 

Inversiones Talarame S.A.S, 

De forma puntual, se examinó la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 

transitorio 55, con el fin de conocer e interpretar la aplicación de la norma de comunidades 

negras que han ocupado tierras baldías, al caso de estudio de las comunidades ribereñas de 

los ríos de la Cuenca del Pacífico y especialmente de la Boquilla, respecto del proceso de  

titulación colectiva de sus territorios ancestrales.   



26 
 

Por su parte, La Ley 200 de 1936. “Ley de Tierras y Baldíos Nacionales”, dio claridad 

acerca de la propiedad y tenencia de predios en Colombia, organizando las actividades 

agropecuarias y siendo de gran utilidad en el tema en estudio pues define jurídicamente que 

solo aquello terrenos particulares explotados económicamente se reputaran como baldíos. 

Esta ley fue expedida para solucionar  conflictos agrarios de la época, particularmente los 

suscitados en Cundinamarca y el Tolima, en la  “Hacienda Tolima” y la “Hacienda El 

Chocho”, donde los ocupantes reclamaban como bienes baldíos los terrenos  que invadían 

por la fuerza. Mientras que los propietarios apelaban a sus títulos notariales que los 

acreditaban como legítimos dueños, constituyéndose esto en una  garantía para las 

comunidades negras asentadas sobre territorio baldíos nacionales  ubicados en el Mar 

Caribe (sector Boquilla), de forma continua e ininterrumpida desde el Siglo XIX, 

ejerciendo actividades económicas para su subsistencia. 

Este trabajo está estructurado en tres capítulos. El primero, llamado “La Boquilla, 

Corregimiento  de Pescadores”, aborda el  proceso de formación histórico del 

corregimiento de la Boquilla, a partir de diversos autores y de la  tradición oral de sus  

habitantes, así como  las primeras luchas que por el territorio se presentaron y las 

reacciones de los nativos ante los frecuentes ataques. Además, señala como se despliega la 

Identidad y memoria colectiva que la comunidad Afro sobre el territorio histórico que 

habitan. 

El segundo titulado, denominado “De la Lucha por el Territorio en la Boquilla”   describe  

las luchas de poder contemporáneas que por la tenencia de la tierra se siguieron presentado 

en el corregimiento,  especifica el caso de confrontación  con el Hotel las Américas y 

enumera  otros casos de invasiones y rellenos,  que de la Ciénaga de Tesca han hecho 
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particulares o empresarios del turismo que pretenden solidificar terrenos para construir 

modernos condominios y hoteles de ultra lujo
28

.   

El tercero y último nombrado, “Titulación Colectiva de Comunidades Negras Rurales”  que 

centra su contenido, en la Ley 70 de 1993 y en cómo se desarrolló el proceso de Titulación 

Colectiva del Pacifico y en cómo fue aplicado semejantemente en la Boquilla. Igualmente,  

aborda la importancia del Consejo Comunitarios de la Boquilla y en el caso específico de 

Marlinda, vereda del corregimiento de la Boquilla que pese a tener Consejo comunitario 

antiguo, no se le otorgo titulación colectiva de su tierra y sobre ella pesa fallo de 

reubicación.  
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Ese ‘ultra’ que las hace distintas de las propiedades de lujo reside esencialmente en los servicios ofrecidos 
a sus habitantes, que usualmente no tienen nada de qué preocuparse en estas residencias. Ver: 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/propiedades-de-ultralujo-en-colombia/248956. 
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Ubicación Geográfica de la Boquilla  

 

El área Distrital Turística y Cultural de Cartagena de Indias, se encuentra formada por un 

número determinado de islas, penínsulas y cuerpos internos de agua que forman el espacio 

insular y la extensión continental que conocemos
29

. La delimitación del ente territorial, tuvo 

su inicio en 1923, cuando se realizó la división del departamento en provincias. “En esta 

ocasión a Cartagena se le asignan sus agregaciones pero no se le definen sus límites”.
30

Con 

posterioridad la delimitación será más precisa gracias a  las investigaciones cartográficas 

marinas básicas, dentro de las cuales se incluye a  La Boquilla y a sus veredas como parte 

de los corregimientos que la conforman. 

La Boquilla es un corregimiento de la ciudad de Cartagena de Indias, departamento de 

Bolívar, justamente debe su  nombre a su particular posición geográfica, ya que  se ubica 

por encima de  un banco de arena que apartó del mar la Ciénaga de La Virgen, antes 

comunicados por canales llamados bocas. Siendo la boca más pequeña de las demás 

existentes, Boca grande y Boca chica. Este corregimiento, delimita al occidente con el mar 

Caribe, al oriente la Ciénaga de la Virgen,  por la parte sur con la ciudad de Cartagena de 

Indias  y en su norte con la población de Manzanillo del Mar. Al ser un corregimiento 

ubicado  al norte de la ciudad de Cartagena de Indias, camino a la Carretera Troncal del 

Caribe que conecta con la ciudad de   Barranquilla, está situado a 6.3 kilómetros de 

distancia del centro de la ciudad, con un fácil  acceso a través de la carretera sobre el Anillo 

Vial.  
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Climatología de los Principales Puertos del Caribe Colombiano Cartagena de indias, D.T. Y C., Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas – CIOH. Ver: 
https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/Climatologia%20Cartagena.pdf 
30

 Decreto N° 0977, “Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y 
Cultural de Cartagena de Indias, 20 de noviembre de 2001”. 
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MAPA 1.  LA BOQUILLA 

 
Mapa elaborado a partir de http://midas.cartagena.gov.co/ 2017 

 

El mapa muestra que la morfología del corregimiento de  la Boquilla es  propia de la 

margen del  litoral Caribe, cuya figura semeja a la de una herradura que se inserta desde el 

puente de la Bocana, continúa en la zona  de cadena de lagunas costeras salinas del  Parque 

Natural Ciénaga de la Virgen y termina con sus respectivas segmentaciones en el caño  

Juan Polo y el caño Luisa. La orilla de la laguna de Tesca, colindante al poblado central  de 

pescadores y a los desarrollos residenciales y turísticos del Distrito, está cercada por un 

cordón de  manglar en el habitan garcetas tricolor, rojizas o doradas entre otras especies 

propias, excepto en sus franjas sur y surorientales que fueron rellenadas gradualmente y 

ocupadas por asientos humanos. Además, cerca de esta zona se hallan los corregimientos de 

Arroyo Grande,  Arroyo de Piedra, Las Canoas,  Puerto Rey, Tierra Baja, Manzanillo del 

Mar ,Punta Canoa, Bayunca, La Europa, Palmarito, Buenos Aires, Pontezuela, Zapatero, 
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Los Morros, Barlovento y Palenquillo. Áreas que en su mayoría se convierten en corredores 

de comercio formal e informal ubicados  a la orilla del anillo vial y otras principales vías.  

IMAGEN 1. CIÉNAGA DE LA VIRGEN O CIÉNAGA DE TESCA 

 
Foto Boca Natural de la Ciénaga de  La Virgen o Ciénaga de Tesca. 

Tomado de: Sociedad Colombiana de Arquitectos Bolívar. 

 

Sus  límites marítimos son determinantes al momento de establecer la cercanía del 

corregimiento con otras zonas aledañas, ya que su boca central se comunica de forma 

discontinua con la Ciénaga de la Virgen, abriéndose  mayormente durante  los meses 

comprendidos entre  agosto  y septiembre debido a la intensa  época de lluvias, sirviendo 

como medida para la pesca artesanal realizada a lo largo de toda la playa con trasmallos, y 

anzuelos, a mar abierto con chinchorro playero o cerca de la ciénaga de Tesca con atarraya. 

Volviendo la boca central a cerrarse de  febrero a marzo una vez llegada la época seca.   Sin 

embargo aunque su fluidez en las aguas es notorio, semejante a otras áreas costeras del 

Caribe colombiano, las playas de la Boquilla padecen serios efectos de la erosión causadas 

por el mar, lo que conlleva al continuo saque de arenas y gravas utilizadas como material 

de construcción de modernos edificios, hoteles de lujos o ampliaciones viales. 
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CAPÍTULO I.   

LA BOQUILLA, CORREGIMIENTO  DE PESCADORES 

   

1.1.La Boquilla. De la Historia y primeras lucha  por el Territorio. 

Este corregimiento costero que durante mucho tiempo ha sido considerado un ecosistema 

de manglar  y la despensa acuática por excelencia de los nativos, inicialmente fue  una 

superficie despejada donde yacían baldíos que contrastaban con la inmensidad del mar 

Caribe y la cuenca de la Ciénaga de la Virgen. Aunque no existe una periodicidad 

concluyente del proceso histórico de formación de la Boquilla, si existen múltiples 

versiones sobre su origen que son respaldadas en la tradición oral y en documentos 

oficiales. Justamente, la  Resolución  0467 de 2012 por medio de la cual se reconoció la 

titulación colectiva del corregimiento de la Boquilla, señala varios periodos significativos
31

 

que para efectos metódicos manejaremos.  

Respecto de su formación inicial, en esta resolución se  registra que en épocas preliminares 

a la Colonia existieron  indígenas Karibe representados en las tribus Karex, Kalamari, 

Yurbaco y  Crespo.  Los  Karibes de los que se han hallado rastros arqueológicos, fueron 

catalogados como una estirpe de guerreros salvajes con experticia en la navegación y 

feroces  técnicas de resistencia contra el dominio español, que con el paso del tiempo se 

extinguieron para consentir  la formación de nuevos asentamientos con descendientes de 

negros esclavos, oriundos de otros poblados vecinos, que llegaban al lugar por medio de un 

camino ubicado a orillas de la playa. 

El primer momento, comienza entre finales del siglo XVII, cuando los poblaciones que 

originalmente eran esclavos cimarrones, utilizaron la fuga como una forma de redimir el 
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goce de su  libertad y de desafiar al sistema esclavista español, buscando refugio en montes 

agrestes donde crearon palenques como espacios de poder negro,
32

 que les permitieran 

mantenerse a salvo en  zonas de trasformación y de poblamiento alterno libres del control 

de las instituciones que la España implementó en la colonia. Al respecto María Cristina 

Navarrete, señala que “Una de las características de la Provincia y gobernación de 

Cartagena de Indias fue la existencia de palenques durante el siglo XVII”
33

, que pese a no  

exterminar  con la practica esclavista, si procuraron quebrar el orden impuesto existente con  

mecanismos esgrimidos para resistir el cautiverio. Si bien, existieron otros núcleos de 

asentamientos de negros importantes como los palenques del Bajo Rio Cauca y el del Canal 

del Dique
34

, cabe señalar que los palenques más significativos en la Provincia de Cartagena  

fueron los de La Matuna, La Magdalena, San Miguel Arcángel ulterior poblado de San 

Basilio de Palenque, el de Betancourt  y el de Matudere o El Tabacal. Este último de suma 

relevancia geográfica  en el tema que nos ocupa, pues para el Historiador Jorge Conde, el 

palenque de Tabacal, fundado por Jorge Padilla y su esposa, se ubicó en la zona norte de la 

ciudad de Cartagena de Indias, donde hoy se encuentra la Boquilla. En cercanías a los 

palenques de Mature y Betancour.  

 “Al igual que muchos otros palenques, los ubicados en diferentes sitios de la provincia 

como el de Matudere y el de Tabacal fueron debelados y destruidos, estos se 

encontraban ubicados al norte de la ciudad de Cartagena en el partido de Tierradentro, 

y en particular el de Tabacal; al respecto dice el profesor Conde que "se encontraba 

muy cerca de esta ciudad y del sitio del puerto de la estancia de don Joseph de Mesa 

(donde hoy está el pueblo de pescadores de la Boquilla)"
35
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Sin embargo para  Navarrete esto no es correcto. Según su investigación el palenque 

Tabacal se hallaba en las Sierras del Luruaco y no adyacente al pueblo de la Boquilla. 

“Los palenques en la provincia de Cartagena estaban situados en tres puntos claves: los 

del norte, distinguidos con los nombres de Betancur y Matudere, este último conocido 

por otro nombre, el Tabacal, se encontraba en las sierras de Luruaco; los del centro, 

situados en las sierras de María eran principalmente San Miguel y Arenal, cada uno 

con una población aproximada de doscientos negros, que eran los más estables y 

permanente; también estaban en la sierra de María otros como era el de Duanga, María 

Angola, Joyanca, Sanagual, Manuel Mula o Embaya, María Embuyla y Arroyo Piñuela 

surgidos unos, contemporáneamente o a partir de la destrucción de otro”
36

 

 

Aun cuando al respecto coexisten argumentos opuestos, es justo indicar  que esta nueva 

forma de organización negra trajo consigo un proceso de acomodación al lugar de 

permanecía en el que la caza, la agricultura, la recolección y la pesca se convirtieron en 

formas tradicionales de subsistencia. Práctica no ajena a los iniciales moradores de la 

Boquilla, que encontrarían en la Ciénaga de la Virgen una alacena común para alimentarse.  

De otro lado, los habitantes de la Boquilla narran la historia de su poblamiento conforme a 

la costumbre oral de su pueblo. En diálogo sostenido con Roberto Gonzales Burgos, gestor 

cultural del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gobierno Rural del 

corregimiento de la  Boquilla y sus veredas, logramos conocer sobre la fundación del 

pueblo a través del conocimiento construido y transmitido por la historia oral:  

“La Boquilla es una comunidad que tiene más de dos siglos y los primeros pobladores 

fueron asentamientos de indígenas y negros cimarrones que se daban la fuga en las 

casa coloniales y en las casa republicanas. Y se dice que la Boquilla fue primero que 

San Basilio de Palenque, porque antes de llegar ellos a San Basilio de Palenque, 

estuvieron  en la Boquilla. Tenemos que mirar que la Boquilla, el nombre  de la 

                                                           
36

 María Cristina Navarrete, Cimarrones y palenques en el siglo XVII, Cali, Universidad del Valle Editores, 
2003, P. 96. 



34 
 

Boquilla se deriva de las “boquillas”, eran diferentes canales que comunicaban el mar 

caribe con la Ciénaga de la Virgen”.
37

  

 

Igualmente habitantes del sector Marlinda en la Boquilla, señalan como los negros 

cimarrones e indígenas huían de la esclavitud del colonialismo, para esconderse en lo 

profundo de las montañas de los españoles que sin clemencia los perseguían con perros 

fieros; obligándolos a defenderse con armas de maderas duras y afiladas con forma de 

hachas o machetes llamadas “macanas” que clavaban en el adversario para sobrevivir.  A 

este sitio de huida lograron llegar gente de diversas partes del país  y dar   origen  al 

palenque el Tabacal.  

“El palenque de Tabacal continua a las boquilla o boquirias, llegaban gentes también 

de varias zonas del país unos huyendo, otros buscando mejoras de vida y así continuo 

poblándose la zona donde hoy es Marlinda y Villa Gloria como eran nómadas se 

pasaban la boca de la boquilla hacia el otro lado y comenzaron a hacer asentamiento 

más grandes y era la zona de las pescadoras.”
38

  

 

Si bien para algunos autores, este siglo puede catalogarse como uno de los momentos 

menos estudiados en la historiografía nacional y cartagenera
39

, para la ciudad develó un 

significativo valor, en el que el mar se hizo protagonista y se identificó por ser un 

apreciable canal de movimientos comerciales, donde el puerto fue un eje conductor en la 

compraventa de esclavos, el transporte de piedras coralina, el flujo de metales, tabaco, 

cueros , añil, cacao, entre otros  productos y en sitio  de ávidos corsarios que buscaban  

acceder a costas  como la  de  la Boquilla,   útiles para el ataque  y la conquista de nuevos 

lugares.  
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Fue así como el 23 de octubre de 1739  tras el incidente conocido como “la oreja de 

Jenkins”
40

 Inglaterra declara la guerra de asiento contra España. Los ingleses en cabeza de 

Sir Edward Vernon, Almirante naval inglés,  fueron enviados desde Jamaica con una 

moderada flota para el proyecto  táctico de sitiar a Cartagena.  No sin antes,   “a) arrasar La 

Guaira; b) conquistar Portobelo; y  c) penetrar en el río Sinú y bloquear a Cartagena hasta 

apoderarse de ella por hambre.”
41

 En el plan dispuesto se tenía como prioridad quitar las 

comunicaciones de la Plaza con el Sinú, que servía como lugar de abastecimiento y 

“Seguidamente se haría por la Boquilla un desembarco por detrás de la Popa, rumbo a 

Pasacaballos, de cuya posición se apoderarían”
42

Atracarían en busca de una posición 

privilegiada para derribar el arrabal de Getsemaní y el Castillo de San Felipe y sumir a 

Cartagena en un parcial abandono. El 13 de marzo de 1740 después  de conquistar 

Portobelo, se produce el primer ataque de Vernon respaldado por una escuadra de 8 buques 

que no serían suficientes para la acabar con las 12 compañías dispuestas  para la defensa de 

Cartagena.  En este punto del combate, La Boquilla sería para Vernon y los ingleses un sitio 

clave de desembarque para cercar la ciudad, en un paso obligado para todos los que  

procedían del interior y en una zona estratégica para  la operación naval de arribo, 

cerramiento y ofensiva sobre los hombres y baterías que custodiaban a Cartagena. 

Ahora bien, según  datos que suministran archivos de la Boquilla del Banco de la 

Republica, los guías de la Oficina de Turismo de Cartagena de Indias que para 1971 

visitaban el lugar relataban a los visitantes que:  
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 “El origen de la Boquilla se remontaría al siglo XVIII cuando de las finca de Pedro 

Mass y de un señor apellido Crespo se produjeron fugas colectivas se esclavos al 

servicio de los mencionados terratenientes; quienes tomaron parte en esas fugas se 

instalaron en lo que hoy es “La Boquilla”, sitio cercano a las fincas que abandonaron  y 

que tiene una altura de un metro (1) sobre el nivel del mar.” 
43

 

 

El segundo momento es durante el siglo XIX, cuando los pueblos inicialmente esclavos 

emprenden un proceso de adaptación a las actividades de pesca a lo largo de las cinco bocas 

que comunicaban el mar Caribe con  la Ciénaga de la Virgen.  Este siglo caracterizado por 

revelar cambios políticos, económicos y sociales del devenir histórico de la humanidad, 

trajo consigo ideas que forjaron revoluciones y guerras independentistas hispanoamericanas 

y  marcaron un nuevo orden en la forma de vida de los pueblos, que frente a la 

insatisfacción del antiguo régimen español implantado en las colonias, vieron en la vía del 

libre mercado económico capitalista operante en Inglaterra, una salida factible del sistema.  

Conforme lo referencia la socióloga Rosa Díaz ,  Orlando Fals Borda señala que la Boquilla 

se formó en el periodo que en Colombia se conoce como “Semicolonial”
44

,  producto de la 

crisis del sistema colonial por las que España estaba atravesando al pasar del mercantilismo 

español al colonialismo Ingles y gracias al impulso del capitalismo europeo.  Este naciente 

sistema que se  instauró en las colonias, fue claramente influenciado por los triunfos de la 

Revolución Francesa y  de franca oposición  a la aristocracia que explotaba las minas de 

oro o la plata y demás recursos naturales del territorio americano. Ahora los pueblos antes 

esclavizados, encontrarías nuevas formas de adaptación al medio y  los negros libres se 
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adentrarían en llanuras y montes al interior de la provincia, desplegando habilidad en la 

agricultura y otros tantos permanecían en  las costas e islotes del Archipiélago del Rosario 

desarrollando aptitud para la actividad pesquera.  

Mientras que el país se encontraba sumido en diversos  contextos históricos; a la Boquilla 

llegaron los iniciales moradores procedentes del Rio Magdalena y de su desembocadura en 

Bocas de Ceniza, viajeros que transitaban por algunos de los canales que confluían en la 

ciénaga  de Tesca para formar asentamientos en casas de mangle y palma amarga  en lo que 

hoy se conoce como el sector de Marlinda. Las antropólogas María Kaplan y María Isabel 

Montoya,
45

 exponen que la fundación de la Boquilla se debió a inmigrantes del 

departamento de Bolívar y  “llegó a comprender más de la mitad del territorio de la actual 

Costa Caribe, pues estuvo conformado por los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre 

y el actual Bolívar”
46

.  Además, subrayan que dicha creación se  ubicó entre las 

postrimerías del Siglo XVIII e inicios del XIX cuando los terrenos de Guayepo, Tierra 

Baja, Barragán y los Morros, pertenecían a José María García Toledo y familia; hacendados 

que se movían en el marco de la expansión ganadera del gran departamento, obligados a 

desplazarse a la ciudad debido a las guerras civiles del momento y a la introducción de 

nuevos productos como el pasto artificial que debilitó sus latifundios.  

 

Seguidamente, esta área fue poblada por algunos linajes resultantes de pueblos como San 

Onofre (Sucre), Villanueva (Bolívar) y Rocha, que establecieron ranchos de bahareque y se 

beneficiaron del mar para desarrollar la pesca. “Para otros fue la necesidad de radicarse en 
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un sitio en donde  pudieran construir sus viviendas que por la expansión de Cartagena 

habían tenido que abandonar; este último es el caso de los que llegaron procedentes del 

Barrio “El Cabrero de Cartagena”. 
47

 Entre las primeras estirpes se ubican la de Manuela 

Romero,  la de “los Puerta, los Acosta y los Gómez para el año 1885”
48

 . Al igual que la 

familia Valiente, provenientes del barrio El Cabrero, los Ortega de Arroyo Grande y los 

Guzmán, quienes venían del Municipio de  Bayunca y engrosaron el número de moradores  

en  el territorio. 

 “En esa época [siglo XIX] llegó por aquí una familia de apellido Acosta. El jefe de esa 

familia se llamó Ángel. [Él] fue el primero en construir una humilde choza en 

inmediaciones del [la Boca de La Boquilla] que comunica al mar con la ciénaga de la 

Virgen. Después de él, llegaron unas familias de varios pueblos como Rocha, Tierra 

Baja, San Onofre y otros”
49

 

 

Igualmente en el año de 1885  la Familia Paz Boloni,  conformada por la  pareja de Felipe 

Santiago Paz y su esposa Juana Boloni Allen de Paz, hija de Nicolas Boloni
50

,  italiano 

prestigioso con negocios en Quibdó-Choco, arriban  a la ciudad  a instalarse en la antigua 

Casa del Arzobispado a consecuencia de las guerras civiles internas presentadas bajo el 

gobierno del Presidente  Núñez.  Los recién llegados compraron a la Señora Serafina Allen 

de Ramos el derecho de posesión  y dominio sobre la Hacienda de Crespo. Terreno a                  

su vez adquirido por herencia en 1972 de la Sra. Margarita Macpherson de Bonoli. Dicha 

venta, se protocolizó  en la notaría pública principal del Estado Soberano de Bolívar con  la 

escritura pública N°136 del 21 de diciembre de 1885. 
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“La hacienda de Crespo ubicada en este distrito compuesta por los terrenos con este 

nombre (Crespo) Palo Alto, “Parrado” Punta de Mama, Tesca y Cruz Grande, con su 

cocotera, cerca del alambre, pajal y los siguientes edificios: una casa de barro y palma, 

una cocina y una pesebrera, dos casas de palma y barro, una carretera; una burrita con 

sus enceres; una alberca, una poza  y demás obras y mejores actuales. Sus linderos 

constan en sus respectivos títulos de propiedad. Cuyas fincas que venden la 

perteneciente en propiedad  en propiedad, dominio y señorío porque le fueron 

adjudicadas en pago de parte de sus haberes hereditarios como única y universal 

heredera de su finada hija la señora Margarita M. De Bonoli, declarada por sentencia 

ejecutoriada, y según la hijuela formada por el contador en el juicio de división y 

partición por el juez y protocolizada en esta notaria.” 
51

 

 

MAPA 2. CIENAGA DE TESCA 

 

Plano de 1885 donde se da muestra de la topografía de la zona ubicada al margen del mar 

Caribe y de  la ciénaga de Tesca. 

Tomado de: Leopoldo Villadiego Coneo, De la Venta al Arraigo: Transformando el 

paisaje, transformando la vida, transformando el hábitat! Cartagena de Indias: Editorial 

Bonaventuriana, 2012. 

Esta secuencia histórica de Kaplan y Montoya sobre el origen de la Boquilla, se aproxima 

mucho a los relatos de pescadores nativos de la zona que validan sus teorías en las historias 

contada por sus abuelos y en las costumbres de su pueblo. Uno de ellos es el Hernán 

Ortega, pescador nativo de la comunidad quien señala que la boquilla se formó a través de 
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las grandes corrientes de agua dulce que descendían de las montañas de Turbaco, Santa 

Rosa y Villanueva que se topaban con las aguas de las corrientes marina de “la gran 

ensenada”
52

  para luego sedimentarse y  gracias al choque de las agua formar los  bancos de 

arena  que dieron origen a las bocas de “Las Mellas, Canal Moquito , La Boquita, La Boca 

grande, La Boca del Parrao, La Boca de la Canal Chica y la del Poterito , que es donde está 

la nueva torre de la Américas”
53

 . Hasta quedar la Boca grande y la Boquita, que solo se 

volvió  a abrir hasta el año 2011 por la abundancia de flujo de agua. 

Asimismo  Hernán López o “El Carro Pan”, pescador, historiador local y compositor del 

Himno del corregimiento, señala  que los banco de arenas formados a partir de la 

precipitación de las aguas,  fueron las rutas propicias por donde llegaron pescadores de 

Santa Rosa, Turbaco, Villanueva, Rocha y Arroyo Grande a realizar faenas de pesca con 

cordel. Luego el 25 de noviembre de 1885 la familia cabeza, la de Roque Acosta y la de  

Generoso y Ángel puerta decidieron construir las tres primeras “Casuchas” en el sector 

arriba, poblando poco a poco  el lugar hasta llegar a ser aproximadamente 300 familias  que 

convivían en tranquilidad. Empero la familia Paz, reconocida en la ciudad de Cartagena  y  

quienes poseían una hacienda en Crespo, ubicada precisamente donde se encuentra el 

Aeropuerto de Cartagena: decidieron extender sus terrenos y obligaron a los nativos a que 

les pagasen con trabajo, con los mejores peces, con gallinas y con cerdos por permanecer 
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sobre sus predios. Hasta que Generoso puerta luego de varios esfuerzos, logra demandar y 

ganar el pleito de tierras. 
54

 

En la transición entre el siglo XIX y XX luego de la  Guerra de los Mil Días que vivió 

Colombia, la inestabilidad política, administrativa y económica aumentan al interior del 

gobierno. Los actos separatistas conducen a la intervención de Estados Unidos y la 

posterior pérdida del extenso territorio de Panamá en 1903. No obstante, Cartagena 

empieza a percibirse de forma diferente al  tener cierta prosperidad económica que le 

permite visionar un nuevo modelo cerrado de desarrollo donde no hay cabida para 

marginales que desluzcan en el entorno. Así en las postrimerías del siglo XIX Cartagena de 

Indias inicia el proceso de modernización en el  que  el cordón amurallado que rodeaba el 

margen externo de los barrios del centro de la ciudad que impedían la expansión urbana, 

comercial y turística, serían un espacio mínimo para la población .El Diario de la Costa, 

pone de manifiesto tal situación al señalar que “en los tiempos que corren ningún pueblo 

puede vivir dentro de murallas… necesitamos expansión, mucha expansión”
55

 e igualmente 

dicha problemática se ejemplifica en la obra de Eduardo Lemaitre, Historia general de 

Cartagena al referirse a las demoliciones hechas durante el siglo XIX.  

CUADRO 1 

 Demoliciones en Siglo XIX en Cartagena de Indias 
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1880 Apertura de la segunda puerta en la muralla de la plaza de la 

Aduana. (Puerta Piñeres) 

1884 Demolición del Viaducto de la Media Luna. 

1887 Demolición de la Tenaza del Cabrero (o Santa Catalina). 

1893 Derribo de los baluartes de Santa Teresa y Santa Bárbara 

(Puerta de la Media Luna). 

1903 Demolición del baluarte de Barahona. (Getsemaní), para 

construir en ese sector el mercado público 

Fuente: Eduardo Lemaitre, Historia general de Cartagena, Tomo IV, de la República, 

Bogotá, 1983; Donaldo Bossa Herazo, Construcciones, demoliciones, restauraciones y 

remodelaciones en Cartagena de Indias, Gráficas El Faro, Cartagena, 1975. 

 

 

Para el año de 1912 Juan Antonio Gómez Recuero, Gobernador del departamento de 

Bolívar expone a Eduardo Piñeres informe en el que se hace alusión a los notables 

progresos que ostenta  la ciudad:  

“De entonces para acá, data de lo que muy bien podemos llamar el renacimiento de 

Cartagena: se han reconstruido la mayor parte de las casas arruinadas y no pocos 

educidos públicos; se han construido otros nuevos, como el matadero, el mercado, el 

crematorio, el teatro municipal. Se han erigido varias estatuas en medio de reducidos 

pero bonitos parques; se ha dotado a la ciudad con luz eléctrica y agua abundante; y en 

fin, se han llevado a cabo muchas obras destinadas a mejorar el estado sanitario de la 

población, a embellecerla y a defenderla contra la invasión del mar”
56

 

 

Entretanto el perímetro amurallado se constreñía para la población cartagenera. En la 

ciudad se buscaba aplicar un plan expansionista que permitiera darle nuevos aires de 
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modernismo; sin embargo muchas de las personas que antes vivían al interior de la muralla  

habitaron a los alrededores de las mismas. Una fracción de las personas que se agruparon 

en cercanías  de la ciudad histórica, se ubicaron entre el mar y  la muralla que se expande 

entre los baluarte de Santa Catalina y Santo Domingo.  “Allí se establecieron desde los 

primeros años del siglo XX los barrios denominados Boquetillo, Pueblo Nuevo y Pekín. 

Para 1919, ya tenían una población de 650, 861 y 552 personas, respectivamente.”
57

  

 

IMAGEN 2. ANTIGUOS BARRRIOS DE CARTAGENA 

 

 

Fotos de los Barrios El Boquetillo, Pekín y Pueblo Nuevo erradicados en 1936. 

Tomado de: http://www.cartagenadeindiasweb.com. 

Carlos Crismatt Mouthon 

 

 

Con posterioridad estos nacientes barrios con características de  tugurio fueron desalojados 

y sus moradores llevados a zonas alejadas, pues en el mencionado plan modernista  que las 
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autoridades locales planearon para la ciudad no se vislumbraba la presencia de la pobreza 

de sus gentes cerca a las murallas, en el centro histórico de la ciudad.  

Suerte similar correría  la Isla de Elba o Chambacú, separada de la tierra firme por  caños, 

lagunas  y  corrientes de agua que la rodeaban; al ser catalogadas como sinónimo de 

suciedad y miseria que solo denigraban el nombre que de la ciudad se procuraba forjar. 

Precisamente en el  Diario de la Costa de 1956, se reportan la adopción medidas de 

saneamiento e higienización que justificaran la erradicación de la presunta “Zona Negra” de 

Cartagena.  

“Chambacú sigue siendo el clásico lunar de Cartagena. Mientras la ciudad tenga dentro 

de su perímetro esa “Zona negra” que es Chambacú estaremos muy lejos de haber 

entrado en una etapa en que la higiene y el aseo correspondan a las verdaderas 

necesidades que tiene nuestra urbe.”
58

 

 

 

IMAGEN 3. ISLA DE ELBA O CHAMBACÚ 

 

 
Fotos de Calle de Invasión de Chambacú 1956  

Tomadas de: Archivo fototeca Histórica de Cartagena. 

 

 

Paradójicamente, la misma de donde surgieron boxeadores como los Cardales ,el Pelúo 

Arnedo o Dinamita Pum que representaron la gloria para el deporte cartagenero o de la que 
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años más tarde destacados personajes como el médico y escritor Manuel Zapata Olivella 

con su reveladora “Chambacú corral de negros”  y el Nobel de Literatura Gabriel García 

Márquez en “El amor en los tiempos del Cólera”, darían una nueva perspectiva histórica de 

la invisible memoria colectiva que de los afrodescendientes se tenía, presentándolos como 

estandartes de la resistencia  local y nacional. Finalmente en 1971 fue reasentado el barrio 

Chambacú que curiosamente ahora no se vería como un lugar de vergüenza sino como un 

centro de turismo internacional. 

 

Desde la mirada del historiador Eduardo Lemaitre esta situación no fue menos diferente, es 

enfático al señalar que este escenario de miseria alteraba la estabilidad, prosperidad y 

proyección de Cartagena, destacando además que “el porvenir turístico internacional de la 

ciudad, […] quedará duramente afectado ya que a nadie se le ocurre que los 

norteamericanos se van a desplazar desde su patria hasta la nuestra por el gusto de 

contemplar el espectáculo que ofrecen actualmente las calles de Chambacú.”
59

  Estas letras 

plasmadas en el diario El Fígaro, no son más que la marcada sensación de insalubridad y 

falta de higiene que sobre este barrio de tugurio se creó para lograr reasentar este espacio  

aledaño a la muralla; que estropeaba el futuro turístico de la misma, y de la que nunca sus 

moradores conocieron servicios básicos de acueducto o electricidad que mejoraran su 

condición de vida.  

 

 

 

IMAGEN 4  UNA MIRADA A CHAMBACÚ 
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Foto Antiguo Puente de Chambacú 

Tomadas de: Archivo fototeca Histórica de Cartagena 

Hacia el año 2015 el escritor Oscar Collazos en su columna del periódico “El Tiempo”, 

abordaría este tema desde una óptica más aguda al mostrarlo como un  referente de 

desplazamiento de la época que se repite en la actualidad; destacando objetivamente la 

forma en la que los desaparecidos “chambaculeros” simbolizaron un atasco en los planes de 

expansión inmobiliaria de los empresarios del turismo de la ciudad, asemejándolos con la  

situación de gentrificación que viven de los habitantes de la Boquilla. Donde las 

inmobiliarias pretenden transformar el entorno de un barrio popular y tradicional en lugar 

de moda. 

“La gran desgracia para Chambacú era que estaba demasiado cerca del centro 

amurallado. Se pensó entonces que sus pobladores eran un obstáculo y una mancha 

para el mercado inmobiliario y turístico del futuro. La desgracia de La Boquilla es 

parecida: es un palo en la rueda de la aplanadora que avanza hacia el norte y dibujando 

una franja inmobiliaria con viviendas de 4 a 6 millones metro cuadrado. […] Me 

repugna y debería repugnarnos la voracidad depredadora de negocios que desajustan 

aún más el ya precario equilibrio social y cultural de Cartagena […] Los 

chambaculeros expulsados hace más de 40 años de esos terrenos empiezan a parecerse 

a los boquilleros de hoy. El negocio inmobiliario que ya no cabe en Bocagrande y que 

está destruyendo mansiones y casas solariegas en Manga, ese negocio mira hacia el 

norte. Si se hace el mismo ejercicio de simulación animada, veremos a La Boquilla 

arrasada por otro tsunami de concreto, con nuevos desplazamientos de población pobre 

hacia las periferias. […] no hay respeto por la ciudad y sus ciudadanos (se sabe de 
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empresarios con grandes negocios que están financiando campañas de candidatos a la 

alcaldía).
60

 

 

“De esta forma el patrón de poblamiento de la isla inicial de Karmairi, donde hoy queda el 

centro amurallado, se ha ido repitiendo en la península de Bocagrande y Castillogrande, las 

islas de Getsemaní y Manga, y hacia el norte en El Cabrero, Marbella, Crespo, y ahora en la 

Boquilla”
61

, sector en el que las playas regularmente han sido privatizadas por la vigilancia 

de cadenas hoteleras e inversionistas,  que  aprovechan falta de unificación normativa  entre 

el Distrito y la Dirección General Marítima (Dimar), sobre la competencia para regular las 

playas y los terrenos de baja mar.  

El tercer momento histórico lo podemos enmarcar  de 1920 hasta 1960, marcado por 

seguidos ciclos de conflictos alrededor de la tierra. Gracias al incremento de cultivos como 

la quina, el tabaco y el café como principal producto de exportación, el país intenta  

competir en el mercado internacional con grandes productores de café como Brasil, 

Salvador, Guatemala y México. La expansión del cultivo del café logró fragmentar la 

estructura pre- capitalistas e intensificar el excedente financiero para la inversión y 

valorización  en las principales bolsas del mundo, transformándose en la moneda  utilizada 

por los países exportadores para su comercialización. De esta manera, se consolidó un 

incipiente mercado interno que  abrió un abanico de  posibilidades a otros productos de la 

agricultura, la ganadería y la industria manufacturera para generar  nuevas divisas que 

favorecerían la inversión  interna y  crearían una mayor demanda sobre la tenencia de la 

tierra y el aumento de los minifundios.  
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Sin embargo hacia  la de década 1920 cuando muchos campesinos deciden partir a las 

grandes ciudades a probar suerte, ocurre un fenómeno de desabastecimiento de la mano de 

obra en el campo; producto del desarrollo capitalista estimulados por los remanentes del 

café, que trajeron consigo poca efectividad en la utilización de la tierra, el abandono de las 

parcelas
62

 y un cambio en los proceso de tenencia y concentración de tierras. De esta forma, 

al quedar los terrenos solitarios se desplegarían nuevas colonizaciones por parte  de grandes 

terratenientes que excluían al campesinado, asegurando  fragmentaciones y mayores 

extensiones de propiedades basadas en el uso de baldíos como recurso fiscales y en el 

fomento de la ocupación, a través de las laxas  políticas de adjudicaciones de baldíos a 

particulares. Empero, ante la desequilibrada estructura agraria con  desigual distribución de 

tierras establecidas en las adjudicaciones, muchos campesinos al saberse sin sus  parcelas y  

sin  posibilidad de acceder a otros  latifundios que les permitieran producir, ocuparon las 

tierras nuevas tierras otorgadas a los terratenientes. Aun así, pareciere que “en Colombia, 

no fue posible colocar a los desposeídos en las tierras que iban invadiendo, pues los grandes 

latifundistas defendieron en algunas regiones el derecho a sus propiedades y, más bien, 

arropados por la ley, se lanzaron a apoderarse de nuevas extensiones de tierra.”
63

 Fenómeno 

que Mario Arrubla explica con más exactitud al decir que: 

“El problema agrario pareció entonces definirse por la existencia de la gran propiedad 

territorial explotada en forma ineficiente, con base en el trabajo de campesinos, 

aparceros y agregados, régimen que no solo comprometía a las tierras habilitadas sino 

las perspectivas de apertura de nuevas tierras por la colonización, sobre las cuales los 

terratenientes estaban listos a reivindicar la vigencia de sus títulos”.
64
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Entretanto en 1922 cuando la Boquilla tenía alrededor de 500 habitantes, se comienzan a 

visualizar  nuevos problemas de tierra  para los colonos. La primera gran lucha se presenta 

luego del proceso sucesorio de Felipe Santiago Paz, cuando la hacienda  Santa Cruz
65

 

ubicada en el barrio  Crespo, como antes mencionamos; es dividida en 2.000 unidades 

productivas entre cada  heredero que de común acuerdo deciden  a través de  Nicolás 

Macario Paz, hijo de la pareja y “prestigioso médico cartagenero que hizo historia científica 

y política en la ciudad,”
66

 reclamar como suyas tierras de la Boquilla contiguas a su 

alquería, que consiguieron extenderse e integrarse por accesión gracias a la fuerte sequía  

del año  1886 que secó las aguas marinas de la playa y  acrecentó la porción de tierra 

perteneciente a los hacendados. Terrenos que puntualmente  obedecía al lugar comprendido 

entre “Bocas del Perro y “La Boquilla” y dentro de las cuales  encontraba viviendo el señor 

“Generoso Puerta”, panadero  natural del municipio de Villanueva- Bolívar, quien residía 

junto con su familia y la familia de sus hermanos. Dicho reclamo, seguía exigiendo del 

artesano y demás  moradores  el pago  un impuesto en especies correspondientes a 

pescados, huevos, gallinas, mangle rojo, madera de ebanistería y carbón vegetal por 

permanecer en el lugar.  Razón por la cual el hornero sin dudarlo, decide responder con 

garrote en mano para frenar los abuso y evitar ser sacado de su posesión. 

 A este hecho, hace referencia el historiador nativo Ignacio Guzmán cuando menciona la 

reacción de Generoso Puerta: “¡Esto no puede continuar así! porque esto no es más que un 

banco de arena venido del mar caribe , bañado por las altas y bajas mareas, además la 
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posesión material la tenemos nosotros.”
67

  Esta situación  persistió durante varios años y 

obligó al poblado a protestar buscando apoyo en el abogado Pedro Pérez Sotomayor, quien 

se enfrenta en pleito y con la respectiva escritura pública  vence en “franca lid” a la 

contraparte, logrando que los boquilleros se hicieran dueños de las tierras que habitaban. 

Pues su irrefutable prueba dilucida el límite exacto del terreno propiedad de la familia Paz. 

Sin embargo en 1924 se presentan nuevos conflictos, cuando algunos de los terrenos 

propiedad de los Paz  fueron vendidos a la Iglesia Católica, guiada en ese momento por  

Monseñor Pedro Adán Brioschi, Obispo Italiano, designado a la Diócesis de Cartagena el 

15 de febrero de 1898 y quien posteriormente en virtud del cambio de la Diócesis a 

Arquidiócesis fuese asignado Arzobispo el 27 de julio de 1901.
68

 En  1942  familias enteras 

de  boquilleros cansadas de tanta sin razón, deciden apropiarse de los terrenos vallados  de 

la curia y empezar la construcción de sus respectivas viviendas.   

En definitiva, el pueblo cartagenero se mostraba insatisfecho con Monseñor Briochi,  y a 

este punto de la manifestaciones y al calor del descontento, vigorosamente vociferaban: 

“¡abajo el clero!, ¡abajo la comunión y las sotanas!, ¡muera Brioschi!”
69

   

Sin embargo, el jerarca clerical sin preocuparse del descontento generalizado, resuelve 

contrarrestar las  invasiones de los boquilleros contratando al nativo apodado “El Mono 
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Ríos”  para que sobre el predio en cuestión, levantase cercos desde el antiguo Centro de 

Salud  hasta lo que hoy es el cementerio. 
70

  A la vez instruyéndolo  para que respondiera 

ante cualquier reclamo; que dichas tierras le fueron otorgadas como parte de pago de la 

deuda que la familia Paz había contraído con él por sus servicios, salvaguardando 

mencionar el nombre de la Iglesia y el de Monseñor, quien realmente figuraba como dueño 

del hacienda.  Sobre la zona cercada el “Mono Ríos” decide levantar una rustica casa para 

la fabricación de ladrillos de arena, que contribuye a la debilidad del terreno y permite la 

entrada del mar. Razón por la cual lo moradores indignados arremetieron en su contra, 

siendo necesaria la intervención de 50 agentes de policía en cabeza del comisario Federico 

Osorio para dirimir el conflicto de tierras. Que en últimas dio la razón a los boquilleros al 

no poder acreditarse  la debida propiedad sobre el lugar en conflicto. 

Tiempo después cuando el Corregimiento del Cabrero en 1928  se convierte en un  barrio 

de Cartagena,  la Boquilla se separa del Cabrero y se le suman otras veredas para conseguir 

consolidarse como corregimiento.  Se presentan nuevos  conflictos de tierras con los 

moradores de las  veredas de Puerto Rey y Tierra Baja, quienes emigraron a la Boquilla 

para habitar tierras de la iglesia huyendo  del “impuesto de paso para la pesca” que el 

empresario  Simón Nery, socio de C. Rognini & Simón Nery
71

, les imponía sobre su finca 

de 1.600 hectáreas. Hecho que condujo al cambio de su actividad productiva de la pesca  a 

la agricultura de arroz, pero conservando la servidumbre de paso antes impuesta por el 

latifundista sobre todo cultivo o cosecha que requiriera  transito sobre su predio, además de 

las desmejoras en la calidad de los mismos debido al uso de pesticidas y la diferencia de los 
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ciclos de cultivo.  En definitiva, los problemas por la tierra parecían no cesar y para 1943 

cuando el pueblo se encontraba en pleno jolgorio por la elección de San Juan como su santo 

patrono, el nombrado Arzobispo José Ignacio López requiere la pertenencia de estas tierras 

para la Iglesia católica. Sin embargo años después Pedro Yances, abogado penalista  de 

profesión, logro desvirtuar los argumentos de la iglesia y demostrar que las tierras 

pertenecían a los boquilleros, reconociéndose este episodio, como la tercera lucha 

significativa del pueblo
72

.    

A mediados del siglo XX  la guerra bipartidista, consecuencia de la disputa entre liberales y 

conservadores en Colombia, produjo un sinnúmero de desplazamientos de campesinos 

desterrados que llegaron a los declives de la cordillera central de Colombia en busca  tierras 

baldías. Asimismo desde áreas rurales como María La Baja, Rocha, San Pablo, San Onofre 

Villanueva y Mahates se presentaron migraciones de agricultores y pescadores hacías zonas 

urbanas que llegaron para quedarse en las tierras de la  Boquilla.  Las tierras de este  

Corregimiento después de seguidas luchas siguieron en poder de la  iglesia y otras fueron 

adquiridas por los habitantes para  venderlas a la señora Regina Galaxe, una nueva 

terrateniente que provocó descontento general entre habitantes que ante la sinrazón del 

hecho deciden en 1968 invadir 20 lotes de su propiedad,  ocasionando el nacimiento de 

organizaciones en defensa del territorio. Estos ocupantes, “construyeron allí sus viviendas y 

crean un comité al que denominan Provivienda cuya finalidad es, precisamente, la 

adquisición, la defensa y el mejoramiento de las viviendas”. 
73

 Ignacio Guzman Marquez  

junto con Pedro Feliz Puerta, formaron Provivienda y se peleó el terreno del cementerio 
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hasta la rama lo que hoy en dia es el hotel Sonesta.
74

 Los originarios dirigentes del comité 

Provivienda a nivel nacional fueron integrantes “comunistas destechados e invasores”, 
75

 

que se fueron vinculando mayoritariamente a la economía informal de las ciudades como 

trabajadores independientes.  Simultáneamente, en ese mismo año los habitantes de la 

Boquilla  tuvieron que afrontar la llegada de una enorme competencia en la pesca honda, 

rocosa y a mar abierto . Pues la consolidación de nacientes zonas productivas, produjo que 

compañías capitalistas buscaran mecanismos de legitimación  de las parcelas de los 

colonos. La compañía pesquera Vikingos de Colombia S.A. Empresa que desde su inicio se  

dedicó primordialmente a la pesca de langostas, caracol, camarón y pesca blanca
76

, 

consiguio con el tiempo constituirse  en la  pionera en el proceso y comercialización de 

camarones de la industria Colombiana, en el manejo de tecnologia de punta en cartagena y 

en la crianza de peces estanques o criaderos, avances tenologicos que frente a los rusticos 

instrumentos de pesca utilizados para atrapar lebranches, robalo o sábalo en aguas planas o 

en el mar crecido, dejaban en desventaja al boquillero.      

Los años venideros fueron de aparente calma, hasta que en los años setenta el Consejo 

Municipal de Cartagena declara lo terrenos situados al sur de las playas de La Boquilla,  

como de “Utilidad Pública”. Ocasionando con esto, la arremetida del Padre Pedro Nel Luna 

defensor de los derechos de los nativos y de otros tantos boquilleros que años atrás se 

asentaron sobre la zona, contra la policía. Así lo revela el informe técnico del Incoder: 

“En 1972, siendo alcalde de Cartagena el señor Juan C. Arango, llegó información a 

esa instancia gubernamental comunicando que a la Boquilla habían llegado personas 
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distintas a los nativos con ideas en contra del gobierno, fue entonces que el Alcalde 

ordenó a la policía desplazarse hasta la Boquilla porque un movimiento subversivo se  

había apoderado de la población”.
77

 

  

 El 14 de septiembre del mismo año,  el alcalde de Cartagena, Juan C. Arango ofrece 

disculpas públicas y ofrece resarcir los daños ocasionados a las 17 viviendas  afectadas, 

proponiendo la temida reubicación a un terreno de la Alcaldía que se situaba en las 

inmediaciones de la Ciénaga de Tesca. 

Más tarde,  cuando la compañía “LANSA” adquiere el monopolio del aeropuerto Rafael 

Núñez de Cartagena, ubicado en terrenos conocidos como Hacienda de Crespo, se abrió    

una nueva etapa de lucha por las tierras;  en las que el pescador Manuel Gregorio Tejedor 

Feria, el  16 de mayo de 1989 decide presentar ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Cartagena, demanda ordinaria por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, con 

el objeto de   reclamar un lote de 22 hectáreas ubicado al lado de la pista del aeropuerto de 

propiedad de la Aeronáutica Civil (Aerocivil)
78

, litigio que hasta la fecha no ha logrado ser 

zanjado.  (Sobre este punto precisaremos  en el capítulo siguiente). 

Un periodo reciente puede apreciarse a partir de 1991, cuando el país entra en una nueva 

etapa de reconocimiento de los derechos pluriculturales  y étnicos  con la entrada en 

vigencia de la Constitución Política.  Además, comienzan a exasperarse intereses de los 

particulares, del  gobierno  y de la autoridad ambiental. Pues el sector  “La Boquilla”, 

gracias a su posición geográfica, la construcción de la Vía al Mar  y proximidad con el 

Departamento del Atlántico se convirtió en una zona altamente turística apta para la 
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construcción. Apetecible para inversionistas, empresarios y hoteleros que buscan acaparar 

las tierras de los nativos, desconociendo que “el territorio no solo está constituido por tierra 

firme, sino que se determina por la cultura y el uso ancestral que la comunidad le da a los 

espacios”.
79

 De esta forma el turismo en la Boquilla fue creciendo a pasos agigantados y 

con la llegada de estos  hoteles de lujos y  condominios exclusivos,  las tierras de los 

pescadores nativos fueron altamente valorizadas. Así “entre el 2000 y el 2007, la tasa de 

crecimiento promedio anual de los metros cuadrados aprobados para construir en 

Cartagena, 45,2%, superó el promedio nacional y el de cada una de las cuatro principales 

ciudades del país.”
80

 Forjando una forma sui géneris de ver la inversión sobre esta ciertas 

zonas de la ciudad, donde la redefinición y permanencia sobre el territorio se dio de forma 

disímil. Tal y como lo expresa Adolfo Meisel: 

“En la primera década del siglo XXI, Cartagena se ha beneficiado de un auge sin 

precedentes en la construcción de viviendas privadas de lujo, estratos 5 y 6, localizadas 

en la Comuna 1, que incluye a Castillogrande, Bocagrande, el Centro, El Cabrero, 

Marbella, Crespo y Cielomar, esta última en el sector de La Boquilla.”
81

 

 

Sin bien  la actividad turística representó un factor determinante en la naciente organización 

espacial y en la valorización de Cartagena de Indias, también es cierto que contribuyó  con 

la saturación en la construcción, el alza en el coste de vida de los residentes y con el 

desplazamiento de los  antiguos moradores de Chambacú, Getsemaní, San Diego y la 

recientemente en Boquilla donde la brecha social entre nativos y el forastero cada vez es 

más evidente. 

1.2.  Derechos Ancestrales del Pueblo Boquillero 
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Para llegar a comprender  la ancestralidad del pueblo boquillero, su  tradición y 

supervivencia a lo largo del tiempo, es preciso indicar que los  derechos de los pueblos 

ancestrales son aquellos que hacen referencia a los derechos sobre  propiedad, usos y 

costumbres que entran en conflicto con el derecho común pero que se admiten debido a la 

necesitad  de defensa y  conservación  de las tradiciones histórica o culturas antiguas.
 82

. De 

esta forma la  ancestralidad  está garantizada por razones históricas, culturales y geográficas  

de ocupación de los lugares en donde se ha perfeccionado la identidad, conforme a la 

construcción espiritual y social de correspondencia con el hábitat donde han desarrollado 

sus actividades productivas de supervivencia, defensa y donde han ejercido formas de 

posesión recurrentes adecuadas a sus saberes, concepto que va en armonía con lo señalado 

para la protección de los pueblos indígenas en el  Decreto número 2333 de 201 del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
83

 

 

Artículo 2. Principios: Para los fines exclusivos del decreto, se establecen los 

siguientes principios: 

4. Identidad territorial ancestral y/o tradicional: relaciona con el sentido 

pertenencia que la comunidad o pueblo indígena mantiene con su territorio poseído 

ancestral o tradicionalmente, en el cual se desarrolla integralmente su vida, 

cosmovisión, sabiduría ancestral, conocimientos, costumbres y prácticas que sustentan 

los derechos territoriales ancestrales de dichos pueblos. 

Artículo 3. Definiciones: Para los fines exclusivos del presente decreto, se establecen 

las siguientes definiciones: 

1. Territorio ancestral y/o tradicional: Para los efectos de! presente decreto, son 

territorios ancestrales y/o tradicionales los resguardos indígenas, aquellas tierras y 

territorios que históricamente han venido siendo ocupados y poseídos por los o 

comunidades indígenas y que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades 

sociales, económicas, culturales y espirituales. 
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Así que la Boquilla,  cumple con el principio de la identidad territorial ancestral de un  

pueblo afrodescendiente que a través de la narración de sus historias resiste a la modernidad 

urbana. Al examinar los elementos  étnicos y socio-culturales que  conforman  el peso 

ancestral del Boquillero, vemos como estos  se encarnan en la multiplicidad de  sus 

costumbres implícitas  dentro de “una cultura compartida, una especie de verdadero sí 

mismo colectivo oculto dentro de muchos otros sí mismos más superficiales o 

artificialmente impuestos, y que posee un pueblo con una historia en común y ancestralidad 

compartida”
84

, las mismas que conectan sus prácticas actuales con relatos históricos de 

cimarrones y esclavitud,  que procuran situar a los nativos como los descendientes 

inmediatos de la herencia africana. La tradición histórica del boquillero es una forma de 

conservar la memoria colectiva  construida, comunicada y transferida por el grupo dentro 

un espacio propio de continuidad  significativo,  inmerso en el derecho ancestral sobre su 

territorio. Una continua recreación del pasado, sin que necesariamente sea transcrito al pie 

de la letra, sino que por el contario se muestre los recuerdos  más característicos. Así como 

lo expresa  claramente Pierre Nora, cuando resalta que “la memoria colectiva es el recuerdo 

o conjunto de recuerdos, conscientes o no, de una experiencia vivida y/o mitificada por una 

colectividad viva, de cuya identidad forma parte integrante el sentimiento del pasado”
85

  

Por citar un caso de esa tradición oral boquillera tenemos el de Luis Alvarado, el pescador 

más antiguo de la Boquilla. Su historia comienzan en  1954 cuando siendo apenas un niño 

en compañía de su padre pescaba artesanalmente con atarraya, anzuelo o línea de anzuelos,   

peces toros, macabíes, róbalos, pargos, sierras y el pez pipón (Poecilia sphenops)  o pez 
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Policía como fue conocido en por los pescadores del caño Juan Angola. Alvarado no olvida 

la época en que en la ciénaga tenía babillas y caimanes que se enmarañaban en las atarrayas 

y de cómo había sobreabundancia de peces, que permitían que los pescadores regresaran a 

casa con las lanchas llenas.  

 

“Las jornadas de los pescadores artesanales son muy pesadas: comienzan hacia las 

cuatro de la mañana y se pueden extender hasta las tres de la tarde. En los 55 años que 

lleva pescando, Alvarado dice haber desarrollado la habilidad de rastrear a los peces 

con el olfato. Cuando ellos comen, cuenta, dejan un aceite sobre la superficie que 

despide un olor muy característico que pocos perciben. Cada pez  tiene su olor 

particular: el róbalo, el saín, etc. Las manchas aceitosas que flotan sobre el agua sirven 

como huella para seguirlos.”
86

 

 

 

 

 IMAGEN 5. HERENCIA ANCESTRAL 

 

                            
Fotos: Pesca con redes 

Tomado de: https://issuu.com/miboquilla 

Reporteros Digitales la Boquilla 

Conocimientos Ancestrales y Prácticas Tradicionales 

 

De la misma manera el escritor antioqueño, Álvaro Mejía Giraldo en su  novela de estilo 

costumbrista “La Boquilla Aldea de Pescadores” Novela Colombiana de 1973 a 1981, la 
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cual según sus propias palabras lleva un 60 % de realismo y un 40 % de surrealismo, 

describe la forma tradicional en la que los boquilleros realizan las labores de pesca diaria 

para conseguir su alimento. 

 

“Que admirable! Es ver a la orilla del mar, un grupo de negros guapos e incansables 

pescadores que no desmayan en buscar en la pesca como una fuente de trabajo el 

sustento cotidiano. Es maravilloso ayudarles a halar un chinchorro de unos diez metros 

de largo, luchar contra la corriente halar y halar, sudar y sudar, y al paso que a fuerza 

de titanes, éste se va templando y encogiendo con muchas especies marinas, porque los 

peces están clasificados en 1.630 especies diferentes. Al salir a flote el chinchorro o 

sea a flor de arena, se abre como un cofre maravilloso, que sino tras piedras preciosas 

si trae diferentes especies de pescados, entre ellos encontramos: el sábalo, pargo rojo, 

robalo, la sierra, y unas especies raras como el pez sapo y el pez culebra:” 
87

 

 

 

 

 

IMAGEN 6. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 

 
Pescadores nativos de la Boquilla 

Foto tomada por autora 

Conocimientos Ancestrales y Prácticas Tradicionales 

 

 

El carácter ancestral de la comunidad boquillera se observa como una forma indispensable 

de comprender sus costumbre como el conjunto de prácticas tradicionales de producción, 

ideas, usos que son transmitidas o mantenidas a largo de las generaciones, pues la lealtad 

que se tiene a un destino histórico le permitirá construir su presente. Sin  mermar su fuerza 
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de lucha y de persistencia. A este tenor, según concepto expresado por la resolución 467 de 

2012 y como reposa en los folio  499 a 664, el derecho ancestral sobre el territorio 

Boquillero, fue elemento histórico y probado para la expedición del título colectivo, pues 

estas tierras fueron habitadas de forma manera ancestral, continúa e ininterrumpida por la 

comunidad negra desde el siglo XIX poseían clara relaciones de parentesco,  ritos y 

prácticas tradicionales de persistencia. Despejando esa dualidad entre el territorio, 

entendido como espacio geofísico o el territorio entendido como una construcción social y 

tradicional,  permanente del espacio en el que nos desenvolvemos y en el que se generan 

espacios de interacción y arraigo de los pueblos; que se apropian de un pasado real o 

inventado, imponiéndose prácticas fijas, repetitivas o formales.
88

Ya que en definitiva una 

contiene a la otra.  

1.2.1. Identidad , Tradición y Memoria Colectiva del Boquillero      

 

Cuando hablamos de identidad no hacemos referencia a un conjunto de disposiciones 

internas que permanecen  inmutables durante toda la vida “sino que a un proceso de 

construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción 

simbólica con otras personas”
89

 Es decir, una construcción simbólica que se establece 

entorno a la interacción con otros individuos frente a referentes culturales, sociales o 

materiales comunes y  que se compone de tres elementos necesarios: las  posesiones, los 

“otros” y  las categorías colectivas como medio de especificar la identidad individual. La 

identidad, por lo tanto,  es un ideal representativo que el individuo va edificando. Los 
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elementos simbólicos con los cuales se levanta  ese propósito, son el resultado de la 

intercomunicación con otros y pueden construirse a través del plano social, material o 

cultural; porque los individuos se autodefinen en relación a categorías culturales 

compartidas con los otros que los relacionan según su religión, sexo , clase , profesión  

sexualidad , etnia.    

 

Frente al  proceso de construcción de la identidad cultural colectiva de la población 

boquillera, podemos decir que esta implícitamente relacionado con la pertenencia al mar, a 

las costas  que habitan, a la pesca como medio de subsistencia y a la celebración de sus 

fiestas patronales. Dentro de ese estado de conciencia colectiva  se hace una reconstrucción 

del yo frente a los otros,  miembros de esa misma comunidad, que comparte rituales, 

prácticas y una memoria colectiva común que los identifica y los destaca dentro de un 

conjunto social. Elementos fundamentales al momento de defender su territorio que durante 

mucho tiempo ha estado bajo la mira de terceros.  Al respecto la prensa nacional (El 

Tiempo) muestra como esta comunidad de pescadores año tras años han celebrado sus 

tradicionales Fiestas del Pescador, como un momento e integración entre los Boquilleros y 

de conservación de sus tradiciones religiosas y culturales. 

 

“La Boquilla, el tradicional corregimiento de Cartagena, celebrará del 24 al 27 de junio 

las Fiestas del Pescador. Esta celebración tiene como objeto fomentar la integración 

entre los boquilleros y rescatar las tradiciones religiosas y culturales, así como rendir 

especial tributo a la principal actividad de la población: la pesca. Habrá alborada 

musical, misa en la playa, actividades deportivas, desfile de balleneras con la imagen 

de San Juan Bautista (patrono de los pescadores) y fandangos”
90

. 
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Estas fiestas instituyen una manifestación de sentimiento, integración y estabilidad, pues  

una de las  intenciones  reveladoras de todo acto festivo  o ritual popular, es el expresar el 

deseo de un pueblo cuya  identidad colectiva  busca preservarse y darse a conocer a través 

su jolgorio, su  simbología y de la celebración de sus tradiciones que le permiten expresarse 

libremente y año tras año rememorar  el fervor por su Santo.   De acuerdo con lo narrado en 

su obra  por el escritor Álvaro Mejía: 

 

“La Boquilla también tiene como Cartagena, su ciudad madre. Su fiesta tradicional, de 

la cual les hable anteriormente, esta se celebra cada año. Esta fiesta tiene un ambiente 

con sabor a cumbia, vallenato paseo y merengue. Para dar estos sones de música de 

sonido moderado y de percusio tan originarios, se utilizan instrumentos natos, tales 

como la raspa, la flauta de guadua y los timbales. A medida que los conjuntos 

musicales van tocando estos instrumentos, se van formando las parejas al colorcito de 

unos rones Tres Esquinas y comienzan danzar con mucha agilidad de bailarines natos 

con una música regional muy propia  para ellos.”
91

 

  

 

 

 

Así mismo el novelista  menciona que la patrona venerada era la Virgen de la Candelaria:  

 

“En ese tiempo es que se le hacen buenos regalos a la iglesia, la iglesia ya recibió de 

los pescadores la hermosa imagen del Pescador, fabricada por el mejor imacólogo de 

Colombia. Esta es la Virgen que veneran los pescadores, le prenden velas y veladoras 

antes de salir para la pesca.”
92

 

 

 

Al respecto Diana Barbosa Malambo, Psicóloga oriunda del corregimiento, en entrevista 

concedida al Periódico El Tiempo, relata que  la historia del santo patrón es otra.  Las 

fiestas  representan una forma de reivindicación de las tradiciones heredadas por los 
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abuelos, en el que se conmemora San Juan Bautista, patrono de los pescadores, aunque en 

la actualidad los boquilleros veneran a  los dos Santos  y celebran como santo patrono a San 

Juan Bautista.   

 

“Hace más de un siglo, cuando La Boquilla aún era pueblo, y no el corregimiento 

turístico insigne de Cartagena, hubo un conflicto de fe entre sus habitantes. Las fiestas 

del pueblo siempre se celebraban el 2 de febrero con su patrona insigne, la Virgen de la 

Candelaria. Pero una parte de la comunidad pedía que dichas fiestas se celebraran el 25 

de noviembre, día en que se fundó La Boquilla. Para llegar a un consenso, los 

pobladores reunieron recursos y enviaron la vetusta escultura en madera que adoraban 

de su patrona para que fuera restaurada por expertos en el centro del país.  Días 

después, cuando la encomienda volvió al pueblo, para sorpresa de todos, lo que regresó 

fue una escultura de San Juan Bautista y no la Virgen de la Candelaria, patrona de los 

cartageneros. Casi hay sangre, de no ser por el párroco local, quien les advirtió que el 

pueblo que rechazará a un santo sería maldito.”
93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 7. PRACTICAS RELIGIOSAS   

 

 
Fotos: San Juan Bautista  Virgen del Carmen  

Tomado de: https://issuu.com/miboquilla  

Reporteros Digitales la Boquilla   
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Por su parte Sindis Meza Pineda, boquillera de nacimiento en escrito realizado al 

Observatorio de Discriminación Racial, narra desde sus recuerdos lo que representaba para 

ella hacer parte de esta tradición ancestral que permite la unión de toda la comunidad 

alrededor del baile y la devoción.    

 

“Pero además, debo decir que “Las fiestas del pescador de La Boquilla” son un 

momento importante de reunión de la comunidad. Se realizan entre el 21 y 25 de Junio 

de todos los años. En estas líneas voy a contar lo que conozco, porque sólo puedo 

contar mis percepciones desde mi vivencia. Entonces debo decir, que el 24 de junio, 

día de la procesión, se saca el santo patrono de los pescadores en hombro. “San Juan el 

Bautista” se pasea por todas las calles, acompañado de niñas disfrazadas de ángeles, 

bandas de música y toda la gente del pueblo atrás acompañando. Por la noche, nos 

reuníamos en la plaza, donde se reencontraban los devotos alrededor de una tarima, se 

realizaban actos culturales y se coronaba la reina. Muchos aprovechábamos para irnos 

enseguida a bailar, ya que estábamos estrenando nuestra “pinta”  o “mecha” (como se 

le dice a la ropa nueva) que hay que lucir.”
94

 

 

Lo antes indicado, nos lleva a percibir que esta comunidad posee características intrínsecas 

que trascienden al tiempo y son significativas dentro de la perspectiva de la memoria 

común de la población, recuerdos propios que no necesariamente deben ser narrados con 

minuciosidad para ser trascedentes, pero que configuran una memoria colectiva. En cuanto 

a esto, Mauricio Archila nos señala que “es cierto que no se recuerda todo, pues no todo lo 

que ha sucedido en la vida es «significativo», por lo que es imposible pedir una memoria 

colectiva que nos entregue detalladamente segundo por segundo”.
95

” Sin embargo si existen 

rasgos distintivos para hablar de una memoria colectiva en el que el tiempo, los intereses y 

necesidades particulares inciden en el aparato selectivo y significativo de una memoria 
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común. Hay elementos de perspectiva que permiten modificaciones en el juicio de lo que es 

o no significativo en un momento determinado. 

 

Elementos de memoria colectiva  que nacen de la identidad traída de los recuerdos, de la 

tradición  y de los elementos ocultos propios de la costumbre que Stuart Hall valora cuando 

menciona que “La identidad está dentro de discurso, dentro de la representación. Es 

constituida en parte por la representación. La identidad es una narrativa del sí mismo, es la 

historia que nos contamos de nosotros mismos para saber quiénes somos”. Y que permite 

un autodescubrimiento desde el yo, desde nuestro entorno social y desde las identidades de 

los pueblos que día a día recuerdan y entronizan su saber. De esta forma la tradición 

boquillera no solo se quedó de forma oculta  o exclusiva dentro de su territorio, sino que se 

mimetizó con la realidad y los festejos de la sociedad de Cartagena de Indias. Muestra de 

ello son las que el conocido Jorge Escalante “El Panty”, caricaturista de la ciudad dedico en 

1984 en el espacio del periódico “El Universal de Cartagena”, cuando señala la fiesta de la 

Boquilla como una continuación del jolgorio que vie la ciudad. 

 

IMAGEN 8. CARICATURA FESTEJOS SOCIEDAD DE CARTAGENERA 
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Tomado de: Periódico El Universal, Sección Editorial, 1984. 

  

 

 

Este proceso social de identidad cultural colectiva, también implica la referencia que se 

tiene de los  “otros” en lo nuestro, que puede ser  proyectado simbólicamente por personas 

distintas a los boquilleros, bajo la idea de caricaturas, cantos, o cualquier forma de 

manifestación cultural o social y que muestran como sus opiniones y expectativas calan en  

las nuestras, pues la cultura y tradición de la Boquilla  forma parte del entramado social y 

cultural de Cartagena, sumándose como otro elemento adicional de la concurrida agenda 

festiva de la ciudad. 

Igualmente otro elemento fundamental de identidad, tradición y memoria que vale la pena 

señalar en virtud de ese recuerdo que se pretende atesorar, es el ideado por Rodrigo 

González, pescador, excapitán de barcos y fundador de la Casa Museo del Pescador de La 

Boquilla “que es una réplica que evoca y representa sus saberes, tradiciones, relación con el 

territorio, la naturaleza y formas de resistencia al "desarrollo".”
96

 Y que a su vez se 

consolida como una forma de resistencia contra  extraños que   pretender privatizar el 

territorio con títulos individuales de dominio. Al respecto haremos mayor  énfasis en los 

capítulos subsiguientes cuando hablemos de la titulación colectiva de tierras. 

IMAGEN 9. CASA MUSEO DEL PESCADOR 
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 “Casa Museo del Pescador en La Boquilla, Cartagena”, en: Podcast. La voz de los ancestros, Recuperado 
de:https://www.rtvcplay.co/la-voz-de-los-ancestros/casa-museo-del-pescador-en-la-boquilla-
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Foto Tomada Por Autora 

 

 

 

Gonzalez en entrevista concedida a la Radio Nacional de Colombia, explica que crea este  

espacio de memoria colectiva con la firme intención  de  “coleccionar, conservar exhibir o 

interpretar todos aquellos objetos que hacen parte de la vida del hombre. Todos los objetos 

son representación de las diferentes familias que han hecho parte de la transición de los 

pescadores de la Boquilla”
97

. Y sirven para la difusión de saberes históricos a las nacientes 

generaciones donde se revive el proceso de la pesca con cordel,  dinamita,  nasas y  boliche; 

herramientas rudimentarias que los antepasados utilizaban para sus actividades diarias y 

que representan la cosmovisión de esta tierra ancestral, la forma de desentrañar su propia  

naturaleza y su  relación con el entono.   

 

IMAGEN 10. ELEMENTOS ANCESTRALES TRADICIONALES  
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Molino  y   Pozo 

Foto tomadas por autora 

 

 

Álvaro Mejía Giraldo continúa señalando como era la vida en la Boquilla y sus paradisiacos 

lugares  desde su perspectiva personal, aproximándonos  a la realidad de la época al  

describir pasajes de la vida cotidiana de los Boquilleros:  

 

“La Boquilla está compuesta por un escaso centenar de chozas de vara en tierra y 

con piso de arena y paja de iraca que abriga los techos de las chozas construidas con 

guaduas; en su mayoría los lugareños son gente de color, pero de buenas 

cualidades, son conformistas, pacíficos y resignados, tiene una conducta buena en 

cuanto a las relaciones con los demás, ya casi nunca se ve una pelea.”
98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 11.  

CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES 
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Casimba  y   Tinajeros 

Foto tomadas por autora. 

 

 

 

1.3. De la Construcción  Histórica del Territorio. 

El Caribe colombiano es una región de pluralidad étnica, cargada de tradiciones y 

costumbres propias de una memoria que se niega a desaparecer; donde la conservación de 

la historia de sus pueblos se hace fundamental para la pervivencia del grupo como tal. La 

Boquilla no la excepción, su territorio se concibe dentro del contexto del Caribe rodeado 

del mar, con características propias que custodian su identidad negra y a la vez 

fundamentan la continuidad del grupo dentro de un  espacio propio y favorable para  su 

existencia, su tradición y que envuelven su esencia de ser  social  y armonizan con su 

economía informal. 

 

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 se reconoció  el carácter 

pluriétnico y multicultural de la nación. Esto significó la implementación  y adopción de 

marcos jurídicos propicios para superar la historia de exclusión, discriminación  y 

segregación a la que se vieron  abocados grupos de afrodescendientes, indígenas y 

Población Rom en Colombia. Si bien, la ocupación de las cosas y las subsiguientes 

posesiones es el modo por excelencia de adquirir la propiedad, originario en oposición a los 
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derivativos, de los cuales la tradición sólo surgió indudablemente en el comercio
99

. Esta 

igualmente, puede ser  acreditada en la medida en que las historia de los pueblos hacen su 

presencia, pues ella contiene el espíritu de sus prácticas, usos  y costumbres que  avala la 

propiedad sobre sus terrenos. Constituyéndose  en un derecho Afroconsetudinario propio 

del  sincretismo jurídico de las normas morales de observancia general, que regulan 

intereses privados y públicos dentro de una colectividad que las conserva y trasfiere como 

legado social.  

 

En virtud de ello la tradición de la Boquilla se convierte en un signo de fortaleza que  lo 

identifica y diferencia de los demás, que debe ser examinada como una construcción 

territorial, histórica y social que señala  todo el proceso formativo de la cultura y se 

compone en uno de los elementos esenciales del progreso y vida, grabado  en la conciencia 

social e individual de los miembros de la comunidad. Los boquilleros ante todo se 

reconocen como un corregimiento  de pescadores que defienden su mar y su tierra. De esta 

forma lo expresa el Medico y líder social Benjamín Luna al decir que “Nosotros venimos 

del agua, vivimos del agua. El agua nos representa”
100

 Así el territorio para el nativo es 

definido como un lugar colectivo, conformado por todo lo indispensable para la 

conservación de la etnia, la historia  y la cultura y como la relación que mantienen las 

comunidades con el territorio del que dependen. Al igual que la permanecía y ejercicio de 

los derechos territoriales como grupos étnicos, que constituyen sujetos colectivos, que 

conciben su espacio desde la tradición, la cultura y la geopolítica; y que reafirman la 

                                                           
99

José Antonio Montalvo, Tierras Baldías, Tesis presentada para obtener el Título de Doctor en 
Jurisprudencia, Bogotá, Tipografía  Augusta ,p. 18 
100

 Marina Hernández, “El negro ilusionado. Fricciones entre el cemento y el mar.”, en: Fundación Gabriel 
García Márquez para el nuevo Periodismo Iberoamericano, Cartagena, 2017, Recuperado de: http: 
//www.fnpi.org/es/beca-gabo/el-negro-ilusionado, Consultado: Febrero 15 de 2018. 



71 
 

pervivencia  de su modo de vida según su usanzas, sus relaciones o patrones, sin necesidad 

de acuerdos escritos o fronteras imaginarias que lo avalen. Pues “Su relación con la tierra es 

de hecho: entre ella y él, sin intermediarios.” 
101

.Un lugar para vivir y para descansar al 

momento de partir.  

 

IMAGEN 12. TIERRA DE VIDA Y REPOSO 

 

 
Foto: Cementerio de la Boquilla 

Tomado de: https://www.worldtravelserver.com 

  

Con relación al territorio y a la tradición que pueda existir sobre el mismo,  se hace 

necesario precisar que se durante años se han manifestado que la zona sobre la que los 

Boquillero  residen, son terrenos baldíos de la nación. Los baldíos, son terrenos urbanos o 

rurales sin edificar o cultivar que hace parte de los bienes del Estado, que se hallan dentro 

de los límites terrestres y no posee otro dueño, además de poseer el carácter de 

imprescriptibles. Es decir que no son aptos para obtenerse en un proceso de pertenencia por 

prescripción adquisitiva de dominio. Desde este punto de vista cualquier persona  que 

pretenda adquirir terrenos, debe asegurase que no sean de carácter nacional.  
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Al respecto el código fiscal de 1912 estableció que son bienes baldíos y en tal concepto 

pertenecen al Estado los terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que 

carecen de otro dueño, y los que habiendo sido adjudicados con ese carácter, deben volver 

al dominio del Estado
102

 Significando con esto la ley que el Estado no sanea la propiedad 

que se transfiere en las transmisiones de baldíos, ni avala la calidad de los mismo. Pero en 

este caso específico, se ha de considerar  que  la posesión ancestral de la tierra representa  

el ejercicio de las  relaciones hereditarias y legales entre las personas que ejercen derechos 

sobre su uso y está vinculado directamente a su estrecha relación al mar como forma de 

subsistencia, ya que  el boquillero coliga con la idea de auto reconocimiento  de los 

individuos como miembros de una comunidad nativa que en la actualidad  exaltan y 

desarrollan dentro de una gran área urbana, que contrasta con la realidad social y economía 

del lugar, siendo la condición etnográfica y ancestral un elemento caracterizador y 

determinante de la territorialización. Porque para ellos, el territorio comprende la 

asimilación social de los recursos que en él existen y la construcción socio -cultural que se 

realiza en torno a sus componentes,
103

 no limitándose solo al espacio físico sino a la  

apropiación social, histórica, económica y cultural que dé él se hace. Y a su vez 

estableciendo una forma eficaz de identificación, control, complementariedad o 

negociación.  
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Recapitulación  

Hasta aquí hemos realizado una aproximación a la historia del Corregimiento de la Boquilla 

y a las iniciales olas de luchas que por la tierra los nativos debieron zanjar, resaltando por 

medio de la prensa, entrevista y otras fuentes secundarías, la importancia de la tradición 

dentro del sistema de reconocimiento identitario con el entorno en el que se viven y de la 

adjudicación  del derecho a la propiedad colectiva  de las comunidades de La Boquilla y 

San Basilio de Palenque  bajo la resolución  0467 de 30 de marzo de 2012 de sus tierras 

comunales, como signo de representación de una historia pasada y presente,  llena de la 

resistencia y protección de su identidad afrodescendiente valorada como parte del 

patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 

A través de las experiencia de los nativos hemos visto la relación estrecha que con el 

territorio poseen y como desde siempre han atravesado diferentes disputas con particulares 

y con algunos miembros de la iglesia. Por ello como síntesis de nuestro primer capítulo,  

conforme a fuentes utilizadas para el desarrollo mismo, presentaremos un esquema que 

contiene las disputas sobre territorio acaecidas entre 1886 y 1970 en la boquilla, en las que 

se señala la resistencia como un factor determinante para sostenerse  y conservar la 

construcción histórica de la Identidad, el territorio y la  memoria colectiva de esta 

comunidad Afro, esquema que representa las relaciones, dinámicas y luchas territoriales  

del grupo nativos;  que al mejor estilo de lo destacado por historiador E. P. Thompson, en 

su texto “Costumbres en común”, repasarían las relaciones que los plebeyos o los “pobres 

que trabajan” en las sociedades tradicionales  tuvieron con la Gently. Donde “la tierra 

seguía siendo el índice de la influencia, el plinto sobre el cual se erigía el poder”
 104

  

CUADRO 2 
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          LUCHAS  POR LA TIERRA EN LA 

BOQUILLA 

 

AÑO DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO RESULTADO  

1886 Las primeras familias iniciaron lucha con la familia 

Paz por la obtención de tierras que habitaban y que se 

extendieron a su territorio.  

Obligaron a nativos a 

pagar con peces, gallinas 

y cerdos por permanecer 

en sus predios.  

 

1922  Lucha formal del panadero Generoso Puertas, luego 

del proceso sucesorio de Felipe Santiago Paz, cuando 

la hacienda  Santa Cruz es dividida en 2.000 unidades 

productivas entre cada  heredero que de común 

acuerdo. 

Se continuó exigiendo 

pago de gabela en 

especies. El hornero, 

responde con garrote en 

mano para impedir 

desalojo de su propiedad. 

1924 Nuevos conflictos cuando algunos  terrenos  de los 

Paz,  fueron vendidos a  Iglesia Católica. 

(Representado por el Obispo Adán Brioche) 

 

 

Monseñor contrarresta invasiones de los boquilleros  

con otro nativo apodado “El Mono Ríos”,  quien sobre 

el predio levanta cercos desde el Centro de Salud  de 

cementerio.   

En  1942  familias 

boquilla, se apropian de  

terrenos vallados  de la 

curia y construyen 

viviendas. 

 

Pobladores arremeten 

contra Monseñor, 

mediando50 agentes de 

policía para dirimir el 

conflicto de tierras. Que 

da razón a los boquilleros 

al no  acreditarse debida 

propiedad sobre el 

predio. 

 

 

1943 El Arzobispo José Ignacio López requiere la 

pertenencia de estas tierras para la Iglesia católica. 

 

 

Dos años después  el 

abogado Pedro Yances, 

desvirtúa argumentos de 

la iglesia, indicado que 

las tierras pertenecían a 

los boquilleros.  

1957 Los boquilleros elevan pelito contra la Diócesis de 

Cartagena a través del abogado Pedro Yances 

Salcedo. 

El pleito se resuelve a 

favor de los boquilleros, 

obteniendo los predios 

que de la curia. 

1968 La iglesia vende sus predios restantes a Regina 

Galaxe. Algunos boquilleros también deciden vender 

sus propiedades.  

Boquilleros invaden 20 

lotes del terreno y crean 

el comité de resistencia 

Provivienda. Cinco años 

después siguieron los 
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enfrentamientos  

1970 El Concejo de Cartagena declara como de utilidad 

pública las tierras ubicadas en frente del mar. Los 

nativos en cabeza del sacerdote Pedro Nel Luna se 

enfrentan al Alcalde Juan C. Arango. 

La Boquilla es declarada 

como zona turística, 

desplazando a algunos 

nativos a terrenos dados 

por la Alcaldía en  la 

Ciénaga de Tesca y 

permitiendo la llegada de 

moradores de Chambacú 

y otras zonas de la 

ciudad. 

1989 Compañía “LANSA” adquiere el monopolio del 

aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, ubicado en 

terrenos conocidos como Hacienda de Crespo  

abriendo una nueva etapa de lucha por las tierras 

 

El 16 de mayo de 1989, 

Manuel Gregorio Tejedor 

Feria, presenta ante 

Juzgado 4° Civil del Cto 

de Cartagena, demanda 

ordinaria por 

prescripción 

extraordinaria adquisitiva 

de dominio de lote de 22 

hectáreas de propiedad 

de (Aerocivil) .Litigio 

que hasta la fecha no ha 

logrado ser zanjado. 

Cuadro Elaborado por autora conforme a fuentes utilizadas para el desarrollo del Capítulo I 

 

 

Luchas que fueron la antesala a un conflicto prolongado en el tiempo que  hasta la presente 

se mantiene. En el siguiente capítulo veremos cómo  se ha desarrollado el proceso de luchas 

contemporáneas de los moradores de la Boquilla a partir de las diferentes noticias 

registradas en la prensa, así como los mecanismos utilizados para hacerle frente a los 

efectos de dichos  conflictos. 

 

 

 

CAPÍTULO II.  
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DE LA LUCHA POR EL TERRITORIO EN LA BOQUILLA 
 

 

  

2.1. De la lucha de poder por la tenencia de la tierra   

  

  

En Colombia, el acceso a la tierra continuamente ha representado un foco de poder político 

y conflicto social. Durante la primera mitad del siglo XX, un gran número de campesinos 

marcharon hacia la parte central andina, buscando  territorios yermos que les permitieran 

establecerse. La gran cantidad de tierras no tituladas consintió el nacimiento de pequeñas 

fincas cafeteras que jalonaron el desarrollo del país
105

 y el fortalecimiento de  nuevas zonas 

productivas que representaron oportunidad  de apropiación para  hacendados  y compañías 

agrícolas capitalistas, que a través de mecanismos legales y de políticas estatales de 

concesión territorial se apoderaron de parcelas vírgenes de colonos. Situación, que  

inexorablemente, generó  una compleja lucha agraria que se acompañó en el abandono de 

las pequeñas fincas cafeteras para desplazarse hacia las grandes ciudades. Ahora, un 

número importante de campesinos sin tierra y agricultores desplazados, con problemas para 

el desarrollo de sus labores productivas, pasarían de su área rural al área urbana, sin mayor 

recursos económico para hacerse a las tierras que cultivaba y ante la represión  de un 

Estado que actuaba en vías al favorecimiento de las políticas de parcelaciones con 

indemnizaciones a latifundistas; descartando la necesidad de tierra que el campesinado 

colombiano tenía. Es así como, para el año de 1926, la Corte Suprema de Justicia, admite 

como única prueba de propiedad sobre la tierra, el justo título a través de cual se ejecutó la 

enajenación del dominio de las tierras estatales
106

.  No obstante, los colonos siguieron 
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ejerciendo presión, ante el Estado para que se estableciera el acceso a la tierra a los 

despojados  y se clarificara  los derechos de posesión sobre baldíos.  

Bajo este contexto, el papel del Estado colombiano, liderados por el gobierno de régimen 

Liberal  de Alfonso López Pumarejo, apuntó a políticas progresistas con la Ley 200 de 

1936 o la llamada “Revolución en Marcha”, caracterizado por el cambio del régimen de 

tierra que promoviera y regulara el uso y acceso del suelo y la modernización del país, al 

señalar que la mediación del Estado no se basaría en intervenciones o expropiaciones, sino 

en una dirección compartida que no estaba dirigida las expropiaciones o nacionalizaciones, 

y en una administración simultánea con gremios particulares. Pese a ello, la ley 200 de 

1936 no renovarían la distribución de tenencia del gran latifundio. Pero, buscaría un marco 

legal constitucional del derecho agrario, que  incorporara principios de equidad en la 

expropiación y de función social de la tierra. Como lo expresó el Reformatorio de la 

Constitución del Acto Legislativo 1 del 5 de agosto de  1936:  

“Articulo 10.Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

justo título, con arreglo a las Leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los 

cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por Leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, 

resulten en conflicto los derechos particulares con la necesidad reconocida por la 

misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social.  

 

La propiedad es una función social que implica obligaciones.  

 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación, mediante sentencia judicial e indemnización previa.  

 

Con todo, el legislador por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no 

haya lugar a indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los 

miembros de una u otra cámara” 
107
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 Artículo 10 del Acto Legislativo No. 1 del 5 de agosto de 1936, Reformatorio de la Constitución el 
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Para Jesús Antonio Bejarano, sin embargo, era obvio que el problema agrario no se 

solucionaba con la propuesta de gobierno. Pues, la base del conflicto agrario, residía no 

solo en una ley sino en la falta de unificación de la producción agrícola con el mercando 

nacional
108

.  “Situando la Ley más que como un instrumento para cambiar las condiciones 

de tenencia, como un instrumento de las transformaciones social y política, que es lo que le 

confiere su verdadera magnitud”
109

 que propugnaban por romper con el esquema de poder 

basado en la  tendencia a la reconcentración territorial, al escaso beneficio de los recursos y 

a la sobreutilización del suelo.  

Pareciere así, que la memoria que del manejo de las políticas públicas se tienen, reflejan 

que esta situación en materia de tierras no es reciente. Y es que, “en un país históricamente 

agrario como Colombia, podemos observar que la gran mayoría de los conflictos sociales y 

bélicos del siglo 20 y lo que va del siglo 21 están enmarcados en el terreno de lo agrario.
110

  

De acuerdo con el   abogado y sociólogo  Alejandro Reyes Posada desde siempre, “las 

mejores tierras del país han sido colonizadas por campesinos y apropiadas luego 

sistemáticamente por los hacendados.”
111

 Grandes rentistas,  que derivaron sus lucros del 

monopolio territorial, afectado el patrimonio campesinado colombiano, al hacer una 

apropiación extensiva da la hacienda dentro de un marco jurídico laxo que les proporcionó 

derechos personales sobre territorios baldíos que se ocuparon ilegalmente.  En este sentido, 
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según lo expresa el historiador y antropólogo Darío Fajardo  esta lucha se reveló con toda 

clase de problemas agrarios en donde:  

“Han estado asociados fenómenos como las usurpaciones frecuentemente violentas de 

tierras y territorios de campesinos e indígenas, apropiaciones indebidas de baldíos de la 

nación, imposiciones privadas de arrendamientos y otros cobros por el acceso a estas 

tierras, en no pocas ocasiones con el apoyo de agentes estatales, así como invasiones 

por parte de campesinos sin tierras o con poca disponibilidad de ellas, de predios 

constituidos de manera irregular”
112

 

 

 

Efectivamente, la lucha campesina se produciría en las zonas donde el desplazamiento y  la 

diferencia del acceso a la propiedad eran indiscutible. Los campesinos, apoyados en la 

experiencia política y social organizativa impulsaron la resistencia contra la violencia que 

desde la caída de López Pumarejo comenzó, pero que se agudiza tras la muerte de Jorge 

Eliecer Gaitán.  Así, ante la gran propiedad de territorio en conflicto, el campesinado 

articularía el fortalecimiento de  movimientos subalternos urbanos, que atacarían las 

continuas dinámicas de represión y movilización
113

 desde la toma del territorio, la 

construcción de unidad social y la búsqueda de una jurisdicción civil que protegieran sus 

heredades y permitirán reclamar  derechos constitucionales, dentro del marco de una 

realidad social construida desde múltiples factores socio-políticos y territoriales.   

De esta forma, “La historia del tercer mundo después de la segunda mitad del siglo XX ha 

sido en buena parte la historia de las revoluciones campesinas, o al menos la historia de los 

conflictos suscitados por las transformaciones de las sociedades de base campesina”. 
114

 A 
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este tenor, acorde a lo expuesto por Fals Borda, en la Boquilla, también se crearon 

diferentes grupos sociales, que operaron dentro la comunidad como  mecanismos de 

resistencia y protección contra hacendados, particulares o la iglesia, que desde siempre 

pretendieron irrumpir en sus territorios.  De esta forma, para el año de 1965 se conformó 

“La Junta de acción comunal de la Boquilla”, cuyo objetivo principal era el de proteger y 

adquirir derechos en pro de la comunidad.  Estas organizaciones sociales de base, nacen a 

raíz de “ola de violencia” que  germinó en el país, en el marco del sectarismo bipartidista de 

1946, de la corrupción enraizada, los problemas de concentración de riquezas  y de acceso a 

la tierra.  Y fueron institucionalizadas por el artículo 23 de la  ley 19 de 1958, que 

establecía que el gobierno nacional, a través de los sistemas que juzgara más aconsejables y 

de acuerdo con las autoridades departamentales y municipales, fomentaría la cooperación 

entre vecinos de cada municipios, para la  edificación de puentes, carreteras, escuelas, 

viviendas y demás obras voluntarias de infraestructura o prestación de  servicios. La 

organización comunal  a lo largo de sus períodos y acciones en 1958, se ha caracterizado 

por el desarrollo de congresos y capacitaciones tendientes al denominado “desarrollo 

comunal”; siendo incluso “las propuestas de los voceros de la acción comunal en las Mesas 

preparatorias y en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la Comisión especial 

legislativa de 1991”
115

, acopiadas como estudio comparativo base y preparatorio para  lo 

consagrado en la Constitución Política de Colombia vigente. Sin embargo, la inicial Junta 

de acción comunal de la Boquilla (JAC), seria disuelta,  al convertirse en una perspicaz 

forma de provecho para  ciertos miembros, que utilizaban la organización para adquirir 

intereses personales. 
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La JAC de la Boquilla actúa como ente de defensa de los derechos de la comunidad en 

general. Así, se vio reflejando, cuando los líderes de la Junta comunal del corregimiento, 

apoyaron activamente, el plantón realizado en la Avenida Santander por varios sectores de 

la ciudadanía en contra de los dos terraplenes de cinco metros de alto que se construían  en 

el barrio Marbella y que representarían un gran daño par Cartagena, al obstaculizar el 

acceso y la visibilidad al mar. 

 

IMAGEN 13. LA BOQUILLA PRESENTE. 

 

 
Foto: Marcha en contra de terraplenes en Marbella 

Tomado de: http://www.revistaelmetro.com/metroweb/planton_loma2.html 

 

Igualmente, se evidenció en el periódico El Universal  del año 2011, con la  acción popular 

interpuesta contra el Distrito por el líder comunal José González Galeras, en la que 

solicitaba la pavimentación de las calles 2, 3,7 y 9 del corregimiento, argumentando, que 

desde hace años viven en condiciones indignas y la localidad padece de la colosal desidia, a 

la que el Gobierno Distrital los ha sometido. Al respecto, el Distrito alega al juez que la 

http://www.revistaelmetro.com/metroweb/planton_loma2.html
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acción popular no es un mecanismo viable para ordenar disponibilidad en el presupuesto 

del ente territorial.  

No obstante: 

 

“El Juzgado consideró que si bien las calles mencionadas no son vías principales, no 

puede negarse que son bastantes utilizadas por la comunidad y su estado dificulta el 

goce pleno del espacio público por lo deterioradas que están y que además la 

Administración no debía ser excluyente frente a esta comunidad que desde hace años 

espera mejorar sus condiciones de vida y su entorno.”
116

 

 

 

 

De igual manera,  se consolida en la Boquilla “el Comité Provivienda”; como una nueva 

oportunidad de lucha social por el territorio. A nivel nacional, fueron establecidas como 

una organización social de destechados y desplazados forzados, que precisaban refugio y 

lograron hacerse a una vivienda propia por medio de  acciones colectivas. Campesinos 

víctimas de la violencia imperante de los años 50, que obtuvieron sus viviendas y 

consolidaron sus barrios como resultado de la  previa vivencia como pobladores rurales.  

Fue así como el 16 de febrero de 1959 se formalizó la inaugural reunión de la Central 

Nacional Provivienda, citada por el Partido Comunista e impulsado por el dirigente Alfonso 

Barberena. Cuya idea central era la promoción y coordinación a nivel nacional, de acciones 

colectivas de los destechados, encaminadas a encontrar una  efectiva salida al problema de 

vivienda popular urbana
117

 del momento. Su personería jurídica, fue dada a partir de la 

resolución del 6 de mayo de 1961 y con ella, “se logra afirmar que la urbe colombiana 
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nueva, en gran medida, es resultado de los colonos destechados.”
118

 Que vivieron sus 

procesos organizativos bajo la necesidad de encontrar con urgencia un lugar donde vivir y 

de planear tácticas de supervivencia para la ciudad con riquezas inmateriales  como el 

conocimiento  ancestral, el soporte recíproco y el adecuado  uso del  tiempo.   

 

A lo largo del país, cada ciudad vivió un proceso de creación adecuado a su necesidad del 

momento. El antecedente más claro del origen Provivienda, está con Pedro Antonio Salas y 

la disputa promovida en la ciudad de Cali por el pionero Julio Rincón, quien intentaba 

ocupar los barrios El Terrón Colorado y Agua Blanca, luchando por la defensa de una 

vivienda digna para los destechados, a través de la promoción de  una la doble estrategia de 

lucha para las familias, consistente en la utilización de  herramientas jurídicas vigentes 

sobre ejidos y a la vez ocupaciones de hechos sobre los mismo. Es decir, debían ocupar las 

tierras e igualmente llenar formularios buscando adjudicación de propiedades.
119

 También,  

hubo datos de las asociaciones de viviendistas en Cundinamarca, Urabá, la Costa y 

Villavicencio con las víctimas de la masacre de las bananeras que instauraron asociaciones 

de oficios que suscitaron la lucha por la vivienda.  Años más tarde,  Provivienda  en el país, 

se consolidaría como una organización de multitudes que albergaba un gran semillero  de 

militantes y un formidable potencial electoral del Partido Comunista.  

 

En la Boquilla, simultáneamente, se presentaron acciones colectivas, encaminadas a 

solucionar los problemas de viviendas. “La creación de este comité estuvo a cargo de Sonia 
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H. Puerta (Presidente). Antonio Nato (Secretario), Ignacio Guzmán (Vicepresidente) Pedro 

Félix Puerta (Miembro Activo) y otros.” 
120

Tal como lo mencionados antes, sus inicios 

estuvieron ligados a la defensa de las ocupaciones de tierras, que nativos hicieron a la 

hacendada de Regina de Galaxe, ejecutando todo tipo de acciones de defensa para 

conservar las viviendas que ya se encontraban construidas. Luego en 1997 la resistencia por 

la tierra  continuaría por medio de la junta fiscalizadora pro-vivienda de la Boquilla, la cual 

de la mano de la comunidad  inician “El consejo comunitario de Marlinda, La Boquilla” 

acreditado legítimamente por  la Alcaldía de Cartagena de Indias a través de la 

Certificación número 2179 del 5 de mayo 1999  y por el Ministerio del Interior en  

Resolución número 003 del 13 de agosto de 1998
121

  

 

Es importante señalar, que a tiempo presente en la ciudad de Cartagena, además del 

Consejo Comunitario de la Boquilla, existe  registro de la Conformación del “Comité 

Provivienda del barrio San Francisco”, “entidad que se conformó luego de la tragedia del 

21 de octubre de 2010” 
122

 , y al igual que la Boquilla, defiende el bienestar de su barrio y 

el de cientos de familias que perdieron sus viviendas, por estar ubicados encima de un falla 

geología, que representaba un inminente peligro para los vecinos. 
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IMAGEN 14. COMITÉ PROVIVIENDA DEL BARRIO SAN FRANCISCO 

 
Foto: Habitantes de san Francisco marchan a la Plaza de la Paz de Cartagena 

Tomado de: http://m.eluniversal.com.co/cartagena/local/san-francisco-marcha-por-la-

solucion-de-vivienda-87318. 
 

Aparte de las organizaciones mencionadas,  en el corregimiento de la Boquilla nacieron los 

“Usuarios Campesinos y Pescadores”, cuyos postulados  estuvieron contemplados en los 

mandamientos campesinos y en los modelos que sobre formación, funcionamiento, 

membresía y  plataforma ideológica, tenían las asociaciones departamentales de  Usuario 

Campesino de Sincelejo y Sucre.  Y cierta consonancia con las políticas  del Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), agregando particularidades ideológicas que 

acrecentaran  la conciencia social a las fracciones organizativas campesinas. Siendo en los 

casos de Sucre, Córdoba y Bolívar, particularmente exitosa la lucha  por la tierra.
123

 El 

origen legal se enmarca con la expedición del decreto 755 del 2 de Mayo de 1.967 de 

Carlos Lleras Restrepo, como Presidente de la República.  Luego mediante la resolución 

649 del 30 de julio de 1970, Ministerio de Agricultura, lograría personería jurídica y  se 

constituirá formalmente  La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), “a 

través de la cual se agremian los campesinos de Colombia y se confederan las diferentes  
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formas organizativas integradas por ellos.”
124

. Lo cual, permitió que en la Boquilla se 

siguieran consolidando nuevas oportunidades de resistencia colectiva  a través de 

movilizaciones, vías de hecho y   vías legales que dieran el salto a la negociación.  

Respecto de los pescadores del corregimiento,  podemos mencionar que actualmente se 

encuentran agremiados en  la “Asociación de Pesqueros Informales de la Boquilla” y en  la 

“Asociación General de Pescadores Artesanales de la Zona Norte de Cartagena” 

(Agepazonorte), la cual, cuenta con el acompañamiento directo del “Consejo Comunitario 

de La Boquilla” y mantienen una lucha activa con el Consorcio Vía al Mar y el Distrito, por 

la recuperación de la Ciénaga de la Virgen, el taponamiento de las bocas naturales y la 

destrucción del manglar. Denunciando ante Defensoría del Pueblo a través de documentos 

en los que:  

“Hicieron alusión a que en 2005 se creó la sobretasa sobre el peaje que recauda el 

Consorcio, el cual se debía destinar a la recuperación de la ciénaga, siendo los 

receptores de ese recaudo Cardique y el EPA Cartagena, pero la recuperación no se ha 

hecho efectiva”.
125

 

 

 Los Clubes sociales y Escuelas, fueron asimismo, formas  de agrupación de carácter social 

utilizadas por los boquilleros como mecanismos de renuencia. Las primeras nacieron con la 

idea principal de organizar bailes y otros divertimentos, que no trascendieron en el ámbito 

de la protesta. Sino como su fin lo indica con la intención de compartir ciertos intereses 

entorno a actividades deportivas, culturales y recreativas. Hoy por hoy, se  encuentran el 

Centro Cultural de la Boquilla,  grupos de bailes, de tambores  y  asociaciones deportivas 

que actúan como agentes de representación del pueblo  y en la protección del territorio 
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desde el punto de vista cultural. Respecto de las segundas, se entiende que ante la ausencia 

de escuelas oficiales, la señora Isabel Ariza Castillo, promueve la creación de la primera 

escuela, denominada “Los Banquitos”.
126

 Posteriormente, para el año de 1972 atendiendo a 

la necesidad de ofrecer a los nativos del corregimiento un lugar donde sus hijos pudieran 

continuar con su educación, un grupo de líderes comunales, amas de casa y maestros, 

resuelven extender la cobertura académica, creando un colegio cooperativo que empieza 

ofreciendo de sexto a noveno grado; en la misma en la que operaba la primaria llamada 

Juan Bautista y localizada  frente a la conocida “Plaza la Mojarra.”
127

 colegio que para 

1990, debido a la crisis de sostenibilidad y al aumento de la  población escolar y en virtud 

del convenio firmado con la  Secretaria de Educación Departamental, en cabeza del Alcalde 

Guillermo Paniza Ricardo. Pasaría a ser el Instituto Técnico Industrial Pesquero (ITIP) de 

la Boquilla, donde destacaría la trabajo realizado por la Licenciada Doña Catalina 

Sebastiari Vergara, quien fungía como delegada oficial de Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) ante el Fondo Educativo Regional de Bolívar (FER).  

Además en el corregimiento se reconocen otros actores como la Asociación de 

Afrodescendientes,  la Asociación de Restaurantes, la Asociación de Carperos o la 

Asociación de  Vendedores de las playas, entre muchos otros. Que conciertan por el 

bienestar de la comunidad. 

Como hemos visto, para el afrodescendiente boquillero, la batalla en el tema territorial  ha 

sido dura. Según informes de la Revista Semana a 15 de abril de 2017 en la ciudad, “hay en 

obra o en planos 226 edificios, condominios, centros comerciales o locales en la bahía que 

demandarán una inversión superior a los 2.700 millones de dólares en los próximos cinco 
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años”
128

, cifras que revelan el constante movimiento en la compra y venta de tierras, así 

como el estado en el panorama en la construcción y en  la inversión en una ciudad, que día 

a día se atiborra más de cemento, obras que  no hablan de horizontalidad entre 

comunidades, sino más bien de la fastuosidad y divergencia, que tanto percibimos, donde el 

territorio igualmente, se ha convertido en el escenario de formas  de violencia y represión 

que han conducido a la movilización de actores rurales de sus espacios, a consecuencia no 

solo de invasores y empresarios, sino  al torrencial  asedio de  las políticas de  poder del 

capital y frente a un Estado incapaz de reconocer, proteger y titular las garantías de las 

comunidades étnicas y rurales sobre la tierra, que se hacen los de la vista gorda en la 

aplicación de la lógica jurídica y la óptica consuetudinaria;  que observa la tenencia de la 

tierra desde otra perspectiva más integral, especificándola como una institución que regula 

un conjunto de normas establecidas por las relaciones entre individuos conforme a su 

realidad, respecto al medio en el que se desarrollan, y en el que las normas respecto a la 

tenencia de la tierra  “definen cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar 

y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones.”
129

 

De esta forma, para el nativo, vivir en una ciudad que registra un alto índice de 

especulación comercial sobre el valor del metro cuadrado o donde se compite  con  grandes 

capitalistas, dispuestos a obtener el territorio a como dé lugar,  resultaría inimaginable. Por 

ello, ante este panorama incierto, los nativos del corregimiento que desde tiempos atrás 

hasta el presente,  han luchado por la reivindicación de su tradición ancestral, de su 
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territorio y para  no desaparece como cultura; no dudaron en ejecutar todo tipo de 

mecanismos y estrategias de defensa, que garantizaran su derecho a la permanecía en su 

espacio y la conservación de su identidad como afrodescendientes naturales, dentro de la 

sociedad colombiana.    

 

Precisamente, respecto a estas acciones de resistencia, debemos empezar por indicar que en  

junio de 1972, el corregimiento  fue objeto de noticias  registradas en el “Diario de la 

Costa” de Cartagena y en  “El Espectador” de Bogotá; “tales noticias daban cuenta de un 

enfrentamiento entre habitantes del lugar y las autoridades, originado en una invasión de 

tierras pertenecientes al Municipio de Cartagena; este enfrentamiento originó el arresto de 

un alto jerarca de la iglesia.” 
130

 En ese mismo año el periódico “El Tiempo” de Bogotá 

expondría el mismo problema. Los Boquilleros manifestaron que la  comunidad  estaba 

siendo amenazada por la expropiación sin indemnización, para dar paso a un monopolio 

turístico que ha anunciado la construcción de un complejo hotelero que se encuentra 

respaldado por inversión norteamericana, lo cual dejaría en abandono a  más de cinco mil 

familias pobres de la zona y a los pescadores que hace más de medio siglo viven del mar y 

habitan pacíficamente su tierra. Pero, ¿cómo podría defenderse un simple grupo de 

pescadores, ante una poderosa fuerza económica? Pues bien, los boquilleros no estaban 

resignados a dejarse sacar y  fue así como a través de una contundente carta dirigida a la 

Columna “Contraescape” del periódico capitalino de fecha 17 de diciembre de 1972, 

sentaron su  posición  frente a las amenazas de desalojos de esta fuerza hotelera, logrando 

visibilizar la problemática de su comunidad con sus  declaraciones: 
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 “Los pescadores de la Boquilla viven del mar, no conocen otro oficio. Si los sacan de las 

playas los estarán condenado a morirse de hambre. Pero los boquilleros no están resignados 

a dejarse echar a si no más. En una carta dirigida a esta columna, en la que expone su 

problema, manifiestan que, “nosotros no salimos de aquí, esta es nuestra determinación. Si 

acaso van a construir hoteles, pues que los hagan pero nosotros los administramos. Si 

nuestra vivienda es fea, que nos construyan una vivienda bonita, aquí mismos. Pero 

nosotros no salimos
131

.”   

 

 

A simple vista esta contienda estaría perdida, pues como lo dice Antonio  Gramsci, “los 

grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, incluso cuando se 

rebelan y levantan. En realidad, incluso cuando parecen victoriosos…”
132

Pero esta 

resistencia no solo  estuvo respaldada en el saber que el espíritu de lucha era la única forma 

de evitar atropellos de las grandes cadenas inversoras, que no los miraban como aliados 

sino como atascos de sus planes de expansión. Además se respaldó,  en la protección de sus 

actividades productivas, su identificación cultural, su conservación como grupo étnico y 

sobre todo en las garantías de los derechos esenciales que del territorio se tienen.  De 

hecho, sería  el periodista Aníbal Teherán quien sostendría en su columna   del diario El 

Tiempo que la posesión de la tierra en  La Boquilla empezó desde 1825 con la ocupación 

de baldíos a lo largo del mar y “Desde entonces, la transmisión del territorio se da por 

herencia de los descendientes de la familia, sin mediar documento.”
133

 Esto como una 

forma de reafirmación a los naturales de los derechos adquiridos. Hecho que concuerda, 

con  consulta realizada por el Sociologa Rosa Diaz
134

,para el año de 1971 en los  archivos 
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del Instituto Augistin Codazzi, donde se evidencia que al interir del mismo , reposaban 125 

escrituras correspondientes a los predios escriturados en la Boquilla y de los cuales se 

precisa que mayoritariamente fueron adquiridos bajo la forma de Ocupación.
135

  

CUADRO 3 

 MODOS DE ADQUIRIR  

DOMINIO EN LA 

BOQUILLA 

 

N° 

Predios 

Modo de adquisición Porcentaje 

27 Tradición 21.6% 

73 Ocupación 58.2% 

18 Prescripción 14.4% 

1 Posesión -0.8% 

2 Sucesión 1.0% 

4 No Figuran 3.2% 

125 Total 99.9% 

   

Cuadro elaborado por autora a partir de documentos del [CDROFB]- FFB], La Boquilla-

archivo personal Orlando Fals Borda, "La Boquilla, Una Estructura Socioeconómica 

Determinada Por Las Relaciones Del Hombre Con Sus Medios De Producción". Tesis para 

optar por el título de Licenciada en Sociología. Por Rosa A. Díaz. Universidad Pontificia 

Bolivariana, facultad de sociología. Medellín, noviembre de 1973. Caja 16 carpeta 01 fol. 

5224-5328. 

Desde aquel tiempo, la disputa por la tierra se ha estado librando  y  pareceria que las 

amenazas no darían lugar a una tregua, ignorando por completo los procesos históricos de 

larga duración en la comunidad ancestral. De esta forma, Ciento cincuenta familias 

aproximadamente decidieron tomar posesión de las tierras que el cubano Carlos Haimes 

Baruch
136

, domiciliado en el país, exigía como suyos, y para ratificarlo presentó la escritura 
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 Entiéndase como uno de los cinco modos originarios de  adquirir el dominio sobre las cosas que carecen 
de dueño. Reside en la aprehensión material de la cosa unida al ánimo de adquirir el dominio real sobre la 
misma. Es decir pasar a ser de otro por el  hecho de ocuparla y ejercer sobre ella acciones de señor y dueño.  
136

 Empresario industrial radicado en Colombia, fundador en el año de  1950 de la empresa Grasas y 
Productos Químicos S. A. (Rasco S. A.) cuya  margarina La Fina es lidera el sector. Igualmente  a principios de 



92 
 

pública número 3652 del 5 de septiembre de 1968 de la Notaría Tercera de Santa Fe de 

Bogotá, donde constaba que la sociedad “„Barlovento Limitada‟, transfiere a Carlos Haime 

B. y Sonia Gutt de Haime, a  título de venta, el derecho de dominio y la posesión”.
137

 Acto 

seguido la Secretaría de Gobierno Distrital ordenaría  el desalojo de los predios. “Sin 

embargo, los boquilleros se opusieron a la diligencia y, armados de machetes y palos 

dijeron que sólo muertos abandonarán los ranchos. Además, acusaron a Haimes de ser un 

invasor de cuello blanco, pues manifiestan que las tierras ocupadas son de la Nación”.
138

  

 

Con posterioridad, como estrategia de amparo de su territorio en diciembre de 1997 los 

boquilleros del sector de Marlinda, en asamblea general, a la que concurrieron cerca de 600 

personas, aprueban acta de constitución del Consejo Comunitario de Marlinda, con el 

objeto de inscribir ante el desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

(INCORA), la solicitud de petición de titulación colectiva sobre las tierras que Haime 

reclamaba como de su propiedad. Para infortunio del sector de Marlinda, el Incoder niega la 

Titulación bajo la resolución Nº 0716 de septiembre 27 de 2002. 

Cabe señalar, que este no es el único incidente que de este tipo se presentó con Carlos 

Haimes en la zona, ya que en diversos juzgados de Cartagena, reposan procesos en los que 

el inversionista  reclama tierras en las que otras personas que lo denunciaban por presunta 

usurpación del territorio y por el fomento de un complejo turístico en el sitio llamado Los 

                                                                                                                                                                                 
la década de los años sesenta fundó la Empresa Industrial Agraria La Palma (Indupalma), Luego invierte en la 
producción de jabones y detergentes, creando la empresa  Detergentes S. A. con jabón Rey y detergente AS, 
como  productos principales. Ver: https://www.elespectador.com/carlos-haime-baruch/carlos-haime-
baruch-el-gran-emprendedor-articulo-256440. 
137

 Christiam Zabaleta O. “Marlinda, Luchas Por La Defensa de su Tierra”, 1ra. Entrega, en: Redacción Canal 
Cnc, Unidad de Investigación, Cartagena, 21 junio 2018, Recuperada de: https: //canalcnc.com.co/1ra-
entrega-marlinda-luchas-por-la-defensa-de-su-tierra/, Consultado: 22 de  junio 2018. 
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 Nullvalue, “Aplazan Desalojo de Invasores en La Boquilla, en: El Tiempo. Bogotá, 14 de diciembre de 
1991, Consultada de: http://www.eltiempo.com/ archivo, Recuperado: 16 septiembre 2017. 



93 
 

Morros, cerca del  lugar en el que los boquilleros levantaron sus casas, desde hace tiempo. 

Terrenos sobre los cuales, años más tardes el empresario levantaría un proyecto de  ensueño 

con innovación global y belleza geográfica.  Predios que fueron confirmados por el Incoder 

a  los Haime Gutt. 

 

“Mediante la resolución 986 de 2006, el Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural (INCODER) inicia las diligencias administrativas tendientes a clarificar 

la situación jurídica desde el punto de vista de la propiedad del inmueble 

denominado „Los Morros‟, ubicado en el corregimiento de La Boquilla.  Este 

caso lo resuelve, el Incoder por la resolución 224 de 2007 en la que revoca la 

986 de 2006, que ordenó las diligencias para clarificar la situación de las tierras 

llamadas „Los Morros‟, propiedad de Carlos Haime Baruch y Sonia Gutt de 

Haime, con folio de matrícula inmobiliaria número 060-23686 de la Oficina de 

Registros de Instrumentos Públicos de Cartagena.”
139

 

 

Precisamente, la construcción del proyecto se materializaría, bajo el nombre de Serena del 

Mar. Un  lugar mágico con el que muchos imaginaron, un mega proyecto en Cartagena con 

varios  proyectos residenciales que invitan a vivir en una ciudad soñada. Pero a la vez de 

grandes paradojas. Una ciudad de cemento blanco dentro de un habitad natural. Con 

grandes hoteles de lujo, campo de golf, marinas y canales navegables. Y a la vez altos 

índices de desplazamiento intraurbano de  la población originaria por otra con mayor poder 

económico. Comunidades que se vieron en el dilema de vender a Serena del Mar a título 

particular o aguardar una titulación colectiva que se enfrenta de forma directa al proyecto. 

Incluso, “Algunas comunidades no tuvieron la opción de escoger, pues Carlos Haime, el 

inventor de Serena del Mar, compró por años tierras alrededor de la hacienda Los Morros, a 
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ocho kilómetros del centro histórico de Cartagena, para construir una ciudad”. 
140

 Si bien, 

este tipo de iniciativas prometen ser motor de dinamismo económico y beneficios en 

materia de salud, negocios, educación y hotelería para la ciudad. Y de la que muchos 

cartageneros esperan  poder beneficiarse, son ciertamente un contraste para los boquilleros, 

pues la ciudad nueva y serena de alto nivel que se presenta, no nació de la nada. Antes ya 

había un grupo humano que la habitaban y que ahora reducirían su espacio de vida a un 

enclave. Donde su población nativa se insertaría dentro de otro  lugar  con características 

geografía  similares pero de tipo económico y social más elevado. 

IMAGEN 15. LA CIUDAD SOÑADA EN CARTAGENA 

 

 
Foto de: Serena el Mar.  

Tomado de: https://proyectos.serenadelmar.com.co/ 

 

 

En la actualidad, solo en las mil hectáreas de terreno donde se desarrolla “Serena del Mar” 

se cuentan ocho proyectos de apartamentos para la vivienda en el que a rezo del anuncio: 

“Entender los retos de las ciudades nos ha permitido crear soluciones de tal forma que cada 
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habitante pueda disfrutar de un estilo de vida superior”
141

. Con una oportunidad de vivienda 

que se adecúa a sus necesidades. Además “ofrece un centro hospitalario de primer nivel que 

en la fase inicial contará con 198 habitaciones individuales de hospitalización, 53 

habitaciones individuales de cuidados intensivos para adultos, pediatría y neonatales, 7 

salas de cirugías y 1 Sala de Hemodinamia y un amplio servicio de Urgencias”.
142

 Además 

de la Universidad de los Andes, que contara con cursos de educación continuada para 

profesionales, como una alternativa académica para la ciudad.  

 

IMAGEN 16. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL 

MAR 

 

 
Tomado de: https://proyectos.serenadelmar.com.co 

 

 

Pese a tanta perfección que se muestra, hace unos años atrás un artículo de prensa 

denominado “Los Beverly Ricos” señaló con asombro otro caso sobre tierras en la 

Boquilla. La noticia registraba  como una humilde pareja campesina de la costa Atlántica 
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estaría a puertas de ganar un pleito por la posesión de un terreno colindante con el 

Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, propiedad de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), por 

valor de 38 mil millones de pesos. “El afortunado es Manuel Tejedor, un hombre humilde 

que nació en La Boquilla, un pueblo polvoriento y olvidado donde viven los pescadores de 

Cartagena. Sus gruesas y encallecidas manos son el testimonio de 75 años de lucha contra 

la pobreza.”
143

  Este lugareño y pescador que desde 1989 está solicitando le sean 

adjudicados 22 hectáreas de extensión que poseen esos terrenos, en mérito de llevar más de 

20 años ocupando este predio baldío y de poseer sobre el mismo una ocupación pacífica, 

permanente y a la vista de todos.  Ahora, la duda que rondaba en las cabezas de muchos, 

era saber ¿cómo un sencillo campesino haría para luchar contra este fuerte poderío 

económico? 

La respuesta a esta interrogante  llegaría  el 16 de mayo de 1989, cuando el abogado 

Dionisio Miranda en defensa de las tierras que poseía Manuel Gregorio Tejedor Ferias 

desde hace 38 años, decide elevar  demanda de solicitud de declaratoria de pertenencia ante 

el Juzgado Cuarto Civil del Circuito. 

“El juzgado comisionó a un grupo de peritos para que realizaran una visita al terreno y 

rindieran un informe. Unas semanas después los peritos certificaron que la tierra 

reclamada por Tejedor estaba cultivada de yuca, plátano y palmas de coco y que las 

mejoras que tenía no eran trabajo de unos cuantos meses sino una labor de muchos 

años.”
144

 

  

 

A lo largo de un año, el juzgado se dio a la tarea de allegar información que estableciera si 

a más de Manuel Tejedor, existían otras personas que requiriera dominio sobre el terreno. 

Luego de recibir testimonios que aseguraban que Tejedor era el amo y señor del predio,  el 
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juzgado comisiona a peritos que logran establecer que sobre el mismo  existen mejoras 

antiguas y que se tienen sembrado de plátano, palma de coco y yuca.  Procediendo el 

juzgado a publicar  edictos y a ordenar apertura de debate probatorio para asegurar el 

debido proceso, pero nadie se hizo presente. De esta forma la titular del despacho, la jueza 

Evelin Caballero Amador, el pasado 16 de enero de 1992 estableció que las pruebas 

allegadas por la Aeronáutica no correspondían a esos  linderos y falló a   favor de Tejedor. 

“Se pensaría que a raíz de esto la suerte de la familia sería otra, pero no.”
145

 Pues frente al 

hecho, la “Aerocivil” interpondrían recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Bolívar 

solicitando  la intervención de la Procuraduría General de la Nación, por no darse el debido 

valor a las pruebas allegadas por ellos.  

  

“En un memorial enviado a la jueza Caballero, la apoderada de Aerocivil, Lydia Edith 

Rivas Niño, argumenta que el despacho judicial no dio valor probatorio a los títulos 

que acreditan el dominio de los terrenos: la escritura pública número 430 del 11 de 

febrero de 1956 de la Notaría Octava del Círculo de Bogotá, mediante la cual la 

empresa Aerovías Nacionales de Colombia (Avianca) vendió a la Empresa 

Colombiana de Aeródromos (ECA) los terrenos de la referencia, que incluye la parte 

donde se construyó el aeropuerto Rafael Núñez.”
 146

 

 

 

De esta manera, el caso ha sido reexaminado en dos oportunidades por el Tribunal Superior 

de Cartagena; relacionando incluso al proceso a la familia Paz,  dueños iniciales de la 

Hacienda Crespo donde actualmente se ubican los terrenos, para conocer si ejecutaban 

algún tipo de reclamo sobre las tierras.  Sin embargo la familia no hizo reclamo alguno. 

Con posterioridad, en un intento de lanzamiento de Manuel Tejedor de las tierras bajo su 

posesión,  en el año  1993 contra el  boquillero, distintos particulares  interponen tres 
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querellas ante la Alcaldía de Cartagena por  presunta invasión terrenos de uso público de la 

Nación (Aeronáutica Civil). Y una cuarta el 27 de enero de 1997 interpuesta por la 

Aeronáutica Civil sobre la cual la Alcaldía jamás emitió concepto alguno. 

 

“No obstante, el 7 de diciembre de 1994, la Alcaldía Menor de Zona Norte de 

Cartagena expidió la Resolución No.2232, mediante la cual declaró que la acción 

resolutoria no era procedente porque no se trataba de un bien de uso público, sino de 

un bien fiscal. En esta resolución se consideran como partes exclusivamente a la 

Aeronáutica Civil y al señor Manuel Tejedor Feria.”
147

 

 

Ahora bien, “Dionisio Miranda, su abogado, cree que las tierras no les han sido otorgadas a 

los Tejedor porque hay terceros que quieren apropiarse de ellas. Y desde hace tres años 

espera un fallo sobre unos predios que hoy estarían costando alrededor de 120.000 millones 

de pesos.”
148

Esto significa, que la propiedad de 19 hectáreas aumentó astronómicamente su 

valor y que mientras sobre ella,  se desarrollarían importantes proyectos turísticos, como un 

anillo vial que descongestionaría la ciudad y hasta la tan esperada carretera que uniría 

Cartagena con Barranquilla.  El humilde Manuel Tejedor que a ciencia cierta no alcanzaba  

a dimensionar el valor real de su tierra, únicamente pensaba en buscar el diario vivir y harto 

de tanto bullicio, solo podía enunciar a la Revista Semana que; 

 

"Esta vaina no vale un peso. Yo lo único que quiero es morir aquí y que mis hijos 

tengan dónde echar las paredes de un rancho. Con todo este cuento de la plata, lo único 

que se va lograr es que me quiten la tierra donde dejé mi vida tratando de volverla 

productiva. ¡Que se vayan al carajo los proyectos de desarrollo y toda esa vaina que 

ahora le meten!"
149
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"H.p. cómo es la vida. Yo muriéndome aquí de este dolor tan verraco, sin un peso para 

ir al médico y ahora vienen con el cuento de que esta tierra me convertiría en uno de 

los hombres más ricos de Colombia. Eso no lo cree nadie. Esas son vainas de los 

doctores que me quieren echar de aquí como a un perro".
150

 

 

 

 

IMAGEN 17.  EL POBRE MÁS RICO 
 

 
Foto de: Manuel Gregorio Tejedor Frías y  familia 

 Tomada de: https://www.semana.com 
 

En efecto,  en esta moderna metrópolis que lentamente se está tragando al pueblo de la 

Boquilla; convergen  dos realidades. Una con un considerable punto de desarrollo, y otra 

que se funde en el alto índice de  desigualdad y desplazamiento para sus habitantes. 

Contextos, que infortunadamente derivaron de esa “desdicha genealógica consistente en 

que la gente negra se perciba a sí misma y otros la perciban como descendiente de esclavos 

y no de pueblos africanos civilizados”
151

 que precisan de su territorio para existir. Pese a 

ello, las obras en el corregimiento han seguido avanzando a pasos agigantados hacia la zona 

norte de la ciudad, y es que:  
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“Hoy Cartagena sueña con enormes conjuntos residenciales similares a los de las 

grandes ciudades europeas; a centros comerciales fuera de la urbe creciendo en la única 

dirección que su geografía le permite: sobre la Vía al Mar, como buscando 

afanosamente chocar las fronteras con su vecina Barranquilla”.
152

  

 

Así pues, los Cartageneros fueron presa del peso del desarrollo proveniente del difuso  

proceso de apropiación de tierras vivido en el país épocas atrás. Proceso, que en su fondo 

presentó cambios sustanciales entre el paso del  siglo XIX y el XX. “Es decir, mientras en 

el siglo XIX colonos y empresarios buscaban deslindarse del otro, en el siglo XX se niega 

la propiedad al otro, se agreden sus espacios interiores y se hacen valer otros  derechos”.
153

 

En el siglo XXI se logra agudizar el problema de tierra con el fenómeno de la 

gentrificación
154

 reflejado en desplazamiento progresivo, la restructuración social de zonas 

urbanas populares o zonas rurales y la masiva construcción de modernas estructuras con 

amplias avenidas o grandes centros comerciales. Pasando así,  de la delimitación y entrega 

de territorio  a la incursión de espacios; hasta finalmente llegar a la satisfacción de la  

demanda de hoteles y  apartamentos lujosos construidos por grandes empresarios que desde 

su horizonte de lucro y planes expansivos para la ciudad, podrían  empujar a pueblos  

originarios como el de la  Boquilla a buscar nuevas tierras  para vivir o terminar 

convirtiéndolos como antes mencionamos , en enclaves residenciales que contrastan entre 

lo suntuoso y la carencia.  
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Bajo esta idea, es importante insistir que en materia de territorialidad no sería provechoso 

cerrar el arribo a políticas que contribuyan al sano desarrollo y mucho menos negar la 

bienvenida al bienestar que de la tierra se pueda obtener;  eso sería como desconocer las 

múltiples acciones de lucha que durante años comunidades rurales del país, habrían 

articulado alrededor de sus derechos y sobretodo alrededor de los problemas estructurales 

que sobre el acceso a la propiedad de la tierra, se han ido ganando. Pero, ¿qué ocurre 

cuando lo que se presenta en el nombre del avance conlleva al desalojo de algunos nativos? 

, indudablemente el marco social cambia. Pues, el desordenado progreso urbanístico de 

Cartagena habla por sí mismo del crecimiento disímil de una ciudad que pretende borrar de 

la geografía social a una comunidad afrodescendiente cargada con un  pasado lleno de  

historia, identidad,  cultura y disfrute de su territorio.     

Cabe recalcar, que no todos los boquilleros se suman a la idea de permanencia sobre el 

territorio. Pues,  el dinero que ofrecen por sus predios es bastante prometedor. Verbigracia, 

la Sra. Alfonsina Ávila quien durante años trabajo como lavandera en el barrio Crespo de 

Cartagena, decidió en marzo del 2008 dar un enorme salto social, “cuando un comprador le 

ofreció 1.700 millones de pesos por un lote de 3.900 metros cuadrados que tenía en La 

Boquilla, y que había heredado de sus antepasados.”
155

 La boquillera, sin cavilar 

demasiado, dio un rotundo si y al poco tiempo pasó a vivir en una casa espaciosa en el 

barrio donde antiguamente desempeñaba como lavandera. Este, es uno de los muchos casos 

de familias que, según las cifras arrojadas en los informes de la inspección de La Boquilla, 

han vendido sus casa o tierras en los últimos cinco años, “y cuyos efectos se han 
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constituido en la punta de un iceberg que cada día sale más a flote ante el temor de que se 

constituya en el próximo desplazamiento de las comunidades raizales en la propia 

Cartagena.”
156

 Realidad, vista por los investigadores Adolfo Meisel y María Aguilera,  el en 

texto” ¿La isla que se repite? Cartagena en el censo poblacional del 2005”, divulgado por el 

Banco de la República en enero del 2009,  en el que se advierte que de no frenar esta 

amenazadora expansión urbanística, la población de la Boquilla quedara en el recuerdo  y 

su población será irremediablemente desplazada a otros sitios,  como ya había pasado con 

otros barrios populares. 

“Más recientemente el desplazamiento de la población de escasos recursos, y 

mayoritariamente afrodescendientes, ha afectado a sectores del centro histórico como 

San Diego y, en la actualidad, ello está ocurriendo en Getsemaní y la Boquilla. De esta 

forma el patrón de poblamiento de la isla inicial de Karmairi, donde hoy queda el 

centro amurallado, se ha ido repitiendo en la península de Boca grande y 

Castillogrande, las islas de Getsemaní y Manga, y hacia el norte en El Cabrero, 

Marbella, Crespo, y ahora en la Boquilla.” 
157 

 

2.2.  ANILLO VÍAL: INVASIÓN DEL MANGLE EN LA CIÉNAGA DE TESCA. 

 

Otros casos particulares que se presentan sobre la Boquilla, son  los relacionados con la 

construcción e  invasión de los manglares ubicados a la margen derecha de la vía al Mar. 

Desde hace veinte años
158

,  colombianos y cartageneros han sido testigos de la construcción 

de una megaobra de cuarta generación que apunta a reducir la distancia entre  Cartagena y 

Barranquilla y a mejorar la movilización en la zona norte de la ciudad. El pasado 21 de 

marzo de 2018, la espera llegó a su fin. La obra fue realizada, con una inversión cercana a 
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los 2.3 billones de pesos y un longitud de 5.5 kilómetros de largo, logrando ser el tercer 

viaducto más amplio de América latina y el primero del país. Sin embargo, este proyecto 

que asegura optimizar el tránsito en la Zona Norte de Cartagena, no ha calado mucho entre 

los habitantes de La Boquilla y fue objeto de protestas. 

 

IMAGEN 18. EL PUENTE MÁS GRANDE DE COLOMBIA 

 
Foto de: Viaducto del Gran Manglar 

Tomado de: https://rimixradio.com/finalizan-conexion-del-puente-mas-grande-de-

colombia/ 

 

 

Pero, ¿En qué cabeza cabe, que el puente más grande de Colombia, un megaproyecto de 

cuarta generación, de tanta inversión económica y de tan buen nombre, que beneficiaría a 

Cartagena y a un país entero, podría ser rechazado por un grupo de  nativos? 

A ciencia cierta, las repuestas serian muchas. Pero lo primero sería decir, que para los 

boquilleros el proyecto, no deja ningún tipo de inversión social real  y por el contario causa 

un gran golpe ecológico para la comunidad. Así lo dio a conocer,  David Ortega, presidente 

de la Junta de Acción Comunal de La Boquilla a los periódicos locales, que cubrieron el  

lanzamiento de la obra. 

“No estamos de acuerdo con la imposición del viaducto más grande de Colombia, el 

cual hoy el presidente Juan Manuel Santos le da la venia, pero no dejó ni un impacto, 

https://rimixradio.com/finalizan-conexion-del-puente-mas-grande-de-colombia/
https://rimixradio.com/finalizan-conexion-del-puente-mas-grande-de-colombia/
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ni inversión social en la comunidad de La Boquilla. La Anla sacó un acto donde se 

reconocía el daño ambiental que había con esta obra, pero hoy el presidente funde la 

última losa”
159

. 

 

 

IMAGEN 19. ¿Y LA BOQUILLA QUE? 

 

   
Fotos: Protesta de Los Habitantes de La Boquilla 

Tomado de: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/viaducto-del-gran-

manglar-totalmente-conectado-274540 

 

 

De hecho, el proyecto de ampliación del anillo vial, desde sus inicios fue  defendido y 

controvertido a la vez. Hacia el año de  1984 en entrevista dada al periódico “El Tiempo”, 

el Alcalde Hans Gerts Martínez   consideró  que: 

 “Cartagena, debe desarrollarse cuanto antes hacia el norte y piensa que el anillo vial 

que llegara hasta el corregimiento de Bayunca dará mucha vida a esa zona. Es 

partidario que esa vía se haga bordeando La Ciénaga de la Virgen en su trazado por la 

Boquilla y asegura que el desarrollo del norte es mucho más económico que cualquier 

otra opción, Tierra Bomba por ejemplo.”
160
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 No obstante; junto con los primeros cimientos, se realizó una amplificación de la cabecera 

sur de la pista del aeródromo de los años 70, con una alcantarilla que iba por debajo de la 

pista, que  bloqueaba la comunicación de la Ciénaga con los lagos y caños de la ciudad, 

cuyo vehículo natural es el caño Juan Angola. Así como, la construcción del Anillo Vial, 

que a  finales de los años 80, favoreció la invasión de las tierras y aguas que quedaron en el 

ala occidental de la Ciénaga, entre la vía y el cordón de arenas de La Boquilla. Áreas, sobre 

las que se edificaron hoteles de lujos y condominio para la población de estrato alto, 

olvidando la ancestralidad del nativo sobre su territorio. Así, como notorias urbanizaciones 

de mangles que desde finales de los años 80, han cambiado el uso del suelo al acelerar la 

destrucción, los “parcelamientos aguas adentro”; los rellenos con escombro  y las 

construcciones sobre zonas de uso público, son el pan de cada día.  Una actividad ilegal, 

que crece en las narices del Distrito, causando altos niveles de contaminación sobre las 

zonas mangláricas en las que se vierten grandes cantidades de desechos utilizados  para 

construir ranchos de madera y cartón.  Lo que muchos desconocen, es que la Ciénaga de la 

Virgen o Ciénaga de Tesca, es una laguna costera, que junto con la Ciénaga de “Juan Polo, 

sus arroyos, canales, bocas naturales y artificiales aferentes al mar Caribe”
161

, son 

consideradas como un humedal esencial para la planificación y el manejo sostenible de la 

región. Pero que tristemente, a partir los años 40 se convirtió en la primordial laguna, 
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receptora de las aguas servidas diariamente producías en la ciudad, volcando  alrededor de 

ella más de 100.000 m3 de aguas residuales por  vía de alcantarillado.
162

 

 

IMAGEN 20. OCUPANTES DE LA MARGEN DERECHA A LA VÍA DEL MAR 

 
Foto Aérea Invasión Del Manglar 

Tomado de: http://www.eluniversal.com.co/ 
 

 

En agosto de 1886 surge  discusión sobre la pertinentica de la obra que se generó a la 

altura de la Boquilla, cuando sobre la Ciénaga de la virgen se extendió una gran 

mortandad de peces, que afectaron el ecosistema, debido a la falta de oxigenación de 

las aguas por la obstrucción existente entre el mar Caribe y la Ciénaga. Luego: 

 

“Los boquilleros pescadores ancestrales bloquearon el carreteable en diversas 

oportunidades para denunciar que los puentes diseñados no eran los adecuados para el 

intercambio de agua. En dos ocasiones, amenazaron con destruir la vía con dinamita. 

La protesta surtió efecto y los puentes fueron ampliados en su luz. Ahora, cuando el 

Anillo llega a la calle 70, los habitantes del barrio Crespo se oponen la vía con el 

argumento de más contaminación por ruido y peligro
163
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Igualmente para junio de 1986, como lo muestra la Revista Semana,  las alarmas en 

Cartagena vuelen a encenderse, cuando una nueva catástrofe ecológica, se presentaría con 

la muerte de millares de peces sobre  la Ciénaga de la Virgen en la Boquilla. Los 

pescadores del corregimiento, sin dudarlo aseguraban que; “La Ciénaga ya está muerta 

porque le cortaron las dos cabezas de ochenta metros por donde respiraba. Esa doble 

guillotina la aplicó el llamado anillo vial, que es una carretera que empalmará con la vía a 

Barranquilla”. Pues en busca del adelanto, dos montones de tierra habían tapado las bocas 

de entrada del mar a la ciénaga.   

Lo que llama la atención de este hecho, aparte del desastre ecológico sobre el cuerpo de 

agua y la inoperancia del Ministerio de obras Públicas y Transporte o la desidia con que se 

manejó la situación ambiental  por parte del Distrito, fueron:  

 

“las acusaciones de "terrorismo ecológico" que lanzó el alcalde de Cartagena, Hans 

Herdts Martínez para minimizar el colapso y los chistes inoportunos del mismo 

funcionario cuando declaró que todo lo sucedido era benéfico porque "se demuestra 

que ahí había un mayor número de peces de lo que se pensaba".
164

 

 

                                                                                                                                                                                 
163
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IMAGEN 21. 

ANILLO VIAL DE CRESPO 

 

 
 Obras de recuperación de playas que se 

realizan en el proyecto Anillo Vial de Crespo. 

Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de 

Bolívar 

http://www.siabol.com.co 

 

El inconveniente, ahora sería para 

los cartageneros y para los mil 

doscientos pescadores de la 

Boquilla, quienes debían 

enfrentarse a la realidad de una 

ciénaga maloliente y sin peces por 

la falta oxigenación, además del 

desbordamiento de los barrios 

cuando llegara la  temporada de 

lluvia. 

 

Luego de la mortandad de peces,  en agosto del mismo año la obra continúo “y hoy el anillo 

está de nuevo en la palestra por el estado de los puentes construidos sobre ese cuerpo de 

agua natural.”.
165

 Ya que el tránsito de vehículos por el puente de la Boca de La Boquilla,  

sobrepasan las cinco toneladas  y presentan un desnivel de varios centímetros. 

 

En efecto, el concepto técnico sobre el plan de manejo de áreas de manglar del Incoder es 

enfático al  mencionar el daño ecológico de la zona y la necesidad apremiante de  

recuperación de la Ciénaga, para maximizar el impulso social y económico del 

corregimiento de la Boquilla. 

“Las invasiones ambientales de la Ciénaga de la Virgen, hoy en día denotan un 

deterioro significativo, producido por diversos factores bióticos y abióticos, que 

desembocan en una disminución del aprovechamiento sostenible de los recursos de 
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este cuerpo de agua y manglar, con consecuencias negativas para la actividad 

económica principal  de la comunidad de la Boquilla, que es la pesca. Po Lo tanto se 

hace necesaria y urgente la recuperación de la Ciénaga, para potencializar el desarrollo 

económico y social de la Comunidad de la Boquilla. Por Lo tanto se hace necesaria y 

urgente la recuperación de la Ciénaga, para potencializar el desarrollo económico y 

social de la Comunidad de la Boquilla.”
166

  

 

Señalando, al mismo tiempo, la armoniosa relación ambiental que debe existir con los 

recursos de la biodiversidad y de herencia ancestral, que sobre la Ciénaga de Tesca y el mar 

Caribe se han formado a lo largo de los años.  

En La Boquilla,  además de los problemas por el territorio, en el año 2003 nuevas luchas se  

registraron por el bienestar de la comunidad. En la última protesta, cobró fuerza una fuerte 

cruzada entre policías y manifestantes, que detuvo por 10 horas la movilidad en  el Anillo 

Vial de Cartagena, dando como resultado a  niños sofocados por el uso de  gases 

lacrimógenos y a varios policías que fueron atacados con palos y  piedras. Esta realidad fue 

registrada por el periódico El Tiempo:  

"Y la tercera revuelta ya se prepara y va a ser más cruel", advierte un joven. Desde 

enero, este corregimiento, con una temperatura promedio de 39 grados, soporta 

racionamientos de 6 y hasta 10 horas al día. 

"Primero nos quitaban la luz cada dos o tres días, después día de por medio, y ahora 

hasta los domingos", cuenta Luzmila Burgos Marrugo, quien atiende uno de los 200 

restaurantes de pescado.
167

 

 

Con todo, las invasiones de mangles continúan.  Un ejemplo más reciente, lo hallamos en 

los nativos Oswaldo Amador y  Luis Enrique Navas, quienes al parecer por necesidad de 

vivienda, desde hace 20 años habitan con sus familias al borde derecho de la vía al mar. 
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Cortaron el manglar a la orilla  y rellenaron  con escombros para ubicar sus casas y albercas 

adonde crían sábalos que salen a vender al mercado de Bazurto. 

IMAGENA 22. ENTRE EL AGUA Y MANGLE 

 
Foto de Invasión y Construcción de  Mangle en la Boquilla  

Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/cienaga-era-virgen-

articulo-471741, Consultado: 18 de noviembre de 2017. 

 

 

Oswaldo Amador menciona que esa disputa entre el Distrito y la comunidad  por las áreas 

resguardadas dejó hace 15 años un muerto y resalta además que: “Nuestra problemática no 

se trata de reubicación, sino de indemnización, porque aquí dependemos de unas pozas que 

al año nos generan $20 millones mínimo. Yo prefiero que me dejen aquí, aquí estoy 

bien”.
168

 

 

En este punto, es preciso  mencionar que muchas de las invasiones que se presentan sobre  

la Ciénaga de Tesca, se realizan bajo la permisividad incluso, de algunos boquilleros, que 

mecidos entre la necesidad y el estímulo económico, rellenan y cuidan la tierra  a la que los 

inversionista aspiran, para luego pelearlas ante el Distrito, con  nuevos modelos de 
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prescripciones sobre los manglares,  aguas y demás  bienes de uso público, que son 

imprescriptibles.  
169

 Al respecto, “Valga recordar que los cuerpos de agua de acuerdo 

normas anteriores al código de Recursos Naturales de 1974 que lo ratifica, son bienes de la 

Nación y por ser zonas de bajamar de acuerdo con el artículo 63 son intransferibles, 

inembargables e imprescriptibles”.
170

  

 

Por ello ante esta la acumulación de  escombros y la proliferación de cambuches 

ocasionales en el área residencial de la Boquilla, el Distrito señaló que:  

“La Alcaldía también está en plan de recuperar los bienes de uso público que están 

siendo usados de forma ilegal por hoteles, viviendas y restaurantes, y que se levantan 

en la margen izquierda de la vía al Mar. “Algunos hoteles han hecho cerramientos con 

plantas para darles privacidad a las playas, y eso no está permitido”, dijo el alcalde de 

la Localidad de la Ciénaga de La Virgen y Turística, Reinaldo Manjarrés.”
171

 

 

Sin embargo, parece que este plan de recuperación de la ciénaga, no es tan sencillo como 

parece. Pues sobre la margen derecha de la vía al mar, 200 familias que habitan  sobre el 

sector dicen que esta tierra les pertenece , arguyen que llevan más de 26 años en el mismo 

sitio con pozas sabalera y cría de animales  y que ningún autoridad llega, siquiera para 

intentar sacarlos. Sobre este tema, en informe de la Contraloría Distrital se  advierte que 

“en 1992 existían 5 ocupaciones y en el 2009, la Dirección General Marítima, Dimar, 

determinó que habían crecido a 59,”
172

 pero nunca se ejecutaron las medidas pertinentes 
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para la reubicación de las familias que están en la zona.  Puesto que, los asentamientos 

ilegales de la borde derecha de la Vía del Mar, son rellenos y cortes de árboles que 

exclusivamente permite la vida de los mangles que rayan con la ciénaga de la Virgen y que 

advierten una cruda realidad social, ambiental y jurídica, con las invasiones ilegales, el 

desplazamiento de la población nativa y el  daño al ecosistema.  

Para el pescador Luis Alvarado, la situación de invasión y relleno sobre la Ciénaga  

“Es un círculo vicioso en el que perdemos todos. Si la Ciénaga se muere, Cartagena 

habrá perdido una riqueza enorme. Falta celeridad en las soluciones, falta autoridad 

para detener la pesca arbitraria y para frenar los rellenos, no sólo de los nativos, sino 

los que hacen los poderosos. Falta autoridad para impedir que los dueños de fincas se 

adueñen de los arroyos”.
173

 

 

Alvarado, Enfatiza además, que si hubiera una cabeza visible se podría explotar los recurso 

hídricos de forma benéfica para todos. Pero bajo ninguna circunstancia se puede seguir 

permitiendo la ilegalidad sobre la zona. 

De esta forma, a falta de control del Distrito y de la Dimar y frente  a la impunidad sobre 

las zonas de bajamar (mar, playas, ciénagas, caños y lagunas),  Cartagena continúa 

expandiéndose penetrando las orillas y aguas del hábitat de costero, omitiendo una doble 

calidad otorgada  por la Constitución Política sobre  las zonas de bajamar
174

. La primera, la 

de  ser bienes de uso públicos y la segunda, pero no menos importante,  ser tierras 

comunales de grupos étnicos, inembargables, inalienables e imprescriptibles. Al respecto, 

vale recordar lo establecido en el artículo 63 de la Constitución Política: “Los bienes de uso 
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público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 

resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la 

ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, concepto ampliamente confirmado 

por la  Corte Constitucional en ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, 

cuando sobre las características de los bienes de uso Público considera que: 

“a) Inalienables: significa que no se pueden negociar, esto es, vender, donar, permutar, 

etc.  

b) Inembargables: esta característica se desprende de la anterior, pues los bienes de las 

entidades administrativas no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios, embargos 

o apremios. 

 c) Imprescriptibles: la defensa de la integridad del dominio público frente a 

usurpaciones de los particulares, que, aplicándoles el régimen común, terminarían por 

imponerse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar, en todas las épocas, 

con la formulación del dogma de la imprescriptibilidad de tales bienes. Es contrario a 

la lógica que los bienes que están destinados al uso público de los habitantes puedan 

ser asiento de derechos privados, es decir, que al lado del uso público pueda prosperar 

la propiedad particular de alguno o algunos de los asociados” 

  

Este contexto social, los boquilleros han batallado arduamente por la protección de sus 

tierras y hasta la fecha han llevado a cabo protestas, paros, ocupaciones transitorias de 

espacio públicos, manifestaciones pacíficas,  marchas, plantones,  bloqueos de la vía al mar, 

entre otras  valerosas y singulares acciones de resistencia o desobediencia civil, que han 

quedado registradas en la prensa, como una forma de evidenciar la contraposición a los 

invasores de predios y de ejercer presión ante el Distrito, que en muchas ocasiones hace 

caso omiso al derecho natural  que les atañe.  Pues su proceso de lucha y defensa  ancestral, 

corresponde a un propósito de reivindicación y reconocimiento de la  memoria colectiva de 

un pueblo que ha atravesado grandes retos, dentro del esquema desigual de apropiación 

territorial. Donde “el territorio debe entenderse como un derecho fundamental de estas, 

debido a la ocupación ancestral y al uso de espacios y recursos naturales que son 
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primordiales para la subsistencia y el desarrollo de su cultura e identidad”
175

. Y que a la vez 

se  legitiman en derechos otorgados por la Constitución  de 1991,  y demás normas 

internacionales que sobre reconocimiento de derechos territoriales de Comunidades negras, 

raizales o afro han legislado. 

2.3. LA INDUSTRIA  TURÍSTICA EN LA BOQUILLA 
 

Cartagena de Indias es una de las capitales más importantes para el desarrollo del turismo 

colombiano. “Según cifras de PROCOLOMBIA el puerto de Cartagena recibe la mayor 

cantidad de cruceristas, seguido de Santa Marta y San Andrés y Providencia”
176

 Visitantes 

que se distribuyen entre eventos, congresos, convenciones, festivales de cine, arte, 

literatura,  turismo de Veleros y Crucero;  o simplemente vacaciones con distintos planes de 

sol,  playa o Ecoturismo que se ofertan en la ciudad. 
177

 La ciudad, cuenta además, con una 

completa guía de productos, itinerarios y una estructura hotelera diseñada para satisfacer la 

demanda propia de la corriente turística internacional del sector y con estrategias propias de 

mercado que la posicionan, como punta de lanza de la economía nacional y como referente 

de confort y recreación. Pero, ¿qué se entiende efectivamente por turismo? 

La Organización Mundial del Turismo, concibe el turismo desde la movilización de las 

personas a destinos fuera de su frecuente sitio de residencia o trabajo, junto con actividades 

realizadas a lo largo de su estancia y los servicios ofrecidos  para satisfacer sus necesidades 
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en estos destinos.
178

. Sin embargo, la “industria turística” crea otra perspectiva del tema y  

nos permite  conocer la situación real de un territorio, su historia y su actividad económica, 

acompañado del desarrollo turístico que las empresas generan para el entorno, desde los 

ingresos de ventas que sujetan una porción sustancial de consumos realizados por los 

visitantes a empresas.
179

 Es decir, entender cómo viven  las poblaciones del lugar visitado y 

los ingresos que reportan a las empresas por cada producto consumido por el turista con la  

visita hecha a la zona sobre la que invierten.  En este sentido, la industria turística ha 

arrojado avances en el  mejoramiento de servicios y en la  infraestructura, que son el marco 

natural donde se mueven los hoteles de las ciudades costeras como cartagenera, que día a 

día se prepara a futuro, y que observa en el turismo un renglón importante para el desarrollo 

de la económica local,  que reporta nuevos retos con la llegada de cruceros, turistas e 

inversores;  que buscan además de un lugar placentero para vacacionar, oportunidades de 

lugares sostenibles con alto potencial para invertir.  Así lo revela la consultora de turismo, 

Zully Salazar Fuentes, al indicar que la ciudad se está adecuando al progreso al  impulsarse 

como un destino turístico aprovechable, que se amalgama de forma armónica con la 

cotidianidad del cartagenero: 

 

“De cara a esto, la ciudad se ha venido preparando: el año pasado su Centro Histórico, 

San Diego y Getsemaní fueron certificados por el Icontec –la entidad certificadora de 

calidad en Colombia– como un destino sostenible de turismo, lo que representa un 

importante avance para que esta parte emblemática de La Heroica no solo se conserve 

para el turismo y para los habitantes de Cartagena, sino para que se desarrolle de 
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manera armónica frente a los tiempos modernos y ante la convivencia entre el turismo 

y la vida cotidiana.” 
180

 

 

Desde esta única perspectiva,  hablar de turismo resulta sencillo, pero ¿qué ocurre cuando 

conocemos la otra cara de la moneda? Aquella realidad que yace, al margen de la economía 

del turismo nacional, aquella que revela como los problemas internos de un esquema 

turístico heterogéneo,  afectan a  comunidades de nativos, que encuentran  factores  en el 

entorno, que ponen en peligro su posición ancestral y su territorialidad, frente a grandes 

cadenas hoteleras y condominios que usurpan indiscriminadamente terrenos  y concesionar 

playas. En la Boquilla, el turismo se convirtió en otro reto a afrontar, resulta contradictorio 

percibir, como los boquilleros viven en una de las zonas más costosas y valorizadas del 

país, pero a la vez, se encuentren en un área de miseria, con un sin número de necesidades 

básicas insatisfechas y que aun sigan siendo desplazados  por resorts, concesiones de playas 

o las invasiones ilegales, que advierten con debilitar su tierra,  su subsistencia  y su 

tradición. Potenciales inversionista,  promotores  y constructores de proyectos comerciales 

y urbanísticos, que ven en el corrimiento de pescadores, a una Saint Tropez Suramericana 

apta para levantar sobre la zona norte megacentros comerciales y condominios de alta 

escala, que contrasten con el paisaje y el mar. Proyectos de inversión que lejos de traer 

estabilidad en la vida del boquillero, crearon una constante desazón de ser desplazados, por 

no poseer  seguridad jurídica de la titulación colectiva o la  protección del Estado sobre sus 

playas ciénagas y sobre el ancestral derecho territorial que les asiste. De esta manera, lo 

dejó ver  el Líder comunitario Benjamín Luna al  periódico El Universal de Cartagena: 

“Pretendemos que se nos otorgue la preferencia en la explotación de ese lugar, porque 

ancestralmente hemos trabajado allí como pescadores y empresarios del turismo”, dijo. 
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“Los boquilleros no somos dueños de nada, lo que tenemos son posesiones y escrituras 

de posesión ante notarios. Necesitamos una titulación colectiva para después, en el 

seno del Consejo Comunitario, adjudicar a cada familia el lote que poseemos”, 

expresa. 

 

“Queremos que la comunidad conserve ancestralmente sus tierras, que los boquilleros 

tengamos la seguridad jurídica de permanecer en nuestro territorio por siempre. 

Nosotros quedaremos como un cordón de seguridad para no ser objeto del 

desplazamiento por la construcción indiscriminada de hoteles y edificios 

residenciales”
181

  

 

Ahora bien, este sitio estratégico para la industria del turismo y el desarrollo, no siempre 

simbolizó para Cartagena, lo que  hoy día representa. Este puerto, que desde la época 

colonial, era caracterizado por ser lugar de arribo importantes  navíos que hondeaban 

diferentes banderas que atracaban para el comercio de esclavos y otros productos menores. 

Hoy, daría  salida a procesos de renovaciones urbanísticas de sus  espacios internos, al 

pasar de tradicionales a modernas áreas, que prescindieran de todo elemento que 

representara la marginación.
182

 Empero,  Cartagena a diferencia de ciudades como Puerto 

Rico La Habana o Lima; que siguieron el plan de  avanzada de ciudades europeas; logró 

conservar en pie parte de sus fuertes y monumentos. De esta forma, para  Elizabeth Cunin, 

“La marginalización de Cartagena permitió así la conservación de un conjunto de murallas 

únicas en América Latina.” 
183

 las mismas que en 1984 la Unesco declararía Patrimonio 

Mundial de la humanidad y las que hoy  sitúan al corralito en el pico de la industria turística 

a nivel nacional e internacional.  
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Se inicia entonces, un proceso de recuperación para la ciudad que la saca de la periferia y la 

catapulta como un espacio propicio para el progreso del país. Fue así como, en  1923 surge 

la Sociedad de Mejoras Públicas, cuya esencia primordial era consolidación de  un naciente 

modelo de ciudad, que se orientaba  hacia la actividad del turismo y al establecimiento de  

políticas de conservación e impulso del patrimonio. Luego, en la década del 30,  con la 

expedición de la ley 86 de 1931, se crea la Oficina Central de Turismo, la cual fomentaba el 

tema turístico, a través de la vigilancia de las agencias de turismo y la creación del 

itinerario de excursiones a  destinos nacionales e intencionales.
184

 Coincidiendo con los 

esfuerzos, de desarrollo turístico que la  Cámara de Comercio de Cartagena, realizaba a 

través de  folletos y revistas.  

 

           IMAGEN 23. BARRIO  PEKÍN 

 
Foto del desaparecido Barrio  Pekín. 1970 

Tomado de 
http://chambacu1971.blogspot.com.co/ 
Blog Chambacú del Historiador Orlando 

Deavila. 

Recordemos además, que este impulso 

turístico sobre la ciudad, trajo consigo  que 

en esta misma década, tras el pretexto de la 

insalubridad se llevaran a cabo un plan de 

erradicación de los barrios de Pueblo 

Nuevo, y Pekín, Boquetillo.  

 

Causando una oleada de desplazamiento intraurbano de 400 familias, que por precepto del 

Alcalde Daniel Lemaitre Tono, debieron ser trasladados hasta las faldas de la Popa, al 

                                                           
184

 Germán Sierra,  Dennise Marrugo y Raúl Quejada Pérez, La actividad turística en Cartagena de Indias, 
Editorial Universitaria, Cartagena, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Cartagena, 2004, p. 24. 



119 
 

Barrio Canapote,
185

 al Cabrero, a Tierra Bomba o la Boquilla. Con estos desplazamientos, 

se prenderían las alarmas para el corregimiento afrodescendiente de la Boquilla, que a partir 

de la década de los 80,  lucharían contra la misma suerte tras la  llegada de complejos 

hoteleros, invasiones de mangles y la compra y venta de territorio en los que, a juicos del 

Historiador Francisco Flórez Bolívar las “las playas se venden y entregan al mejor postor, 

incluso por quienes, a viva voz, dicen estar acabando con los muros y las barreras que han 

construido distintas y excluyentes Cartagena.”
186

 Indicando además, que  la reafirmación de 

Cartagena como primera ciudad turística a nivel nacional, no fue tarea fácil,  y como antes 

había sucedido, gran parte de población negra y mestiza padecería las siniestras 

consecuencias de directrices turísticas  enfatizada en muros,  monumentos y en el turista 

estacional, en vez de sus ciudadanos.  

“La consolidación de Cartagena como principal ciudad turística de Colombia en las 

últimas décadas del siglo xx, implicaría nuevas formas de conjugarlas hasta esos 

momentos irreconciliables variables de raza y turismo. Como en el pasado, la 

mayoritaria población negra y mulata seguiría experimentando los perversos efectos de 

una política turística orientada a pensar más en muros y en turistas y no en sus 

ciudadanos.”
 187

 

  

“En los años cuarenta, la industria turística había dado los primeros pasos hacía su futura 

consolidación”
188

. Y  para 1943, conforme lo específica el Historiador Orlando Deavila, la 

ciudad se visionaba  como  centro turístico del país. “Tres años después, se construiría el 

Hotel Caribe, el primer hotel moderno de la época, con estándares similares a los mejores 
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hoteles de la época.”
189

. Asimismo, Deavila revela que durante la inicial década del siglo 

XX, los ánimos modernizadores en Cartagena se centró en zanjar las limitaciones, propias 

de la insuficiencia sanitaria y la débil infraestructura portuaria que la ciudad padecía. Hacia 

1957  se contrata la evaluación técnica sobre planeación turística del asesor estadounidense 

Staton Robbins, quien no tardó en descifrar que: 

 

“Cartagena sufre por la falta de un programa nacional de turismo, el cual podría 

asegurar la cooperación de todos los departamentos gubernamentales para el desarrollo 

del turismo. Este también se facilitaría por una campaña de publicidad y propaganda 

que daría preeminencia a Cartagena como la Capital Turística de Colombia. Además, 

Cartagena recibiría más ayuda monetaria del Gobierno Nacional para sus diversos 

proyectos turísticos. Hoy, los altos funcionarios nacionales no muestran mucho interés 

por el turismo.”
190

 

 

 

Años más tarde, en la alcaldía de Lequerica se busca el fortalecimiento y promoción 

de la industria turística, así como  obtener mayores ingresos del orden nacional que 

permitieran financiar los proyectos turísticos locales. Por ello bajo la de alianza  

autoridades locales y la Junta Promotora de Turismo, se propone convertir a 

Cartagena en Distrito Turístico, Tal como se evidencia en El Universal  del 3 de julio 

de 1963: 

 

“Es evidente que la proposición entraña un viejo anhelo de todos los colombianos que 

nos visitan periódicamente con el deseo de buscar esparcimiento y de renovar los 

sentimientos nacionales dentro de sus muros históricos. Por las razones dichas, (…) el 

proyecto no solo es de una alta conveniencia para los intereses locales, sino que 

corresponde a una aspiración colombianista que desea vera Cartagena convertida en el 

mejor centro turístico del Caribe”.
191
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Además, afín a lo revelado para el año de 1984,  el Universal de Cartagena, divulga 

entrevista  dada por  el Alcalde  Hans Gerts Martínez, donde se informa a la 

ciudadanía que se hizo la contratación de otro  experto en turismo de nacionalidad 

española,  para manejar el despegue turístico sobre la Vía al Mar y la Ciénaga: 

 
“Desde hace varios años, se planteó el despegue de Cartagena hacia la parte norte y el 

Experto en turismo de España, Felipe Arescopachaga, recomendaba 50 mil camas para 

ese sector y afirmaba que “nunca había visto algo tan maravilloso como la Ciénaga de 

la Virgen, mansa y esplendida y el Mar Caribe al otro lado, en una conjunción perfecta 

de la naturaleza”, señaló.”
192

 

 

 

 

Entretanto, la Boquilla padecería los avatares de inversionista que materia de turismo, iban 

a pasos adelantaos. Y para el mismo año, con la construcción de la vía al mar, se 

establecería un “Enclave Turístico”
193

 sobre el territorio y las ventas de zona de playas, que 

procuraba el aislamiento de los habitantes con su propio entorno. El proceso de 

construcción, que vino respaldado por una resolución expedida por el orden central, 

determinaba que  las tierras del corregimiento de la Boquilla, muchas de las cuales estaban 

invadidas,  eran declaradas de “interés general para el país”
194

.Se comenzaron entonces, a 

realizar rellenos de  la ciénaga y sobre ella, levantamientos topográficos con diseños 

exclusivos de hoteles y edificios, asegurados en la estrategia de la exclusividad y verdor de 

la zona norte de Cartagena. Es así, como empieza el despliegue de compra y venta de lotes 
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en la Boquilla a raíz de la ola de proyectos turísticos e inmobiliarios levantados sobre  la 

zona, Por ejemplo, para 1984 se ofertaban viviendas y casas,  sobre el sector Cielo mar  con 

tres cuartos, dos baños, con luz y agua, cuya apertura a  venta se corre desde  $3.5000.
195

 

 

Pronto, como lo revelaron la Revista Semana y el periódico El Tiempo, los inversionistas 

ambicionarían la materialización de proyectos especiales, de alto nivel con áreas 

comerciales, zonas verdes y espacios de recreación. Justamente, en el año de 1989 el 

concejal Samuel Pinedo, dueño de un terreno rodeado de maleza  con playas vírgenes de 

367.20C metros cuadrados, vende a la Corporación Internacional de Clubes Campestres 

225 hectáreas rodeadas de 1.500
196

 metros de playas, sobre las que se emprende la 

construcción de “Bocacanoa”, una ciudadela turística de grandes dimensiones, ubicada a 20 

kilómetros del Aeropuerto Rafael Núñez, con una inversión inicial de 130 millones de 

pesos, la cual haría de  Cartagena, un paraíso tan apetecido como Puerto Vallarta , Viña del 

Mar o Cancún   

 
“La ciudad contará con 68 mil metros cuadrados de área para hoteles, 35 mil para 

proyectos especiales, 67 mil de zonas verdes y 120 mil de vías. Así mismo, ha 

dispuesto seis mil metros cuadrados de área comercial y 26 mil para lugares 

recreativos.  

Bocacanoa cuenta con 1.200 lotes para vivienda o construcciones hoteleras, represa 

propia con capacidad de un millón de metros cúbicos de agua, la cercanía a la vía 

Troncal del Caribe, un centro administrativo con iglesia, palacio municipal, plaza y 

centro de salud. Además, tendrá el Cartagena de Indias International Club, con 10 

canchas de tenis, dos de squash, campo de golf de nueve hoyos, cinco piscinas, cuatro 

torres del hotel con 500 habitaciones, bar húmedo, piscina para adultos, piscina y club 
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para niños, club náutico, 40 chalés, restaurantes, almacenes y discoteca a la orilla del 

mar.” 
197

 

 

IMAGEN 24. PLANOS PLAYAS DE BOCACANOA 

 
Condominio Pelicanos Bocacanoa 

Tomado de: https://casas.mitula.com.co/detalle/666/6970069520353549574/3/1/cartagena-

bocacanoa 

 

 

Durante la fase inicial del megaproyecto, los constructores  diestramente crearon sentido de 

concientización en los nativos de la región para que dejaran transitoriamente sus 

actividades de sembradío y de pesca y se consagraran por completo a labores de limpieza 

de las  hectáreas ubicadas a orillas del mar, en las que se levantaría la obra. Pero, en 1991 

“algunos habitantes realizan tomas activa de tierras reservadas que ellos consideraron 
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siempre como legítimamente suyo: La hacienda Crespo, ha sido el más prominente actor 

privado que empuja y reclama legalmente estas zonas.”
198

  

Igualmente es pertinente resaltar, la construcción  el célebre Hotel Trump y Karibana, “un 

condominio con campo de golf de 18 hoyos diseñado por Nicolás Designé, una de las 

compañías más afamadas en este tipo de instalaciones” 
199

que a diferencia de los proyectos 

erigidos en el pasado, presentan marinas y  un enfoque internacional dirigidos a nacionales 

o extranjeros de un extremado poder económico que residan afuera o en el país. Que no 

dejan de significar episodios de exclusión de  los nativos, por considerar, que siguen 

ennegreciendo  el nuevo plan turístico de Cartagena, como ciudad blanca, exclusiva, 

paradisiaca y soñada por las elites locales y las elites internacionales. 

IMAGEN 25. 

HOTEL DONALD TRUMP: PROYECTOS TURÍSTICOS DE ALTO ENFOQUE 

 

 
Foto de: Oferta Comercial Conjunto de lotes en Cartagena (25,27 Arroyo de piedra) 

Tomado:http://inversionesgiraldoycia.blogspot.com/2012/09/venta-oferta-comercial-lotes-

en.html 
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Otros de los proyectos precursores que para la epoca se visionó sobre la zona norte de 

Cartagena,  fue el Hotel Las Américas Beach Resort. Un complejo hotelero construido en 

un lote de 14 hectáreas en La Boquilla
200

, “situado junto al mar Caribe a solo tres minutos 

del aeropuerto Rafael Nuñez , a diez del centro amurallado y a veinte del sector turístico de 

Bocagrande”
201

 . El hotel  posee 251 alcobas con vista 400 metros de playa y una moderma 

infraestructura, que lo posisionan como uno de los mejor del pais. Con su  construcción  e 

inauguración en junio de 1994,  comenzó la urbanización a gran escala de la Boquilla  y 

junto con las Américas, sobre las playas y ciénagas del corregimiento, se comenzaron  a 

edificar otros proyectos de gran futuro y condominios de alto nivel. Desde el 2004 se 

inician los proyectos urbanísticos,  La Boquilla Marina Club, Los Morros, de propiedad del 

Grupo Rodrigo Puente y J. Villegas S.A., al igual que Morros PH, los Morros 22, el 

Conjunto Residencial  Mar Abierto, los dos últimos con un capital de unos 62.000 millones 

de pesos, y otros más, que poco a poco  coparon el norte de la ciudad. De esta forma, en 

Cartagena empiezan a surgir las inversiones en condominios para completar la actividad 

turística, los cuales marcharían a la par que, otros proyectos de invasión nacional. Por 

ejemplo, en Medellín, se activó el sector de la construcción con un centro de convenciones, 

una clínica, un centro de distribución de mercancía al detal.
202

Además los proyectos 

señalados, en zona cercana al Hotel Las Américas de la Boquilla, para el año 2006 se  

proyectaron en planos la construcción de los condominios Morros 3 y Brisas del Mar, con 
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201
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el objeto de satisfacer la demanda de  potenciales compradores y atender a turistas 

nacionales y extranjeros que llegan de vacaciones. 

IMAGEN 26. LAS AMÉRICAS TORRE DEL MAR 

 
Foto Hotel Las Américas 

Tomado de: www.hotellasamericas.com.co 

  

  

Concretamente, la disputa de tierras con el  Hotel Las Américas en Cartagena, es un caso 

que levanta ampollas y a diferencia de lo que muchos perciben, para los boquilleros, el 

hotel no es un paraíso de playas, brisa y mar. Los habitantes del corregimiento, en varias 

oportunidades se han opuesto a las ocupaciones de playas de este establecimiento turístico, 

por considerarlas ilegales, pues, su  realidad económica,  disiente con la exclusividad del 

sector donde el hotel se encuentra  y son consciente que, de no defenderse terminarían por 

ser sacarlos de su territorio.  Sobre los terrenos en pleito, es importante decir que desde la 

apertura del hotel, se han venido desplazando a los carperos de la Boquilla,  haciendo 

cerramientos y privatización de  kilómetros de playas, que son utilizadas par a realizar 

eventos privados para sus huéspedes; afectando directamente  la fuente de ingreso de la 

comunidad y  su posesión ancestral en el territorio. El tribunal Administrativo de Bolívar, 
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ante esta situación de fragante vulneración de los derechos laborales, en el año 2011 

admitió y falló a favor de la tutela interpuesta por los nativos, buscando el regreso 

inmediato sobre las playas. 

Los Araujo en respuesta al proceso que en su contra cursaba en el despacho, alegaron que 

las playas sobres las que ejerce dominio, son bienes de uso público otorgados por el 

Distrito en calidad de concesión y por lo tanto se podían adjudicar para la explotación.   

 

IMAGEN 27. BOQUILLEROS, REGRESAN A LAS PLAYAS 

 
Foto de: Carperos de la Boquilla, Diario La Verdad. 

Tomado de: La verdad. 4 d agosto de 2011. 

 

 

Pero, no es la unica vez que la comunidad recobra el derecho a las playas. En 2012, luego 

de que se otorgase Titulación Colectiva a los boquilleros, nuevos eventos de despojo se 

presentaron;  y  con  tutela los habitantes del coregimiento “recuperaron 8.100 metros, 
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también en manos del Hotel Las Américas.Luego, recuperaron 6.000 metros de playa, que 

eran ocupados por una escuela de deportes náuticos frente al hotel Radisson.”
203

 

Ademas, el Consejo Comunitaro de la Boquila a lo largo del pueblo repartió volantes en los 

que increpan al empresario Albeto Araujo Merlano, subrayandole que :  

 

IMAGEN 28.   ALBERTO ARAUJO , NO ERES INVENCIBLE 

 
Foto de: Volante del Consejo Comunitario de la Boquilla contra el Hotel las Americas  

Archivo Personal Benjamin Luna 

 

Asimismo,  inician proceso de recuperación de las  concesiones que poseía el Hotel Las 

Américas, el fallo indiscutible que el Consejo de Estado emitiria, seria favorecedor para los 

nativos y ordenaria al Distrito la restitucion de 15.047 metros cuadrados de playa ocupados 

por el Hotel  y anularia la resolución 0238 de 23 de agosto del 2006, expedida por la 

Dirección Marítima (Dimar), en la cual se le otorgaba el manejo sobre la playa por 10 años 

                                                           
203
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a los Araujo, familia que  a través de la Sociedad de Inversiones Talarame, seria la 

propietaria del hotel.  

Sin embargo,  el 3 de diciembre de 2012, la familia Araujo, dueña del Hotel Las Américas 

y Torre de Las Américas, de la ciudad de Cartagena, a través de la Sociedad de Inversiones 

Talarame S.A.S. interpuso Querella Policiva en contra del Representante Legal del Consejo 

Comunitario de La Boquilla, el médico Benjamín Luna Gómez y otros miembros de la 

comunidad
204

. Luego de que un Fallo de la Corte Constitucional
205

,  ordenara la restitución 

de playas, asegurando que los miembros de la comunidad negra perturbaban  el descanso de 

sus huéspedes al ejercer vis de hecho contra el hotel. Recordando además, que el consorcio 

Talarame, propietarios del  Hotel Las Américas Global Resort, tramitó la concesión de 

playas entre  los años 2006 y 2009 , “basados en la Ley 2324 de 1984 la cual fija las 

entidades de carácter nacional y distrital que deben dar el aval para tal permiso, que son 

alrededor de diez.”
206

 

Posteriormente, a raíz de nuevas acciones de dominio sobre territorio emprendida por 

nativos, respecto de terrenos ubicados al lado del Aeropuerto de Cartagena, los 

empresarios, en uso de su derecho de defensa y con base al estudio de títulos de la  escritura 

Publica N° 136 de 1885 de la Notaria primera de Cartagena, alegaron  que se puede 

verificar que el territorio se conoce “Tierra de Mamá” y “Punta de Mamá”, pertenecen  a   

la “Hacienda Crespo” y efectivamente que los reales propietarios ubicados en la Boquilla, 

en la zona del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, en el que se encuentra construido el 
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Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones las Américas, es la firma Inversiones 

Talarame S.A.S, 

“Sea lo primero el manifestar que el lote de terreno donde se construyó el Centro de 

Convenciones Hotel las Américas es el mismo denominado históricamente TIERRA 

DE MAMA y PUNTA DE MAMA, que formaba parte de La Hacienda de “Crespo” 

junto con los terrenos conocidos como “Palo Alto” , “Parrado”, “Tesca” y “Cruz 

Grande”.
207

 

 

 

MAPA 3. TIERRA DE MAMA 

 

 
Vista Parcial Del “Plano De Los Terrenos De Crespo” (1.932) 

Tomado de: Estudio de Títulos de los Terrenos donde está Construido el Centro 

Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas. 

 

 

 

La construcción e invasión de playa de la Boquilla es una realidad que a todos afecta  y 

definitivamente, la enorme riqueza del Corralito de Piedra no beneficia a los más pobres, es 

un proceso de  modernización que se enfoca en  la infraestructura urbana, pero que 

“aprisiona” a una población originaria, con elevados índices de precariedad de servicios 

                                                           
207
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públicos que satisfagan una vida digna. Que hasta el presente, no mejora. Prueba de ello, es 

el artículo  publicado por la revista Semana el 15 de abril de 2017,  titulado “En Cartagena 

hay inversión pero no le llega a los pobres”.   

 

“Cada diez días, inversionistas nacionales y extranjeros lanzan un proyecto de construcción 

en Cartagena. Según la Cámara de Comercio, hay en obra o en planos 226 edificios, 

condominios, centros comerciales o locales en la bahía que demandarán una inversión 

superior a los 2.700 millones de dólares en los próximos cinco años”
208

 

 

 

Mejor dicho, pareciere que “El turismo en Cartagena se ha desarrollado, aislado de las 

necesidades comunitarias y promocionado de forma individual,” 
209

  y cuanto más prospera 

y desarrollada el área turística, mayor es la desposesión y miseria en la Boquilla, pues, la 

industria turística,  no ha crecido a la par de la población sino a pesar de ella.   Y aunque no 

se  puede negar la importancia que ha alcanzado el turismo en la economía  cartagenera, ya 

que, ilógico sería hacerlo, tampoco, se puede negar que a medida que el desarrollo fue 

llegando, asimismo, ha intentado  tragarse a este pueblo de pescadores que quedó encerrado 

entre la majestuosidad de las construcciones, la pobreza y el olvido. Veámoslo de esta 

forma, Un pescador que empieza su jornada en la madrugada a mar abierto con trasmallo o 

atarraya o que consigue a puro pulmón ostras para traer el sustento a su casa, entra en la 

cruzada relación de comercialización,  al vender sus productos  no solo a los restauranteros 

de la zona o  a los turistas que llegan al balneario, sino a los hoteles que a título personal o  

través de las asociaciones de pescadores, compran a mínimo costo parte de la producción 
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del día para ofrecerlos como platos exóticos; resultando imposible competir con grandes 

cadenas productoras de bienes y servicios, que ofrecen el producto final con el incremento 

del valor de  mercado . Y adicionalmente ofrecen paquetes turísticos, que explotan sus 

recursos naturales y al nativo, pero que a la postre, no dejan valor real sobre la 

comercialización del servicio.  Es una relación de dominio de la  riqueza de capital sobre 

los bienes y servicios, que útilmente, podemos asociar con el materialismo histórico, que 

Marx cimentaba en la plusvalía que generaba el trabajo, donde  el capitalismo era la fuente 

de la enajenación y deshumanización del trabajador, a través la elite social que sustituye la 

relación individual del trabajador por una relación exportadora de consumo de su trabajo.
210

  

IMAGEN 29. TOUR PRIVADO EN LA BOQUILLA 

 
Foto: Paquete turístico ofrecido por Tour y Transporte Melonic 

Tomado de: http://www.cartagena-indias.com/Toures/boquilla.html 

Es preciso señalar, que dentro de toda esta industria turística y su cadena de 

mercantilización de bienes y servicios, según lo reportado por El Universal, para el año de 

1987, surgieron charlatanes que camuflados en   “areneros o vendedores”  

                                                           
210
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indiscriminadamente ofrecían  paquetes turísticos a la Boquilla, robando el dinero a turistas 

extranjeros.  

 

“Una nueva modalidad con la cual están saliendo estafados los centenares de turistas 

especialmente canadienses, que para esta época visitan la ciudad de Cartagena, cuando 

personas inescrupulosas, entre ellos los denominados “areneros” o vendedores 

ambulantes de mercancías, quienes se han dedicado a ofrecer a los visitantes las 

boletas para el tour a Islas del Rosario, La Boquilla, Bocachica y Santa Marta, el cual 

no pueden realizar luego de adquirir las boletas por cuanto resultan “chimbas”.”
211

 

 

A la luz de este escenario, resulta interesante, observar el contraste que existe en la 

asociación del término “riqueza” cuando se habla del territorio de la Boquilla, en la ciudad. 

La riqueza “per-se”, según el diccionario de la Academia de la Lengua. Se entiende como 

la “Abundancia de bienes y cosas preciosas o la abundancia de cualidades o atributos 

personales”
212

 No obstante, para inversionistas locales o extranjeros, la riqueza se ve 

representada en la acumulación de capital de bienes y activos financiero reflejados en 

propiedades turísticas y hoteles sobre la zona. Mientras, que la riqueza de una comunidad 

nativa costera, representa el caso contrario. Hablamos, no solo de un capital financiero, sino 

de  una posesión colectiva y personal de su territorio ancestral,  junto con su capital 

humano y la exuberancia de sus recursos ambientales no renovables  y de sus recursos 

paisajísticos, representados en las playas, la Ciénaga y riberas. Por ello, pese a los diversos 

factores que amenazan la calidad de vida de los nativos sobre el territorio y aunque les toca 

competir hombro a hombro, con importantes cadenas hoteleras económicamente fuerte. Los  

boquilleros, cual quijotes en su caballos,  mantienen como renglón base de su economía el 

turismo. “Pues ahí siguen sus playas, sus restaurantes de comida marina y sus salones de 
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baile como la gran referencia del esparcimiento dominical.”
213

 Su calidad de balneario le 

permite ser  frecuentada todo el año y en junio celebrar sus solemnidades del Pescador en 

honor a San Juan, su patrono.”
214

 Muchos subsisten prestando servicios de restaurante o 

explotando el ecoturismo gracias a las bondades de los mangles que bordean el poblado y a 

fin de seguir luchando por sus tierras y sus playas, en 1999 los nativos del pueblo la 

Boquilla, comprometidos con la subsistencia y defensa del ecosistema de manglar y con el 

sistema de ciénagas y canales de la ciudad,  resolvieron organizarse formalmente en la 

empresa “ECOTOURS Boquilla Cartagena De Indias Colombia” generando tácticas de 

autogestión y oportunidades de trabajo para la comunidad a través de los tours por 

manglares de la Ciénaga de Juan Polo y la Ciénaga de la Virgen. Del mismo modo, tras una 

iniciativa de 19 jóvenes emprendedores y el apoyo del SENA y CARDIQUE, “se  creó la 

Unidad Productiva de nombre ECO MANGLAR, Corporación Acua y Etnoturistica de la 

Boquilla, la cual se encuentra en proceso de legalización,”
215

 una  empresa turística, cuyo 

objetivo primordial es apoyar el desarrollo económico, cultural y social de la comunidad, 

por medio de la prestación organizadas del servicio de guionaje ecoturístico y la 

sensibilización a propios y extraños sobre la importancia del manglar y las playas del 

corregimiento. 

 

IMAGEN 30. ECOTOURS BOQUILLA 
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Fotos: Empresa Nativa de Turismo Ecológico 

Tomado de: http://www.ecotoursboquilla.com/aboutus.html 

 

IMAGEN 31. EN CANOA POR  EL MANGLAR 

 
Foto: Jóvenes guías del manglar  

Tomado de: http://unidadesproductivasjrecinaflup.blogspot.com/search/label/Boquilla 

 

 

Estas alternativas de gestión sobre los territorios, son formas claras de protección del 

etnoterritorio y de fomento del turismo nativo ecológico, que permite dar un paso hacia 

http://www.ecotoursboquilla.com/aboutus.html
http://unidadesproductivasjrecinaflup.blogspot.com/search/label/Boquilla
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delante sobre  las disímiles políticas de la elites locales y  centralista que minimizar el 

“valor   de lo negro” como parte de la memoria de una nación y de un pueblo que, como la 

boquilla lucha salir por del agujeros al que los inversionistas y el mismo Distrito , con  las  

privatizaciones, las invasiones  , el daño ecológico y el uso ilegal de su playas  los quieres 

someter. Para que así, como lo subraya el Historiador Flores Bolívar, “Tal vez el mar, ese 

que ancestralmente han sabido aprovechar y que ahora también les quieren arrebatar, ese 

que ha sido y será su eterno cómplice, escuche sus voces y los libere algún día de una vez y 

para siempre”
216

, de las fauces de la invasión ilegal, de los excluyentes consorcios con vista 

al mar  y  de un turismo desigual de hoteles de ultra lujo, que los oculta tras el sino de la 

miseria.  

 

Recapitulación 

En la Boquilla el territorio es considerado como un espacio propio de su existencia y de su 

tradición. En este segundo capítulos, percibimos las luchas contemporáneas que por el 

territorio se han librado en el corregimiento de la Boquilla. Constantes desalojo a los que se 

han visto sometidos los moradores de los corregimientos, bien sea por parte del Estado o 

por las seriadas construcciones de condominio y hoteles de particulares, al mejor recuerdo 

de los desalojados ocurridos en  Pueblo Nuevo, el Boquetillo, Pekín  o con posterioridad  

en la década del 70 con los barrios de  El Papayal y Chambacú. Sin embargo, los nativos 

han desarrollado mecanismos  como estrategias de conservación de su hábitat y defensa 

contra la desmesurada expansión  urbanística. 
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Vimos, como el impacto de la  industria del turismo sobre la zona norte,  ha incrementado 

las invasiones y  el daño ecológico sobre la Ciénaga de Tesca o Ciénaga de la Virgen y el 

número de proyectos de vivienda urbana y de  hoteles de lujo, como “Las Américas”, con 

un gran  musculo financiero, apto para cubrir la mayor demanda de bienes y servicios sobre 

la zona, pero que van desplazando a una comunidad afrodescendiente de pescadores, que se 

bate entre la tradición y la expansión, y que han tenido que forjar a lo largo del tiempo, todo 

tipo de dispositivos y estrategias contra hoteles cinco estrellas que le aseguren la 

conservación de su identidad nativa dentro de la elite costeña y de sociedad colombiana.  

A continuación, al igual que en el capítulo pasado, seguiremos con la esquematización de 

las luchas que la comunidad negra de la Boquilla, ha afrontado sobre el territorio. 

 

CUADRO 4. 

 LUCHAS  POR TIERRA   EN    LA BOQUILLA    

REGISTRADAS EN LA PRENSA 

 

AÑO 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO FORMA  

RESISTENCIA  

1972 Se registran en el “Diario de la Costa” y el periódico 

“El Espectador” enfrentamientos entre habitantes del 

lugar y las autoridades, originado en una invasión de 

tierras pertenecientes al Municipio de Cartagena. 

Enfrentamiento que 

originó el arresto de 

un alto jerarca de la 

iglesia.  

 Periódico “El Tiempo” muestra el mismo problema. 

Los Boquilleros manifestaron que la  comunidad  

estaba siendo amenazada por la expropiación sin 

indemnización y  construcción de un complejo 

hotelero que se encuentra respaldado por inversión 

norteamericana. 

Boquilleros 

visibilizaron problema 

a través de  carta 

dirigida  a la Columna 

“Contraescape” del 

periódico capitalino 

de fecha 17 de 

diciembre de 1972.  

1991 Desalojo de predios de ciento cincuenta familias que 

ejercieron posesión de las presuntas tierras con 

escritura pública número 3652 de la Notaría Tercera 

de Bogotá del cubano Carlos Haimes. 

 

Enfrentamiento  de 

hecho que logra 

aplazar desalojo de 

Invasores en La 

Boquilla. 

1992 Revista Semana señala como el Abogado Dionisio 

Miranda el 16 de mayo de 1989 demanda solicitud de 

Juzgado comisionó a 

peritos para que 
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declaratoria de pertenencia ante el Juzgado 4° Civil 

del Circuito, a favor de nativo Manuel Tejedor que 

desde esa fecha, solicitó adjudicación de 22 hectáreas 

baldías que hace más de 20 años ocupaba. 

realizar una visita al 

terreno  rendir  un 

informe. Los peritos 

certificaron que en 

tierra reclamadas 

existían cultivos  y 

que las mejoras 

realizadas llevaban 

muchos años.” 

1993 

 

 

 

1997 

 Se interponen tres querellas ante la Alcaldía de 

Cartagena por  presunta invasión terrenos de uso 

público la Nación (Aeronáutica Civil). Contra  Manuel 

Tejedor  

 

Cuarta querella  que pretende lanzamiento de fecha 27 

de enero de 1997 

Lanzamiento por vía 

de querella, no 

prosperan. 

 

7 de diciembre de 

1994, la Alcaldía 

Menor de Zona Norte 

de Cartagena expide 

Resolución No.2232, 

que declara que 

acción resolutoria no 

era procedente porque 

bien era fiscal y no 

público. 

 

2012 

 

En Revista Semana, con nota titulada “Historias 

Olvidadas” de la jueza Evelin Caballero Amador, 

estableció el 16 de enero de 1992 que las pruebas 

allegadas por la Aeronáutica no correspondían a los 

linderos y falló a   favor de Tejedor. 

 

 

 

2017 

 

Creación del Proyecto Serena del Mar por parte del 

empresario  Carlos Haimes 

Algunas comunidades 

no tuvieron la opción 

de escoger, pues 

Carlos Haimes, 

compró por años 

tierras alrededor de la 

hacienda Los Morros.  
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CAPÍTULO III.    

TITULACIÓN COLECTIVA DE COMUNIDADES NEGRAS RURALES   

 

3.0. Ley 70 de 1993. Proceso de Titulación Colectiva 

 

 

 

En los últimos tiempos, la sociedad colombiana ha sido objeto de significativas 

transformaciones en la vida política, social y económica nacional. La promulgación de la 

Constitución Política de 1991, fruto del acuerdo de diversos sectores de la sociedad, se 

convertiría en una garantía para la diversidad étnica y cultural como el cimiento de la 

nacionalidad colombiana, donde despuntaría el reconocimiento a la pluriculturalidad, a la 

multiétnica y a la articulación entre el ambientalismo y  el multiculturalismo de las 

minorías que convergen en la sociedad. Estas nuevas tendencias, marcaron el derrotero a 

seguir  en la Constitución del 91  y fueron el resultado de factores del orden interno  y de 

políticas internacionales que aseguraron a los pueblos minoritario y al “nativo 

ecológico”
217

formas de convivencia más equitativa  en el mundo y particularmente en 

Latinoamérica. A juicio de Peter Wade, se erigió un perfil representativo de lo negro y lo 

afro
218

 y partir de la década de los 80 y 90
219

  países como Argentina,  Chile, Costa Rica, 

México, Paraguay, Perú, entre otros de la región,  comenzaron  a gestar nuevas formas de 

generar encuentros entre el multiculturalismo,  políticas ambientalismo y diversidad étnica 

                                                           
217

 Entiéndase, como los grupos étnicos que basan el proceso de construcción de sus identidades  desde la  
relación armónica con el territorio y el ambientalismo. Ver: Sandra Patricia Martínez Basallo, “La política de 
titulación colectiva a las comunidades negras del Pacífico colombiano: una mirada desde los actores 
locales”, en: Boletín de Antropología, Universidad de Antioquia, Vol. 24 N.o41, Medellín, 2010, p.15. 
218

 P. Wade, “The Colombia Pacífico in perspectivo…” Pág.73. 
219

 Entre estos países, se cuentan: Nicaragua (1986), Brasil (1989), Paraguay (1992), Perú (1993), Bolivia 
(1994), Ecuador (1998) y Venezuela (1999). Ver: Organización Internacional del Trabajo “Aplicación del 
Convenio 169 de la OIT por Tribunales Nacionales e Internacionales en América Latina. Una recopilación de 
casos”. (2009).  Recuperado de: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/ 
documents /publication/wcms_116075.pdf. Consultada el 25 de marzo de 2018. 
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y cultural, que se articularon al  desarrollo de la jurisprudencia internacional y a la 

ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales,  que había sido  

adoptada por  varios  de los países de la región.
220

 De esta forma, la mayoría de las 

constituciones de Latinoamérica cambiaron sus esquemas  normativos cerrados, para dar 

paso a una inclusión de poblaciones que pocas veces figuraban dentro  de un sistema de 

derecho común, pero, que de a poco, ganaba espacios de lucha frontal y directa sobre zonas 

ancestralmente pertenecientes a poblados originarios. 

 

Un ejemplo claro es el presentado en el “Chacho”, un pueblo ubicado al noroeste de la  

provincia de Córdoba, Argentina; donde el Máximo Tribunal Superior de Justicia de 

Córdoba, con base a lo estipulado en la Constitución Nacional y a normas internacionales 

sobre ancestralidad étnica de los pueblos, fallo favorablemente a un grupo de campesino de 

la etnia indígena Wichis o Matacos
221

, catalogados como usurpadores de las tierras en las 

que continuamente cohabitaron. El fallo sin duda sentó precedente jurisprudencial en ese 

país, pues absuelve a ocho campesinos inicialmente acusados del delito de usurpación, los 

cuales manifestaban llevar  “propiedad ancestral y  comunitaria” sobre el lugar. Sin 

embrago se realizaron en  su contra acusaciones por parte de terceros, que a criterio de la 

justicia exhibía dudoso títulos de propiedad y adicionalmente, no poseían animales o 

cultivos que dieran muestra de su señorío. De esta forma el Tribunal Superior fue enfático 

al decidir que se deben reconocer los derechos adquiridos de las familias campesinas  que 

                                                           
220

 Véase: Organización Internacional del Trabajo, “Aplicación del Convenio 169 de la OIT por Tribunales 
Nacionales e Internacionales en América Latina. Una recopilación de casos”, 2009, Recuperado de: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/normes/documents/publication/wcms_116075.pdf. 
Consultada el 9 de mayo de 2016. 
221

 Cristóbal Wallis, “Iguales pero diferentes. Uniendo lo propio con lo ajeno: el pueblo wichí en la 
actualidad”, en: Indígenas Pueblos en la argentina, Historias, Culturas, Lenguas y Educación, Capitulo 4,  
Ministerio de Educación y Deportes, 2016, pp.13-45. 
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siempre han trabajado y habitado esas tierras la cual les corresponde más allá de cualquier 

título de propiedad. Dado que para el caso particular el supuesto título  no representa una 

forma clara de propiedad. 

“El título de dominio (de la tierra) no acredita posesión (...) Y a ellos debe 

agregarse la situación que se presente en el norte de Córdoba frente a 

poseedores ancestrales, en su gran mayoría son personas pobres y de escasa 

instrucción, y la falta de saneamiento de títulos, con la consiguiente inseguridad 

jurídica para los mismos”.
222

 

 

Colombia no estuvo ajena a estos procesos de reformas constitucionales, pues la exigencia 

de superar la crisis de legitimidad política del Estado, condujo a la convocatoria de una 

Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que modificara la Constitución nacional. Las 

comunidades negras del país fueron participes de este proceso y a partir de la invitación 

formal hecha por el Gobierno Central al pueblo afrocolombiano para hacer parte de la 

constituyente de 1991; los afros, representados en el movimiento Cimarrón y las 

Organizaciones Étnico Territoriales de negros de los ríos del Pacífico, se abrirían un 

espacio en el plano nacional, a través de la presentación  de propuestas basadas en los 

referentes de lucha contra el racismo  y defensa del territorio. Fue así, como en el año de 

1990, Cali sería el escenario perfecto para la celebración del congreso pre-constituyente de 

Comunidades Negras, a la que asistieron militantes y miembros de Asociaciones de 

Comunidades Negras, que buscaban en la constituyente un lugar para la reivindicación del 

pueblo afrocolombiano.  

 

                                                           
222

 Darío Aranda, “Reconocimiento de la Propiedad Ancestral”, en: América Latina en movimiento,  16 de 
mayo de 2011, Recuperado de: https://www.alainet.org/es/active/46575, Consultado: 26 de enero 2018. 

https://www.alainet.org/es/active/46575
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Sin embargo, como lo indica el antropólogo, Mauricio Pardo,  este proceso de cambio fue 

esquivo en un principio y “hasta la expedición de la Constitución de 1991 y la inclusión del 

Artículo Transitorio 55, la movilización de activistas y organizaciones negras había 

dependido de sus propios esfuerzos y recursos.”
223

 y solo fue posible concretarlo gracias a  

las propuestas de Comunidades Negras, que por medio de las movilizaciones y de la toma 

pacifica de la Catedral y del INCORA en Quibdó, el 24 de mayo de 1991, que bajo el 

apoyo de las diferente organizaciones indígenas, raizales, room  y populares, se hicieron 

sentir. Así lo deja ver la Pastoral Social al manifestar además que en estas protestas: 

“Finalmente los constituyentes indígenas y otros simpatizantes se negaron a firmar la nueva 

Constitución Nacional si no se incluía al menos un artículo sobre la realidad del pueblo 

negro en Colombia.”
224

 Un país históricamente habitado por población negra. (Ver mapa) 

MAPA 4 

 

                                                           
223

 M.  Pardo y M. Álvarez, “Acción Colectiva y Estado en el Pacífico Colombiano…”, p.242. 
224

 “El proceso Afrocolombiano en la Coyuntura Política a Partir de 1.990”, en: Historia del Pueblo 
Afrocolombiano - Perspectiva Pastoral, Recuperado de: http://axe-
cali.tripod.com/cepac/hispafrocol/6.htm#29, Consultado: 27 de agosto 2017. 
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Tomado de: Hoffmann, Odile, Comunidades negras en el Pacífico colombiano. 

Innovaciones y dinámicas étnicas, Quito, Abya Yala, IFEA, IRD, CEMCA, CIESAS, 2007,  

Pág.52. 

De esta manera, como medida estratégica se adiciona el Artículo Transitorio 55 en la Carta 

Política de 1991, en el que se señalaba  plazo de hasta dos años al gobierno, para crear una 

ley que  le reconociera a las comunidades negras los territorio baldíos ocupados en “las 

zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá 

de demarcar la misma ley.”
225

 Medida que fue desarrollada con posterioridad  por la Ley 70 

de 1993. 

 

 

LEY 70 DE 1993 

(Agosto 27) 

Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política 

El Congreso de Colombia" 

 

                                                           
225

 Dirección de Asuntos Para las Comunidades Negras, Afrocolombianas,  Raizales  y Palenqueras, Ver: 
http://dacn.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/articulo-transitorio-55-de-la-constitucion-
politica-de-1991. 
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DECRETA: 

C A P I T U L O I 

Objeto y definiciones. 

 

 

 

ARTICULO 1. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades 

negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los 

ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 

producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para 

la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de 

Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el 

fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de 

oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. 

De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1o. del artículo transitorio 55 de la 

Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y 

ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan 

prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los 

requisitos establecidos en esta ley.
226

 

 

 

 

 

El sentido de la Ley 70 de 1993, se perfecciona en un principio esencial de la ancestralidad 

de las comunidades negras, en su cultura y en  la posesión colectiva de sus tierras. Tal 

como anota la historiadora Claudia Leal,  “La idea de que la población negra comparte una 

historia común y una cultura y en especial unas prácticas tradicionales de producción, sirvió 

como base para definir su carácter étnico y, así, establecer que sus derechos territoriales, al 

igual que los de los indígenas, deberían ser colectivos”.
227

 Es decir, la ley se cimienta  sobre 

las bases del reconocimiento de una realidad social y cultural de las poblaciones afros, 

donde se comparten decisiones conjuntas respecto de la comunidad y se les empodera de su 

historia común  al hacérseles  partícipes de las decisiones importantes sobre sus tierras, 

                                                           
226

 Ley 70 de 1993 Nivel Nacional, Diario Oficial No. 41.013. Agosto 31 de 1993. 
227

 Claudia Leal, “Disputas por tagua y minas: recursos naturales y propiedad territorial en el Pacífico 
colombiano, 1870- 1930”, en: Revista Colombiana de Antropología, vol. 44, núm. 2, julio-diciembre, 
2008,Instituto Colombiano de Antropología e Historia, p. 410, Bogotá, Colombia, Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/pdf/1050/105012451006.pdf, Consultado: 1 de agosto 2018 
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otorgándoles autonomía respecto de sus tradiciones. Además, en la protección de la 

identidad de las comunidades negras como grupos étnicos, así como el desarrollo social y 

económico, “con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de 

igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”
228

 Y la participación 

de los afrodescendientes en el marco de políticas de realización y coordinación de 

programas de desarrollo social que se adecuen a las necesidades particulares de las 

poblaciones negras ancestrales.  

De esta forma, como lo explica la geógrafa  Odile Hoffmann la Ley 70 de 1993 “reconoce 

el derecho  de poblaciones negras instaladas desde hace siglos en la parte occidental del 

país, en tierras que han tenido el estatuto de “tierras de la Nación” y en lo esencial no 

legalizadas bajo la figura de propiedad”
229

, poblaciones descendentes de esclavos 

desterrados a bosques tropicales, que logran insertarse en el dispositivo institucional 

gubernativo como actores sociales con representación y con derechos territoriales 

colectivos legalmente reconocidos.  

 

El Capítulo III de la Ley 70 de 1993, que reglamenta la titulación colectiva, establece que el 

derecho a la posesión colectiva se conoce como „Tierras de las Comunidades Negras, 

conformadas por bosques y suelos con función ecológica y social. Y para su  adjudicación, 

cada comunidad deberá constituir un Consejo Comunitario integrado por una  Asamblea 

General y la Junta del Consejo Comunitario. Quienes serán los encargados de la 

administración interna. Este proceso, que lleva consigo la creación de leyes especiales de 
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 Ley 70 de 1993, Diario Oficial No. 41.013. Agosto 31 de 1993. 
229

 Odile Hoffmann “La Titulación de Territorios Colectivos de Las Comunidades Negras en Colombia, Entre 
Innovaciones y Contradicciones”, en: El Reto de la Diversidad Pueblos Indígenas y la Reforma del Estado en 
América Latina, Willie Assies, Gemma Van der Haar y André Hoekema, Editores, El Colegio de Michoacán, 
1999, p.224. 
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reconocimiento del derecho al territorio de las colectividades negras rurales, es un 

significativo adelanto, como antes dijimos, producto de la lucha encarnecida hacia la 

declaratoria de  su  la identidad y el derecho colectivo e individual sobre las tierras que 

patrimonialmente han estado en posesión de los nativos. Así como el control y dominio al 

espacio en el que cohabitaban y a la distinción de su identidad cultural como factor 

determínate de una tradición heredada. 

 

 

 

 

IMAGEN 32. CARTILLA LEY 70 DE 1993 

 

Foto de: Portada de Catilla de Ley 70 de 1993 de  la Secretaria del Interior y Convivencia 

Ciudadana  

Distrito  de Cartagena de Indias / Fundación Hogar Juvenil  
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De esta manera la Ley 70 de 1993, defendería la identidad cultural de las comunidades 

negras y valora sus tradiciones como forma de reconocimiento y apropiación del territorio 

ancestral, dando predominio al derecho de propiedad colectiva conferido a las 

comunidades; sobre las tierras baldías ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico o 

sobre toda posesión que logren tener terceros ocupantes. 

Entendemos con esto, que los procesos de titulación colectiva de las tierras ancestrales de 

las comunidades negras en Colombia, son resultado de luchas sociales que sobre las tierras 

baldías se han venido gestando durante años. Derechos grupales de afrocolombianos, que 

tras años de discriminación y rezago, encontraron mecanismos de lucha social  en la 

Constitución Política de 1991, en la ley 90 de 1973 y en la Jurisprudencia Nacional. Esta 

última, que se convertiría en un instrumento de defensa para las comunidades 

afrocolombianas, vista como  “el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que 

poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y 

costumbres dentro de la relación campo poblado, que revelan y conservan conciencia de 

identidad que las distingue de otros grupos étnicos”
230

 , revelando con ello, la pluralidad 

étnica y cultural bajo la cual se movilizan los afrodescendiente, agregando además  “la 

condición de sujetos colectivos, que, como tales, gozan de derechos que recaen en la 

comunidad, entendida como una unidad, más allá de los sujetos que la conforman”
231

 y el 

cuidado al territorio , a la actividad económicas que despliegan y “el derecho a la consulta 
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 Sentencia T-955 de 2003, MP.: Álvaro Tafur Galvis, Consideración Jurídica 3.1.1. 
231

Comisión Colombiana de Juristas, “Quince años después de la ley 70 de 1993, los derechos de las 
comunidades afrocolombianas sólo se reconocen en el papel”, en: Serie sobre el derecho a la consulta previa 
de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, Boletín No. 3, Recuperado de: http: 
//www.coljuristas.org/documentos/boletines/bol_n3_consulta_previa.pdf, Consultado: 1 de agosto 2018. 
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sobre medidas que las puedan afectar y el derecho a explotar los recursos forestales de sus 

territorios.
232

   

De este modo, se consolidaron mecanismos constitucionales efectivos para el 

reconocimiento de la  propiedad colectiva, conforme con sus prácticas tradicionales de 

producción  y al derecho ancestral de los pueblo como grupo étnico, instituyendo, 

dispositivos de protección de su identidad cultural  y el impulso económico y social de la 

comunidad.  

 

Con relación a lo anterior,  cabe aclarar,  que si bien constitucionalmente  con  esta norma 

se crearon caminos más expeditos para el tema territorial  afrodescendiente, que 

permitieron inicialmente a comunidades de la cuenca del Pacífico obtener ente 1996  y 

2011 alrededor  de 5´300.000
233

 hectáreas en los zonas que ancestralmente han ocupado, y 

que el artículo transitorio  55 de la Constitución incluyó otras regiones donde habitan 

comunidades negras diferentes a las del Pacifico,  tal realidad no ha sido de fácil aplicación 

a comunidades de otras regiones de Colombia, por la interpretación  “pacífico-céntrico” 

que de la ley se ha dado, llevando a que en otras regiones del país se presente una la 

negativa sobre el uso suelo y sus recursos, y a la falta de  declaración por parte del Estado 

en la demarcación y titulación del mismo. Derechos que deben ser aplicados por analogía a 

otras comunidades que cumplan con los requisitos establecidos en la norma, pues la 

tradición histórica de los pueblos, abrió un espacio para la consolidación de la  costumbre 

ancestral como forma de crear normatividad. Caso legítimamente aplicable al sector de la 
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 Sentencia T-955 de 2003, M.P.: Álvaro Tafur Galvis, Consideración Jurídica 3.1.1. 
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 Derechos territoriales de las Comunidades Negras: Una Mirada  desde la Diversidad, Observatorio de 
Territorios Étnicos, Serie Memoria y Territorio, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia – 2012,p.9. 
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Boquilla, respecto a los  valores, usos y creencias que han sido  transmitidos a través de las 

diferentes generaciones en la sociedad boquillera. 

 

Puntualmente en la Boquilla, la idea de la titulación llegó gracia al “Hermano Simón”
234

, un 

pastor negro nicaragüense que traía ideas novedosas sobre las identidades del Caribe, quien 

expuso al líder Comunal Benjamín Luna el contenido de la Ley 70 del 93 y decidió crear  el 

primer Consejo Comunitario de la Boquilla, en aras de  proteger  los intereses de la 

comunidad. Tiempo después, Luna bajo la calidad de Representante Legal del “Consejo 

Comunitario de la Comunidad Negra del Gobierno Rural de la Boquilla”, apoyado en la ley 

70 y el Decreto 1745 de 1995,  sería el encargado de tramitar la titulación de las tierras del 

corregimiento, intentando poner fin a la masiva  invasión de constructora sobre terrenos 

yermos. Dicha solicitud fue radicada ante las oficinas de la Dirección Territorial del 

INCODER el 27 de septiembre de 2010, la cual referenciaba lo siguiente:  

“Esta es una petición de titulación colectiva de tierras baldías nacionales rurales 

localizadas en la Costa Caribe  colombiana a favor de una comunidad negra, que tiene 

características especiales, por ser habitantes del mar Caribe colombiano y de la ciénaga 

e la Virgen, de donde se obtiene el sustento vital y además desarrolla actividades 

ancestrales como la pesca, acuicultura y actividades económicas ligadas al turismo de 

playa y ecológico.”
235

 

 

 

Luego de recibida y aceptada la solicitud por parte del ente administrativo, se procedieron a 

fijar los correspondientes avisos en lugares visibles  de la comunidad y al interior del 

INCODER, con el objeto cumplir el requisito de publicidad  de la solicitud, exigid por  la 

ley y así poder dar trámite a las respectivas visitas técnicas  y los proceso de estudio y 
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   M. Hernández, “El negro ilusionado, Recuperado de: https: //www.altairmagazine.com/voces/el-negro-
ilusionado. 
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 Resolución 0464 del 30 de marzo de 2012, p. 1-2. 
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censo de tenencia de la tierra. Dichas inspecciones y estudios técnicos, arrojaron como 

resultados que:  

 

“La ocupación y pertenencia de la tierra por parte de las comunidades negras del 

Corregimiento de la Boquilla, integradas y organizadas en el CONSEJO 

COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL GOBIERNO RURAL DE LA 

BOQUILLA, sobre las áreas comunales donde tienen sus viviendas y lotes familiares e 

individuales, que se caracterizan por la ocupación ancestral que en su gran mayoría se 

h avenido transmitiendo de generación en generación, sin título traslaticio que haya 

sido otorgado para ello, exceptuando los títulos particulares que hayan sido inscritos 

ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos DE Bolívar, pese a que no 

nacieron con título de adjudicación por parte del Estado . Folios 499-665.”
236

   

 

En el proceso de inspección realizado por el INCODER, el Consejo Comunitario de Tierras 

de Comunidades Negras de la Boquilla, como unidad administrativa reconocida por la Ley 

70 del 93,  jugó un papel determinante. Este se encargó de la recolección etno-histórica que 

sobre el territorio de hizo, resaltando la pesca principal actividad productiva y las 

costumbres ancestrales venidas e la tradición oral.  

IMAGEN 33. CONSEJO COMUNITARIO DE LA BOQUILLA 
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 “Resolución 0464 del 30 de marzo de 2012…”, p. 10 
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Archivo del Líder Comunitario Johnny Pineda Cardales 

 

 

El Consejo Comunitario Afro de La Boquilla, desde el  2014 concreta protestas y acciones 

de recuperación de playas que beneficien a  nativos y  visitantes. Así como, el escrito 

control sobre el derecho a la realización de consultas preliminares que le permitan debatir la 

conveniencia de determinado proyectos que pudieran afectar el entorno, el ecosistema o a la 

comunidad en general. Por ejemplo, el 7 de octubre de 2014 los nativos del corregimiento, 

haciendo uso de su derecho natural a la consulta y  a la protesta marcharon en oposición por 

el anillo vial contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

“La comunidad determinó que no hay garantías para continuar con esa consulta previa. 

Nos quieren imponer el viaducto sobre la Ciénaga de la Virgen, y nosotros estamos 

más de acuerdo con lo presentado por la Universidad de Cartagena que recoge los 

intereses de la comunidad, que es sobretodo conservar la ciénaga. 

Nosotros queremos escoger la propuesta que menos afecte a la ciénaga. Para nosotros 

ella es la vida y si se le llega a afectar ambientalmente sería casi el fin de nuestra 

comunidad”
237

 

 

IMAGEN 34. 
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 Juliana de Ávila romero, “Boquilleros no seguirán en conversaciones para doble calzada”, en: El Universal, 
Cartagena, 7 de Octubre de 2014,   Recuperado de: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/boquilleros-
no-seguiran-en-conversaciones-para-doble-calzada-173411, Consultado: 20 de marzo 2018. 
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ENFRENTAMIENTOS ENTRE BOQUILLEROS Y FUERZA PUBLICA 

 

 
Tomado de: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/boquilleros-no-seguiran-en-

conversaciones-para-doble-calzada-173411 

 

Respecto de las consultas previas a las que tiene derecho la comunidad de la Boquilla, se 

hace preciso señalar son un derecho esencial de todas las comunidades Afrocolombianas, 

Negras, Palenqueras y Raizales que,  y su objeto es la preservación física, cultural y 

espiritual de la comunidad que habitan, en razón del carácter libre, informado y vinculante 

que poseen.  

 

También cabe resaltar que , aparte de las  funciones de deslinde y limitación de espacios al 

interior de las tierras adjudicadas a la comunidad, la vigilancia por la preservación,  defensa 

de los derechos de la propiedad colectiva, la salvaguarda de la identidad cultural y los 

recursos naturales o la facultad de elegir un representante legal para la conciliación de 

conflictos internos. El Consejo comunitario, además tiene la función de informar y 

capacitar a los mineros de la comunidad, sobre las estrategias y planes de cuidado del 

territorio.  
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IMAGEN 35. SOCIALIZACIÓN COMUNITARIA 

 

 
Conferencia de mujeres miembros del Consejo Comunitario de la Boquilla 

Fotos tomada por autora. 

 

No obstante, como lo registra el periódico El Heraldo, la  tarea de la  titulación colectiva 

adelantada por Luna no fue fácil, pues dentro de la propia comunidad muchos de los 

habitantes se negaban a titular sus tierras, y realizaron manifestación contra el proceso 

adelantado ante el INCODER,  por considerar que los líderes comunales querían apropiarse 

de ellas para convertirse en señores del mar y la Ciénaga; y que con la titulación colectiva 

los boquilleros dueños un inmueble perderían toda libertad al momento  de vender 

cualquier bien de su pertenencia. Además, según lo dicho por el manifestante Juan 

Cárcamo: “La titulación colectiva no tiene cabida en la Boquilla, porque según la ley 70 y 

el decreto 1745, eso solo aplica a las zonas rurales, y nosotros hacemos parte del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Cartagena”.
238
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 Israel Díaz Gonzales, “Boquilleros Protestas por Titulación Colectiva”, en: El Heraldo, 2 de abril 2012, 
Recuperado de: https://www.elheraldo.co/region/boquilleros-protestan-por-titulacion-colectiva-62610, 
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IMAGEN 36.  NO A LA TITULACIÓN COLECTIVA  

 

Foto: Protesta de Nativos Contra la Titulación Colectiva. 

Tomado de: https://www.elheraldo.co/region/boquilleros-protestan-por-titulacion-colectiva-

62610. 

 

 

Otro grupo de Boquilleros, mostraron apoyo incondicional al líder Benjamín Luna y a 

proceso de Titulación Colectiva. Justamente, Henry Huizamano, presidente de Asococ
239

, 

manifestó que “La vida de las comunidades negras es su territorio. Si lo perdemos 

perderíamos nuestra cultura, que está compuesta por nuestras costumbres, nuestra 

agricultura y por su puesto nuestro territorio”
240

, y que de no darse una efectiva titulación, 

tarde o temprano los nativos terminarían desalojados de sus comunidades.  

Para el boquillero, era necesario una pronta titulación colectiva, porque desde su  propia  

idea de auto reconocimiento, los individuos son vistos como miembros de una comunidad 

nativa ancestral, que pese de sarrollarse dentro de una gran área urbana, que contrasta con 

la realidad social y economía de su comunidad, aún conservan  tradiciones culturales e 

históricas que los determinan. Por eso, el 12 abril de 2012, en presencia del Presidente 

                                                           
239

 Asociación de Consejos Comunitarios del Distrito de Cartagena. 
240 “Afrodescendientes avanzan en titulación colectiva con el Incoder”, en: El Universal, 7 de agosto 2012, 
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Obama y Santos, se haría entrega oficial de los títulos colectivos de propiedad de la 

comunidad negra de Palenque y de la Boquilla, como un acto de reivindicación de los 

derechos que sobre tierras ancestrales poseen estas poblaciones. 

 “Son dos títulos, cada uno en su condición, que están cargados de un profundo 

significado. Fue enormemente satisfactorio que los dos últimos actos administrativos 

que firmé como gerente del Incoder hayan sido estos títulos colectivos. Es simbólico 

para mí. Palenque es el gran emblema de la lucha por la libertad y La Boquilla tiene un 

hondo sentido, y es reconocer que en una ciudad tan escindida como lo es Cartagena, 

estas comunidades son parte de la ciudad y se les está dando un reconocimiento muy 

importante. Para Cartagena esto tiene que ser visto como una señal para que 

reconozcan las diferencias de su tejido social”, explicó Juan Manuel Ospina, el saliente 

gerente del Incoder y quien adelantó el proceso para que hoy esto sea posible. 

Ambas titulaciones están fundamentadas en la Ley 70 de 1993, que consagra el 

reconocimiento de los derechos de las comunidades negras. Pero a pesar de que esta 

norma se creó pensando en las comunidades del Pacífico, esta es la primera vez que se 

aplica para titulaciones colectivas en el Caribe.
241

 

 

IMAGEN 37. ENTRE ABRAZOS DE RECONOCIMIENTO 

 

 
 

Foto: Líder Comunal Benjamín Luna con los Presidentes Santos y Barack Obama 

Tomada de: http://www.eluniversal.com.co/actualidad/obama-entrega-titulacion-colectiva-

comunidades-afrocolombianas 
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Ratificando con esto, que la condición etnográfica y ancestral es un elemento caracterizador 

y determinante de la territorialización  afrodescendientes, donde el territorio comprende la 

asimilación social de los recursos que en él existen y la construcción socio- cultural que se 

realiza en torno a sus componentes,
242

 no limitándose solo al espacio físico sino a la  

apropiación social, histórica, económica y cultural que dé él se hace, y a su vez 

estableciendo una forma eficaz de identificación, control, complementariedad o 

negociación.  

 

Respecto de la titulación colectiva es significativo indicar que el marco referencial siempre 

ha sido el Pacifico, donde se procuró un reconocimiento diferencial a la realidad territorial, 

a la identidad cultural y derechos civiles de la población.  De esta forma, en las 

comunidades negras asentadas sobre las tierras baldías y las cuentas del pacifico 

colombiano,  las reclamaciones territoriales se descansaron en una recuperación de la 

historia de la población negra, en las circunstancias específicas en las que llegaron y se 

asentaron los pobladores de  las tierras bajas del Pacífico, en  la memoria colectiva que los 

legitima como   actores contenidos  dentro  de la sociedad nacional
243

. 

Dichas acciones reivindicatorias han tenido un carácter ejemplarizante para la 

conformación de territorios colectivos rurales. Sirviendo de modelo a  otras comunidades, 

como la de la población raizal de San Andrés y Providencia, que en aras de la protección de 

su territorialidad y la obtención beneficios estatales, optó por auto reconocerse como 
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población indígena, valiéndose de múltiples recursos y estrategias que le posibilitaron la 

consecución jurídica, histórica y social de sus derechos propios como comunidad    nativa, 

estrategia como antes mencionamos, utilizada en el Corregimiento de la Boquilla  como 

mecanismos de defensa y auto conservación de su identidad y tradición a lo largo del 

tiempo. Ya que la forma  como se asentaron los boquilleros sobre el territorio es muestra de 

un poblamiento estratégico y de una emancipación dinámica y generacional, propias de la 

pervivencia de sus habitantes, que inicialmente esclavos se valieron de tácticas de 

emancipación o huida, poblamiento y  establecimiento de comunidades libres en gran parte 

de esta geografía para  salvar su existencia de la dominación del yugo peninsular.   

En este punto, es preciso señalar que conforme a la aplicación de las estrategias de 

preservación y  a las garantías ofrecidas por la  Ley 70 de 1993,  en el Distrito de Cartagena 

se han presentado avances significativos. Entre los casos más reciente sobre titulación 

colectiva mencionamos el de las comunidades de  “Orika”
244

 en Islas del Rosario y el del 

Corregimiento de “Caño de Loro” en la Isla de Tierra Bomba. El título colectivo de la 

primera  fue proferido por medio del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)  

por  resolución 3393 de 2014 y posterior ejecutoria el 8 de septiembre de 2015 en 

observancia de lo dispuesto en la sentencia T-680 de 2012 de la Corte Constitucional y en 

el que se le reconoce a la comunidad un área de 100 hectáreas, 5.670 metros cuadrados del 

archipiélago.
245

 Descartando la idea de que las islas eran patrimonio nacional, explicando 

que eran bienes baldíos reservados  pertenecientes a la Nación y el caserío  la comunidad.  

De esta forma la comunidad Orika poseería el primer territorio que se le adjudica a una 

                                                           
244
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comunidad afrodescendiente en las islas del  Caribe Colombiano, específicamente en una 

de las 28 islas del Archipiélago de Islas del Rosario.  

De la misma forma  la titulación colectiva de la comunidad de “Caño de Loro” fue 

realizada por la Agencia Nacional de Tierras bajo la Resolución 1963 de 2017 que los 

acredita  como titulares 94 Hectáreas  de la Zona denominada “El Lazareto”, dividida en 

cuatro globos de tierra, que se afincan como un legado histórico, cultural y real  para las 

venideras generaciones y a su vez en un medio jurídico óptimo para  la implementación  de 

proyectos de saneamientos  básicos y para la permanecía y conservación  en el territorio de 

sus gentes.  Y aunque en la actualidad se siguen presentan ocupaciones ilegítimas de 

particulares en las 379.5
246

 hectáreas tituladas a favor del Distrito, bajo la Resolución 4102 

del 5 de agosto de 2015, se abrió el horizonte para múltiples comunidades nativas, étnicas o 

afrodescendientes que durante años han luchado por el reconocimiento y  la recuperación 

de sus tierras, por el autogobierno de sus territorios, la preservación de su cultura e incluso 

la ampliación de su resguardos sin importar el lugar específico en el que se desarrollen, de 

establecer elementos históricos y políticos que  permitan conservar su patrimonio y vivir en 

el sosiego que les otorgan sus derechos ancestrales sobre la tierra.  

Así mismo en el Departamento de Bolívar se han logrado progresos en materia de titulación 

colectiva y por medio de la Resolución 369 del 29 de noviembre de 2016 expedida por la 

Agencia Nacional de Tierras, se logró obtener  la titulación del corregimiento de Tierrabaja, 

ubicado en la zona norte la ciudad. Municipio que  desde hace seis años estaba luchando 

por obtener el reconocimiento de su comunidad como afrodescendiente con derecho a su 
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159 
 

propio territorio.
247

   Aunque la tarea aún no está completa, puesto las comunidades de 

Paraíso, San Cristóbal, María La Baja, Pontezuela, Arroyo de Piedra, Púa II, Bayunca, 

Puerto Rey, Arroyo de las Canoas y Villa Gloria, aún se encuentran en el trámite de 

titulación  y defensas de sus territorios. Al igual que la aguerrida comunidad de Marlinda. 

(A continuación estudiado) 

De esta manera, entendemos que el proceso de lucha territorial y ancestral de la población 

negra y especialmente  el  de la Boquilla, corresponde a un proceso de reivindicación y 

reconocimiento de la  memoria colectiva de un pueblo que clama y pretende hacerse sentir 

en el ámbito local y nacional. En el que las reclamaciones territoriales se reafirman en un 

restablecimiento de la historia de la población negra, que legitima su tradición y sus 

asentamientos  sobre las tierras que moran, y que el proceso de titulación colectiva 

realizado por el Incoder de forma conjunta a las comunidades de Palenque y la Boquilla el 

15 de abril de 2012. Fue una forma de evidenciar como la tradición se constituye en   una  

garantía sobre la propiedad de los predios para las comunidades negras asentadas sobre 

territorio baldíos nacionales  ubicados en el Mar Caribe (sector Boquilla), de manera 

continua e ininterrumpida desde el siglo XIX, ejerciendo actividades económicas para su 

subsistencia.  
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3.1. CASO MARLINDA 

 

Como hemos mencionado a lo largo de la investigación,  la Ley de Comunidades Negras 

nace como un sistema de  protección a la tradición, la identidad  y la cultural de las 

comunidades étnicas que protegen  su autonomía y diversidad y a la vez como un 

mecanismo de acción para que comunidades afrodescendientes del Caribe que como La 

Boquilla, solicitaran la titulación colectiva de sus tierras,  pese a  no ocupar tierras baldías 

en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico. Como inicialmente lo 

señala la ley.   

Sin embargo, el caso de los habitantes de Marlinda en el Corregimiento de la Boquilla, es 

muy particular. Gracias a las Ley 70 del 93, apoyados en  la premisa de ser comunidades 

negras poseedoras de derechos legítimos ancestrales,  que los acreditan como dueños del  

usufructo y  distribución sobre la tierra y conforme a la concepción materialista de la 

historia que  determina la producción y el intercambio bienes, como base de toda sociedad 

organizada con tradiciones perennes en el tiempo, esta población,  realizó la primera 

solicitud de titulación colectiva fuera del pacifico colombiano, luego de que  en el  año 

1997 a través de la Junta Fiscalizadora de la Boquilla y con la orientación de la asesora de 

la Oficina de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, Jenny de la Torre se crear el 

Consejo Comunitario de Marlinda, primer Consejo Comunitario de la Costa Caribe, con  

Acta de Constitución del 12 de diciembre de 1997
248

 y reconocido por  Distrito y el 
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Ministerio del interior  mediante la Resolución 003 del 13 de agosto de 1998. 
249

,   con 

estatutos y lineamentos perfectamente establecidos.  

CONSEJO COMUNITARIO DE MARLINDA 

MISION 

Promover los proyectos que eleven el nivel de vida de la comunidad 

Establecer los mecanismos de derecho propio 

Preservar la identidad cultural 

 

 

VISION 

Presentar concertar ejecutar y hacer seguimientos a proyectos y programas para el 

desarrollo económico y social de la comunidad que nos permitan evolucionar a la 

comunidad en educación salud vivienda y mejorar el nivel  socio económico para que 

en un futuro poder ser una comunidad con ejemplo de superación. 

 

 

OBJETIVOS 

1.       Establecer los mecanismos de administración y manejo que garanticen la 

equidad y justicia. 

2.       El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del cual se beneficien 

todos los integrantes de la comunidad en cumplimiento de la función social y ecológica 

de la propiedad. 

3.       Darse su reglamento interno. 

4.       Respetar los recursos hidrobiológicos.
250

 

 

 

 

Para 1999 las veredas  Marlinda y Villa Gloria conformaban un solo Consejo Comunitario 

y la solicitud del título colectivo sobre el área de la hacienda  Los Morros, se hizo ante 

Instituto de Reforma Agraria Regional Bolívar INCORA a nombre de las dos 

comunidades.
251

 Sin embargo, el trámite fue lento y solo hasta 2001 se realiza la primera 

inspección ocular sobre las zonas a titular. Los terrenos, siempre han estado en contante 
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disputa legal con el propietario  Isaac Fuentes, su esposa Clemencia Arciniegas de Fuentes 

y demás herederos pues alegan, que fueron invadidos por los habitantes de Marlinda y Villa 

Gloria se ubican en  los terrenos comprendidos  en el Morro, Pese a que la Escritura Pública 

de la Notaría 3 del Circuito de Bogotá  No 3652 señala que dichos terrenos limitan 

directamente con Manzanillo y el caño  de la Boquilla, bordeando las playas del Mar 

Caribe. 

“La propiedad colinda por el norte con el caserío de Manzanillo, por el sur con el Caño 

de La Boquilla, por el este con la Ciénaga de Tesca o de la Virgen y por el occidente 

en forma irregular con playas y el Mar Caribe. Partiendo desde el caserío de 

Manzanillo hacia el sur, hasta el mojón No 1 en la cima del “Morro del Medio”; se 

vuelve este lindero al oriente con azimut de 82° 54´ y longitud de 400 metros, hasta 

encontrar el mojón No 2, del mojón 2 se sigue con azimut 116º 00´ en longitud de 430 

metros, hasta encontrar el mojón No 3 y de este mojón se sigue en línea recta con 

azimut de 216º y 503 metros de distancia hasta encontrar las playas del Mar Caribe y 

desde este punto hasta encontrar el Caño de La Boquilla”.
252

 

 

Con la inspección ocular, se buscaba el esclarecimiento  de la propiedad, pero en ella,  no 

se precisó si los terrenos  pertenecían al Distrito, a la  Nación o eran propiedad privada. 

Conjuntamente la Dirección General Marítima de la Armada Nacional DIMAR, en Oficio 

N° 0987 del 12 de mayo del año 2000,  emite concepto desfavorable respecto de la 

Titulación Colectiva de Marlinda, argumentado que el terreno requerido no debía ser 

otorgado porque no era un baldío, que la vereda se encontraba en área de baja mar no apta 

para la vida humana y que la playas son bines de uso púbico de carácter intransferible. 

 

Artículo 166. Bienes de uso público. Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas 

marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los 

particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso 

y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente Decreto. En consecuencia, 

tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo. 

                                                           
252

 AHC, Escritura Pública No 3652, de la Notaría 3 del Circuito de Bogotá del 5 de Septiembre de 1968. 



163 
 

 

 

Luego, en el 2002 además de ser negada la titulación colectiva del Consejo Comunitario de 

Marlinda
253

, a través de una acción popular incoada por señor Carlos Julio Romero contra 

el Distrito de Cartagena, se buscaba la reubicación de las veredas alegando peligrosidad de 

la zona para sus habitantes. No obstante, en agosto de 2003,  la acción fue desestimada por 

el Tribunal Administrativo de Bolívar y fallada por la Magistrada Elvira Pacheco, a favor 

de las comunidades de Marlinda y Villa Gloria. 

IMAGEN 38. PLAYAS DE MARLINDA, LA BOQUILLA 

 
Tomado de: El Universal 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/estamos-dispuestos-dar-la-pelea-

habitantes-de-marlinda-80793. 
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Llegado el año 2012, con la presentación de una nueva acción popular que pretende la 

reubicación por considerar que están acabando con el ecosistema al talar el mangle. Los 

habitantes de comunidad de Marlinda, volvieron a sentirse vulnerables y perseguidos al ser  

 

al ser juzgados reiteradamente por un asunto igual. Pero no se rinden, y al mejor estilo de lo 

que reza su himno, siguen luchando. 

 

Coro Himno Marlinda 

 
Oh, Marlinda del Mar 

Estamos aquí negros, mestizos y blancos, 
Juntos unidos de la mano, 

Formamos un solo hombre 

En Marlinda del mar, 

Que luchamos unidos por nuestra tierra 

Y por un mendrugo de pan.
254

 

 

 

 

Asimismo lo expresa el pescador, Andrés Gómez: “Aunque ya hay fallos a nuestro favor 

nos revocan los procesos para sacarnos todo porque hay macroproyectos con los que se 

quieren apoderar de esto. “Somos boquilleros natos, de aquí nos sacará Dios, porque 

estamos dispuestos a dar la pelea”.
255

Los habitantes también afirmaron que pese a que todo 

estaba dispuesto  para que con la titulación colectiva que se efectuó con Barak Obama, 

Presidente de los Estados Unidos, se otorgara su titulación. Esta, se negó a último instante. 
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Es necesario decir también, que el Abogado ambientalista, Rafael Vergara, uno de los 

gestores de la acción popular, afirmó que  los habitantes de Marlinda no son víctimas de 

persecución alguna, y en sus palabras aclara que: “En la acción popular no planteamos el 

desalojo despiadado de una población. Se busca parar la agresión al ecosistema y a la ley, 

impedir una tragedia anunciada cada invierno. Estamos diciendo reubicación concertada y 

digna de los pobladores de una zona próxima donde se elimine el alto riesgo”
256

. No 

obstante en contraposición a este argumento, nos permitimos señalar algunas impresiones 

de nativos pescadores de Marlinda.  

Andrés Gómez, Pescador. 
Esto es un atropello para los habitantes de Marlinda. Nosotros vivimos en estas tierras 

ancestralmente, tenemos derecho sobre ellas y nos están atropellando. 

 

Andrés Herrera, pescador. 
Si hay justicia se debe dar a favor de nosotros. Cómo es posible que hay una ley de 

restitución pero están sacando el pueblo por otro lado. Hay hoteles y carreteras que si 

han talado mangle y a ellos no les dicen nada. ¿Por qué no vienen aquí y me dicen 

dónde está el mangle talado? 

 

Irene Contreras, Ama de casa. 
Aquí no tenemos pandillas ni nada de eso, en otro sector de Cartagena no nos van a 

querer. ¿Por qué la guerra contra nosotros? 

 

Yolima Pineda, ama de casa. 
Si aquí lo único que saben es pescar, si nos llevan para otro lado lo que van es a robar 

porque no sabemos hacer más nada”
257

 

 

 

Uno de los últimos fallos, fue el proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado, en virtud de la acción popular presentada contra la Nación – 

Presidencia de la Republica y otros, donde se busca la recuperación integral del manglar en 
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aras de restituir a esa franja del corregimiento la visual que inicialmente  poseía. 

Ordenando: 

a. RESTITUIR el espacio público ocupado por las comunidades asentadas en los 

sectores Marlinda y Villagloria, ubicados en el corregimiento de la Boquilla del 

Distrito de Cartagena.  

b. REUBICAR a cada una de las familias asentadas en dichos sectores, en viviendas 

dignas, construidas para ese fin y dotadas de todos los servicios públicos domiciliarios, 

las cuales deberán ser construidas en un predio ubicado a no menos de dos (2) 

kilómetros del litoral; y conforme al uso del suelo según lo dispuesto en el Plan de 

Ordenamiento Territorial.
258

 

 

Sin embargo, en entrevista concedida a Caracol Radio, los habitantes de Marlinda y 

Villagloria están renuentes a salir del litoral costero, y son firmes al asegurar que: 

“Nunca hemos pedido reubicación, jamás hemos tratado de abandonar nuestro 

territorio. Queremos ir al concejo a debatir esta problemática. La gran cantidad de 

macroproyectos que hay a nuestro alrededor, son los que quieren sacarnos de nuestra 

tierra. Con nosotros quieren repetir lo que sucedió en Chambacú”
259

 

 

Los habitantes de Marlinda,  pese a lo antes mencionado y a los problemas 

económicos y socio-ambientales que persisten en su entorno, seguirán luchando hasta 

que el Distrito, les reconozca su legítimo derecho ancestral sobre el territorio y le 

proporcione política pública incluyente que mejore su calidad de vida y los haga 

participe directo de los proyectos que sobre la tierra se pretendan ejecutar. 

 

Recapitulación  

 

                                                           
258
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259
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En el tercero capitulo, observamos como a partir de la reforma de la Constitución del 91 y 

la expedición de la Ley 70 de 1993, las poblaciones negras de las Regiones Rurales  del 

Pacifico colombiano, se convirtieron en nuevos sujetos político con derechos 

constitucionales sobre territorios colectivos. Las comunidades afrodescendientes lograron 

el reconocimiento histórico a través de la titulación colectiva  e importantes niveles de 

apropiación de los procesos de poblamiento y  autonomía y de conservación de la  

biodiversidad de sus tierras a través de la conformación de Consejos Comunitarios Y Juntas 

Fiscalizadoras Comunales que luchen por el bienestar de la población.  

La Ley 70 de 1993 o Ley de Negritudes, floreció como un mecanismo esencial para el 

proceso histórico del reconocimiento comunal otorgado al  Pacifico, e igualmente fue una 

estrategia de suma importancia para otras poblaciones negras en Colombia, que luchaba el 

dominio de sus tierras. En especial,  fue  perfectamente aplicable en la titulación colectiva 

del corregimiento de pescadores de la Boquilla, donde, a través de la conformación del 

Consejo comunitario ACOCOC, el 12 de abril de 2012 se otorgó la propiedad y protección 

jurídica sobre las áreas tituladas, así como  la participación en las decisiones que llegaren a 

afectar la ancestralidad del territorio.  De esta forma, el Consejo Afro en ejercicio del 

derecho a la “consulta previa”, ha motivado a los boquilleros a la protesta contra el Estado 

y los empresarios que construyen carreteras sin tener en cuenta el daño ecológico sobre la 

Ciénaga de la Virgen, el área de manglar y las tierras de relleno, pues son conscientes del 

derecho que les asiste como nativo ancestrales y ecológicos de la zona norte de Cartagena. 
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CONCLUSIONES 

 

  

El vertiginoso avance de construcciones hoteleras y condominios sobre la zona norte de 

Cartagena son una muestra de las políticas sesgadas que sobre Cartagena han reinado. Olas 

de desplazamientos que desde siempre se efectuaron sobre comunidades afrodescendientes 

como Pueblo Nuevo, Pekín, Boquetillo o Chambacú; que  no encontraron más salida que 

internarse en lugares alejados de la ciudad para poder subsistir. Realizar esta investigación, 

nos permitió conocer más de cerca el caso del Corregimiento de la Boquilla, un pueblo de 

pescadores negros,  que le han hecho frente a los múltiples intentos por desplazarlos de su 

tierra, a través de diversas estrategias de resistencia y defensa de hecho y de derecho  

utilizadas por sus habitantes, para  conservar  el territorio ancestral que históricamente han 

ocupado. 

Las luchas y  defensa de la comunidad afro de La Boquilla ante opulentos inversionistas, 

particulares  y el Distrito ha sido objeto primordial de esta investigación, ya que cada 

conflicto territorial ha generado una estrategia de acción que se ha convertido en una  forma 

legal y social en la que el pueblo pudo hacer respetar su derecho sobre la propiedad y hacer 
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sentir su voz frente al daño ambiental que sobre la zona se ha extendido.  De esta forma, se 

pudieron identificar  los diversos conflictos, derivados de la relación histórica que la  

tradición otorga en  la ocupación y propiedad de la tierra; como forma  de reconocimiento 

al derecho ancestral y  territorial de los afrodescendientes boquilleros respecto al  proceso 

de titulación colectiva generado  bajo el marco normativo de la Ley Comunidades Negras o 

Ley 70 de 1993, como el primer pueblo titulado sobre zona norte de la costa caribe 

colombiana, así, como los conflictos internos que por la propiedad  del territorio se han 

desarrollado en la comunidad.  

En este proceso de indagación,  logramos advertir que el  proceso de titulación colectiva de 

las tierras ancestrales de las comunidades negras en Colombia y específicamente el de la 

Boquilla,   podemos  percibirlo desde  aspectos que se corresponden entre sí;  histórico, 

social, económico, y legal, donde el actuar de la comunidad afro y la creación de leyes 

especiales de reconocimiento del derecho al territorio de las colectividades negras rurales 

representan un significativo adelanto, producto de la lucha encarnecida de los movimientos 

negros a través de los años  y de la aplicación estratégica de las herramientas de defensa y 

aprobación que condujeron  hacia la declaratoria de  su  la identidad y el derecho colectivo 

sobre las tierras que patrimonialmente han estado en posesión de los nativos. Así como el 

control y dominio al espacio en el que cohabitaban y a la distinción de su identidad cultural 

como factor determínate de una tradición heredada.  

Examinar el proceso de titulación colectiva de las tierras de comunidades afrodescendientes  

de la Boquilla, Cartagena, a la luz de la  Ley 70 de 1993, se convirtió en un reto por 

dilucidar, pues sobre el territorio  hasta al año de 2017 existen casos sobre propiedad sin 

resolver y un sin número de invasiones de particulares y  afectaciones producidas por 



170 
 

condóminos y megaproyectos, que luego de  rellenar franjas de la ciénaga,  ofertan al 

público un lujoso paraíso terrenal que va rezagando a una comunidad étnica que desde hace 

tiempo ha tenido presencia  sobre la zona y que en virtud de su título colectivo posee 

derechos de consulta y de organización sobre las áreas que se han de intervenir. En el 

marco de los conflictos que sobre tierra se presenta en la Boquilla, también pudimos  

observar los diferentes niveles de la realidad social cartagenera, sociedad que está inmersa 

bajo el peso de dos caras de una misma moneda, la desigualdad e inopia y la cultura de la 

exclusividad, del consumismo, de la rápida construcción  hacia las afueras, sobre ciénagas y 

demás  recursos hídricos  o zonas verdes que calan a la perfección con los diseños 

ultramodernos de los inversionistas.  

A estas conclusiones pudimos llegar después de visitar el corregimiento, hablar con la 

comunidad sobre la historia del pueblo, su  tradición, la propiedad del suelo, el proceso de 

titulación colectiva , investigar en los archivos de la prensa local y nacional,  y 

posteriormente procesar la información obtenida.   

Finalmente, consideramos pertinente recomendar que desde la historia se sigan estudiando 

las luchas territoriales y prácticas ancestrales como medios de reconocimientos sobre el 

territorio de la comunidad boquillera.  Especialmente, los distintos casos particulares, que 

sobre problemas de ocupación ancestral, desplazamiento, invasión, relleno, y políticas de 

protección ambiental están vigentes  ante la jurisdicción  ordinaria y ante los entes de 

control respecto  del Corregimiento de la Boquilla, pues es desde la indagación histórica 

donde se puede encontrar la solución real a muchos interrogantes que hoy apremian a  la 

sociedad.   
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