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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como intención reconstruir y fortaleces el proceso de 

configuración de Barú y la importancia que mantiene en la ciudad de manera histórica. Es-

tos acercamientos fueron generados por medio de las narrativas de los sabedores, quienes 

son la memoria de esta comunidad. Se resalta el establecimiento, construcción socio-

espacial y los circuitos económicos que se construyeron en este territorio, conectados con 

Cartagena antes de la proyección del turismo en esta isla.  

El diseño de una ciudad con enfoque turístico generó unas dinámicas de segregación, des-

plazamiento, desalojo e irregularidades legales en la adquisición de terrenos por distintos 

actores; situaciones que motivaron a la defensa y resistencia por parte de los baruleros, 

quienes hacen frente para defender lo que históricamente les pertenece. La consolidando 

del consejo comunitario como espacio de toma de decisiones en pro del bienestar de la co-

munidad, es uno de los mecanismos para examinar los proyectos que diseñan para este te-

rritorio y el análisis de las ventajas y desventajas que pueden generar. Además, las distintas 

miradas enfocadas en Barú y la realidad en la que viven sus habitantes a pesar de los pro-

yectos hoteleros que ya se han construido.  

Palabras claves: territorio, sabedores, consejo comunitario, defensa, turismo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El 25 de abril del año 2007, desde la Revista Dinero, el entonces Ministro de Industria y 

Comercio, Luis Guillermo Plata, explicaba el rol preponderante que debía jugar el turismo 

en el progreso de Colombia. “El Ministro Plata reiteró que solo mediante la realización de 

grandes proyectos turísticos en el país, Colombia podrá convertirse en un destino de “clase 

mundial” para los viajeros del mundo, reseñó la citada revista. Acto seguido, precisó, que 

esperaban “comenzar el localizado en BARÚ, a mediados de 2008, con participación del 

estado como propietario de parte de los terrenos y la búsqueda de inversión extranjera para 

tal fin1”. 

El interés expresado por el hoy exministro Luis Guillermo Plata en adelantar proyectos 

turísticos en Barú se corresponde con la necesidad de expandir los mismos en las islas cer-

canas a Cartagena, principal destino turístico del país. En efecto, en las dos últimas déca-

das, la zona insular de Cartagena ha sido foco de atención para la construcción de comple-

jos hoteleros. Lugares como Tierrabomba y Bocachica, a los que históricamente las autori-

dades gubernamentales les han fallado en el cumplimiento de necesidades que garanticen 

una mejor calidad de vida, ahora son tenidos en cuenta para la construcción de edificacio-

nes hoteleras2.  De igual manera, La Boquilla es un territorio que ha sido invadido por los 

complejos y grandes edificaciones que contrastan con las casas de sus habitantes, quienes 

 
1 “Proyecto turístico de Barú marcha hacia adelante”, en Revista Dinero, 25 abril de 2007.  
2 Higuera Gómez Sandra, El ecosistema cultural de litoral en Bocachica (isla de Tierra Bomba –Cartagena): 

lineamientos básicos para la formulación de un plan especial de salvaguardia (pes), Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, julio de 2013 
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se han ido desplazando a otros lugares debido a las situaciones complejas que afrontan ante 

esta realidad3. Los proyectos en la Zona Norte de Cartagena, en fin, son la materialización 

de los pasos fuertes del turismo que cambian el paisaje y el uso del suelo, 

La isla de Barú, al igual que los espacios mencionados anteriormente, es un territorio histó-

ricamente importante para la ciudad, importancia que, entre otras cosas, se vio reflejada en 

el intercambio de productos y movilidad entre ambos espacios. Desde la década de los 80 

aproximadamente la intención de generar otros espacios para el turismo es publicada por 

los medios de comunicación locales, generándose discusiones sobre cuál sería la utilidad de 

este lugar, la inversión de cada uno de los actores interesados y las delimitaciones de los 

terrenos.  

Entre 1991 y 2012, periodo estudiado en este trabajo, la ejecución de los proyectos hotele-

ros aumenta, los recursos de las entidades locales, nacionales e internacionales son inverti-

dos con mayor intención y las tensiones sobre la viabilidad de dichos proyectos en las co-

munidades son momentos importantes de visibilizar; por tal razón, esta investigación pre-

tende analizar la llegada del turismo y las formas de organización en la Isla de Barú 

para la defensa del territorio en el periodo comprendido entre 1991-2012. Intentando 

dar posibles respuestas a los siguientes interrogantes: ¿cuáles han sido las formas de orga-

nización y poblamiento histórico en el territorio?, ¿De qué manera, al declararse a Cartage-

na como Distrito Turístico, el turismo y los intereses económicos trascendieron en Barú en 

el período comprendido entre 1991 y2012? ¿Cuáles han sido los impactos económicos, 

ambientales y sociales que tales proyectos han tendido en la citada isla? ¿Qué mecanismos 

 
3 Cantillo Toro, Erika, Derechos ancestrales, luchas por la tierra y titulación colectiva en la Boquilla- Carta-

gena 1970-2005, Universidad de Cartagena, 2018. 
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de resistencias y negociación han utilizado los habitantes de Barú para enfrentar los efectos 

del turismo en su comunidad? 

Este trabajo plantea como argumento central, que debido a la implementación de proyectos 

turísticos en Cartagena, se ha ido expandiendo a sus islas para satisfacer la demanda turísti-

ca, generando unas dinámicas distintas en las comunidades que han reforzado de manera 

histórica sus procesos comunitarios relacionados con sus prácticas, tradiciones, costumbres, 

etc. que han permitido su consolidación en el territorio, siendo de gran importancia en la 

historia de la ciudad. Es demostrar que la llegada del turismo en Barú ha propiciado espa-

cios de dialogo para aprobar o desaprobar los intereses de terceros sobre el territorio, me-

diados por sus bases organizativas que se han fortalecido para la defensa de su comunidad.                                                                                                                                

APORTES A LA HISTORIOGRAFÍA  

El turismo y sus pasos en Barú han sido estudiados desde múltiples disciplinas académicas, 

la publicación de artículos, libros y ensayos contribuyen a los estudios locales, donde en los 

últimos años se ha incentivado la investigación sobre estas problemáticas; permitiendo ana-

lizar los diferentes actores y sus intereses, evidenciar procesos organizativos, la reivindica-

ción de la lucha y defensa de los recursos naturales, etc. De esta manera uno de los trabajos 

que han aportado sobre la cotidianidad de los pescadores de Barú y lo que sucede alrededor 

de ellos, es el libro publicado por la Universidad de los Andes junto con 5 pescadores los 

cuales contribuyen en la búsqueda de soluciones para frenar los problemas ocasionados por 

el turismo a los ecosistemas marinos y costeros, detener el deterioro y enfrentar el cambio 

climático. Es un escrito que recrea las situaciones de la comunidad, realizan un proceso de 
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memoria sobre Barú y el diseño de mapas, cartografías y fotografías fortalecen los saberes 

locales4. 

Un artículo relacionado con los procesos históricos en la Isla de Barú y la población que se 

asentó en ese lugar es el publicado por la antropóloga Alejandra Buitrago Villamizar, quien 

es referente para este trabajo de investigación. Aborda cómo ha sido poblado, apropiado, 

transformado, reorganizado e imaginado el territorio de Barú por parte de quienes han teni-

do intereses en ocupar este lugar. Revisa el tránsito desde el periodo colonial hasta finales 

del siglo XIX, para describir cómo fue poblado ordenado, controlado y ejercido el poder5.   

Otro aporte importante es la tesis realizada por los historiadores Nays Flórez y Jadid Martí-

nez, quienes estudian la apropiación de la tierra en el periodo de 1895-1905 en donde reali-

zan la revisión de documentos notariales para evidenciar la compra de terrenos en la isla 

por parte de sus habitantes, como de quienes han accedido de forma legal e ilegal. De igual 

manera colocan en evidencia las continuas discusiones entre el Estado, la población y terce-

ros por delimitar terrenos y delegar dueños6. 

En otros textos que no tienen como foco de investigación a Barú, pero aportan cierta infor-

mación, se destaca la obra Tras las huellas de Pasacaballos: el reencuentro de un pueblo con 

su identidad. En ella, el autor realiza un recuento histórico de la población de Pasacaballos, 

pero al ser esta muy cercana a Barú, muestra datos, referencias, información relacionada 

 
4  El pescador de Barú: una aproximación a la recuperación del conocimiento local asociado a la pesca / Enri-

que Villamil Medrano [et al.]. -- Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE, Ediciones 

Uniandes, 2015.   Otros autores: José Bolaño Medrano, Wilner Gómez Rodríguez, Nicolás Valencia Gómez, 

Miguel Ángel Geles Villamil, Rocío del Pilar Moreno-Sánchez, Sandra Lucía Mendoza Mojica, Jorge Higinio 

Maldonado. 
5 Buitrago Villamizar Alejandra, “La historia de Barú, Cartagena,” 17 de diciembre de 2016. 
6 Martínez Jadid y Nays Flórez, Nativos, tierra y sociedad. Barú 1895-1905, Universidad de Cartagena.  
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con el tema indígena y la utilización de archivos7. En este mismo sentido otro aporte es la 

tesis doctoral de Sandra Higuera, quien estudia el ecosistema cultural del litoral en Boca-

chica, profundizando sobre los ecosistemas culturales marítimos y los problemas que han 

estado afectando al medio y a las comunidades; la relación con el mar y sus potencialidades 

que ha sido como ella lo expresa fundamental en la consolidación del conjunto de valores 

sociales, históricos, espirituales, emocionales, artísticos, estéticos, naturales y simbólicos, 

que se materializan en prácticas o manifestaciones importantes para la comunidad8.  

El estudio de los trabajos anteriormente mencionados y aquellos que le han aportado de 

distintas formas y maneras a esta investigación, permite señalar que el periodo de 1991-

2012 relacionado con los temas de proyectos turísticos y el reconocimiento de actores sig-

nificativos no ha sido foco de investigación, debido a que ha sido necesario realizar profun-

das indagaciones de los antecedentes, del poblamiento de la isla y la posesión de la tierra; 

priorizar temas ambientales y la utilización de los recursos que posee el territorio.  

Por tal razón, este trabajo se dedica a resaltar a la comunidad, los procesos organizativos y 

de memoria; las luchas para afrontar los pasos del turismo que cada día se hace más fuerte 

y las percepciones que se tiene sobre esta industria. El marco temporal de esta investigación 

parte desde el año de 1991, siendo este un impulso para lo que sería la ley 70 de 1993. Sin 

embargo, se hace un recuento histórico desde las memorias sobre la conformación y po-

blamiento de Barú, que permite entender las dinámicas que se han llevado en el territorio. 

Junto con el año de partida hay una serie de discusiones sobre la forma de utilizar la isla 

 
7Páez Pérez Alejandro, Tras las huellas de Pasacaballos: el reencuentro de un pueblo con su identidad, Bo-

gotá, 2009 
8 Higuera Gómez Sandra, El ecosistema cultural de litoral en Bocachica (isla de Tierra Bomba –Cartagena): 

lineamientos básicos para la formulación de un plan especial de salvaguardia (pes), Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, julio de 2013 
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para generar una economía rentable a la ciudad y al país, diseñándose una serie de proyec-

tos turísticos e industriales y con ello las disputas sobre las delimitaciones de los terrenos. 

El año último del marco temporal 2012 es un impulso para reconocer que la lucha por el 

territorio es posible, referido al Consejo Comunitario de Orika siendo este reconocido a una 

comunidad negra en las islas del Caribe colombiano. Estos momentos fundacionales en las 

luchas por el territorio de las comunidades negras en el Caribe colombiano y los procesos 

que tuvieron lugar entre 1991 y 2012, son importantes en el estudio porque permiten cali-

brar las formas y las maneras a través de las cuales se busca la protección del territorio. 

METODOLOGIA, CONCEPTOS Y FUENTES. 

Este trabajo de investigación se enmarca en reconstruir las narrativas o fuentes orales de 

esta comunidad que consiente en la reconstrucción de procesos de memoria, resaltando lo 

que expresa la autora Dora Schwarzstein en relación con la oralidad: “La historia oral nos 

brinda elementos para comprender las maneras en que la gente recuerda y construye sus 

memorias. Se trata de un método que crea sus propios documentos, que son por definición 

diálogos explícitos sobre la memoria con el entrevistado, triangulando entre las experien-

cias pasadas, el contexto presente y la cultura en el que se recuerda”9. Contrastando las 

fuentes encontradas, documentos, la prensa y analizando todos los aportes historiográficos 

alrededor de este tema. 

 Para el desarrollo de recolección de las fuentes orales, se realiza un trabajo etnográfico, 

acompañado de entrevistas organizadas en puntos claves para la investigación. Examinadas 

y analizadas las fuentes escritas y orales, el enfoque del trabajo va en función del fortaleci-

 
9 Schwarzstein Dora, Historia Oral, memoria e historias traumáticas, Programa de Historia Oral da Facultad 

de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2001. Pág.  73. 
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miento de la historia de Barú por medio de sus actores -sabedores/as-, resaltando los distin-

tos momentos por los que ha transcurrido la comunidad y las formas en que se han pensado 

el territorio que habitan.   

En este trabajo utilizo el concepto territorio colectivo10 definido por Odile Hoffman, quien 

lo entiende como un espacio construido, fuente de identificación y condición de existencia 

de individuos. Siendo este un espacio que en se raíza una misma identidad y reúne los que 

comparten un mismo sentimiento, en este sentido, es un lazo antes que ser una frontera En 

el mismo sentido entenderemos el concepto de organizaciones comunitarias11, definido por 

Martha Urrea, como las conformadas por habitantes de un mismo vecindario, barrio o vere-

da , caserío o corregimiento, comuna o localidad, quienes están asociados libremente con el 

fin de adelantar la autogestión del desarrollo y el ejercicio de la democracia participativa a 

través de planes y proyectos, acciones de interés común de desarrollo social, desempeñando 

un significativo papel en la búsqueda de alternativas de acción a las necesidades comunes, 

como un espacios de legitimidad de la participación democrática.   

La investigación se fundamentó en los relatos de los habitantes de Barú y fuentes secunda-

rias; en trabajo de archivo y revisión de la prensa física y digital que permitieron encontrar 

los proyectos turísticos para las zonas señalas específicamente en la Isla de Barú. Tras in-

vestigar en los Archivo Histórico de Cartagena [AHC], Archivo del Diario El Universal 

[ADU] y Archivo General de la Nación [AGN], se tuvo en cuenta las noticias publicadas en 

el periódico local de la ciudad que abarca la temporalidad estudiada. De igual manera la 

 
10 Odile Hoffmann. Conflictos territoriales y territorialidad negra, el caso de las comunidades afrocolombia-

nas. Mosquera Claudia, Pardo Mauricio et Hoffmann Odile. Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias 

sociales e identitarias a 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, Bogotá, 2002, pág. 6, 
11  Urrea Sierra, Martha Yemira, la participación democrática desde las organizaciones comunitarias, un 

sueño por alcanzar, Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de Maniza-

les y el CINDE, 2001, Pasto, pág. 49.  
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escritura de Barú, mapas, cartografías y dibujos encontrados en documentos ayudaron en la 

construcción de este proceso investigativo. Lo mismo en algunas noticias registradas vía 

digital por la revista Semana, periódico El Espectador, El Tiempo y El Universal, las cuales 

ofrecer una mirada a las distintas situaciones por las que han atravesado Barú y Cartagena 

en relación al turismo.  

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Este trabajo está organizado en tres capítulos. El primero, que se titula “Memoria y diná-

micas socioeconómicas en la isla de Barú”,  busca por medio de la oralidad y los documen-

tos encontrados realizar una contextualización histórica del poblamiento y la posesión de la 

tierra, sus prácticas económicas relacionadas con la riqueza del territorio, la manera en que 

se organizaron espacialmente sus calles, casas, plazas, caños y playas, lugares que poseen 

historias que perviven en las memorias de quienes fueron testigos y han trasmitido estos 

relatos a las generaciones nacientes en Barú.   

En el segundo capítulo, “La puerta del turismo colombiano: Cartagena y la expansión turís-

tica en Barú”, se intenta analizar la llegada del turismo a esta ciudad de la costa Caribe co-

lombiana, revisando los proyectos que se han ido ejecutando en los distintos focos del desa-

rrollo turístico, publicados en la prensa local. De igual manera se les da una mirada a los 

discursos que desde las entidades oficiales van en contra de la realidad de las poblaciones, y 

se centra en Barú donde la construcción en los últimos 10 años ha incrementado en favor de 

la industria hotelera. Por último, en el tercer capítulo, titulado “En las voces de los barule-

ros: percepciones, sabedores y consejo comunitario”, se resaltan actores fundamentales para 

la comunidad, quienes han permitido que la memoria y los relatos sean historia viva en las 
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nuevas generaciones; las forma en cómo se ido organizando el Consejo Comunitario de 

Barú y los acuerdos, diálogos y confrontaciones que se han llevado a cabo para la imple-

mentación de proyectos turísticos en la comunidad.  
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CAPÍTULO I 

MEMORIA Y DINÁMICAS SOCIOECONÓMICAS EN LA ISLA DE 

BARÚ. 

 

“YO recuerdo, que desde hace mucho y hasta cuando yo era joven se cultivaba en este lu-

gar grandes cultivos de patilla, limón, mango, ciruela, papaya, anón, maíz y el producto 

principal son las grandes cantidades de coco; pero este se fue acabando poco a poco por 

medio de una enfermedad qué le dio, también se hacían bollos, actividades como la pesca 

qué nos permitía alimentarnos y salir a Cartagena a venderlos”12   

Leonardo Barrios 

 

Las riquezas de la tierra, el mar y sus potencialidades, las actividades que se desarrollan a 

partir de estas son esenciales para la comunidad de la isla de Barú. Muchos campesinos que 

labran la tierra durante toda su vida recuerdan la productividad y abundancia en tempora-

das, entre ellos el nativo Leonardo Barrios quién relata la gran variedad de alimentos pro-

ducidos y comercializados en distintos espacios locales, no solo resalta la prosperidad, sino 

también la decadencia y los problemas que afrontaron los cultivos debido a cambios climá-

ticos y naturales, aspectos que han quedado vigente en las memorias de sus pobladores. En 

este ejercicio de recordar, la memoria posee un papel fundamental en el escenario de la 

sociedad, tiene un inmenso componente en los grupos y las colectividades que la sostienen. 

Recuerda quienes son, de dónde vienen y que los caracteriza; inserta los recuerdos en la 

corriente de la memoria del grupo al que pertenecen; ayuda a definir su identidad13. 

 
12 Entrevista realizada al nativo Leonardo Barrios, edad de 70 años, nativo de la población de Barú, el día 11 

de abril de 2017, Hora 10:30 am. 
13 Bolaños Aitor, Autopsias del pasado, el bisturí historiográfico y las memorias colectivas. Universidad de la 

Rioja, 2010, pág. 172 
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Las memorias de los habitantes del pueblo de Barú son fundamentales para reconstruir la 

historia por medio de la tradición oral, a través de los recuerdos que siguen vivos y se 

transmiten de generación a generación, en donde recordar las prácticas y representaciones 

generan apropiación e identificación del territorio y a la comunidad de la cual pertenecen14. 

En la consolidación de Barú, la memoria y las representaciones que se han mantenido en el 

tiempo como las prácticas cotidianas, las formas de subsistencia y supervivencia que al 

analizarla son vestigios del pasado, dan forma también a su presente, en donde la memoria 

colectiva, enmarca las acciones humanas que constituyen la base de diferenciación de cada 

sociedad, su identidad, en un marco de integración con el ambiente social y natural15.  

El uso de la tierra, la pesca y las formas de subsistencia de esta comunidad permiten enten-

der las dinámicas y las prácticas económicas realizadas con el fin de generar mejores con-

diciones de vida a la familia y a la comunidad. Estas formas son una relación constante con 

el territorio, con los recursos que hacen de este lugar un paraíso terrenal; esa relación crea 

vínculos de apropiación de los individuos y de la comunidad que se encuentran en él, sien-

do abastecedor de las necesidades primarias y suelo óptimo para ser poblado.   

Es de suma importancia realizar un análisis histórico de este territorio y de las poblaciones 

establecidas, hallando datos significativos para la historia del pueblo de Barú que servirán 

para contribuir al establecimiento, consolidación histórica y para la defensa que viene reali-

zando esta comunidad.  En este sentido, el objetivo de este capítulo es narrar la forma de 

organización y poblamiento histórico en el territorio, realizando un tránsito desde la con-

 
14 Hurtado Samuel Leonardo, Historia Oral o Tradición Oral algunas conjeturas sobre sus alcances y limita-

ciones, www.hurtadosamuel.blogspot.com pág. 4 
15 Gili María Laura, La historia oral y la memoria colectiva como herramienta para el registro del pasado, en: 

Las sociedades de los paisajes áridos y semiáridos del centro-oeste argentino, Editorial Universidad Nacional 

de Río Cuarto, junio de 2010.   

http://www.hurtadosamuel.blogspot.com/
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formación indígena antes y durante el establecimiento de los españoles en la ciudad, hasta 

la incursión de esclavos quienes traídos forzosamente a Cartagena se fugaban y se localiza-

ban en lugares alejados. De manera que, a través de esta contextualización de los antece-

dentes del periodo a estudiar (1991-2012), buscamos ofrecer una mirada de las poblaciones, 

sus prácticas sociales, económicas y comerciales, las cuales permitirán entender la apropia-

ción del territorio y la consolidación de una comunidad negra en este lugar.  

1.1 DE TERRITORIO INDÍGENA A COMUNIDAD NEGRA  

 

Imagen  1. Mapa de la Isla de Barú 16 

 

La isla de Barú se encuentra localizada en la Costa Caribe Colombiana, cerca de la ciudad 

de Cartagena de Indias. Geográficamente ayuda a delimitar la bahía, desarrollándose en ella 

labores portuarias debido a la profundidad de sus aguas y por estar protegidas de los vien-

tos. Se encuentra ubicada cerca de la desembocadura del Canal del Dique que conecta con 

 
16 Mapa: El pescador de Barú: una aproximación a la recuperación del conocimiento local asociado a la pesca, 

Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2015, 228 páginas 
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el rio Magdalena, posee un área de 7500 hectáreas de extensión, de la cual hacen parte los 

corregimientos de Ararca, Santa Ana, Bahíre, la Ciénega de Barú, Cocón, Portonao, Polo-

nia y Estancia Vieja17. 

Además, por su ubicación Barú estaba llamada a desempeñar un papel importante en el 

sistema defensivo del puerto de la ciudad, construido para acopiar todos los metales precio-

sos provenientes de Suramérica y destinados a España18. Fue espectador de las disputas y 

guerras bélicas realizadas en la costa de Barú; una de estas batallas quedó plasmada en un 

mapa el día 16 de marzo del año 1724, en el cual se enmarca el combate de la escuadra de 

galeones con cuatro navíos tratantes holandeses en la costa de Barú.  

 

Imagen 2. Mapa combate de escuadra Galeones holandeses en la costa de Barú 19 

La importancia de Barú geográficamente para Cartagena ha sido estratégica y favorable, 

ubicándose en cada uno de los mapas y planos su relevancia; no solo aparece como escena-

rio de guerras y disputas, sino en los límites y señalamientos de lugares establecidos en la 

 
17 Martínez Jadid y Flores Nays, Nativos, tierra y sociedad. BARÚ 1895-1905, Universidad de Cartagena, 

Programa de Historia, Cartagena, 2010, pág. 16.  
18 Ibid. pág.  11 
19 A.G.N, “Combate de escuadra Galeones con cuatro navíos tratantes olandeses en la costa de Barú”, asigna-

tura Estado mpd 115.  
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isla. En este plano se representa la isla de Barú y parte de la costa de Sotavento, señalándo-

se la ubicación de territorios delimitados. 

 

Imagen 3. Mapa de Barú y Sotavento
20 

La identificación y señalamiento de un territorio resalta la presencia de este en la confor-

mación y establecimiento de la ciudad principalmente y de quienes lo habitan. No solamen-

te se debe señalar la parte geográfica-marítima, la presencia de los pobladores debe ser vi-

sibilizada para entender quiénes se encontraban al momento de la llegada de los españoles. 

Los que habitaban estas tierras eran los Mocanaes (Chimilas, Malibues, Calamares, Yurba-

cos, Zenúes, etc.), quienes poblaban la costa Atlántica en toda su extensión. Estas tribus 

fueron miembros de la raza llamada Caribe, pueblo guerrero proveniente de zonas selváti-

cas del Brasil21. Estas comunidades se organizaban socialmente con orden jerárquico políti-

co, siendo gobernados por un Cacique o piache, hechicero de la localidad o de la tribu, y 

 
20 A.G.N, Mapa, Isla de Barú y parte de la Costa de Sotavento, 1800. 
21 Páez Pérez Alejandro, Tras las huellas de Pasacaballos: el reencuentro de un pueblo con su identidad, 

Bogotá, 2009, pág. 21 
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casi siempre el nombre de la población era el mismo del cacique22. Históricamente el nom-

bre de Barú fue asignado en honor a un cacique indígena llamado "Bahire", lo que ratifica 

que existía una población organizada. 

El fortalecimiento de comunidades indígenas en el territorio, el desarrollo de sus prácticas y 

cultura, la relación con la naturaleza y los espacios que adaptaron para la implementación 

de sus saberes, son los vestigios que han quedado y han fortalecido la historia del pueblo. 

Él Sabedor23 de la comunidad de Barú Enrique Villamil Gonzales señala al respecto:  

“La Isla estuvo habitada por indígenas primero, organizándose en diferentes grupos y luga-

res de la isla, habiendo peleas y conflictos entre ellos ya sea por el oro, por el territorio o la 

alimentación… si es cierto que el nombre de Barú se asignó a la isla por el líder de los in-

dios, el cacique Bahaire o Bahire, pero después cuando llegaron los españoles se desarrolla-

ron  constantes peleas porque estos querían ocupar el territorio y capturar a los indígenas, 

pero más tarde comienzan a traer esclavos de África a Cartagena y  estos se escapaban y se 

asentaban acá junto con los indios”24. 

 Los indígenas se asentaron unos en Ararca, Santa Ana y Barú, reforzando la defensa y la 

posesión de un bien tan preciado, como lo es la tierra. Dejando así un legado para estas 

poblaciones quienes consideran como referente la lucha que los ancestros realizaban contra 

los invasores no desistiendo ante la amenaza de constante batallas.  A mediados del siglo 

XVIII, cerca de Barú, se encontraban dos resguardos indígenas, el de Turbana y el del Yu-

 
22 Ibid., pág. 23 
23 Adultos mayores, nativos de Barú y conocedores de la historia del pueblo son quienes guardan la memoria 

y encargados de transmitirla a las generaciones sucesivas, obteniendo el reconocimiento de toda la comunidad 

y teniendo por nombre sabedores 
24 Entrevista realizada al Sabedor Enrique Villamil Gonzales, edad de 77 años, nativo de la población de Ba-

rú, el día 9 abril de 2017, Hora 3:30 pm.  
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cal, donde fueron congregados los indígenas que estaban dispersos para facilitar y mejorar 

su control y dominación25 

Como evidencia de que en estos territorios hicieron presencia poblaciones indígenas, uno 

de los lugares más importantes en Barú es la Playa de los Muertos, un lugar en donde han 

sido encontrados restos humanos y cerámicas antiguas que hacen pensar que en pasado era 

un cementerio indígena. La comunidad tiene el conocimiento que este territorio fue habita-

do por indígenas quienes desarrollaron una vida en conexión con la naturaleza, pero esta 

población fue menguada por las guerras desarrolladas entre ellos, por las enfermedades y 

por la persecución qué los españoles tenían hacia estos. El sabedor Eusebio Medrano afirma 

que “la Playa de los Muertos es un cementerio de los indígenas qué habitaron este terreno, 

y en ese lugar se han encontrado calaveras, huesos de personas, restos de vasijas, y peque-

ños restos qué nos muestran qué ellos sí estuvieron aquí”26. 

 

Imagen 4. Playa de los Muertos ubicada en Barú 
 

25 Buitrago Villamizar Alejandra, La historia de Barú, Cartagena, Número 23, Año 2017. Pag.6  
26 Entrevista realizada al Sabedor Eusebio Medrano Cuadro, edad de 84 años, nativo de la población de Barú, 

el día 15 abril de 2017, Hora 10:00 am 
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No solo tienen conocimiento de la historia los sabedores, que son los guardianes de la me-

moria del pueblo, sino que el ejercicio de transmitir de generación a generación esa infor-

mación ha permitido que parte de los habitantes se apropien de la misma, el nativo Nicolás 

Medrano Camargo, habitante de este territorio quien ha dedicado su vida a laborar como 

albañil y carpintero, es uno de los que ha guardado en sus recuerdos ciertos acontecimien-

tos significativos sobre la historia de Barú:  

“La Playa de los Muertos, es donde tenían el cementerio, enterraban los muertos y sus per-

tenencias, que eran llenadas con oro en tinajas de barro. Incluso muchachos se han encon-

trado este tipo de objetos, cuando sopla el viento fuerte la tierra se va desprendiendo y en-

cuentran tinajitas pequeñitas llenas” 27. 

Estos vestigios permiten entender las prácticas de las poblaciones aquí establecidas que con 

el avance de guerras constantes y la disminución de indígenas supuso la introducción de los 

esclavos traídos de África. Esta nueva realidad demográfica dio otras formas de poblar el 

territorio, siendo notable la presencia de esclavizados que eran comprados por diferentes 

encomenderos para trabajar en las haciendas de la Isla de Barú28. Los esclavos que se esca-

paban de esas haciendas conformaron palenques, donde desempeñaban actividades de sub-

sistencia y reproducían parte de sus manifestaciones culturales. Posteriormente, tras la abo-

lición de la esclavitud los negros libres se extendieron por las costas, orillas de los ríos y 

por toda la región aledaña a Cartagena, incluyendo el territorio que hoy ocupa la Isla de 

Barú.29  

 
27 Entrevista realizada al nativo Nicolás Medrano Camargo, edad de 58 años, habitante de la población de 

Barú, el día 8 junio de 2018, Hora 11:21 AM. 
28 Martínez Jadid y Flores Nays, Antecedentes Históricos…op.cit., p15  
29 Ibíd., pág. 22  
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Era tanta la ventaja de la Isla para la Provincia de Cartagena que, en su momento, se plan-

teó la idea de reunir a negros libres que se encontraban en condición de libertad para im-

plementar trabajos de vigilancia y cuidado en el Castillo de San Luis de Bocachica. En es-

critos redactados por Don Pedro de Hidalgo, Gobernador de la Plaza de Cartagena, en mar-

zo 15 de 1739, se ilustra lo anotado previamente: 

“Se enterara de los motivos y razones en que funda la proposición que expresa, para 

que de las 80 familias libres que se hallan de todo género de gentes de la Isla de Ba-

ru, que esta contigua al Canal de aquel Puerto, se forme de los sugetos mas abiles 

una compañía… hagan el servicio en el Castillo de San Luis de Bocachica, por mi-

tad, o tercera parte relebandose todos los meses, pues a esta gente no les hace nove-

dad aquel clima”30. 

En relación a la población en la Isla de Barú aparece que en 1778 estaba conformada por 1 

eclesiástico, 103 vecinos, 540 almas, 70 esclavizados y ningún indio, para un total de 611 

habitantes31. En el padrón de la Provincia de Cartagena de 1780 aparece Barú unido a Bo-

cachica, con un total de 2219 habitantes, distribuidos entre 2 eclesiásticos, 83 blancos, nin-

gún indio, 1813 libres y 297 esclavos, es decir para ese entonces la primitiva población 

indígena había desaparecido32.   

Según el censo de 1835 la población de Barú tenía 673 habitantes. Veinticinco años más 

tarde en el año de 1860 aparece Barú unido con Santa Ana y ambos territorios suman un 

total de 998 habitantes; en el año de 1869 hay un aumento poblacional de 1075 personas y 

 
30 A.G.N, Milicias y Marina,1739, folios 545-550,  
31 Buitrago Villamizar Alejandra, La historia de Barú…op.cit., p. 13 
32 Martínez Jadid y Flores Nays, Antecedentes Históricos…op.cit., p. 19 
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en Santa Ana de 849 nativos33. Para el periodo de 1881 había crecido a 1540 habitantes, 

quienes en su mayoría se dedicaban al comercio, a la navegación, y un reducido número a 

la agricultura34.  A partir de 1850 es cuando se obtiene el título de posesión, en 1855 se 

reconoce como cabecera Distrital de Cartagena de Indias y en 1919 se señalan sus límites 

de forma legal. 

En relación al título de posesión se puede señalar que las tierras fueron compradas y sus 

habitantes son conocedores que les pertenecen por ser muchos de ellos descendientes de los 

que en ese momento hicieron parte de la compra.  En la escritura del pueblo se detalla las 

personas que en ese momento hicieron parte y testigos del proceso de venta y compra: “pa-

recieron los Sres. Pilar Cortes, José Antonio Medrano, José Liberato Barrios, José Higinio 

Villalobos, i Francisco Gómez, todos vecinos de la parroquia de Barú, a quienes doy fe 

conozco i dijeron: fue el día siete de junio del año de mil ochocientos cincuenta compraron 

al señor Manuel González Brieva las tierras que comprenden la Isla de Barú…”35.   

La apropiación al territorio por toda la carga histórica de este lugar, el título que los declara 

como propietarios y la categoría que los define como un territorio colectivo crean dinámi-

cas significativas, como se decretó en la escritura:  

“Los esponentes sin ninguna reservación deseando el vecindario por quien represen-

ta que las enunciadas tierras en ningún tiempo puedan pasar a ser propiedad particu-

lar, ni patrimonio de ninguna persona ni familia, ni que por el transcurso de los si-

glos que pueda consumir totalmente la población del vecindario de Barú aun en sus 

jeneraciones futuras, puedan considerarse las referidas tierras como bienes i por tan-
 

33 Páez Pérez Alejandro, Tras las huellas de Pasacaballos: el…op.cit., p. 38 
34 Buitrago Villamizar Alejandra, La historia de Barú…op.cit., p. 20 
35 Duran Bernal, Carlos Andrés, Escritura del pueblo de Barú Cartagena 1851, Edición Fotografía y trans-

cripciones, Universidad de los Andes, 2006, pág.  6  
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to recaer su propiedad en el gobierno para que nunca pueda pretenderse tal derecho 

por ningún gobierno ni comunidad, declaran igualmente: que en el caso de ser to-

talmente estinguido el vecindario de Barú i sus futuras jeneraciones es voluntad ge-

neral de nuestro vecindario, que las tierras pasen a ser propiedad de la Santa Iglesia 

Catedral de esta ciudad”36. 

Referente a lo anterior, las personas que hicieron la compra tenían presente que las tierras 

deberían ser de todas las familias como un colectivo, que permaneciera la unidad en una 

comunidad con procesos históricos. En estas tierras desarrollaron sus formas de subsisten-

cia y establecieron una relación con el territorio a partir de las posibilidades que le brindaba 

el mar y por las tierras fértiles. Estas actividades fortalecieron las prácticas culturales y so-

ciales propias de la comunidad. Por tal razón, el sabedor Enrique Villamil y Diana León 

responden al interrogante de manera espontánea: “¿qué es el territorio? El territorio es la 

isla donde vivo, el territorio es de nosotros los baruleros”37.  

 

 

 

 

 

 

 
36 Ibid., pág.7 
37 Entrevista realizada Enrique Villamil y Diana León, nativos de la población de Barú, el día 16 abril de 

2017, Hora 1:00 pm 
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 1.2 VIDA ECONÓMICA  

 

Imagen 5. Panorámica del pueblo de Barú desde la Loma de los Monos. 

Con el poblamiento, conformación y organización de los habitantes en el pueblo de Barú, 

se dinamizan formas de supervivencia y autoconsumo, en primera medida para las familias 

y luego para la comunidad. La productividad del territorio y el mar con todos sus puntos 

favorables permitieron que se generaran unos vínculos y circuitos comerciales a través de la 

movilización de productos legales e ilegales. 

1.2.1 EL USO DE LA TIERRA  

Establecidos en la isla comienzan a desarrollar actividades de agricultura las cuales permi-

tieron la utilización de la tierra para cosechar, cultivar y así generar una gran productividad 

de alimentos de primera mano necesarios para la alimentación de la población. Las tierras 

de Barú eran aptas para el cultivo de coco, plátano, ñame, yuca, arroz, maíz y frijol38, al 

tiempo que eran propicias para la siembra de frutas como patilla, níspero, ciruela, mango, 

 
38 Buitrago Villamizar Alejandra, La historia de Barú…op.cit., p. 23 
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papaya, melón, limón etc.39: “He oído de los viejos de antes, que la gente se dedicaba a la 

agricultura y la ganadería, sembraban maíz, yuca, coco, ciruela, ahuyama, patilla, melón, 

plátano, frijol…”40 señala un habitante de Barú. 

Los cultivos diversificados permitieron una variedad para el consumo y comercio de estos. 

Cabe resaltar que el cultivo de maíz permitía la realización de bollos (envueltos de maíz, 

que tienen que ser cocidos y luego amarrados con la hoja del maíz), así mismo sucede con 

otros productos como la elaboración de pan seco, pan de ahuyama, la cariseca, suspiro, ga-

lleta de limón etc. Estos alimentos eran elaborados principalmente por las mujeres, utili-

zándose horno u hornilla para asar ciertos productos. Todo esto permitió la conformación 

de microempresas familiares, repartiendo la mercancía en tiendas del pueblo de Barú o sa-

lían a Cartagena para venderlo41.  

En relación al cultivo del coco, este fue de gran bonanza en el pueblo, llevándose a vender 

a la ciudad, pero con el tiempo comenzó a sufrir las transformaciones del suelo y la falta de 

agua por la que atraviesa la población. La antropóloga Alejandra Villamizar sostiene que “a 

mediados de la década de 1950, el cultivo de coco entró en decadencia cuando un gusano 

llamado porroca destruyó las palmas. Esta primera bonanza contribuyó al enriquecimiento 

de algunas familias que poseían derechos de uso sobre las grandes extensiones de palmas 

de coco y el predominio en las rutas de comercialización”42.  

 
39 Entrevista realizada a Diana León, edad de 64 años, nativo de la población de Barú, el día 10 abril de 2017, 

Hora 9:30 am. 
40 Entrevista realizada a Nicolás Medrano Camargo, edad de 58 años, nativo de la población de Barú, el día 08 

junio de 2018, Hora 11:21 am. 
41 Entrevista realizada a Adais Cortez Zúñiga, edad de 68 años, nativo de la población de Barú, el día 11 abril 

de 2017, Hora 2:00 pm. 
42 Buitrago Villamizar Alejandra, La historia de Barú…op.cit., p. 20 
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La comunidad es conocedora que los grandes cultivos de coco que dinamizaban la econo-

mía de la población fueron menguando por todos los sucesos anteriormente mencionados, 

donde la productividad de este elemento fue finalizada y llevó al desarrollo de otras activi-

dades. 

1.2.2 EL MAR Y LA PESCA 

 

Imagen 6. Pescadores de Barú, desde el muelle principal 

La actividad de la pesca le permitió desarrollar conocimientos sobre del mar y la forma en 

cómo se debe practicar este ejercicio de manera responsable, cuidando el medio ambiente 

por ser este el que provee los medios de subsistencia. El mar y sus islas eran vírgenes, la 

diversidad de especies marinas era abundante y enriquecían el ecosistema. Darío Medrano, 

habitante de Barú, recuerda que “los pescadores realizaban su faena desde la madrugada, 

hasta las 3 de la tarde aproximadamente, en ese momento 10 kilos de pescado era vendido 

por 300 pesos”43. 

 
43 Entrevista realizada a Darío Medrano, edad de 70 años, nativo de la población de Barú, el día 8 junio de 

2018, Hora 4:23 pm. 
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La práctica de la pesca facilito que los pescadores también se desarrollaran como navegan-

tes transportadores de mercancías de un lugar a otro, en ocasiones conectando Panamá con 

Cartagena. El señor Eusebio Medrano recuerda el trabajo que desarrollaba su padre siendo 

todavía un niño. “Mi padre ejercía la actividad de navegante y se mantenía fuera de casa, 

viajando de un lugar a otro, y que lo más probable es que visitara a Panamá porque allá 

también se llevaban mercancías”44, afirma Medrano. 

El oficio de la pesca era (sigue siendo) realizado principalmente por hombres que salen de 

sus casas y entran al mar para conseguir el sustento de la familia y para comercializar en la 

comunidad o a terceros; utilizando diversas herramientas y habilidades con las que cuentan 

los pescadores para ejercer su arte. Entre las formas que se utilizan en la comunidad son la 

línea de mano y el buceo; en menor escala las nasas, la atarraya y el boliche pequeño para 

la captura de carnada45. Este conjunto de prácticas busca contribuir al cuidado del ecosis-

tema marítimo y ayudar a la preservación de especies en peligro, como lo resalta la nativa 

Adais Cortez Zúñiga: “el pescador que desempeña esta labor lo hace toda su vida, utilizan-

do el cordel y las formas de pescar que se fabrican artesanalmente, no utilizando rifles, ni 

dinamita para que esta sea sustentable”46.  

Esta histórica preocupación por ejercer con buenas prácticas la pesca se ve reflejada en el 

interés de los pescadores por hacer uso de técnicas para la protección y re producción de 

especies marinas una de esas técnicas, como lo explica el pescador Gabriel Gómez, es “co-

locar una boya amarrada a una balsa para que se cree una especie de cadena alimenticia, en 

 
44 Entrevista realizada al Sabedor Eusebio Medrano Cuadro, edad de 84 años, nativo de la población de Barú, 

el día 15 abril de 2017, Hora 10:00 am 
45 El pescador de Barú: una aproximación a la recuperación del conocimiento local asociado a la pesca / Enri-

que Villamil Medrano, Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Ediciones Uniandes, 2015, 

pág. 83 
46   Entrevista realizada a Adais Cortez Zúñiga, edad de 68 años, nativo de la población de Barú, el día 11 

abril de 2017, Hora 2:00 pm 
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donde los peces pequeños al encontrar un lugar se quedaran para alimentarse de lo que en la 

malla se enrede”47. Las preocupaciones aumentan debido a las distintas prácticas que se le 

está dando al uso del mar y de sus playas, problemáticas que serán estudiadas posterior-

mente.  

 La actividad económica de la pesca, permitió desarrollar la comercialización de pescado a 

Cartagena en distintas formas, una de ellas el pescado ahumado para conservarlo por más 

tiempo y ser vendido, generando una entrada económica a los habitantes y satisfaciendo las 

necesidades, siendo abastecedores de tiendas y restaurantes.  

1.2.3 CIRCUITOS COMERCIALES 

Todas estas actividades desarrolladas por la población generan una vida comercial activa, 

construyendo circuitos comerciales locales y externos con el fin de vender los productos y 

así poder tener para el sustento de la familia.  De manera legal se realizaron conexiones 

entre lugares para vender las mercancías, pero el contrabando jugó un papel significativo en 

el establecimiento de relaciones lucrativas. En Barú, durante la colonia, esta actividad ilíci-

ta fue importante y se mantuvo como una práctica recurrente hasta mediados del siglo XX. 

El contrabando y la comercialización en todo el Caribe colombiano permitieron la circula-

ción de productos adquiridos en San Blas (Panamá). Barú era estratégico para el comercio 

ilegal, debido a que se encontraba a una corta distancia de Cartagena y estaba comunicada 

con el interior del virreino a través del Canal del Dique y del río Magdalena48                  

 
 

 
48 Buitrago Villamizar Alejandra, La historia de Barú…op.cit., p. 8 
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Estas actividades comerciales permitieron la comunicación entre distintos territorios, desa-

rrollando mercados que se abastecían de las mercancías llevadas de Barú como también la 

introducción de productos traídos de esos puertos productivos. Trabajos previos, haciendo 

alusión a este tema han recogido testimonios de los habitantes de Barú. Uno de esos testi-

monios, recuperados por la investigadora Alejandra Villamizar, relata lo siguiente 

 “la señora Amalia de la Rosa, quien tenía alrededor de noventa años, también relata 

que cuando ella era joven los hombres viajaban hasta San Blas en Panamá y traían 

de allí loza, telas y canastos. Durante estos largos viajes los comerciantes recorrían 

las costas de Córdoba, Sucre y Urabá, creando fuertes vínculos con las poblaciones 

de estos lugares, lazos que son incluso familiares porque muchos baruleros forma-

ron nuevas familias a lo largo de sus viajes. Muestra las conexiones de Barú con 

distintos lugares de la región Caribe, como la isla de Margarita en Venezuela, el 

pueblo de Berrugosas en Sucre, la desembocadura del Atrato en la región del Urabá 

y San Blas en Panamá, lugares que constituyen los principales puntos de referencia 

en una ruta de intercambio y migración que ha sido recorrida por los habitantes de 

Barú durante varias generaciones ya sea por motivos comerciales o en busca de me-

jores oportunidades de vida”49. Estas rutas comerciales, como vemos estaban dina-

mizadas por navegantes nativos en la mayoría de los casos que se desarrollaron en 

este tipo de actividad y que permitían flujos importantes.  

 Tan dinámica se convirtió esta forma de trabajo que las autoridades empezaron a tener 

grandes preocupaciones y optaron como medida vigilar de manera permanente la entrada y 

salida de mercancías, creándose un resguardo conformado por un ayudante, dos cabos pilo-

 
49 Buitrago Villamizar Alejandra, La historia de Barú…op.cit., p. 9 
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tos y seis remeros quienes serían los encargados de frenar dicha acción. En el año de 1899, 

por lo anotado anteriormente, se decretó lo siguiente: “considerando que existe la necesidad 

de establecer un pequeño resguardo que vigile las islas de San Bernardo y el Rosario, se 

crea un resguardo en la isla de Barú para impedir que de ellas y otros puntos se introduzcan 

mercancías de contrabando por el brazo del Dique de Cartagena”50 

El señor Jorge Martínez, conocido como “Julio”, nativo de la población de Barú, se dedicó 

a pescador y agricultor, pero más tarde se convirtió en navegante, constituyó una familia 

con Rosmira Meza con la cual tienen 52 años de casado, tuvo 8 hijos, 24 nietos, 34 bisnie-

tos y 1 tataranieto, lo que el cataloga como una familia muy grande. “Julio”, en relación a la 

actividad de navegación y comercio, recuerda que “el señor Valentín Cortez tenía un barco 

que se llamaba “El Salvador” en el cual iban a Baldía y lo cargaba con 70.000 mil o 80.000 

mil pesos en mercancía como fosforo, cigarro, vela, tabaco, etc.”. Además, señala que “Ba-

rú era un pueblo considerado y fructífero que se vivía del trueque, si usted tenía yuca yo 

tenía plátano, si otro tenía pescado el otro ñame, era una vida que a mí personalmente me 

gustaba mucho”51  

Este pescador convertido en navegante nos permite conocer los lugares y países con los que 

solían hacer intercambios comerciales. Haciendo alusión a los circuitos y redes que fueron 

tejiendo expresa lo siguiente: “si iba a Aruba y ganaba florín, traía mi poco de florín, si iba 

a Panamá lo que traía eran dólares, así mismo con Curazao; a donde fuera siempre traía 

plata. Cuando yo iba a Panamá o alguna parte yo iba era con mi cedula, cuando íbamos 

 
50 Decreto número 295 de 1899, en AHC, Diario Oficial, 21 de julio de 1899, Bogotá, No 11, 040, Pág. 765 
51 Entrevista realizada a Jorge Martínez, edad de 52 años, nativo de la población de Barú, el día 10 junio de 

2018, Hora 5:00 pm. 
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llegando hacíamos lo que le dicen un ESAP como un registro para llegar y esté documento 

se entregaba a migración porque eran puertos libres”.  

 La conexión entre estos distintos lugares permite visualizar que esta actividad comercial 

fue de gran importancia y permitió dinámicas económicas de intercambio de productos 

“cuando veníamos de allá para acá, como era contrabando decíamos que era para Puerto 

Limón o Nicaragua, pero veníamos era para Colombia. Traíamos zapatos, cigarrillo, telas, 

Whisky esté era muy popular, aquí traíamos eso y lo vendíamos a 100 pesos la botella antes 

del gobierno de Alfonso López. Un perfume Nina Ricci, Paco Rabanne, costaba 25 centa-

vos de dólar y nosotros acá lo vendíamos por nada. Yo fui navegante y cargaba con buenos 

relojes, zapatos americanos y buenos perfumes”. 

Las formas de vida de muchos navegantes y comerciantes se establecían en realizar recorri-

dos, pasaban largos días fuera de casa, el anterior testimonio es esencial para comprender 

como giraba y se desarrollaba la vida de estos hombres que generaron dinámicas y vínculos 

fuertes con otros lugares, permite realizar un panorama de aquel pueblo y de los habitantes 

que se establecían en él. 

Las actividades relacionadas con el cultivo, la pesca, la navegación y el comercio fueron el 

eje de la economía en el pueblo de Barú, permitiendo aún más la consolidación de la pobla-

ción debido a las facilidades que se generaba en el territorio, lo que también se enmarcaría 

en la apropiación a esté, debido al desarrollo de las prácticas sociales, culturales, económi-

cas, religiosas y políticas que conllevan a la organización estructural en el espacio territo-

rial.   

1.3   ORGANIZACIÓN SOCIAL  
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Es necesario inicialmente entender el Territorio como el escenario donde se evidencian 

puntos de encuentro e ideales que permiten entender las dinámicas de la comunidad; por tal 

razón, más que un concepto geográfico es observarlo como un escenario de disputas y con-

flictos por la posesión y manejo de este bien.  Se debe tener en cuenta que el componente 

territorial está relacionado con la forma de identificación de un grupo, colectivo; la comu-

nidad negra en la isla de Barú se ha apropiado al territorio donde se encuentran estableci-

dos, las prácticas culturales, las formas de vida y el componente histórico son parte de su 

identificación y por tal razón es defendido. 

Considero importante resaltar el contexto donde habita la comunidad, realizar la descrip-

ción del pueblo para poder entender y transportarnos a la manera de vivir de los baruleros; 

siendo el lugar donde se integran las personas, lugares de esparcimiento y los objetos allí 

presentes, hacen presencia los miembros y las situaciones culturales que desarrollan52  la 

forma de vida de esta comunidad, las casas construidas, las calles con sus nombres, las pla-

zas, los lugares de encuentro y todos los espacios que crean conexión en la comunidad de-

ben ser tomados en cuenta como parte de los procesos históricos.  

La construcción de casas en primera instancia de bahareque y se rellenaban de estiércol de 

vaca complementándolo con barro, los techos de palma de coco permitiendo que fuesen 

frescas y amplias para el almacenamiento de cultivos. Con el trascurrir del tiempo las casas 

esa técnica; se fueron remodelando y se construyeron de madera y techo de teja, algunas 

han dejado todo lo anterior y las han construido de material.   

 
52 Murillo, F. Javier y Martínez Garrido Cynthia, Investigación etnográfica, Universidad Autónoma de Ma-

drid, 2010, Madrid, Pág. 8 
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Imagen 8. Casa Azul 

Encontramos casas significativas como la Casa Azul que data desde 1933, conocida como 

“Villa Bonga”, estando al servicio de alquiler para turistas y siendo propiedad del profesor 

de la Universidad de Cartagena el señor Milsiades Zúñiga. Cabe señalar que el propietario 

anterior fue el señor Gregorio Martínez el cual era nativo y se desempeñaba como navegan-

te.  

Se encuentra de igual manera la Casa Rosada, que data del año 1930 y fue restaurada en 

1987.  El dueño actual es Juan Manuel Echeverría quien hace parte de la Fundación Coro-

na; esta casa se utiliza para la realización de cursos y a la vez es un lugar de encuentro para 

a la comunidad. También se puede destacar la Casa Amarilla lugar que a la vez es escuela 

de música, museo artístico y cultural53.  

Una de las casas con gran significado es la Casa Cultural, siendo la más joven de todos los 

modelos, diseñada para tratar temas de intereses comunitarios y/o sociales, siendo escenario 

para debatir la viabilidad de algunos proyectos que se implementan en el territorio. 

 
53 Trabajo etnográfico, recorrido y observación por el territorio de Barú, abril 14 de 2017. 
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Otro espacio que permite el encuentro de los habitantes es la Institución Educativa Luis 

Felipe Cabrera Fe y Alegría, que brinda educación a niños y jóvenes de la población, resal-

tando que el nombre resalta la labor de Luis Felipe Cabrera como profesor y donde inicio 

dando clases en sillas de banquitos.  

Los habitantes de Barú han cultivado un relativo grado de reconocimiento hacia a algunos 

de estos lugares de encuentro. En ciertos casos, como es el de la Plaza del Triunfo, tal reco-

nocimiento obedece a razones de orden histórico. La citada plaza, según la tradición oral, 

fue el escenario donde tuvo lugar una batalla entre los indígenas que habitaban en la zona y 

los españoles, siendo ganadores los primeros. Por supuesto espacios como la Plaza de los 

Perros, Plaza de la Iglesia y la Plaza del Pozo Grande, al ser a lugares referenciados para el 

desarrollo de actividades de esparcimiento.  

En esta organización de los habitantes en el territorio  se han señalado calles que permiten 

un mejor acceso y tránsito a la comunidad, en donde muchas están nombradas por los ele-

mentos de producción de la población, encontramos: Calle Real del Coco (se le define este 

nombre porque en el centro había dos palos de coco), Calle del Pozo Grande, Calle del 

Comercio, Calle de la Yuca, Calle de la Cruz, Calle del Puerto, Calle Ventana de Hierro, 

Calle del Cementerio, Calle Flores de Manzanillo, Calle las lomas, Calle de las Damas, 

Calle del Pital, Calle el Bosque, Calle Vista Hermosa,  identificadas por los baruleros.     
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Imagen 9. Mapa del pueblo de Barú donde se señalan puntos importantes.  

Este territorio es muy rico en biodiversidad, por su flora y fauna, además por la inmensidad 

del mar que la rodea, las playas que se encuentra cerca son: Playa de los Muertos, Playas de 

Cholón, Isla del Encanto, Punta Blanca; además del Caño del Ahorro que fue dispuesto 

para cortar camino y llegar en lancha mucho más rápido al pueblo.  

Realizar un recorrido por esos lugares que tienen una memoria, recuerdos que siguen vivos 

en quienes lo habitan, por medio del dialogo con los otros y otras transmiten las historias 

que les contaban sus abuelos, sus padres para no dejar de lado la importancia de este territo-

rio, cada espacio, lugar, casas, calles, plazas etc. como elementos tangibles y visibles son 

constancias de los procesos de conformación en el territorio, pero sus habitantes son la 

muestra viva de la historia de Barú.  
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1. 4 CONCLUSIÓN.  

La consolidación del pueblo de Barú en distintos momentos históricos, con diferentes acto-

res en el mismo territorio ha fortalecido a la comunidad que se ha mantenido frente a las 

situaciones adversas. Reconstruyendo significativamente su proceso, sus tradiciones y prác-

ticas, sus modos de vida y organización; la manera de contar y recordar su permanencia 

crea vínculos de identificación y apropiación del lugar que ha permitido por 300 años la 

conformación de un pueblo negro que hace resistencia.  

 Este primer capítulo está planteado como un viaje al pasado por medio de la memoria de 

los habitantes y de los sabedores del pueblo de Barú, evidenciando una comunidad con raí-

ces fuertes social y económicamente conectada con otros territorios, una población capaz 

de ir construyendo colectivamente su historia.  
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CAPITULO II 

 

LA PUERTA DEL TURISMO COLOMBIANO: CARTAGENA Y LA 

EXPANSIÓN TURÍSTICA EN BARÚ. 

 

Cartagena, es la ciudad turística por excelencia y la que sirve de puerta al turismo colom-

biano… cerca de la ciudad existen hermosas playas como son las de Barú que son las más 

visitadas por su arena blanca y la tranquilidad de sus aguas.54 

 

Barú tiene futuro, afirmaban con contundencia en el periódico El Universal en junio del 

año de 1991. El tono optimista del diario cartagenero guardaba relación con la puesta en 

marcha de las zonas francas a nivel nacional, de manera particular de aquella dedicada al 

turismo. La isla de Barú, gracias a sus hermosas playas y cercanía a Cartagena, fue uno de 

los territorios destinados por convertirse en una zona franca turística.55 

El proyecto de convertir a Barú en una zona franca turística, según lo relataba la ya citada 

noticia del Universal, establecía la delimitación de un territorio con un mínimo de 50 hectá-

reas aprobadas por el Ministerio de Comercio Exterior. La intensión clave de la implemen-

tación de este proyecto, era promover y estimular el desarrollo de las actividades de la in-

dustria turística: servicios de alojamiento, agencias de viajes, restaurantes, organizaciones 

de congresos, servicios de transporte, casinos, actividades deportivas, artística y culturales, 

 
54 “Puerta del turismo colombiano”, en A.H.C El Universal, Cartagena, junio 1 de 1991 
55 “Que son las zonas Francas Turísticas”, en A.H.C El Universal, Cartagena, junio 8 de 1991. 
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recreación y esparcimiento para ofrecer a los turistas (extranjeros y nacionales) las facilida-

des correspondientes.56    

La manera en que fue presentado este proyecto, refleja la forma en que los promotores del 

turismo tratan de captar la atención a través de la generación de expectativas y propaganda 

turística que utiliza elementos materiales e inmateriales. Sin embargo, el turismo no necesa-

riamente es un motor económico que impacta positivamente en las comunidades donde se 

desarrollan.  

Este capítulo, teniendo en cuenta que el desarrollo turístico que se ha presentado en Carta-

gena y Barú en las tres últimas décadas, pretendo analizar cuál ha sido el impacto de la im-

plementación de proyectos hoteleros e inversiones extranjeras y/o nacionales en el pueblo 

de Barú. También busco indagar sobre las repercusiones ambientales que ha generado este 

tipo de economía a las poblaciones negras y la manera en que los entes gubernamentales 

han avalado el llamado desarrollo turístico.  

2.1 TURISMO: UNA MIRADA A TERRITORIOS DIVERSOS. 

La solución de los interrogantes anteriormente planteados hace necesaria que tomemos co-

mo punto de partida el acercamiento la concepción de turismo que tienen las entidades gu-

bernamentales que le apostaron a esto. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en 

el Documento Estrategia de turismo para Colombia, define a esta actividad como “el movi-

miento de gente a destinos fuera de su lugar habitual de trabajo y residencia, las actividades 

realizadas durante su estancia en estos destinos y los servicios creados para atender sus ne-

cesidades. El documento también precisa que la cadena de servicios asociadas al gasto de 

 
56 “Que son las zonas Francas Turísticas”, en A.H.C El Universal, Cartagena, junio 8 de 1991. 
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turismo, como también los factores que motivan la realización del viaje, las actividades 

realizadas en el destino y el efecto de éstas sobre la población local, también hacen parte de 

la citada actividad”57 en concordancia por lo anterior, el Ministerio de Comercio añade que 

el  turismo es un sector importante y extenso en el mundo, en donde tienen incidencia dis-

tintos aspectos como el industrial, comercial y de servicios, etc.58 

El turismo es un fenómeno que se ha venido incrementando y expandiendo en distintos 

lugares que son atractivos para los turistas y viajeros, ya sea por su historia, paisaje natural, 

sol y playa, gastronomía y otros factores que llaman la atención de aquellos que quieren 

conocer y disfrutar de estos territorios. Datos históricos evidencia el inicio de esta activi-

dad, en Inglaterra durante el siglo XIX, con la democratización del viaje, el ocio y el traba-

jo; espacio para un progresivo incremento de lugares de descanso en Europa y Norteaméri-

ca. El turismo internacional cobró fuerza en la posguerra sobre todo por los avances tecno-

lógicos, el desarrollo de la industria aeronáutica y el crecimiento de las empresas turísticas 

norteamericanas, de Europa occidental y posteriormente de Japón59De esta manera la inten-

ción de buscar un lugar para descansar, conocer, nuevas expectativas de trabajo y cambios 

de estilos de vida aceleraron los movimientos de turistas extranjeros a los lugares mencio-

nados en sus inicios y los que se descubrirían con el desarrollo del tiempo.  

 En esta etapa del denominado capitalismo global, caracterizado por una cada vez más cre-

ciente y diversificad economía, el turismo ha sufrido una expansión ilimitada hasta trans-

 
57 Documento Estrategia de turismo para Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República 

de Colombia; Fondo de Promoción Turística-Colombia República de Colombia Pág. 24 
58 Documento Estrategia de turismo para Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República 

de Colombia; Fondo de Promoción Turística-Colombia República de Colombia Pág. 24 
59 López S. Ángeles; Marín G. Gustavo, Turismo, capitalismo y producción de lo exótico: Una perspectiva 

crítica para el estudio de la mercantilización del espacio y la cultura, Estudios de historia y sociedad, vol. 

XXXI, núm. 123, 2010, México, Pág. 4 
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formarse en la actividad económica legal más importante del mundo60. Tanto ha sido el 

auge que en el año 2009, según datos reportados por la Organización Mundial del Turismo, 

se proyectaba que el turismo internacional seguiría en aumento 4 y 4.5%, acercándose a 

unas mil millones de entradas de turistas en el mundo en 2010 y aproximadamente 1.600 

millones en el 202061, lo cual aumenta la demanda de servicios y la búsqueda de nuevos 

territorios para la adecuación de estos.  

El establecimiento del turismo en territorios ricos y diversos obedece al posicionamiento de 

estos en relación a la actividad que se pueda desarrollar, ya sea cultural, historia, etc. lle-

vando a la consolidación de estos lugares e implementando estrategias para la construcción, 

adecuación y mejoras que permitan un desarrollo turístico. En España, por ejemplo, el tu-

rismo es una actividad estratégica en el equilibrio de la Balanza de Pagos, aporta al Produc-

to Interior Bruto (PIB) e impulsa el empleo. De forma directa e indirecta, las actividades 

turísticas dan trabajo al 10% de la población, aun cuando éste carezca de un buen nivel 

formativo y adolezca de un empleo poco estable62. 

Ubicados en América, un país como México, que posee una diversidad y componentes his-

tóricos importantes, ha sido definida como la nación con mayor número de declaratorias de 

Patrimonio Cultural de la Unesco63. Un territorio potencialmente desarrollado desde cada 

ámbito ya sea cultural, ambiental, histórico, gastronómico etc., en el cual el desarrollo turís-

tico se ha establecido y ha generado dinámicas económicas. Este impulso y las políticas que 

 
60Ibid., pag7 
61 Moreno Marín Ángel, “Cultura y turismo para el desarrollo local”, en: Patrimonio cultural y turismo. Cua-

dernos #19. Políticas públicas y turismo cultural en América Latina: siglo XXI, México DF, pág. 70 
62 Franco Aliaga Tomás, García Guillen Óscar, “Los impactos del turismo: Espacio, Tiempo y Forma”, Serie 

VI, en Geografía, t. 12, 1999, pág. 43. 
63 Madrid Flores Francisco, “El turismo cultural en los albores del siglo XXI”, en: Patrimonio cultural y tu-

rismo. Cuadernos #19. Políticas públicas y turismo cultural en América Latina: siglo XXI, México DF. Pág. 

17 
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se crean para desarrollar de mejor manera debe tener siempre presente la autonomía de las 

comunidades que habitan territorios utilizados para el turismo, la cual debe ser respetada y 

no negociada, que el equilibrio con el medio ambiente se mantengan por encima de cual-

quier beneficio e interés.   

Países donde el componente cultural e histórico son importantes para quienes lo habitan y 

centro de atención para aquellos que desean conocer otro tipo de experiencias, Guatemala 

ocupa un lugar significativo, cuenta con un patrimonio cultural único y muy amplio. La 

cantidad de bienes que lo conforman, casi cuatro mil años de historia, un país multiétnico, 

pluricultural y multilingüe, culturalmente rico y diverso. Según los datos del Instituto Gua-

temalteco de Turismo, arrojan que en el año 2011 el país recibió aproximadamente casi 2 

millones de visitantes extranjeros64. 

En este escenario el Caribe también tienen un papel importante. En 2010 llegaron alrededor 

de 74 millones de turistas internacionales. En 2009, los ingresos por turismo internacional 

superaron los 58,000 millones de dólares estadounidenses. Las cifras registradas son evi-

dencia del aumento turístico en esta parte del continente: “La Organización Mundial del 

Turismo para las Américas, Argentina, Chile, Perú, Colombia, y especialmente Brasil, han 

evidenciado un crecimiento turístico; mientras México se está convirtiendo en un gran refe-

rente a nivel mundial en la aplicación de políticas de Estado que ayuden a fortalecer y fo-

mentar el turismo”65.  

 
64 Crasborn Chavarría José, “Visión, desde los parques arqueológicos de Guatemala, del vínculo entre turismo 

y cultura”, en: Patrimonio cultural y turismo. Cuadernos #19. Políticas públicas y turismo cultural en Améri-

ca Latina: siglo XXI, México DF, pág. 45 
65  Andrade Romo Edmundo, “Turismo cultural comunitario”, en: Patrimonio cultural y turismo. Cuadernos 

#19. Políticas públicas y turismo cultural en América Latina: siglo XXI, México DF, pág. 82 
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La actividad turística en su afán constante por diversificar, encontrar nuevos espacios y 

lugares aptos para el turista que generen expectativas, no solo se ha establecido en las zonas 

urbanas, sino que ha volcado su mirada a esos pueblos naturalmente equilibrados con la 

naturaleza, quienes han conservado el ecosistema que los rodea, con una economía susten-

table que ha permitido el establecimiento de estas comunidades de manera histórica. Re-

nombrándose de esta manera el turismo, adaptándolo a los nuevos espacios, diseñando otras 

estrategias que sean implementadas, entrando en el escenario el turismo indígena y el tu-

rismo comunitario, los cuáles adolecen de una mirada hacia ellos, debido que son las nue-

vas formas de incidir de la actividad turística, no dejando de lado la manera en que quienes 

se encuentran establecidos en el territorio hacen frente a estas nuevas realidades. 

El turismo indígena se puede plantear desde dos formas puntuales; la primera es la partici-

pación local en el turismo, y la segunda alternativa es el turismo sostenible, en donde se 

tenga el equilibrio entre la integridad humana y cultural, procesos ecológicos y un medio 

ambiente limpio66. En el desarrollo de este tipo de turismo, los pueblos que cuentan con las 

características para implementar esta actividad, han tenido que defender el territorio frente 

a políticas desde los gobiernos y contra los grandes empresarios e inversionistas que enfo-

can su mirada hacia estos paraísos terrenales dotados de toda una naturaleza conservada por 

quienes lo habitan.  

En este contexto, Chile es un ejemplo de la resistencia, particularmente el pueblo Mapuche 

ha dado una dura batalla por recuperar tierras y recursos naturales. Con la llegada del tu-

rismo fueron ocupadas sus tierras, los lagos y la lucha con empresarios que mantienen 

 
66Xerardo Pereiro, “Los efectos del turismo en las culturas indígenas de América Latina”, en Revista Españo-

la de Antropología Americana 2013, vol. 43, núm. 1, pág. 13 
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guardias paramilitares para enfrentarlos y mantener sus posesiones67. La realidad de los 

pueblos que habitan estos lugares ha llevado a que sean zonas conflictivas por la defensa de 

la naturaleza, territorios como la gran cuenca del Amazonas que comparten Perú, Brasil, 

Ecuador, Colombia y Venezuela, donde el turismo pretende competir por el saqueo de las 

riquezas con la minería y el sector forestal68 

En Panamá, los Kunas son un ejemplo de resistencia al turismo desde hace medio siglo, en 

donde han asistido a las más altas instancias con el fin de proteger el territorio del llamado 

proyecto turístico69. Decisiones políticas que se toman para satisfacer la demanda turística 

son responsables de la disminución de tierras para pueblos establecidos en ellos, y sin im-

portar que posean procesos históricos, sus territorios terminan siendo destinados posterior-

mente a la industria del turismo.  

En 1992, el gobierno de Honduras emitió la Ley para la Modernización y Desarrollo del 

Sector Agrícola con el objeto de favorecer la inversión privada, principalmente extranjera. 

Esto llevó a que los Garífonas fueran acosados por la posesión de la tierra, por ser de inte-

rés turístico serían propiedad del Estado el que estaba autorizado a venderlos haciendo que 

siga la lucha donde se dan algunos títulos, pero limitados para vender las áreas costeras 

principalmente a los inversionistas norteamericanos.70 

La transformación de territorio y la visión de aprovechar la riqueza de esté, no solo se ha 

llevado en los pueblos indígenas, sino que las comunidades africanas también han tenido 

 
67 Dachary Alfredo César; Arnaiz Burne, Stella Maris, “Pueblos originarios y turismo en América Latina: La 

conquista continúa”, Estudios y Perspectivas en Turismo, vol. 18, núm. 1, 2009, Buenos Aires, Argentina, 

pág.  17 
68Ibid. pág.  17 
69 Ibid. pág.  16 
70 Ibid. pág.  16 
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que experimentar el llamado turismo cinegético, en lugares como Tanzania y Kenia crearon 

reservas de caza y adecuaron lugares exclusivos para poder desarrollar hoteles de alto nivel 

económico71 

Ha sido tanto el impacto que genera el turismo en cualquier comunidad que tiene como 

consecuencia hasta la pérdida de identidad, de historia o modernización de está, en Cancún, 

el desarrollo turístico implicó la pérdida de características de la población de origen maya, 

la pérdida de su idioma, su modo de vestir y su espacio. Además, el turismo acabó por des-

plazar al 65% de la población maya, destruir la propiedad comunal de las tierras72. 

Existen comunidades que se han organizado para obtener de alguna manera los recursos 

que genera el turismo, los Huaorani en Ecuador desarrollan un turismo comunitario con 

distribución equitativa del dinero, con normas y reglas establecidas que permitan desarro-

llar de manera responsable sin dañar su modo de vida la cual depende del territorio en que 

habitan73. Lo señalado en líneas anteriores y el recorrido a distintos territorios cada uno con 

sus potenciales el cual los hace lugares únicos, diversos y ricos son la evidencia de la mane-

ra en que se ha establecido la actividad turística, teniendo impactos positivos para  quienes 

pueden obtener un porcentaje y otros a quienes no se les ha respetado su autonomía y han 

sido reducidos, desplazados, violentados por habitar territorios deseables hoy por aquellos 

que tienen el deseo y los recursos monetarios para acceder a un nuevo tipo de demanda 

turística, alimentado por toda la propaganda exótica que exalta características históricas, 

culturales, sociales, etc. que solo pertenecen a las comunidades que lo habitan. 

 
71 Ibid. Pág. 6 
72 Ibid. Pág. 11  
73 Ibid. Pág. 9  
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2.2 ¡SÁQUELE TODO EL JUGO A CARTAGENA!: TURISMO E INTERESES 

ECONÓMICOS 

 

El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferen-

tes entidades territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social. Legalmen-

te se encuentra establecido según Ley 300 de 1996, emitida por el Congreso de la Repúbli-

ca, el 30 de julio de 199674. Un país como Colombia que ha consolidado una imagen turís-

tica y atraído la llegada constante de extranjeros, las cifras muestran que la llegada de viaje-

ros extranjeros subió de 0.6 millones en el año 2000 a casi 1.4 millones en 2009, logrando 

una actuación sobresaliente en un año de crisis con un crecimiento del 16% en llegadas 

internacionales mientras el mundo se contrajo en un 4% y las Américas en un 5%75. La 

mirada a estos países que vienen experimentando está actividad en porcentajes y cifras sig-

nificativas hacen entender que el turismo es una actividad rentable debido a los ingresos 

que generan a aquellos que prestan los servicios. Sin embargo, las cifras no van relaciona-

das con las realidades de aquellos que habitan estos territorios que han sido destinados al 

turismo. La transformación del espacio es evidente para poder dibujar de manera adecuada 

las propuestas diseñadas para cada territorio debido a la diversidad de estos.  

 Cartagena de Indias, como lo expresa el Ministerio de Comercio, ha sido el destino turísti-

co vacacional por excelencia de Colombia, tanto para el mercado nacional como para el 

internacional; esta ciudad se ha caracterizado por ocupar un puesto significativo en los si-

tios visitados en el país, compitiendo con otras ciudades; siendo la plaza más competitiva 

con respecto a los productos genéricos de sol y playa y aquellos relacionados con la histo-

 
74  Mendoza Alvear Gloria Patricia, análisis del sector turismo en Cartagena como elemento de internaciona-

lización de la ciudad, Universidad del Rosario facultad de administración, Bogotá, julio 2012, pág. 51 
75Moreno Marín Ángel, “Cultura y turismo para el desarrollo local”, en: Patrimonio cultural y turismo. Cua-

dernos #19. Políticas públicas y turismo cultural en América Latina: siglo XXI, México DF, pág. 73   
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ria. Ocupa el segundo lugar en naturaleza y aventura después de Santa Marta, el segundo en 

ciudades después de Bogotá, y el cuarto en negocios después de Bogotá, Medellín y Cali76. 

Cabe señalar que, en el año de 1984, Cartagena de Indias, considerada por la UNESCO 

como Patrimonio Mundial de la Humanidad (según la Ley 163 30-XII-1959), se convierte 

en atractivo turístico que posicionó a esta ciudad como un destino no solo de interés nacio-

nal, sino también internacional. La investigadora Sandra Higuera sugiere que “Con el nue-

vo status que adquirió Cartagena a partir de la declaratoria, tres años más tarde, esta ciudad 

obtuvo el título de Distrito Turístico e Histórico que, en el contexto de la descentralización 

del país, representaba mayores competencias en el nivel de la administración local”77. 

Con el reconocimiento de la ciudad como Distrito Turístico y Cultural, y al señalarse la 

infraestructura militar y monumentos como Patrimonio de la Humanidad, aumentan todas 

las posibilidades para generar una sostenibilidad económica dinamizada por el turismo, lo 

cual convocaba a todos los actores para tal fin: “nuevamente estamos llamados a las fuerzas 

vivas de Cartagena, a sus gremios, a sus gobernantes, a la comunidad en general, para ma-

terializar una instancia conjunta, de la que salga el proyecto de reglamentación del Distrito 

Turístico y Cultural, pero cuanto antes”78, señalaba un artículo del diario El Universal en la 

década de los 90. 

La vocación turística de la ciudad aparece en los años veinte, con el adelanto de eventos de 

carácter comercial o diplomático.  Sin embrago es a partir de 1960 cuando se comienza un 

 
76 Documento Estrategia de turismo para Colombia, Ministerio de Comercio, op. cit., 2011, Pág. 26 
77 Higuera Gómez Sandra, El ecosistema cultural de litoral en Bocachica (isla de Tierra Bomba –Cartagena): 

lineamientos básicos para la formulación de un plan especial de salvaguardia (pes), Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, julio de 2013, Pág. 71. 
78 “El Distrito Turístico y su reglamentación”, en A.H.C El Universal, Cartagena, 10 Julio, 1991. 
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desarrollo turístico más afirmado y amplio79; consideraciones hacia la ciudad la instalan en 

un lugar privilegiado como sistema aparato productivo en el contexto de la región caribe, 

ciudad de mayor producción industrial en Colombia, la segunda del caribe colombiano, 

principal productor de sustancias químicas del país, ciudad con la segunda refinería más 

importante después de la de Barrancabermeja, principal centro turístico de Colombia. Car-

tagena tiene entonces una actividad económica entre las más grandes e importantes del país 

y diversificada80. Todo lo anterior es significativo porque muestra como la ciudad ha traba-

jado para destacarse como sociedad con un desarrollo económico en crecimiento, no olvi-

dando la pobreza, el rezago frente a los indicadores nacionales y el retraso relativo de la 

región caribe que ha mantenido un cordón de miseria haciendo presencia en los distintos 

procesos de la ciudad. 

Cartagena compite con otros lugares del caribe como República Dominicana, Cancún, Cu-

ba, Panamá. Por la poca oferta y los mayores costos Cartagena está en una condición desfa-

vorable frente a estos destinos internacionales. A nivel nacional es todo lo contrario debido 

a que ocupa un puesto entre Santa Marta y las islas de San Andrés81. 

Con el lugar tan significativo que comienza adquirir la ciudad, los proyectos y campañas 

turísticas crecen y aumentan al mismo nivel, fortaleciendo cada postura e intensión de la 

necesidad del desarrollo económico. Dentro de esta idea surge una campaña titulada 

¡Sáquele todo el jugo a Cartagena!, que fue lanzada en Estados Unidos, a través del diario 

de ese país The New York Times. La campaña tuvo como principal objetivo atraer la mayor 

 
79 Cunin Elisabeth, “las murallas de Cartagena entre patrimonio, turismo y desarrollo urbano, el papel de la 

sociedad de mejoras públicas”, en: Memorias, No 2, UniNorte. Barranquilla Colombia. Pág. 2 
80, Observatorio del Caribe Colombiano, Alcaldía de Cartagena, el Sistema Económico de Cartagena de In-

dias, Pág. 10 
81 Quintero Paola, Bernal Mattos Camila, La competividad de Cartagena de Indias como destino turístico: 

determinantes y perspectivas, Cámara de Comercio de Cartagena, pág. 15 
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atención de inversionistas a la ciudad y la expansión a lugares como la Zona Norte y Ba-

rú82. La forma en que se usan los discursos en este tipo de notas publicitarias y prensa 

muestran la verdadera intensión que se tiene; es la utilización de todas las potencialidades 

de este territorio, la explotación al máximo de cada recurso natural para que se tomen ac-

ciones turísticas atractivas, no analizándose las repercusiones y consecuencias de lo que 

implica la puesta en marcha de estos proyectos. 

Pero para que los proyectos turísticos a gran escala tengan un mayor impacto es necesario 

la mejora de todas las debilidades que posee Cartagena; por tal razón en las estrategias del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se impulsan la propuesta de valor y requiere: 

“Seguridad: Mantener las condiciones mínimas para el visitante. Acceso Aéreo: Dar políti-

cas de “cielos abiertos”, disminuir barreras de entrada y hacer alianzas con aerolíneas para 

aumentar los visitantes internacionales y estimular el mercado doméstico. Infraestructura: 

Facilitar la experiencia de viaje y mejorar la calidad “reduciendo distancias”. Alojamiento: 

Atraer cadenas internacionales que aumentan la competitividad. Promoción: Invertir agre-

siva y eficientemente en mercados y productos objetivo. Talento Humano: Promover la 

capacitación, formalización y bilingüismo. Financiamiento e Inversión: Asegurar inversión 

pública y acceso crédito privado. Incentivos y marco regulatorio y Gobierno favorable: 

Definir estrategia, alinear partes involucradas y apoyar decidida y continuamente”83. Esta 

propuesta se diseñó con el fin de adecuar la ciudad no solo a turistas, sino a ese turismo 

industrial para que tengan las facilidades óptimas para el desarrollo de las actividades en la 

ciudad, por tal razón vuelvo a la idea de la construcción de una ciudad para el “otro”.  

 
82 “Sáquele todo el jugo a Cartagena” en El Universal, Cartagena, junio 7 de 1994, pág. 8A 
83 Estrategia de turismo para Colombia Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, op. cit., 2011,  pág. 72 
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Como resultado de la llegada de extranjeros, la ciudad adquiere categorías y títulos como 

Cartagena la ciudad preferida de los colombianos, lo cual genera inquietudes en relación a 

las percepciones que tienen quienes visitan y viven la experiencia, llevando a postular  

ideas sobre el de descontento por medio de encuestas que lleven a trabajar sobre las mejo-

ras como falta de limpieza, espacios públicos,  zonas verdes,  orden en el tránsito,  aceras 

libres para caminar, alcantarillado etc. donde la presencia de sus habitantes comienza a ser 

una molestia. “¿y cómo ocultar el insoportable asedio de vendedores ambulantes que afli-

gen al turista?”84, se preguntaron en el periódico El Universal en la temporada turística de 

1993. Este tipo de comentarios hacen que estas sugerencias empiecen a tener importancia y 

que se generen las acciones necesarias para evitar una mala imagen.  

En el año de 1992, 891 mil 179 extranjeros visitaron a Colombia85. Estos cálculos visibili-

zan la llegada de turistas al país y que un porcentaje alto decide a la ciudad, generando una 

economía local dinámica, ya que con la instalación en hoteles, restaurantes, compras de 

artesanías etc.,  constituye fuente de riquezas, pero es necesario la realización de mejoras 

para que el turista se sienta bien recibido y acogido, publicaciones y noticias que hacen un 

llamado a la adecuación de la ciudad: “no se justifica, entonces, que los turistas tengan que 

soportar espectáculos desentonantes como las calles encharcadas de aguas servidas del al-

cantarillado rebosante, las basuras acumuladas, las deficiencias mortificante en acueducto y 

energía eléctrica y otras insuficiencias que, amén de dañar la imagen de Cartagena, causan 

modificación a los visitantes”86, anota El Universal. 

 
84 “La temporada turística” A.H.C, en El Universal, Cartagena, enero 2 de 1993, pág. 4A 
85 “voló la temporada” A.H.C, en El Universal, Cartagena, enero 15 de 1993, pág. 6A 
86 “Por el turismo extranjero” A.H.C, en El Universal, Cartagena, enero 7 de 1993, pág. 4A 
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En este escenario las posibilidades que ofrece el turismo a la población natal es la diversifi-

cación de trabajos en los hoteles, guías de turismo y no menos importante aparece el papel 

del trabajador informal, quien se convierte en un punto negativo para la ciudad, tanto así 

que se crea la imagen de acosadores que no dejan en paz al extranjero. La imagen de la 

ciudad comienza a verse de manera negativa debido a aquellos que en medio de la actividad 

turística buscan mejorar su condición de vida y en medio de las pocas oportunidades que 

brinda a quienes habitan la ciudad, el trabajo informal es una salida a la inexistencia de 

verdaderas condiciones óptimas; la realidad es distinta para los cartageneros que han tenido 

que sobrellevar los rezagos del desarrollo turístico. De tal manera que los beneficios eco-

nómicos no alcanzan a la población que más necesita y que esta actividad económica no 

está brindando todo su potencial para la disminución de los problemas de desempleo, po-

breza y desigualdad social87. 

Ahora bien, desde las instituciones y entidades encargadas se maneja un contexto y mirada 

distinta o alejada de lo que verdaderamente sucede a diario en la ciudad. La industria turís-

tica es catalogada como un sector generador de bienestar por el impacto en empleo directo 

e indirecto que genera medios. En este sentido no hay que desconocer que esta apertura de 

trabajo ha venido mejorando la calidad de vida de personas que mayoritariamente provie-

nen de barrios populares, en la propuesta consideran la clasificación de variables, permite 

que las acciones se orienten por programas que van desde unidades de negocio, que con-

 
87 James Cruz Johannie Lucía, “Naciones, poder y cultura en el Caribe” Cartagena de Indias, IX Seminario 

Internacional de Estudios del Caribe, Colombia 3 – 7 de agosto 2009, pág. 3 
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templan adecuación de algunas zonas para uso turístico, hasta la gestión del destino y la 

formación profesional en ella encaminada el bilingüismo.88  

Las entidades encargadas de promocionar el turismo en la ciudad insisten en las múltiples 

posibilidades que genera el turismo. Una de esas instituciones es la Corporación Turismo 

Cartagena en su informe retos y realidades el sector turístico en Cartagena de Indias enfatiza: 

“Con base en las cifras de empleo del DANE y la encuesta de Critérium, se evidencia cla-

ramente que el turismo está generando progreso, desarrollo, oportunidades y empleo en la 

ciudad, la actividad turística de Cartagena se constituye en uno de los sectores de gran di-

namismo dentro de la economía local. Además, es una actividad que ha venido ganando 

importancia, pues se le ha considerado como un sector generador de riqueza, fuertemente 

arraigado a la economía local”89. Esto es lo que muestra unas cifras, pero ¿es la realidad de 

la población?, y si ha sido tan beneficioso el turismo ¿por qué continua un cordón de mise-

ria en la ciudad? 

Preguntas e interrogantes como los anteriores llevan a realizar reflexiones profundas en 

relación al impacto de la actividad turística en la ciudad, que en muy pocas ocasiones es 

una oportunidad para los habitantes que ven en el turismo una entrada económica necesaria 

para el sustento de sus familias en una ciudad donde el nivel de vida es elevado. 

El turismo no solo es generador de inversión en la ciudad, de recibir un prestigio y todo lo 

que fomenta, sino que además conlleva a una serie de problemáticas muchas veces difícil 

de reparar como el deterioro ambiental por el mal manejo de recursos y la construcción de 

 
88  Rodríguez Gloria Amparo, “Breve reseña de los derechos y de la legislación sobre comunidades étnicas en 

Colombia”, pág. 36 
89  Corporación Turismo Cartagena de Indias, “retos y realidades el sector turístico en Cartagena de indias” 

2015, pág. 6 
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infraestructura, la exclusión de la población en los beneficios económicos debido a que la 

mayoría de ingresos se quedan fuera del destino (cadenas internacionales de hoteles, aerolí-

neas, operadores en el lugar de origen, etc.), el aumento de precios locales por presión en la 

demanda, la generación de empleos de carácter estacional y las alteraciones de las prácticas 

culturales, los valores y las estructuras de las comunidades receptoras90en donde las pobla-

ciones son las mayoritariamente afectadas por todo este tipo de circunstancia que si tuvie-

ran un fin equitativo la situación seria distinta.    

2.3 LOS TENTÁCULOS DEL TURISMO: DEL CENTRO HISTÓRICO HACIA 

OTROS TERRITORIOS. 

La actividad turística como eje central y dinamizador se ha situado en el Centro Histórico 

de la ciudad, por todos los componentes patrimoniales que la conforman, además de las 

playas y lugares adecuados para tal dinamismo; realizándose por los estudios recomenda-

ciones para mejorar este servicio. El Estudio de Competitividad del Sector Turismo propo-

ne que Cartagena sea planteada como “destino sofisticado del Caribe”; también diversificar 

servicios y complementar los productos de historia y playas con golf, ecoturismo, salud y 

aventura; mejorar la museografía de la ciudad histórica; y traer nuevas cadenas de hoteles y 

de operadores. También se recomendaba, además de acciones institucionales para su regu-

lación, el desarrollo turístico de Barú y Tierra bomba91. 

 
90 María M. Aguilera Díaz, Camila Bernal Mattos, Paola Quintero Puentes, “Turismo y desarrollo en el caribe 

colombiano”, Economía Regional - CREE / Cartagena, No 79, Cartagena de Indias, noviembre de 2006, pág. 

6 
91 Documento Estrategia de turismo para Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República 

de Colombia; Fondo de Promoción Turística-Colombia República de Colombia. 
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Desde fines del siglo XX, los procesos de regeneración urbana han caracterizado el desarro-

llo urbanístico de los centros históricos de algunas ciudades latinoamericanas92. Este desa-

rrollo no solo implica una transformación arquitectónica del espacio, sino que también es 

un proceso violento a través del cual se reubica, se despoja y se desplaza de un lugar, sin 

tener en cuenta los procesos sociales de base que han permitido la conformación de estos en 

el territorio. 

Desde los años cincuenta, como lo resalta el historiador Orlando Deavila el turismo hizo 

del centro histórico la columna vertebral del paraíso… “el turismo vive de la creación de 

una ciudad fingida, que rara vez encaja en la realidad material de las cosas, pero que es 

fundamental para que los visitantes puedan deleitarse con los frutos del paraíso, sin tener 

que estar expuestos a los efectos colaterales de su creación”93. Al declararse Cartagena de 

Indias como el centro turístico de Colombia, generaron una serie de proyectos encaminados 

a dar luces de una ciudad con potencial turística, políticas cuyo objetivo era producir un 

impacto de desarrollo, teniendo que crear en 1946 el Fondo Nacional de Turismo y ponien-

do en marcha las inversiones para atraer y acomodar a los turistas. 

El turismo se sitúa en la ciudad, generando toda una serie de transformaciones en busca de 

adecuar la ciudad para el extranjero y la industria, pero lo complejo es cuando este turismo 

urbano se direcciona principalmente a las islas que la conforman. Recordando un poco que 

para la adecuación de la ciudad se realizaron varios despojos y desalojos de habitantes ubi-

cados a las afueras del cordón amurallado como Chambacu, Pekín, Pueblo Nuevo, entre 

 
92 Castañeda Salazar Lisandro, Getsemaní: Turismo, desplazamiento y otras facetas de la gentrificación, Uni-

versidad Santo Tomás de Bogotá, pág. 2 
93 Deavila Pertuz, Orlando, “Los desterrados del paraíso: turismo, desarrollo y patrimonialización en Cartage-

na a mediados del siglo XX” en: Los desterrados del paraíso: raza, pobreza y cultura en Cartagena de In-

dias, Cartagena, Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, 2015 Pág. 142 
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otros, que experimentaron los intereses del tan anhelado desarrollo turístico94. En esa inten-

sión de diseñar la ciudad deseada se han implementado políticas encaminadas a la mejora y 

construcción que van desde hospedaje hasta actividades de recreación para plantear un des-

tino sofisticado. 

Cartagena, ha venido trabajando desde los grandes proyectos turísticos, empresariales, in-

dustriales, etc. que van desde la parte urbana y centro histórico hasta otros territorios “muy 

bien que se piense en urbanizar Tierrabomba, en establecer zonas francas turísticas en Barú 

y en impulsar el desarrollo de la zona Norte, pero al mismo tiempo las autoridades locales 

están obligadas a prestarle más atención a los aspectos básicos de la actual zona urbana”95. 

En ese afán de expandirse y comenzar a promover lugares atractivos, se diseña un plan de 

expansión para la ejecución de proyectos en su mayoría hoteleros para concentrar la aten-

ción en nuevos paisajes. Un artículo del Universal, al hablar de la ruta de expansión turísti-

ca, indicaba que “para el desarrollo turístico la Zona Norte cuenta con 45 kilómetros de 

frente sobre el mar y Barú unos 189 kilómetros de costa, incluyendo el interior de sus cié-

nagas. Esas áreas, que, si bien no todas tienen playas, ofrecen condiciones paisajísticas y 

ambientes excelentes para reforzar la vocación turística de Cartagena”96. 

Es así cuando comienzan a tener gran importancia los alrededores de la ciudad, especial-

mente sus islas. Asimismo, lugares donde van los turistas a realizar diferentes actividades 

recreativas, vacacionales o solo para el disfrute y goce de su paisaje natural. Las islas más 

reconocidas son las Islas del Rosario donde se encuentra un acuario, Cholón, Isla Palma, 

 
94 Flórez Bolívar, Francisco, “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, Instituto 

de Cultura y Turismo de Bolívar, 2015. 
95 “Hay que limpiar a Cartagena”, en El Universal, Cartagena, 3 de enero de 1993, pág. 4A 
96 “Cartagena en la ruta de la expansión”, en El Universal, Cartagena, marzo 5 de 1994, pág. 3A 



 
58 

Playa Blanca y Barú97. Se convirtió en un imperativo expandir la oferta turística y explotar 

los territorios habitados por comunidades o poblaciones mayoritariamente negras, como es 

señalado por el ya citado autor Orlando Deavila. Este autor indica que en el reporte de 1972 

del Plan Regional de Desarrollo Turístico se hace el llamado a la construcción de un centro 

turístico en la isla de Barú, y que la utilización de la construcción debe ser proveniente de 

Cartagena, dado que los nativos de la isla serían incapaces de adaptarse a las necesidades de 

la industria turística98. 

En la intensión de expandir la oferta turística, los polos de ejecución se proyectaron a terri-

torios naturalmente equilibrados con el medio y con comunidades que se han establecido en 

ellos, pero debido a ser espacios privilegiados de los cuales se les puede dar un mejor uso y 

obtener económicamente recursos se han diseñado propuestas las cuales han sido imple-

mentadas y otras están en ejecución. La muestra de todos los proyectos trazados para estos 

lugares ha sido foco de investigaciones, de pleitos y contiendas entre las comunidades que 

habitan estos territorios y las instituciones encargadas de velar por la ciudad. Estos macro 

proyectos están trazados para la construcción de grandes y hermosos hoteles, campos de 

diversión y esparcimiento, como lo afirman Mancera y Sotero: “que a finales del año 2005, 

en la zona de Playa Blanca, en la isla de Barú, se empiece la construcción de uno de los 

complejos turísticos más grandes de Colombia, el proyecto contempla la construcción de 

tres grandes hoteles de lujo y campos de golf en un terrero de 630 hectáreas que pertenecen 

al Ministerio de Comercio, Valores Bavaria  y al grupo Corona. Una vía circunvalar que 

 
97Rodríguez Gloria Amparo, Breve reseña de los derechos…op. Cit., pág. 58  
98 Deavila Pertuz, Orlando, “Los desterrados del paraíso: turismo, desarrollo…op. Cit., Pág. 136 
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bordea la antigua carretera entre la ciudad y el corregimiento de Pasacaballos y 26 Km de 

carretera dentro de la isla”99.  

A lo largo de todo el periodo estudiado y más recientemente los proyectos se han intensifi-

cado. Según la investigación de Carlos Andrés Duran “el archipiélago de Islas del Rosario 

y San Bernardo para el imaginario nacional existe como un destino turístico, por ser un 

lugar privilegiado y por una biodiversidad marina y terrestre que merece ser conocida, las 

cuales tienen hoteles de alta calidad (y altos precios), mansiones privadas en las costas, 

islas privadas con mansiones privadas, yates y lanchas privadas, Playa Blanca en Barú (que 

es apetecida por 2 Grupos económicos y el Estado para desarrollar un megaproyecto turísti-

co)”100. Algo que llama la atención es la forma en como se ha repartido dichos territorios y 

en manos de quien están: en el perímetro costero hay propiedades privadas de ‘continenta-

les’ (magnates nacionales y extranjeros, narcotraficantes, políticos, celebridades, hoteleros), 

entre ellos un presunto narcotraficante Justo Pastor Perafan a quien se acusó por la venta y 

posesión ilegal de tierras. En el perímetro interno están los territorios de los ‘nativos’, quie-

nes, con casas de madera y pequeños cultivos, han habitado la isla de manera dispersa y, 

desde hace dos años, algunos lo hacen de manera nucleada en el pueblo Orika (invasión de 

un terreno que el Estado le quitó a un narcotraficante)101. 

La posesión del territorio no es precisamente de la población, o bueno lo es de una parte 

muy pequeña. Los propietarios de muchos hoteles lujosos y cabañas son las familias pu-

dientes tanto de la ciudad como del país. Así escribía el panorama de la posesión de tierras 

 
99 Mancera, Néstor Javier; Sotelo Orlando, “Recuperación de bienes de uso público en las Islas del Rosario y 

San Bernardo Gestión y Ambiente”, vol. 8, núm. 2, diciembre, 2005, pág. 6 
100  Durán Carlos Andrés, “Isla Grande Colonización y descolonización del régimen de representación sobre 

el territorio y la población de la  isla” 

http://elcentro.uniandes.edu.co/cr/antropologia/caduran/islagrande/islagrande, Pag2 
101  Ibíd. Pag2 

http://elcentro.uniandes.edu.co/cr/antropologia/caduran/islagrande/islagrande
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en Barú la Revista Semana del año 2004“Pero quizás lo más novedoso del proyecto es la 

participación no solo de la Nación, sino de los más importantes empresarios que tienen 

propiedad e inmuebles en la isla. Es decir, la familia Obregón, Santo Domingo, Valores 

Bavaria, el Sindicato Antioqueño, el Grupo Corona o sea la familia Echavarría y los Em-

presarios”102. 

El ojo del turismo se direcciona hacia a la Boquilla cuyo interés está dedicado en convertir 

este territorio exclusivo destino turístico internacional, el cual resulta siendo una amenaza 

para la supervivencia de su población y de su cultura103. Es ahora uno de los lugares con 

mayor valorización del país y una zona de potencial desarrollo turístico; por esta razón, la 

población local ha sido expulsada paulatinamente de los lugares que habitaban o aprove-

chaban, pues éstos pasaron a ser definidos como propiedades privadas o bienes de uso pú-

blico104. La forma en cómo se justifica la manera de llevar acabo dichos proyectos son dis-

cursos que apelan a las formas de subsistencia de quienes viven en ellos, haciendo creer que 

la implementación del turismo es necesaria para sacar del atraso a quienes tienen otras ma-

neras de entender y comprender la vida. El diario El Universal, en diciembre de 1994 sinte-

tiza la visión de uno de los empresarios de la industria hotelera de Cartagena de la siguiente 

manera “para Alberto Araujo Merlano, la Boquilla, un pobre asiento de pescadores a quie-

nes nada se les daba desde el descubrimiento de América, pasaran a convertirse en un sitio 

obligado para el turismo nacional e internacional. El cual, según muchos estudios, deja en-

 
102 “Barú Inn”, Revista Semana digital, agosto 8-2004 
103 Buitrago Villamizar Alejandra, “Rodeados por las Murallas Conflictos por el territorio en La Boquilla, 

Cartagena”, en: Memorias revista digital de historia y arqueología desde el caribe, Año 3, Número 5. Ba-

rranquilla. Colombia. Pág. 2 
104 Ibíd. Pág. 2 



 
61 

trever a la región el caribe como la zona llamada a recibir el mayor flujo de visitantes du-

rante los próximos años”105.  

En el año 1999 esta misma visión fue compartida por el alcalde de la ciudad Nicolás Curí, 

en relación a la necesidad de trazar como meta el desarrollo de  la isla de Barú para que 

empresarios nacionales y extranjeros inviertan, haciendo comprender que el turismo es la 

manera en que las comunidades van a salir de la pobreza: “definir el uso de la isla para sen-

tar las bases de lo que será su progreso, es urgente buscar formas para su desarrollo, en 

donde habita gente pobre que requiere una mejor calidad de vida” 106. Pasos del turismo tan 

anhelado en la isla van tomando fuerza, empresas como Inversiones y Proyectos Ltda., 

Concesiones y Proyectos Ltda. e inversiones Bocachica S.A, tienen propuesto impulsar el 

turismo náutico, ecológico y cultural, con grandes marinas, hoteles, casinos y demás infra-

estructura que exige este tipo de desarrollo107. 

La pérdida de posesión de la tierra en la isla no solo la han venido experimentando las co-

munidades, sino también el Distrito. De las 1,052 hectáreas, este último tenía bajo su res-

ponsabilidad cerca de 200 hectáreas donde fueron construidas edificaciones y vías de acce-

so. Estos terrenos, como se deduce en el caso de Tierrabomba han siendo usurpados por 

firmas particulares que mantienen vigilancia privada en la isla108. Los pleitos entre el Distri-

to y terceros llevaron a tomar medidas para controlar la compra de tierra, pero no dejando 

de lado que al turismo como prioridad. 

 
105 “la Zona Norte redimirá al pueblo cartagenero”, A.H.C, en El Universal, Cartagena, diciembre 13 de 1994, 

pág. 5A 
106 “Tierrabomba tendrá su plan de desarrollo”, Archivo El Universal, Cartagena, enero 9 de 1999, pág. 8A  
107 “cruce de mensajes en el caso Tierrabomba”, Archivo El Universal, Cartagena, febrero 25 de 1999, pág.6A 
108 “Tierrabomba de todos y de nadie”, Archivo El Universal, Cartagena, marzo 4 de 1999, pág. 8A 
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Relacionado con Bocachica, cabe anotar que la Corporación Nacional de Turismo en los 

años 1966–1971, proyecta planes encaminados a la explotación de sus hermosas playas, las 

fortificaciones de carácter militar dejadas por los españoles y una cantidad de historias con 

respecto a las luchas por la defensa de la bahía que se dieron109.  La puesta en marcha de 

estos planes inició con la construcción de un balneario ubicado en inmediaciones del Casti-

llo de San Fernando de Bocachica. Este balneario contaba con cabañas, pista de baile, bar, 

baños públicos y vertieres. A partir de esta construcción, los lancheros se organizaron en 

torno al transporte de turistas hacia la isla.  De acuerdo con el punto de vista del autor: “pa-

ra la población este “desarrollo turístico” nunca los benefició, ya que estos planes corres-

pondían más a las necesidades económicas e ideológicas nacionales y específicamente a las 

de Cartagena, que, en su afán de crecer como centro industrial, invisibiliza y excluye a las 

comunidades locales, en detrimento de sus tradiciones, bienestar, cultura y economía”110.  

La proyección del turismo en sus distintas formas se desarrolla cada vez con más agilidad, 

no solo es la construcción para uso recreativo o vacacional, sino la implementación de em-

presas industriales que también generan ciertas controversias. Desde la Revista Semana, se 

publica la proyección de construir un puerto carbonífero que desalentaría a los inversionis-

tas turísticos. El puerto carbonífero se construirá en un sitio conocido como Bahía Honda, 

una ensenada ubicada en la margen derecha del canal de acceso de la bahía de Cartagena en 

la isla de Barú. Al frente de Bahía Honda se encuentran los pueblos de Caño Loro y Boca-

 
109Higuera Gómez Sandra, “El ecosistema cultural de litoral en Bocachica (isla de Tierra Bomba –Cartagena) 

Pág. 58  
110 Ibíd. Pág. 71  
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chica y los fuertes de San Fernando y San Ángel, cuya inversión sería de 70 millones de 

dólares111. 

Las decisiones políticas van encaminadas a beneficiar a los inversionistas y empresarios. 

Medios, como la Revista Semana, a través de sus artículos expresan como el turismo y el 

desarrollo debe primar sobre otros proyectos. Lo propio han hecho los mandatarios guber-

namentales, entre ellos el ex presidente Álvaro Uribe, quien, en su segundo mandato, prio-

rizó el desarrollo turístico en la zona, antes que la construcción del puerto carbonífero, lo-

grando posicionar la idea según la cual el desarrollo turístico a gran escala y la protección 

del medio ambiente son perfectamente compatibles112. 

Se entiende la fuerte ideología de la ciudad diseñada para otros, en donde la población si-

tuada en “los paraísos terrenales” son demasiado afortunados y por tal razón no merecen 

ser poseedores de tan gran bendición, y que como lo expresa el historiador Francisco Fló-

rez: “Como en el pasado, la población mayoritariamente negra y mulata seguiría experi-

mentando los perversos efectos de una política turística orientada a pensar más en muros y 

en turistas y no en sus ciudadanos”113. 

En el Plan Maestro de Ordenamiento Físico para la Isla de Barú y la Zona Norte de Carta-

gena el cual busca orientar y organizar el desarrollo y la forma de ocupación de estos luga-

res, lo que implica un proceso de expansión y ejecución de programas encaminados a obras 

públicas, actividades residenciales y turísticas114. En esta construcción de obras y lo que 

implica la realización de ellas; la Zona Norte se encuentra ubicada inicialmente en un punto 

 
111  “Playas y Carbón”, Revista Semana digital, septiembre 15, 2007 
112 Azuero Alejandra, “lo que no se dijo de Barú”, Revista Semana digital, noviembre 13-2007 
113 Flórez Bolívar, Francisco, “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, instituto de cultura y 

turismo de Bolívar, 2015 Pág. 116 
114 “Desarrollo de Barú y Zona Norte”, A.H.C, en El Universal, Cartagena,  junio 4 de 1994, pág. 5A 
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denominado El Morrito, colindante con los corregimientos de Arroyo de Piedra, Manzani-

llo del Mar, Punta Canoa y Pontezuela, territorios habitados; adquiriendo importancia para 

construir grandes comodidades para quienes tienen los recursos monetarios y los niveles de 

vida para vivir allí. Esta otra parte de la ciudad comienza a experimentar un desarrollo inte-

gral, sentido paisajístico y celoso manejo del medio ambiente. Se trata de los más ambicio-

sos proyectos urbanísticos y emprendidos para el año 2010. 

 

Imagen 2. Mapa de la Zona Norte y la implementación de proyectos turísticos. Fuente: “Cartagena, en la ruta 

de expansión", P.3A115 

 

Como parte de las nuevas ideas e iniciativas turísticas, en la Zona Norte se tiene proyectado 

“teatros, servicios públicos autónomos, almacenes, bancos, clínicas, clubes, colegios, talle-

res, microempresas, disponibilidad de empleo, hoteles exclusivamente de 4 y 5 estrellas, 

villa turística a la orilla del mar, aprovechando una longitud de 1.5000 m de playa, casas 

campestres: “Allí la calidad de vida será mejor”116. El gran interrogante en medio de estos 

 
115 En El Universal, marzo 5 de 1994.  
116 “Cartagena fija Norte”, A.H.C, en El Universal, Cartagena, marzo 5 de 1994, pág. 3A 



 
65 

proyectos que prometen bienestar y mejoras desde cada ámbito, es ¿Cuál sería el papel de 

los pobladores en estos proyectos?,¿se beneficiarían los habitantes económicamente de la 

implementación del desarrollo turístico?, son preguntas que adolecen de reflexiones pro-

fundas, que permita visibilizar quienes habitan estos territorios y si las necesidades básicas 

en calidad de derechos han sido cumplidas, o por el contrario se ejerce toda una carga vio-

lenta de represión, estigmatización y despojo para obtener el poder territorial para llevar 

acabo los diseños y proyectos. No son argumentos inventados o motivados por la subjetivi-

dad del ser humano, es que los procesos históricos en relación a temas de territorio dan 

muestra del abuso del poder, el desplazamiento pasando por encima de sus habitantes. 

Este panorama de lo que se ha ido ejecutando y de todas las situaciones que se avecinan 

solo son un acercamiento desde lo que se ha hecho público y desde las entidades encarga-

das, la cuestión se amplía cuando escuchemos y observemos de manera analítica y critica la 

realidad por la que vienen atravesando en cuestión de desplazamiento y pleitos por la te-

nencia del territorio. La lectura de cada uno de estos lugares se comprendería estando in-

merso y contrastando lo que desde unos se dice, con lo que otros y otras viven.  

2.4   IMPACTO AMBIENTAL: EL RESULTADO DEL ATENTADO CONTRA LOS 

MEDIOS NATURALES. 

No es algo nuevo decir que las construcciones que se han venido realizando en la ciudad y 

sus zonas aledañas han llegado a repercutir en la calidad de vida de la población cartagene-

ra. La destrucción de manglares y los animales que conforman ese hábitat ha sido masiva, 

sin mencionar los daños irreparables que causamos a quienes conforman este paraíso. Este 

tipo de actividades turísticas generan problemas ambientales muy serios y cuando no se 
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realizan verdaderas campañas eficientes para la conservación de los lugares expuestos para 

dicha actividad no se mitigan los citados daños ambientales.  

Las razones que explican los señalados problemas ambientales van desde la construcción e 

implementación de proyectos hoteleros hasta la invasión de otras personas a estos territo-

rios. Como se expone en el documento Recuperación de bienes de uso público en las Islas 

del Rosario y San Bernardo Gestión y Ambiente las principales amenazas para la conserva-

ción de los ecosistemas de los archipiélagos de las islas son la falta de sostenibilidad del 

proceso de población e invasión en las islas que han generado flujos migratorios, así como 

la expansión de proyectos urbanísticos, turísticos y de maricultura en áreas de manglar117. 

Son evidentes los daños ocasionados por el turismo y el desarrollo urbano en Cartagena que 

han afectado todos los ecosistemas y el resultado, al parecer, no es suficiente para que se 

tomen serias medidas a la situación que cada vez se agrava más, tanto para las poblaciones 

que habitan las islas como para los habitantes de la ciudad. Una muestra de lo anterior es la 

utilización de los arrecifes coralinos como material para la construcción, al tiempo que los 

ecosistemas marinos también se han afectado por la contaminación causada por los sedi-

mentos que expulsa el canal de Dique y los desechos industriales que provienen de la ciu-

dad de Cartagena y del complejo industrial de Mamonal118. 

Estos problemas puntuales están generando no solo peligros ambientales en las comunida-

des, sino también desastres que pueden conllevar a la pérdida de vida humana. Un escena-

rio que sirve para comprender lo anotado es el de Bocachica y en general la Isla de Tierra 

bomba, que por causa de la erosión de su línea costera están en peligro. Las causas de la 

 
117 Mancera, Néstor Javier; Sotelo, Orlando Recuperación de bienes de uso público en las Islas del Rosario, 

op. cit., pág. 6 
118Durán Carlos Andrés, “Isla Grande Colonización y descolonización del régimen de… op. cit., Pag2 
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erosión en esta zona se atribuyen a impactos costeros, pero con mayor responsabilidad por 

el paso de barcos y cruceros que transitan a diario por este canal. Sandra Gómez, quien se 

ha dedicado a investigar este tipo de problemática en la Isla de Tierrabomba, puntualiza 

que: “el fuerte oleaje se ha tragado algunas de sus calles, por lo menos 70 casas, postes y 

otras obras de infraestructura”. Esta problemática llevó a que “el Ministerio de Ambiente, 

el 2012 reconociendo que la erosión costera, como la de Tierra bomba, y que también es 

evidente en otras zonas del Caribe y el Pacífico, es una de las amenazas más complejas y 

difíciles en materia ambiental que afronta el país”119. 

En medio de este panorama, la contaminación ha ido aumentando y prueba de ello  es que 

el fondo del mar no se ve como en años anteriores y  se viene presentando la desaparición 

de especies, para complicar aún más el panorama, el proyecto de dragado del canal de Va-

radero, ubicado entre las Islas de Barú y Varadero, para dar paso a la entrada de los buques 

“New Panamás” (uno de los buques más grandes del mundo), traerá como consecuencia el 

exterminio de una de las principales zonas de pesca y buceo, de las comunidades pesqueras 

de Bocachica, Caño de Loro, Tierrabomba, Punta Arena, Albornoz, Santa Ana, Pasacaba-

llos y Ceballos120.  

Desde las entidades encargadas de generar este tipo de actividades saben que lo causado es 

irreparable para el medio ambiente, además que estamos frente a cambios climáticos muy 

fuerte, la destrucción de estos ecosistemas no contribuye con el medio. “En efecto la Orga-

nización Mundial del Turismo reconoció que, si bien la industria turística es la más grande 

del mundo, también es una de las que más afectan el medio ambiente, la protección de los 

 
119 Higuera Gómez Sandra, “El ecosistema cultural de litoral en Bocachica… op. cit.,   Pág. 75  
120Ibíd. Pág. 88 
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manglares, las playas y los ecosistemas coralinos difícilmente puede llegar a ser compatible 

con el turismo masivo y la infraestructura que este requiere”121.  

La preocupación frente a los impactos debe ser motivo de reflexión y acciones continúas 

con el fin de mejorar las situaciones y que la experiencia lleve a tomar medidas serias para 

evitar peores resultados. En medio de este contexto Barú comienza a tener riesgos ecológi-

cos muy altos, “Barú es de entorno frágil y eso es algo que no han querido entender los 

cartageneros e inversionistas que hay en la zona, además el ministro de medio ambiente 

puntualiza: que, si en Barú no se hacen las cosas bien desde el punto de vista ambiental, en 

el futuro puede ocurrir un gran desastre”122, señala un artículo del Universal en marzo de 

1994. Los llamados de atención aumentan cada vez más en relación a la degradación am-

biental de la isla, donde los altos riesgos que corre la zona ecológica de Barú son conse-

cuencia de las malas prácticas en el territorio y la forma en que los inversionistas privados 

vienen urbanizando atentan contra la estabilidad del ecosistema123. 

La prioridad a los proyectos por encima de las preocupaciones ambientales hace ver los 

verdaderos intereses detrás de toda la inversión turística. “El complejo turístico se construi-

rá en un área de 140 hectáreas de un total de 7.500 que conforman la estructura física de 

Barú, sobre la que pesan más de 80 investigaciones por la destrucción de más de 50 hectá-

reas de mangle por parte de los nativos que desde el anuncio de la creación de la zona fran-

 
121 Azuero Alejandra, “lo que no se dijo de Barú”, Revista Semana digital, noviembre 13-2007 
122 “Barú, zona ecológica de alto riesgo”, A.H.C, en El Universal, marzo 17 de 1994, pág. 3A 
123 “Nación, preocupada por degradación ambiental en Barú” A.H.C, en El Universal, Cartagena, 13 de mayo 

de 1994, pág. 7A 
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ca, se dedicaron al rellenar terrenos de baja mar y a deteriorar el ecosistema islote”124, con-

templaba un proyecto hotelero a desarrollar en Barú a comienzo de los 90. 

Como forma de frenar los estragos del turismo mal planeado y no muy bien direccionado, 

se ha pensado en un turismo sostenible, que tenga como vía de acción el ecoturismo, esa 

integración de las comunidades que habitan estos lugares, el medio ambiente y el turismo a 

pequeña escala para preservación de los territorios, siendo definido como el viaje responsa-

ble a zonas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de las poblacio-

nes locales125. Considero que los interrogantes son muchos ¿esta práctica verdaderamente 

integra a las comunidades ubicadas en estos territorios?, ¿puede frenar el ecoturismo todos 

los daños ocasionados durante años en estos lugares? y las respuestas para ello necesitan de 

investigaciones dedicadas a evidenciar este tipo de problemáticas que son el resultado de 

políticas y decisiones planteadas desde años atrás.  

2.5  EL PARAÍSO TERRENAL: LOS PASOS DEL TURISMO EN BARÚ. 

En este complejo contexto, la isla de Barú tiene gran importancia para la actividad turista y 

no para lo que verdaderamente debe ser preocupación; sus habitantes. Dando el turismo 

pasos firmes en este territorio, la construcción de cabañas, hospedajes, hoteles con el fin de 

generar un espacio adecuado para los turistas y para el disfrute de aquellos que pueden po-

seer tan especiales y privilegiados lugares. La proyección y construcción de una carretera 

que va a permitir acceso más rápido seguramente va a permitir la llegada de más turistas a 

Barú.  

 
124 “Despego desarrollo urbanístico de Barú”, A.H.C, en El Universal, Cartagena, enero 10 de 1995, pág. 2A 
125 Observatorio para la administración sostenible de los archipiélagos de nuestra señora del rosario y de san 

Bernardo, Cartagena de Indias, 2014, pág. 35 



 
70 

La isla, además de estar cerca de una ciudad con potencial turístico, reúne las cualidades 

ambientales, climáticas y ecológicas necesarias. Sin embargo, a pesar de este potencial el 

abandono de la isla es descritamente como un espacio donde sus habitantes viven en la po-

breza y están alejados del progreso126. Catalogar a una comunidad como pobre, falta de 

progreso y desarrollo para legitimar los discursos en donde se pretende llevar acabo lo que 

se ha diseñado, es invisibilizar dinámicas y procesos que han permitido a pesar del aban-

dono estatal mantenerse, conformarse como comunidad y desarrollar prácticas equilibradas 

con el medio ambiente y el ecosistema. 

La implementación de proyectos medianos ha tomado auge en la isla como el exclusivo 

club privado Punta Iguana, el condominio Marina de Barú y la construcción de puestos de 

salud, microempresas, cooperativas y programas educativos que han emprendido las funda-

ciones Corona y Julio Mario Santo Domingo127.  Los últimos que tienen una función social 

o en beneficio de la comunidad no son del todo satisfactorios, ya que el puesto de salud se 

encuentra todavía en construcción y la población necesita de manera urgente este servicio y 

los programas educativos la mayoría de ellos van enfilados a la capacitación en temas rela-

cionados con el desarrollo del turismo.  

Además de lo anterior, es importante resaltar que son 230 hectáreas de las mejores playas 

en el caribe, cercanas al epicentro turístico de Cartagena, donde piensan construir los más 

sofisticados complejos hoteleros del país. Es una novedosa iniciativa conjunta entre la Na-

ción y el sector privado, que promete generar miles de empleos128  

 
126 Valderrama Roberto, “El turismo como pionero del desarrollo regional de Barú-Cartagena”, Universidad 

de los Andes, febrero 15 de 1988, pág. 8 
127 “Barú Inn”, Revista Semana digital, agosto 8-2004 
128 ¿Última Carta?, Revista Semana digital, Julio 25-2009 
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Los proyectos turísticos comienzan cada vez a tener mucho más valor para desarrollar en la 

isla lujosos hoteles y cabañas que permitan atraer a los visitantes para el disfrute del paraí-

so. En el año de 1993 el proyecto Club Punta Barú comienza a mostrar las potenciales de su 

ubicación, el cual brinda excelentes comodidades y servicios, piscinas, bar, comedor, en-

fermería, salón de estar, actividades y paseos acuático; a esto se le suma que este proyecto 

tiene la aprobación de la resolución ambiental del Inderena y se le añade paseos por el pue-

blo129  

 

Imagen 3  mapa de Barú como foco de desarrollo turístico “Cartagena en la ruta de expansión” 130 

 

La Corporación Nacional de Turismo (CNT) y dos importantes grupos de inversionistas 

privados, en 1994, firmaron un convenio para desarrollar turísticamente más de 700 hectá-

reas de Barú. El acuerdo involucraría las 250 hectáreas de la CNT en Playa Blanca y 500 

hectáreas más que aportarían los grupos Bavarias y Echevarría Obregón.  Buena parte del 

recurso turístico nacional está constituido por Barú, islas del Rosario e islas San Bernar-

 
129 “Un paraíso terrenal”, A.H.C, en El Universal, Cartagena, 3 de enero de 1993, pág. 7A 
130 “Cartagena en la ruta de expansión”, A.H.C, en El Universal, Cartagena, marzo 5 de 1994, pág. 3A 
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do131. Este tipo de proyectos en el interés de construir otros más aumentó debido al auge 

turístico que empezó a vivir Cartagena en la década de los 90.  Con 450 hectáreas se inte-

graría el proyecto Turístico Zona Franca de Barú los grupos Corona y Santo Domingo de-

cidieron adelantar inversiones en el citado proyecto. Dentro de los planes que se contem-

plaban para Barú se encontraba la construcción de condominios y hoteles de alta categoría, 

que llevaran a un desarrollo importante de la región Caribe colombiana132.  

El plazo para llevar a cabo estos proyectos turísticos, era de 8 años. Durante este tiempo se 

proyectaba levantar dos súper lujosos hoteles de 200 habitaciones cada uno; 3 nauteles de 

150 habitaciones; 180 villas y 102 mansiones; 240 apartamentos turísticos, un centro co-

mercial y un helipuerto; una marina para 100 embarcaciones y un centro de convenciones; 

18 hoyos de golf, 15 canchas de tenis, de voleibol playa y un recorrido de caza133. 

La puesta en marcha del Plan de Desarrollo de Barú como el de la Zona Norte, debía ir 

acompañado de equipamiento de servicios públicos y elevación del nivel de vida de los 

núcleos de población que habitan la isla. Para dejar atrás la situación tan precaria y de 

abandono estatal, entonces, la salida que se propone es la del desarrollo turístico que en 

teoría permitiría incorporar al progreso a Barú, Santa Ana, Ararca, Pasacaballos, Manzani-

llo del Mar, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Bayunca y demás poblaciones134. Como 

muestra del progreso y desarrollo que según va a mejorar la condición de vida de las perso-

nas, la cadena de hoteles Decamerón comienza a dar sus pasos en la isla anunciando la 

inauguración del nuevo Royal Decamerón Barú. Este Resort cuenta con 330 lujosas habita-

ciones, todas con vista al mar, cuatro restaurantes, cuatro bares, tres piscinas, fitness center, 

 
131 “Se despeja futuro turístico de Barú”, A.H.C, en El Universal, Cartagena, agosto 28 de 1994, pág. 1 
132 “arranca en firme el desarrollo de Barú”, A.H.C, en El Universal, septiembre 13 de 1994, pág. 1-2A 
133 “Despego desarrollo urbanístico de Barú”, A.H.C, en El Universal, enero 10 de 1995, pág. 2A 
134 “Turismo y desarrollo social” A.H.C, en El Universal, septiembre 26 de 1994, pág. 4A 
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spa y un centro de convenciones dotado con tecnología de punta para 700 personas. Si los 

planes continúan como hasta el momento tiene previsto el Gobierno, se construirán cente-

nares de casas de recreo de diferentes tipos, tres hoteles cinco estrellas de muy alto nivel, 

un campo de golf y una marina, que estarán a la altura de los mejores del Caribe135 

 

Imagen 4 Propaganda turística de hotel Decamerón en Barú, 

El turismo comienza a tomar fuerza y la construcción acelera, en la medida que el foco de 

atención, propaganda turística y discursos expuestos en medios locales, nacionales e inter-

nacionales han incrementado los proyectos y el tiempo para llevarlos a cabo. La idea, como 

lo describía una nota periodística, era hacer de Barú una Venecia, esa pequeña Venecia que 

se ha querido hacer en Cartagena. Tal apuesta, llamada Zona Franca Turística Barú Beach 

& Marine Resort, implicaba la construcción de canales navegables y la infraestructura, para 

 
135 “La isla de los deseos”, en El Espectador Digital, por Redacción Buen Viaje, 24 de noviembre de 2009  
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dotar el terreno de vías, acueducto, alcantarillado, energía, teléfono y sistema de recolec-

ción de basura136. 

Para la construcción de estos proyectos, es necesario ser el  poseedor de las tierras ya sea de 

manera legal o ilegal, siendo motivo de continuos pleitos; donde  los invasores de Barú ya 

sean los empresarios, la Nacion o, como tambien han querido catalogar, a los nativos. Las 

prohibiciones de edificar en Islas del Rosario han sido una de las primeras medidas que ha 

tomado la alcaldía para frenar este tipo de acciones, defendiendo las propiedades del 

estado. En el año de 1992 la preocupación lleva a que se hagan estudios e investigaciones 

no solo en la isla, sino también en la de San Bernardo, bahía Cholón y Barú137. Ademas, 

desde el Distrito se tomaron medidad de control,  pero los invasores de la isla han sabido 

desarrollar y llevar acabó los interés económicos que respaldan. 

Para darle una gran oportunidad al turismo se necesita de tierras disponibles para los 

proyectos y como parte de las posibilidades economicas que brinda el turismo a los 

habitantes es un empleo formal e informal que la mayoría de veces no es garantizado. El 

desalojo de invasores de Barú, que en este caso son nativos de la isla y buscan en esta 

actividad un empleo, han sido foco de medidas. “a pico y mona fueron destruidas cinco 

construcciones de material que funcionaban como tiendas en la playa, aunque las casetas de 

palmeras, levantadas por los nativos de la isla de Barú, no fueron quitada de la zona pero si 

se les advirtió que es inminente su desalojo”138, señalaba El Universal en la decada de los 

90. Es el doble discurso del turismo que en teoría brinda oportunidades pero que en sus 

prácticas es violento con los nativos que ven una posibilidad en nel mismo. “de eso 

 
136 “Una Venecia en Barú”, A.H.C, en El Universal, Cartagena, noviembre 26 de 1995, pág. 8C 
137 "Prohibido edificar en Islas del Rosario", A.H.C, El Universal, Cartagena, 11 de junio de 1992, pág. 7A 
138 "desalojan a cinco invasores de Barú", A.H.C, El Universal, Cartagena, 31 de marzo de 1992, pág. 6A 
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vivimos, llevamos 12 años ganandonos la vida aquí. Se necesitan prontas soluciones porque 

de otra manera nuestros hijos morirán de hambre”, sentencia uno de los líderes de la 

comunidad negra de Barú como forma de resistencia. 

Las continuas demandas por la venta ilegal de terrenos en la isla de Barú a terceros ha sido 

un ejercicio que se ha venido repitiendo constantemente, no solo desde terceros o de las 

entidades encargadas; los nativos también han realizado ventas con malos manejos legales 

y dónde se ven envueltos por la poca información a la hora de realizar dichos trámites 

muchas veces por malas intensiones de aquellos que quieren poseer terrenos en la isla.  En 

el año de 1998, 9 habitantes de Barú fueron privados de la libertad por la venta ilícita de 

lotes, cuyos derechos les pertenecen a la Corporación Nacional de Turismo139. El 

desconocimiento sobre los limites de los territorios y de los poseedores ha sido motivo de 

situaciones  juridicas, de igual manera la falta de recocimiento de un consejo comunitario, 

de consultas para vender o comprar y una titulacion colectiva por alcanzar son mecanismos 

para evitar que circunstancias de atropeyos, desplazamientos, engaños se sigan 

evidenciando. 

2.6 CONCLUSIÓN 

En el periodo 1991-2012 Cartagena y especialmente la isla de Barú ha experimentado el 

desarrollo turístico y las posibilidades que se han planteado para avalar la adecuación del 

territorio a la actividad turística; la implementación de proyectos en otros lugares habitados 

por comunidades negras ha sido foco de atención para diseñar y ejecutar políticas encami-

nadas a utilizar el potencial que poseen estos paraísos terrenales. Los proyectos se han ma-

 
139 “programan nueva audiencia para implicados en caso Barú”, Archivo El Universal, Cartagena, 7 de agosto 

de 1998, pág. 7A 
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terializado con el paso del tiempo, muchos de ellos se han visto en procesos jurídicos debi-

do a las formas en que se hace la posesión de la tierra o depende de quienes sean los propie-

tarios ya sea la Nación o las comunidades que tienen un título de propiedad colectiva. 

Barú, como comunidad negra ha venido experimentando las situaciones que se hacen evi-

dentes tras los fuertes pasos del turismo en el territorio: el desplazamiento, el incumpli-

miento de compromisos del gobierno, las empresas y empresarios frente a derechos funda-

mentales como agua, salud, educación, etc., la oportunidad de empleos que en su mayoría 

son para el servicio de los extranjeros y nacionales. El cambio del uso del suelo y la valori-

zación de este son unas de las preocupaciones de sus habitantes que genera inquietudes 

sobre el devenir y las condiciones a las que se enfrentan constantemente, las discusiones 

sobre la implementación de complejos hoteleros es un tema sin concluir, la defensa por el 

territorio es una tarea urgente desde la participación organiza de toda la comunidad con un 

único fin, la conservación de sus territorios.  
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CAPITULO III 

 

EN LAS VOCES DE LOS BARULEROS: PERCEPCIONES, SABEDO-

RES Y CONSEJO COMUNITARIO. 

 

“Si se hubiera hecho la Consulta previa, no tuviéramos los problemas que tenemos ahora 

de diseño en una vía que cuando se contrató se hizo sin planeación”140.  

 

Esta fue una de las afirmaciones que expresó en el año 2011 la ex alcaldesa Judith Pinedo 

debido a las disputas por la construcción de proyecto Vía a Barú. En la misma se pone pre-

sente la no realización del proceso de consulta previa con las comunidades afrodescendien-

tes que habitan en Ararca, Santa Ana, Barú y Pasacaballos. En esta misma noticia, publica-

da por El Universal, se hacía alusión también a la decisión de la Corte Constitucional de 

ordenar el cese de las obras, en los 32.5 kilómetros de la Vía a Barú. Un habitante de la isla, 

refiriéndose a la citada decisión, señala que: 

 “El fallo tuteló a favor de los nativos de estas comunidades por considerar que desde el 

inicio se violaron el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica, la integralidad y 

la dignidad de la vida de las comunidades negras, así como la protección del medio ambien-

te en la isla de Barú. Le exigimos al Distrito que todo proyecto de estas magnitudes debe 

hacer consulta previa con las comunidades afectadas”141.  

 

Estas acciones, llevaron a que se sentaran el Distrito y los representantes de los consejos 

comunitarios para empezar a dialogar sobre la viabilidad de estos proyectos, y revelan parte 

 
140 “Siete días durará consulta con comunidades afectadas por proyecto Vía a Barú”, El Universal, 15 enero de 

2011 
141 “Siete días durará consulta con comunidades afectadas por proyecto Vía a Barú”, El Universal, 15 enero de 

2011 



 
78 

de los esfuerzos jurídicos utilizados por los habitantes de Barú en defensa de su territo-

rio142. En este capítulo, precisamente, exploro las dinámicas organizativas de los habitantes 

de Barú, particularmente los Consejos Comunitarios, y el rol que en los mismos juegan los 

sabedores como guardianes de la memoria, al tiempo que reconstruyo los discursos y he-

rramientas a las que han apelado para proteger a sus comunidades en el marco del creci-

miento de la industria turística. Intento demostrar que las dinámicas organizativas de estas 

comunidades han permitido un posicionamiento frente a discusiones e interés que han sido 

efectuados y proyectados para la isla; procesos de constantes tensiones debido a las mane-

ras que desde quienes toman las decisiones inciden sobre territorios que tienen organizacio-

nes de base y que se amparan sobre leyes ya establecidas, momentos de negociaciones entre 

quienes tienen intereses turísticos y quienes velan por la preservación del medio ambiente, 

del territorio, pero sobre todo de la vida misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
142 “Avanzan consultas previas para la Trasversal de Barú”, El Universal, 27 de junio de 2011. 
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3.1 BARÚ: NECESIDADES, VULNERACION Y OLVIDO.  

 

Imagen 2 Protesta en Barú por el abandono estatal y las pocas inversiones en la isla 143 

El olvido y abandono estatal frente a al incumplimiento de necesidades básicas y derechos 

fundamentales, motivaron la realización de una de las tantas formas de resistencia que hace 

la comunidad para evidenciar y exigir soluciones a las problemáticas. Las comunidades de 

Tierra Bomba y Barú deciden organizarse frente al contexto político que se avecinaban, las 

elecciones presidenciales del año 2014; en donde las 2300 personas que se encontraban 

aptas para votar se abstuvieron144. Como forma de hacer sentir su indignación frente a un 

gobierno local y nacional se relega e invisibiliza a quienes han habitado históricamente la 

isla. 

 
143 Fotografía tomada de: www.wradio.com.co/multimedia/fotogalerias/protestas-en-baru-por-el-abandono-

estatal-y-las-pocas-inversiones-en-la-isla 
144 “Barú y Tierrabomba no votaron en las elecciones presidenciales”, El Universal, Cartagena, 26 de mayo 

de 2014 

http://www.wradio.com.co/multimedia/fotogalerias/protestas-en-baru-por-el-abandono-estatal-y-las-pocas-inversiones-en-la-isla
http://www.wradio.com.co/multimedia/fotogalerias/protestas-en-baru-por-el-abandono-estatal-y-las-pocas-inversiones-en-la-isla
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No solo es la falta de atención por parte de quienes se encuentran encargados de velar por 

el cumplimiento de una vida digna, derecho a la salud, educación, servicios públicos, etc. 

que más allá de los discursos desde las entidades encargadas, inversionistas, empresarios de 

la industria sin chimenea; existen percepciones, puntos de vistas y miradas en relación a los 

pasos fuertes del turismo, que desde sus vivencias cotidianas la comunidad vienen haciendo 

reflexiones de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazan del mencionado desa-

rrollo turístico. 

El desarrollo en Barú, traerá a los caseríos y a sus habitantes oportunidades de empleo, me-

jores servicios como agua, luz, alcantarillado, acueducto, salud, transporte y otros son las 

promesas que siempre se han pronunciado a la hora de la ejecución de algún proyecto, pero 

el tiempo ha transcurrido y la realidad es distinta. El incumplimiento de derechos funda-

mentales necesarios para garantizar calidad de vida a una comunidad es una forma violenta 

de ir desplazando a sus habitantes; lo contradictorio de esta situación es la importancia que 

se le da al territorio en relación al turismo y la poca atención a quienes han fortalecido pro-

cesos históricos en este lugar. 

 En las distintas opiniones que se tiene sobre el turismo, las miradas desde las posibilidades 

que este pueda traer y los aspectos negativos que viene detrás; Darío Medrano habitante de 

la comunidad, tiene sus concepciones y expresa: “antes el turismo no habitaba por aquí, era 

10 veces menos que hoy día; la gente ha encontrado otras formas de vida, dejando a un lado 

las actividades que se venían desarrollando en tiempos pasados… El turismo ha traído co-

sas positivas a la isla, la gente nativa vive de vender al turista, las artesanías, venta de pro-
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ductos”145. Esta otra forma de empleo ha sido utilizada por quienes han buscado mejorar su 

situación económica, satisfaciendo las necesidades diarias en un lugar donde los precios de 

productos para la canasta familiar son elevados debido a las distancias con la ciudad.  

Refiriéndose a las ofertas de empleos que brindan el turismo y las oportunidades que genera 

a la comunidad, Gabriel Gómez, habitante de Barú señala que “aquel que trabaje con el 

turista genera fuente de ingreso, una mejor calidad de vida. Posibilidad de trabajar en caba-

ñas, restaurantes, guía, fortalecimiento del turismo, lo que ha llevado a modificación o ade-

cuación de casas en la comunidad para brindar este servicio y adquirir recursos económi-

cos”146. Los pasos del desarrollo turístico en la comunidad se hacen evidentes en la recons-

trucción de casas para brindar alojamiento y hospedaje a turistas o estudiantes que por al-

gún motivo llegan a la isla. 

Sin embargo, existe un conocimiento de las amenazas que provienen del turismo. “Apenas 

que el turismo llegue nos va a tocar salir de las tierras por regla, no vamos a poder con los 

servicios, muchos de los que estamos aquí ni vamos a poder con eso”147. Una de las preo-

cupaciones es la falta de reglamentos que garanticen la permanencia de la comunidad en el 

territorio a pesar de todas las construcciones y desarrollo: “No hay una ley que diga que 

nuestro estrato va a hacer el mismo siempre, aunque hallan edificaciones, que no sea esa la 

forma de hacernos salir por medio del impuesto”, señala Medrano. Además de lo anterior, 

se le agrega el impacto ambiental que genera este tipo de prácticas “Lo negativo también es 

 
145 Entrevista realizada a Darío Medrano, edad de 70 años, nativo de la población de Barú, el día 08 junio de 

2018, Hora 4:23 pm  
146 Entrevista realizada a Gabriel Gómez, edad de 48 años, nativo de la población de Barú, el día 07 junio de 

2018, Hora 5:24 pm 
147 Entrevista realizada a Darío Medrano, edad de 70 años, nativo de la población de Barú, el día 08 junio de 

2018, Hora 4:23 pm 
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a nivel ambiental, no hay un control y se crean empresas cuyo fin es generar dinero sin te-

ner en cuenta a la población”148.  

En relación a las necesidades básicas, la comunidad carece de un puesto de salud que cobije 

a toda la población, existía uno muy precario ý lo destruyeron para realizar uno nuevo, pero 

llevan más de 2 años sin terminarlo, mientras la gente tiene que vivir la falta de atención 

médica y las travesías para que puedan ser atendido también es una constante que señalan 

los habitantes.  En este escenario los servicios públicos también son foco de preocupaciones 

y se hace un llamado de atención a los responsables, sean privados o públicos, de garantizar 

derechos fundamentales “Se busca que la infraestructura de servicios públicos sea diseñada, 

instalada y financiada por el sector privado, o agentes vinculados al proyecto que en este 

caso son: la Corporación Nacional de Turismo, el Grupo Bavaria y el Grupo Corona”149. 

Siendo así que la implementación de proyectos debe cumplir con prioridades necesarias 

para la comunidad. La falta de la infraestructura necesaria para que servicios como agua 

potable sea una realidad y facilite a las comunidades en el ámbito económico mejores for-

mas, debido a que para adquirir un galón de agua toca hay que comprarlo en 800 pesos en 

una de las albercas o piletas.  

 
148 Entrevista realizada a Gabriel Gómez, edad de 48 años, nativo de la población de Barú, el día 07 junio de 

2018, Hora 5:24 pm 
149 “Desarrollo de Barú a debate Nacional” El Universal, A.H.C., Cartagena, 21 julio de 1996, pág. 3A 
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Imagen 4 compra de galones de agua en una de las piletas comunitarias. 

Una de las tantas justificaciones para que problemáticas puntales sean resueltas es la falta 

de una vía de acceso. Por tal razón, la construcción de una carretera que permita conectarse 

con la ciudad ha sido un proyecto que ha pasado por distintos momentos de tensiones y que 

se ha ejecutado a pesar de las discusiones con los ambientalistas y representantes del conse-

jo.  Adais Cortez Zúñiga, habitante de Barú, tiene la siguiente percepción: “La carretera va 

a permitir un tránsito para salir disminuyendo los peligros, además de la posibilidad para la 

implementación del acueducto. La vida es costosa por el transporte, en carro y en lancha, 

con la carretera se va a mejorar”150. Hay que esperar los efectos de la construcción de la 

citada vía de acceso, pues, algunos habitantes temen que ese puede ser el camino por el cual 

tenga que transitar los baruleros al ser desplazados por el desarrollo turístico. 

 
150 Entrevista realizada a Adais Cortez Zúñiga, edad de 68 años, nativo de la población de Barú, el día 11 abril 

de 2017, Hora 2:00 pm. 
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Imagen 5 construcción del tramo de la carretera Playetas, Barú. 

Son muchas las problemáticas que han venido experimentando y que aumentan en la medi-

da en que los pasos del turismo se hacen más fuertes, situaciones que colocan en alerta a la 

población para hacer resistencia, para seguir organizándose y fortaleciendo los procesos 

históricos. Es necesario aclarar el contexto, recordar el olvido y violencia ejercida contra 

aquellos que habitan el territorio; las maneras en que han sido observados y que empiezan a 

ser obstáculos para la implementación, ejecución y puesta en marcha de los proyectos dise-

ñados, en donde el papel de los baruleros se reduce al servicio del turismo. Los sabedores, 

figuras centrales de los consejos comunitarios, como veremos, juegan un papel clave en ese 

ejercicio de recuperar la memoria y mantenerla para dar forma a dinámicas organizativas. 

3.2 SABEDORES DE BARÚ: GUARDIANES DE LA MEMORIA. 

En medio de las múltiples dificultades y las necesidades por las que atraviesa la población 

sin todavía ser resueltas, se han construido otras formas y caminos para que el tejido social 

no se fragmente, para que los procesos de resistencia se fortalezcan y generar apropiación, 

defensa y relación directa con el territorio que ancestralmente han habitado. En este contex-
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to los sabedores son el centro y el eje principal de la tradición oral e histórica de esta comu-

nidad, ellos son los que preservan, recuerdan y transmiten la historia del pueblo. Son los 

adultos mayores, nativos de Barú y conocedores de la historia del pueblo, quienes guardan 

la memoria y se encargan de transmitirla a las generaciones sucesivas, obteniendo el reco-

nocimiento de toda la comunidad y otorgándoles ese nombre; algo similar, guardando las 

proporciones, con los Griots en Estados Unidos quienes fueron esclavizados y traídos a 

norte américa desde África para trabajar en las plantaciones de algodón151.  

Estos personajes mantenían la tradición musical africana por medio de las work songs, que, 

a pesar de las medidas y restricción en las haciendas y plantaciones, los esclavos negros 

interpretaban estas canciones colectivas de trabajo.  Esos Griots han sido reconocidos como 

aquellos que configuraron la música que hoy conocemos como Blues. En África estas tribus 

vivían en una cultura narrativa de oralidad preservando sus tradiciones por medio de can-

ciones, siendo guardianes de la memoria y conservando los ritos, mitos, genealogías, cróni-

cas de batallas históricas y cantos transmitiéndolos así de generación a generación152.  

Los Griots desempeñaban un papel fundamental en la conservación de la memoria, en las 

canciones de trabajos realizaban toda la reconstrucción de los recuerdos. Al igual que ellos, 

los Sabedores en Barú cuentan la historia del pueblo minuciosamente, explicando etapas 

significativas del territorio, siendo los actores principales adultos mayores en ambos con-

textos, quienes conocen y tienen la capacidad para conservar la memoria histórica. Impar-

tiéndose respeto y aprecio por su carácter, por la capacidad de impartir cohesión social y 

 
151 Prada Chacón Hernán Mauricio, El nacimiento del Blues en el sur de los Estados Unidos, Pontificia Uni-

versidad Javeriana, Bogotá, 2015, pg. 14 
152 Ibid., pág. 14 



 
86 

generar en la comunidad sentimientos de apropiación. Sencillamente, los Sabedores o 

Guardianes de la Memoria poseen una carga histórica significativa en las comunidades.  

En comunidades negras e indígenas la importancia de este sujeto es fundamental para con-

solidar los saberes, tradiciones, prácticas, etc. que se trasmiten de distintas formas. Por 

mencionar algunos casos, encontramos a los indígenas Zenues que trasmiten sus conoci-

mientos por medio del tejido del sombrero vueltiao y los Wayuu por medio de los tejidos 

en los telares, etc., conocimientos que las generaciones deben tener presente para que las 

raíces de la comunidad continúen siendo fuertes y que sus orígenes reafirmen su identidad. 

Los sabedores se constituyen en “Las bibliotecas vivientes y la muerte de cada uno de ellos 

significa la extinción de una enciclopedia oral. Quienes mediante la comunicación de sus 

conocimientos tradicionales desarrollan su compromiso social, formar hombres comunita-

rios con identidad”153. 

Resaltar el papel que tienen los guardianes de la memoria es reconocer que existen unas 

figuras importantes de visibilizar ya que le dan base sólida a la comunidad; que mantienen 

viva memorias e historias del territorio que han perdurado y que siguen en su proceso cons-

tante de construcción junto a otros y otras. Los conocimientos no son trasmitidos de una 

mirada individual, sino de un proceso de conocimiento colectivo, orientado a la toma de 

conciencia, a las maneras en cómo debería estar la comunidad, a la vez son consejeros.  

Debido a la situación de conflictos con terceros, quienes son ajenos al territorio y los cuales 

defienden intereses económicos que muy poco beneficia a la comunidad; se han generado 

como lo resalta Javier Ortiz Cassiani “unos dispositivos culturales de memoria que han 

 
153 Jamioy  Muchavisoy, José Narciso, Los saberes indígenas son patrimonio de la humanidad, Nómadas 

(Col), núm. 7, Bogotá , septiembre, 1997, , pág. 65 
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servido de referentes para construir cronologías propias, ordenar los recuerdos y las mane-

ras de recordar. Pero sin duda, el referente más importante para los nativos de Barú es el 

fortalecimiento de su memoria de pueblo y territorio afrodescendiente desde siempre”154 El 

reconocimiento de los procesos de memoria han sido fundamentales para impulsar la defen-

sa de los recursos, del territorio y de los tejidos sociales que se han formado desde quienes 

han habitado Barú. De esta manera, cada 7 de junio, día de la Memoria Barulera, se realiza 

un homenaje al proceso de quienes hicieron la compra colectiva del territorio, la resistencia 

de una comunidad frente a un sistema económico injusto, y la permanencia de los verdade-

ros dueños del lugar que por siglos han sido habitado y que a partir de años atrás ha sido 

catalogado como un polo de desarrollo turístico.  

El 7 de junio, Día de la Memoria Barulera, se ha venido constituyendo desde las organiza-

ciones que se encuentran en la comunidad que entienden la importancia de la memoria co-

mo forma de resistencia, junto con los y las jóvenes que hacen parte de la Institución Edu-

cativa Luis Felipe Cabrera Fe y Alegría, siendo estos las generaciones que deben preservar 

las tradiciones e identidad cultural del ser barulero. También son visibles los aportes desde 

el Consejo Comunitario para que la comunidad sea participe del día que marca un proceso 

histórico y los sabedores que desde su rol de guardianes de la memoria poseen toda una 

carga de responsabilidad. Desde hace 7 años en este día se hace un homenaje a personas 

que conservan unas prácticas culturales y sus conocimientos son puestos al servicio de la 

comunidad. En el año 2017 se realizó un Homenaje a la Música Tradicional, la cual acom-

paña y da movimientos a sus recuerdos que son su presente. Acela, mujer cantaora de bulla-

rengue, y Zapato, hombre tamborero, fueron el eje central de ese sentido momento. El si-
 

154 Ortiz Cassiani Javier, Barú: la memoria como resistencia, En: los conflictos de la paz las disputas por los 

modelos de desarrollo y las políticas de conservación en los territorios étnicos, Consejo comunitario B20, 

Cartagena, pág. 14 
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guiente poema, declamado en el marco del Día de la Memoria, fue construido por los y las 

jóvenes donde resaltan la importancia de las y los sabedores de esta comunidad: 

“A todos ustedes aquí presentes, abuelos y abuelas de Barú 

Lo que la humanidad observa en el hombre verdaderamente moral es su energía plena de 

vida, que le empuja a dar su inteligencia, sus sentimientos, sus actos sin pedir nada a cam-

bio. Sin lugar a duda lo que más destaco de los abuelos de mi Barú son los valores que 

marcaron en mi vida, que siempre me han trasmitido con el ejemplo y el amor, fuerza, te-

nacidad, resistencia y libertad; son solo uno de los pocos principios que reproducen en mi 

cabeza al pensar en ustedes. 

Seguir construyendo día a día este camino amplio de solidaridad e igualdad se ha 

convertido en un faro que nos guiara por siempre; Por ello el día de hoy alzamos 

nuestra voz, que junto con la de nuestros abuelos frente a la opresión, el saqueo y el 

abandono su respuesta fue la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, 

ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas de los siglos de los siglos, han 

conseguido ni conseguirán la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. 

Esta idea fue la que tenía Pilar Cortez, José Antonio Medrano, José Liberato Ba-

rrios, José Higinio Villalobos y Francisco Gómez, que quienes junto con la comu-

nidad y la sed de libertad establecieron los primeros ladrillos de lo que hoy cons-

truye nuestra realidad. 

Una realidad que, desde el manglar, la Bonga, la Plaza del Triunfo, la Calle de la 

Cruz y los demás escenarios que hacen parte de nuestro diario vivir contiene la 

fuerza y la voluntad de todo un pueblo. Ustedes mis queridos abuelos, representan 
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para cada uno de los jóvenes de esta comunidad un ejemplo de fortaleza, empeño, 

solidaridad y respeto, son un ejemplo de vida. 

La razón más posible para no desistir, para seguir caminando cada día en la cons-

trucción de un territorio donde los sueños puedan cumplirse y bajo el grito de la li-

bertad sigamos resistiendo. Como diría un abuelo de otra época: la libertad, la 

igualdad y la práctica de la solidaridad son la única medida eficaz que podemos 

oponer a los distintos antisociales de algunos hombres”155 

La importancia de los sabedores es fundamental para los/las jóvenes que han empezado a 

preguntarse por la conformación de su comunidad, las historias que cada uno de ellos y 

ellas cuentan cobran vida en esta nueva generación que con los valores y saberes fortalecen 

el tejido de comunalidad en Barú. Es un reconocimiento a la memoria de las y los sabedo-

res quienes han preservado esos recuerdos, que debido a la oralidad sus habitantes conocen 

de los procesos históricos que allí se dieron.  

 

Imagen1 Mural 7 de junio: Día de la Memoria Barulera 

 

 
155 7 de junio: Día de la Memoria Barulera, Poema construido por jóvenes de Barú, 7 de junio 2017. 
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La representación artística, desde la danza, la música y la pintura han permitido que las 

nuevas generaciones tengan presentes los procesos históricos de la comunidad, siendo ellos 

participes de las actividades, interrogando e indagando sobre situaciones presentes y que 

tienen unas raíces en el pasado. En el mismo sentido que lo expresa Wilner Gómez, habi-

tante de Barú: “7 de junio fecha importante para no olvidar, niños, niñas, sabedores y sabe-

doras con entusiasmo queremos celebrar un legado histórico de nuestra comunidad, emana-

do de un esfuerzo constante y solidario de 5 hombres que se ensañaron con devoción y dei-

dad hasta lograr en esta región un título legendario. Hoy nos convoca la fiesta, la celebra-

ción, el momento de plegaria, satisfacción y sabor que sintieron todos nuestros ancestros 

cuando el 7 de junio por fin lograron el título de nuestra población”156. 

Estos sentires han motivado este tipo de espacios, los cuales reivindican los procesos histó-

ricos de la comunidad, se fortalecen las memorias y la identidad por medio de la trasmisión 

oral lo cual genera relaciones entre distintas edades y el interés por conocer la historia de su 

territorio.  

3.3  CONSEJO COMUNITARIO. 

El reconocimiento de comunidades en territorios equilibrados con el medio ambiente, for-

mas de subsistencia y permanencia, tradiciones y prácticas socio-culturales son significati-

vas de visibilizar; como también las maneras en que, desde políticas, entidades y un sistema 

económico que tiene como fin llevar acabo estrategias y proyectos turísticos en estos paraí-

sos terrenales sin que sean los habitantes el eje central. Son motivos suficientes para que en 

medio de estas circunstancias las comunidades se amparen bajo medidas constitucionales 

expresadas en la promulgación de la Constitución Política de 1991, donde uno de sus capí-

 
156 7 de junio: Día de la Memoria Barulera, Palabras de Wilner Gómez habitante de Barú, 7 de junio 2017. 
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tulos establece que el Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural.  

Esta carta constitucional, además, señala que es obligación del Estado -y la de todas las 

personas- proteger las riquezas naturales y culturales de la nación colombiana157. 

Estos preceptos sirvieron de base para dar forma a la Ley 70 de 1993 que se consolida en el 

marco de las relaciones internacionales que se encuentran vinculadas en primera medida al 

manejo ambiental, y sobre todo en la conservación de la biodiversidad, en donde se recono-

cen ciertos derechos y se implementan ciertas obligaciones. Al reconocimiento de los dere-

chos territoriales, culturales e identitarios, se le suma la obligación de conservar el medio 

ambiente a partir del desarrollo sostenible, solo así no solo se legaliza, sino que se legitima 

esta Ley ante el Estado, pero, ante todo, frente a los organismos internacionales158. Sin em-

bargo, lo importante es que ratificó el reconocimiento de las comunidades negras que han 

ocupado los territorios de la cuenca del Pacífico principalmente, pero se le agrega el com-

ponente a nivel nacional. Esta ley, que protege la territorialidad de las comunidades Afro-

colombianas asentadas en zonas rurales, busca garantizar la vida y la cultura de la Comuni-

dad Negra en su territorio y la vida de las futuras generaciones. 

 Para ello, en sus artículos da a las comunidades el derecho a organizarse en Consejos Co-

munitarios.  El artículo 1ro de esta ley, se expresa de la siguiente manera:  

“La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocu-

pando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de 

 
157 Rodríguez Gloria Amparo, Breve reseña de los Derechos y de la Legislación sobre Comunidades Étnicas 

en Colombia, En La Consulta Previa con los pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes en Colom-

bia, Bogotá, 2010, pág. 3.   
158 Rivas Nelly Yulissa, Ley 70 y medio ambiente: el caso del consejo comunitario Acapa: Pacifico nariñense 

en Acción colectiva, estado y etnicidad en el Pacifico colombiano, Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia INAH, Colciencias, pág.  153 
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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 propósi-

to 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 econó-

mico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales 

de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”159.  

Los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras son una base organizativa donde todas 

las personas de la comunidad lo conforman, de igual manera su opinión frente a procesos o 

proyectos son analizados con el fin de encontrar conjuntamente beneficios para todos y 

todas. El Distrito de Cartagena está conformado por 28 consejos comunitarios reconocidos, 

en los que se incluye población afrodescendiente y comunidades de etnia indígena. Los 

consejos comunitarios representan a poblaciones como Arroyo Grande, Pontezuela, Bayun-

ca, Punta Canoa, Pasacaballos, Tierrabomba, Bocachica, Manzanillo del Mar, Caño de Lo-

ro, Barú, Arroyo de Piedra, La Boquilla, Santa Ana, Islas del Rosario, Isla Fuerte entre 

otros160. 

En estos consejos, en los que hay consensos y confrontaciones frente a proyectos, las tomas 

de decisiones no son creadas y organizadas por pretensión de unos cuantos; los consejos 

comunitarios responden a conflictos en el territorio que en la mayoría de situaciones aten-

tan contra el bienestar de la población. En este proceso, la Isla Barú ha estado en toda una 

serie de disputas por el territorio entre los nativos, empresarios y la nación, quienes han 

planeado e intentado implementar instalaciones hoteleras y restaurantes en pro de un desa-

 
159 Ley 70 de 1993, el congreso de Colombia, Publicado en el Diario Oficial No. 41.013. Agosto 31 de 1993. 
160 “Se espera informe sobre Consejos Comunitarios de Comunidades Negras”, El Universal, 10 de enero de 

2017 12:00 AM 
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rrollo turístico, que implica el despojo o desalojo de esta comunidad negra. Como lo anota 

el autor Jorge Rangel en un estudio sobre la Boquilla y señala que: “Tanto en Barú como en 

la Boquilla es necesario anotar que la valorización de los territorios donde habitan nunca 

implica la mejora en sus condiciones de vida, al contrario, la valorización pareciera ser di-

rectamente proporcional al desplazamiento de la población negra”161. Para apoderarse del 

territorio han utilizado engaños para usurpar la tierra a la gente; sin embargo, todas tienen 

algo en común: han estado sustentadas en inversiones millonarias detrás de un modelo de 

desarrollo que niega a las comunidades y privilegia los megaproyectos162. De esta manera 

comienzan a organizarse y formarse los líderes de la Isla en la necesidad colectiva de agru-

parse, consolidarse y legitimarse como grupo nativo, frente a los otros actores (empresas de 

turismo, instituciones estatales), que no han dudado en explotar las potencialidades turísti-

cas que ofrece Barú y generando muchas veces en conflicto con la comunidad.    

Los pobladores de la Isla dentro de las múltiples estrategias que desarrollan para defender 

su territorio, han conformado organizaciones sociales y adelantando una lucha constante 

por obtener, entre otras cosas, el reconocimiento de la titulación colectiva. En este sentido 

los consejos comunitarios como órgano base de las citadas comunidades, son los encarga-

dos de recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, que se denominan legalmente 

“Tierras de las Comunidades Negras”. El Consejo tiene entre sus funciones: delimitar y 

asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección de 

los derechos de la propiedad colectiva, preservar la identidad cultural, velar por el aprove-

chamiento y conservación de los recursos naturales; la Comunidad en Asamblea General es 

 
161 Rangel Franco Jorge, Etnización en la Boquilla (Cartagena-Colombia), Requisito para optar título de 

maestría en Estudios Culturales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2015. 
162Ortiz Cassiani Javier, Barú: la memoria como resistencia, En: los conflictos de la paz las disputas por los 

modelos de desarrollo y las políticas de conservación en los territorios étnicos, Consejo comunitario B20, 

Cartagena, pág. 10 
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la máxima autoridad en la comunidad, decide sobre quiénes la representan en la Junta Di-

rectiva del Consejo Comunitario, pero el Consejo Comunitario es “toda la Comunidad” 

(todos lo conforman)163. 

 De manera particular, dada la configuración racial mayoritariamente negra de Barú, han 

organizado comunidades, tales como Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la 

Unidad Comunera de Gobierno Rural de Ararca (registro 0004 del 13 de Julio de 2005 

OFC. Alcaldía febrero 7 DE 2006), Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la 

Unidad Comunera de Gobierno Rural de Isla del Rosario Caserío de Orika (registro 0003 

de 21 febrero de 2005, OFIC. Alcaldía febrero 7 de 2006), Consejo Comunitario de la Co-

munidad Negra del Corregimiento de Santa Ana (registro 0001 del 24 de noviembre 2004), 

Consejo Comunitario del Corregimiento de Pasacaballos (registro 18 de diciembre de 

2002), Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno 

Rural de Barú (registro 06 de septiembre de 2006).164 

El primer Consejo Comunitario en la población de Barú se conformó en el año 2005, antes 

se organizaban en Juntas de Acciones Comunales (JAC) y surge en un ejercicio democráti-

co teniendo en cuenta toda la participación de la comunidad estando integrado por los dife-

rentes sectores como pescadores, agricultores, artesanos, madres comunitarias y todos los 

líderes que hacen incidencia165. La organización se convierte en un canal necesario e impor-

 
163 Derechos de la comunidad Barú, ley 70 
164 Acta Ministerio del Interior, certificación número 1723 de 21 octubre 2014. Estas organizaciones se  

encuentran registradas tanto en la Alcaldía de Cartagena corno en la Dirección de Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras del Ministerio del Interior, en el área del proyecto: " Proceso de 

formulación colectiva de modelo de desarrollo sostenible para el área marítima protegida de los archipiélagos 

de nuestra señora del Rosario y de San Bernardo", localizado en jurisdicción del Mar Caribe Colombiano 

frente a las Costas del Distrito. 
165 Documental del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, Pontificia Universidad Javeriana y 

Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú “B20”, Cartagena, junio 2014 

https://www.youtobe.com/watch?v=EN7xHRjiG8g. 
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tante entre las necesidades que afronta la comunidad y los beneficios que puede recibir tan-

to de las organizaciones no gubernamentales como las entidades que representan al Estado. 

Los consejos comunitarios son administrados por una Junta Directiva que consta de repre-

sentante legal, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y cinco locales encar-

gados de representantes tanto interna como externamente166. 

Las comunidades negras tienen derecho a que se les titule la tierra colectivamente, si vienen 

ejerciendo ocupación colectiva y usando prácticas tradicionales de producción167. En las 

peticiones hechas por el consejo para defender el territorio es la preservación del lugar que 

habitan, el reconocimiento de quienes son los dueños verdaderos, realizándose una solicitud 

que busca la titulación colectiva, que se reconozca el establecimiento de comunidades en 

este territorio no siendo estos baldíos como se ha querido señalar para validar la invasión de 

terceros. Las comunidades afrodescendientes de la isla esperan la titulación colectiva del 

territorio desde hace varias décadas. Según la Agencia Nacional de Tierras “se procederá a 

tomar las medidas a que haya lugar, con estricto apego a las disposiciones legales vigen-

tes”. En la zona insular de Cartagena ya ostentan la titulación colectiva las comunidades 

afro de Isla Grande, en el Archipiélago de Islas del Rosario y San Bernardo; así como las 

comunidades afro de Bocachica y Caño del Oro, en Isla Grande.  El corregimiento de La 

 
166 Moreno Murillo Greison, El papel del Consejo Comunitario en la percepción de gobernabilidad de sus 

habitantes: el caso de la comunidad negra de Campo Hermoso, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, 

Colombia, Entramado, Julio, 2015, Vol 11, No 2, pág. 147. 
167 Ocampo Villegas Francisco Javier, Derecho Territorial de las comunidades Negras, Editorial Nueva Amé-

rica, Bogotá, 1996, pág. 1 
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Boquilla, en el Distrito de Cartagena, fue el primer escenario de una titulación colectiva en 

la ciudad168 

Como mecanismo para controlar, vigilar y garantizar la vida en el territorio se ha constitui-

do la Consulta Previa. Mecanismo que permite que las comunidades negras participen en el 

diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental, socioeconómico y 

cultural frente a los proyectos privados que impliquen la explotación de los recursos natura-

les en sus territorios ancestrales. Es un derecho fundamental de los pueblos afrodescendien-

tes, reconocido por las Naciones Unidas mediante el Convenio OIT 1691 de 1989 que co-

mo está plasmado en la Corte Constitucional pretende: “Esta norma internacional es aplica-

ble a las comunidades afrocolombianas como grupo étnico, y en la interpretación que ha 

realizado la Corte Constitucional en diversas jurisprudencias, ha precisado que el criterio de 

definición de los miembros de las comunidades afrodescendientes no se fundamenta el co-

lor de piel o en la ubicación de sus miembros en un lugar específico, sino en un elemento 

objetivo que se concreta en la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los 

miembros del grupo, que los diferencian de los demás sectores sociales, y un elemento sub-

jetivo relacionado con la existencia de una identidad grupal que lleve a los individuos a 

asumirse como miembros de la comunidad en cuestión”169. 

 Este convenio se ha incorporado en la legislación nacional por la Ley 21 de 1991 que apli-

ca a los grupos étnicos. No solo es organizarse sino también informar a las comunidades 

negras sobre las características de: las medidas administrativas, proyectos susceptibles de 

afectarlos, sobre los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en 

 
168 En la isla de Barú no hay baldíos dice La Agencia Nacional de Tierras, El Tiempo, 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/en-la-isla-de-baru-zona-insular-de-cartagena-no-hay-

baldios-dice-la-agencia-nacional-de-tierras-334502 
169  Corte constitucional. Sentencia T 549 de 006 M.P. Jaime Araujo Rentería, pág. 139  
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ejecución. Consultar a la comunidad sobre: Su propia valoración de las ventajas, desventa-

jas, viabilidad o no de la medida del proyecto materia de la consulta, y la relación con la 

manera como se afecta su identidad étnica, social y cultural. Salvaguardar las personas, 

instituciones, bienes, trabajo, culturas y medio ambiente de estos pueblos, así como recono-

cer y proteger sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales e institu-

cionales170. 

En medios de las constantes batallas legales, como referente de lucha y organización, el 

Consejo Comunitario de Orika, población ubicada en Isla Grande, alberga a una comunidad 

negra descendiente de los primeros habitantes de Barú, que la utilizaron como zona de pro-

ducción agrícola y pesquera. La comunidad creó el Consejo Comunitario de Islas del Rosa-

rio–Caserío Orika, con el aval de la alcaldía de Cartagena, como respuesta a las políticas 

que pretendían desplazar y despojar para destinar dichas tierras al desarrollo turístico; pre-

sentaron una solicitud de titulación colectiva del territorio que habían ocupado ancestral-

mente. El caso llegó a la Corte que en 2012 falló a favor del Consejo Comunitario y, por 

primera vez en Colombia, ordenó que se adjudicaran tierras en el Caribe. Al menos 150 

familias se beneficiaron de la decisión, que cobijó 105 hectáreas de Isla Grande, en pleno 

circuito turístico de Cartagena171. 

Las batallas legales continúan por todas las partes interesadas, los baruleros fortalecen los 

mecanismos de participación y consolidan aún más la importancia del territorio, generándo-

se espacios de discusión en relación al cuidado del medio ambiente, la historia del pueblo y 

el legado que continua vivo y se evidencia cuando se camina por las calles que cuentan 

 
170 La Consulta Previa, Artículo 44 de 1993: pág. 3.  
171 Los hijos de Isla Grande 17 Dic 2014 - 9:39 PM, Por: María Flórez, El Espectador, 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/los-hijos-de-isla-grande-articulo-533783 
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cada uno de los hechos ocurridos, como lo expresado por el historiador Francisco Flórez 

Bolívar “Los siglos de ocupación  de esos territorios parecen importar poco, las voces de 

protesta de sus habitantes parecen no ser escuchadas, y las diversas estrategias utilizadas 

para librarse de los embates del turismo tampoco parecen encontrar respaldo. Tal vez el 

mar, ese que ancestralmente han sabido aprovechar y que ahora también les quieren arreba-

tar, ese ha sido y será su eterno cómplice, escuche sus voces y los libere algún día de una 

vez y para siempre”172. 

3.4 CONCLUSIÓN 

Los procesos organizativos de las comunidades negras y en específicamente Barú, permiten 

comprender las dinámicas y las razones por las cuales las comunidades han empezado a 

generar diálogos y reflexiones políticas en relación a las problemáticas y beneficios de pro-

yectos, entidades o cualquier decisión que afecte de manera directa el territorio. Es un espa-

cio que tienes mucho por seguir construyendo pero que ha avanzado en respuesta a las cir-

cunstancias de una ciudad soñada.   

El año 2012 marca un momento importante y que sirve como referente para seguir apostán-

dole a la defensa del territorio, permite generar motivaciones a cada uno de los habitantes a 

pensarse Barú como el lugar que les ha brindado todo, que les ha visto crecer y que desea 

ver conformar nuevas generaciones consientes del lugar donde habitan. Poder lograr la titu-

lación colectiva es un sueño constante por el que se trabaja, en medio de las dificultades y 

complejidades se han podido superar discusiones y generar otros caminos. El llamado como 

 
172 Flórez Bolívar, Francisco, “Culto a la piedra, desprecio a la gente: Cartagena en tres escenas”,óp. Cit., 

Pág.121 
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lo expresan los sabedores de Barú es para seguir construyendo la historia de aquel Barú que 

está siendo invadido por un sistema económico que privilegia la muerte sobre la vida.   
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CONSIDERACIONES FINALES. 

La isla de Barú, es un territorio apetecido y que, desde múltiples miradas tiene un sentido 

distinto; para las empresas es la posibilidad de establecer sus industrias debido a la posición 

geográfica garantizando circuitos navegables importantes. El turismo, considera a Barú 

como un paraíso terrenal, donde el objetivo es fortalecer la demanda turística para conti-

nuar posicionando a la ciudad como atractivo. Para sus habitantes, en contraste, es el lugar 

donde han decidido conformar familias, continuar con sus prácticas culturales, económicas, 

sociales, en que el olvido del Estado y el incumplimiento para solucionar las necesidades 

básicas (agua, alcantarillado, salud, educación, trabajo, etc) son un llamado de atención 

constante.  

A lo largo del período estudiado se evidencian los proyectos de desarrollo turístico que se 

han diseñado, muchos sin ser discutidos por el Consejo Comunitario, violando reglamentos 

necesarios para dialogar su viabilidad entre la comunidad y los empresarios. La necesidad 

incansable de Cartagena en mantener una imagen atractiva ha llevado al desalojo y despla-

zamiento de muchas comunidades, no solo en Barú sino en todos esos territorios atractivos 

para la industria hotelera que casi siempre coloca su mirada en territorios naturales habita-

dos por comunidades negras.   

Escuchar en las voces de la comunidad las distintas percepciones que tienes frente al turis-

mo genera tensiones; desde las fortalezas y oportunidades que se pueden encontrar en el 

turismo, que no mejoran o contribuyen a superar las debilidades y amenazas que acompa-

ñan este desarrollo. En medio de esta realidad muchos habitantes (en su gran mayoría jóve-

nes) entienden la necesidad de empezar a defender su territorio de las manos de terceros, la 
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lucha por la conservación del lugar en el que han habitado sus generaciones incentivas a la 

investigación sobre su historia, relatos contados por los sabedores que son la base funda-

mental para la resistencia que históricamente han hecho. El Consejo Comunitario debe se-

guir fortaleciendo los procesos en la comunidad, abrirle los espacios a los y las jóvenes para 

que trabajen y diseñen proyectos encaminados al empoderamiento de su territorio, generar 

espacios donde la comunicación asertiva sea un ejercicio entre quienes representan y la 

comunidad en general para encontrar consensos y disensos, pero de manera colectiva. Sien-

do una posibilidad de seguir construyéndose desde lo que son, una comunidad en resisten-

cia que defiende su vida en el territorio.  
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