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Presentación

Sin duda alguna el tratar de conocer una localidad, no solo se constituye

en un espacio para la reflexión desde lo académico, con respecto a los

elementos culturales locales, sino que permite reconocer en un todo, el

valor de la constitución de sociedad, como lo dice Leori-Gourham, que llama

a la memoria étnica " aquella que da cuenta de la producción de los

comportamientos en las sociedades humanas, es una memoria social que

identifica al hombre con su etnia en un cuerpo de tradiciones propias

propiciando un proceso liberador y responsable de la elevación humana'N.

Justamente por estas características de la cultura local, nos interesa

mostrar en este trabajo de investigación aquellos elementos que hacen

parte del quehacer cotidiano en el corregimiento de la Boquilla y de igual

manera ahondar en el conocimiento de las organizaciones comunitarias

como generadoras de identidad, siendo este ultimo el hilo conductor del

estudio.

El trabajo de Investigación se desarrollo en tres etapas:

1.G0URHAM .Leofi. El gesto y la Palabfa, .Caracas. UVC,1971. Citack) por Restrepo Toro Bemardo.En la historia local

como recuperación cultural y revitalización antropológica. En cuadernos Académicos Quirama, Pág. 29.



Una primera etapa la constituyo la revisión del módulo de localidades de

esta especialización en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Social

de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de

Cartagena, los estudios monográficos del corregimiento de la Boquilla de

diversos autores como el Estudio Socioeconómico de la localidad realizado

por Empleados del Hogar Infantil Comunitario " El Pescador" en el año de

1988 y en los dos años posteriores el de Carmen E. Córdoba y Rosa Eva

Rada, así como la formulación y revisión del proyecto de investigación.

Luego de este análisis se procede a la segunda etapa que es el trabajo de

campo, con el cuál se busca dar respuesta a las unidades del módulo de

localidades, constituido en doce capítulos de este documento de

Investigación.

El trabajo de campo contiene dos momentos, un primer momento de

acercamiento a la comunidad con el fin de identificar aquellas personas

claves, grupos, organizaciones presentes en la localidad, los cuales serían

fundamentales para la consecución y validación de la información. El

segundo momento se refiere a la recolección directa de datos. Y por último

la sistematización de la investigación en un informe de investigación.



La metodología empleada se fundamenta principalmente en la propuesta

metodológica de la Etnográfica Descriptiva, dado que los datos que se

presentan se nutren del trabajo de campo, donde se aplicaron técnicas

como: Guías de observación, pueblo vivido- pueblo deseado, grupos

focales, entrevistas individuales estructuradas y no estructuradas, diario de

campo, para efecto de algunos datos se aprovecharon fuentes secundarias.

Tal vez, el documento no cristalice en su totalidad la realidad cultural del

corregimiento de la Boquilla, debido a que el tiempo para su desarrollo fue

relativamente corto ( 6 meses), estamos seguras que las reflexiones que se

desarrollan al interior del mismo , permitirá dar a conocer la riqueza cultural

que se hace presente en esta localidad.
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CAPITULO I

Una Primera Aproximación a su Realidad

1. Generalidades.

Hemos optado por empezar el estudio de La localidad de la Boquilla por

una primera línea de reflexión, que da cuenta de los aspectos generales,

como espacio de apertura para poder avanzar en el entendimiento cultural

de la misma.

El corregimiento de la Boquilla esta ubicado en la zona norte del municipio

de Cartagena, a una distancia aproximadamente entre los 15 y 20 minutos

del centro de la ciudad turística, esta proximidad facilita la interacción entre

los habitantes de ambas poblaciones , propiciando el intercambio cultural.



En cuanto a su posición geográfica los limites sobre los cuates se enmarca

esta comunidad, tenemos al Norte los Morros y Manzanillo del Mar, al Este

ta Ciénaga de la Virgen, al Oeste las Playas del Mar Caribe y al Sur el

barrio Militar de Crespo y una zona de hoteles ( las América). Es un

territorio cuya ubicación lo hace especial, ya que su reproducción cultural

tiene un gran contenido alrededor del Mar Caribe y la Ciénaga de la Virgen,

además de ser atractivo para la explotación turística, el establecimiento de

centros educativos, la diversión y la economía informal.

1.1. Exploración de los Elementos Culturales de la

Boquilla.

Abrir la puerta del mundo cultura! del corregimiento de la Boquilla nos lleva

a plantear la necesidad de abordarlo desde una realidad que se soporta de

elementos históricos, cotidianos, la visión de futuro de sus habitantes, los

elementos ideológicos, la constitución de sus formas sociales entre otros, en

estos momentos nos detendremos en la presentación de aspectos

relacionados con la organización social, la educación, las características de

las familias y lo económico, los cuales serán fortalecidos en el desarrollo de

los capítulos posteriores a este.



En la Boquilla se percibe la convivencia y mezcla de diversos grupos

culturales que van desde el nativo con rasgos afro-caribes, hasta

emigrantes de diferentes zonas del país como los paisas, habitantes de

otros corregimientos del distrito de Cartagena, incluso extranjeros, por lo

tanto describir al habitante de esta localidad nos lleva a pensar en una

persona rica en encuentros culturales, el boquillero se caracteriza por ser

alegre, entusiasta, amamante del presente, con desapegado a las riquezas

materiales y aferrado a su territorio, lo cual se trasmite de generación en

generación.

La Boquilla posee una población entre los 8.003 y 8.500 habitantes de los

cuales el 80 % son nativos y el 20 % son foráneos , según los datos del

DAÑE del año 1993, discriminándose la población de la siguiente manera:

En sus caserios como. Tierra Baja 637 habitantes. Puerto Rey 693,

Boquillita 194, Mar linda 507 y Manzanillo del Mar 665, la población restante

5.804 la conforma nativos, foráneos procedentes del interior del país y de

países extranjeros como Suiza, Argentina y Haití, asentados en el territorio

que comprende los limite entre la Ciénaga de la Virgen, el barrio militar de

crespo y Manzanillo del Mar los cuales geográficamente fueron expuestos al

inicio del capitulo, podríamos decir que la Boquilla es una localidad con

mezcla píurietnica y pluricultural, que se adapta con el tiempo a las

condiciones del entorno natural y social.



En cuanto a la organización espacial la Boquilla esta dividida en tres

sectores: Sector de Abajo donde se encuentran los principales servicios

comunitarios tales como el Centro de Salud, Escuelas, Inspecciones de

policía. Hogares comunitarios del Instituto Colombiano del Bienestar Infantil

ICBF, el Sector de Arriba se ubica toda la parte comercial del poblado, los

negocios en las playas, el sector carece del servicio de agua potable, por

tanto se abastecen del almacenamiento del liquido en albercas. El último

sector, es el Sector Blanco ubicado en la parte que tradicional mente se le

conoce como la boca, allí se produce el flujo y reflujo de las aguas del Mar

Caribe hacia la Ciénaga de la Virgen, en épocas de verano se presentan

cambios a nivel ambiental en este lugar ya que la arteria que intercomunica

la Ciénaga de la Virgen con el Mar Caribe (la boca), disminuye en el flujo y

reflujo de sus aguas, posibilitando el transito vehicular a hacia Manzanillo

del Mar y los Morros este último hoy convertido en playas privadas cuyos

propietarios son empresarios, profesionales y políticos.

Los habitantes de la Boquilla se conciben como una comunidad que lucha

permanente por conservar sus derechos de subsistencia y permanencia,

mostrando su capacidad creativa para adaptarse y transformar su entorno

natural y social, actualmente hay quienes se aferra al Mar y la Ciénaga de

la Virgen, como únicas fuentes de vida y otros que han dejado sus canoa



para realizar laborales en el distrito de Cartagena, como albañil en

construcciones, vendedor ambulante, vigilante entre otras, y hay quienes en

busca de un mejor futuro viajan a otras tierras, donde se establecen.

1.2. La Familia Boquillera.

La familia se consagra como el primer espacio de socialización. Podríamos

decir que su estructura gira alrededor de lazos afectivos, afinidades

,solidaridad y apoyo entre sus miembros, la tipología familiar que se hace

presente en esta localidad es diversificada según los tipos de uniones y de

relaciones funcionales entre sus miembros. Encontramos a familias del

genero de la familia extensa, donde conviven miembros consanguíneos de

primera, segunda y tercera generación, familias nucleares, uniparentales (

conformada por la presencia de uno de los dos cabeza del hogar ya sea el

hombre o la mujer, debido a situaciones de separación, divorcio o viudez), y

familias compuestas (conformada por varios grupos familiares e incluso de

miembros no sanguíneos sino afectivos como compadres o por solidaridad

vecinal).



Estas mismas tipologías de familia son validas para los caseríos del

corregimiento, Tierra Baja, Puerto Rey, Marlinda, Villa Gloria y Manzanillo

del Mar.

Hablemos un poco de algunos rasgos que caracterizan a las familias

Boquilleras en cuanto a la economía familiar, la afectividad, la adaptación y

las formas de liderazgo. Existen familias en el corregimiento, donde la mujer

se constituye en la jefa del hogar, debido a situaciones como separación,

divorcio, abandono o viudez, constituyendo un matriarcado, no porque la

familia gira alrededor de ella, sino porque ella asume toda la

responsabilidad de los hijos, también encontramos familias donde las

responsabilidades en lo afectivo, emocional, económico, social y cultural .

son asumidas por ambos sexos ( hombre-mujer) y finalmente aquellas

familias tradicionales que aún se guían por la idea del hombre como único

jefe y proveedor del sistema familiar. Para cada sistema existen patrones y

líneas de autoridad que se definen de acuerdo a la estructura del mismas,

existe un elemento que se hace propio en la mayoría de los grupos

familiares y es la tendencia machista, ejemplos claros se ven en los vínculos

que se establecen, cuando hay una unión, la familia del novio se

responsabiliza de brindar apoyo a la nueva pareja, y el esposo o marido se

ocupa de su rol de proveedor y la esposa o mujer de sus obligaciones

domesticas, morales y afectivas, otros aspectos están relacionados a la idea
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de subordinación de la mujer como la forma de vestirse, dejar el trabajo o no

trabajar por la crianza de los hijos y la atención al marido.

Por otra parte encontramos otra realidad que se hace presente en esta

organización y es el fenómeno de la desintegración familiar, debido que ha

aflorado las uniones entre jóvenes que no tienen una situación económica

definida y los conocimientos necesarias para la crianza de los hijos y el

manejo de la vida en pareja.

Después de haberse hecho una presentación global de las características

de los distintos grupos de familia en el corregimiento de la Boquilla,

pasaremos a otras instituciones también significativas en la vida social de

esta comunidad.

1.3. LA ESCUELA.

La comunidad en la actualidad cuenta con 4 instituciones educativas:

Escuela Rural Mixta San Felipe; Madre Bernarda, Escuela María

Auxiliadora de Marlinda y El Instituto Técnico Industrial Pesquero, las Tres

primera son de básica primaria, y la ultima se constituye en el primer y único

centro de la zona que imparte educación secundaria, ofreciendo un

bachillerato diversificado, con diferentes modalidades: A nivel industrial.



ciencias naturales, académica y pesquera (recibe asesoría del SENA con

dos especialidades en marinero de pesca y marinero de maquinas).

Además, la institución cuenta con la presencia de un profesional en Trabajo

Social quien desarrolla proyectos orientados a la familia y la comunidad, la

vocación profesional en estudiantes .

Para los moradores de la Boquilla el logro de un centro de educación que

incluye una modalidad de formación que fortalece su práctica como pueblo

pesquero es una gran adquisición comunitaria.

El hogar comunitario el pescador es otra de las instituciones de relevancia

en la comunidad por la atención que se le brinda a un promedio de 100

niños menores de 7 años, ai igual que el programa de madres comunitarias,

ambas coordinado por El Instituto de Bienestar Familiar I.C.B.F. Estos

programas se constituyen en alternativa para la atención de la población

infantil de la localidad, ya que brindan al menor y su familia apoyo en lo

nutricional, psicoafectivo y moral. Cabe destacar que el personal encargado

del cuidado de los niños reciben capacitación permanentemente por parte

de la institución.



1.4. LA ECONOMIA.

Por ser una comunidad aledaña al Mar Caribe y la Ciénaga de la Virgen,

cuenta con condiciones favorables para actividades económicas como la

pesca, el turismo y el comercio. En cuanto a la pesca está se constituye

actualmente en una actividad de tipo artesanal cuyos fines son de consumo

diario y en pequeña escala para la comercialización, esta ultima no se ha

desarrolla plenamente debido que el pescador de esta localidad, no cuenta

con la tecnología necesaria su explotación.

En el caso del turismo la comunidad en la actualidad creo la microempresa

ECOTUR, cuya finalidad apunta a tener una fuente de ingreso familiar y a

su vez, mostrar las riquezas naturales, y dar a conocer lo atractivo del

paisaje a turistas, en relación al comercio, se pone de manifiesto en dos

formas, la primera en el comercio informal y pequeños restaurantes hechos

en enramada construidos por Mangles, y Palmas los cuales ocupan grandes

espacios de la playa, identificados con nomenclaturas, estos se dedican a la

venta de comidas típicas, bebidas, ofreciendo un ambiente agradable y

alegre para el extranjero y los cartageneros, el segundo que no es

organizado por lo boquilleros sino por inversionistas extranjeros mediante la

construcción de hoteles y restaurantes creados para la explotación del

turismo , es el caso del Hotel las América, Condominio la Boquilla, Hotel



Costa Norte, Campig Boquilla, Restaurante Blas el Teso, Restaurante

Pina entre otros.



CAPITULO II

PENSANDO EN EL TERRITORIO

La comunidad de la Boquilla se ha organizado espacialmente de manera

paralela entre al Mar Caribe y la Ciénaga de Tesca o de la Virgen,

localizada al norte de la ciudad de Cartagena. La apropiación del espacio se

fue dando de manera espontánea por familias emigrantes de zonas

aledañas, las cuales ocuparon ese territorio sin mayores pretensiones

urbanísticas, lo cual se evidencia en la estructura de las calles y callejones.

i

La Boquilla no posee la típica organización urbanística española, de una

plaza central de donde se desprenden calles principales, por el contrario,

posee tres avenidas principales, una de ellas recorre el sector residencial y

fue pavimentada hace pocos años, la otra, atraviesa el sector turístico, y las

otras dos calles mas, se encuentran ubicadas paralelamente a las

inicialmente mencionadas y hacen parte del sector netamente residencial de

la comunidad.



Los habitantes poseen pocos escenarios deportivos y recreativos, como

parques o canchas, para ellos las playas son el espacio propicio para

desarrollar este tipo de actividad, por ello es muy común encontrar a niños y

jóvenes practicando deportes, especialmente fútbol en este espacio.

La Boquilla posee tres sectores, según sus características estéticas y usos

del espacio, a saber;

1. Sector Hotelero o Cielo Mar. En este sector existe un gran contraste

entre el desarrollo de los condominios y centros vacacionales cinco

estrellas que se encuentran ahí ubicados, a diferencia de otros

lugares donde se evidencia la pobreza, con viviendas algunas de

material, otras hechas de madera y plástico, ubicadas en espacios

baldíos. Estas viviendas carecen de servicios públicos, tienen serias

deficiencias de saneamiento básico y alto índice de contaminación

entre otros factores.

Este sector se encuentra ubicado frente a la carretera del anillo vial, en

terrenos que han sido rellenos, de una zona que anteriormente era

cenagosa, las casas están ubicadas prácticamente en pequeños



montículos de arena y desechos de construcciones, en otros casos se

encuentran ubicadas sobre basuras.

2. Sector es el Residencial, en este sector se encuentran las principales

organizaciones de la comunidad, asi como la mayor densidad de

viviendas, las cuales están estructuradas en cuadras que son

separadas por estrechos callejones por donde apenas puede cruzar

dos personas. Los patios de las casas son separados por endebles

cercas o en otros casos por ningún tipo de barrera.

Este sector posee red de servicios públicos, pero muchos pobladores no

han podido adquiririos debido a su bajo nivel de ingresos, por ello

continúan utiiizado el sistema de pozas sépticas y cocinan con cilindros

de gas o con carbón vegetai obtenido de los sistemas de manglar; por

otro lado los desperdicios dei hogar, por no tener un sistema de

recolección y manejo de desechos, son empleados para el relleno de las

calles o son eliminados por medio de su quema.

Las viviendas principaimente son de material con techo de eternit o zinc,

poseen pequeñas terrazas, una sala Comedor y paralelas a este espacio

las habitaciones, al fondo se encuentra la cocina y el patio, este ultimo es

amplio y en el ubican toda clase artefactos hogareños y plantas.



3. Sector Turístico y Comercial. Es donde se encuentran los

establecimientos típicos del Corregimiento, la organización del

espacio es espontánea, la presencia de todo tipo de avisos invitando

al turista a degustar sus deliciosos platos. Los fines de semana

instalan grandes equipos de sonido con música tropical para

amenizar la estancia de los bañistas. La playa ubicada frente a estos

establecimientos es lisa y dependiendo del estado de la marea es

amplia o recortada. El mar es cálido, generalmente tranquilo sin

muchas olas, aun que en estos momentos debido a las fuertes

corrientes se encuentra con mar de leva. La brisa marina arrulla la

siesta de los turistas en las hamacas instaladas en las enramadas

donde sirven los deliciosos platillos de la gastronomía Boquillera.

La Boquilla posee varios caños que unen la Ciénaga de la Virgen con el

oleaje marino hoy día la Ciénaga posee un ecosistema bastante deteriorado

por la alta concentración de desechos residuales de la ciudad de Cartagena,

sin embargo el ecosistema se niega a perecer ante la acción del hombre y

aun conserva por sectores un bello sistema de manglar, el cual es un

atractivo para el turismo ecológico, por sus bellos túneles naturales, el cual

es recorrido y guiado por los balseros Boquilleros, que transmiten a los

visitantes la importancia de la protección del ecosistema.



En las mañanas muy temprano es común ver a los hombres de la

comunidad recogiendo el producto de la pesca de ese día; en grupos tiran

de las redes y luego se distribuyen los recursos obtenidos en la jornada. La

productividad de la pesca es menor a medida que transcurren los años,

anteriormente era muchos más productiva, hoy ha bajado sustancial mente

los resultados de esa labor. Los pescadores son conscientes de la

contaminación de la bahía y como este hecho afecta su labor diaria. Saben

también que la presencia de los grandes buques de pesca industrial que se

encuentran en la bahía, han contribuido al descenso de la productividad de

su trabajo.

Hoy los pescadores están atentos a los proyectos que puedan causar un

Impacto ambiental negativo sobre la bahía, puesto que saben que esa es su

principal fuente de sustento.
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CAPITULO III

Que Nos Cuenta la Historia de la Boquilla

3.1 Ocupación Espacial en la Época Precolombina

Los estudios realizados acerca del territorio donde hoy se encuentra

ubicada la comunidad de la Boquilla, nos llevan a remontarnos al Periodo

Precolombino. En este periodo la zona norte del litoral Caribe,

comprendiendo lo que es hoy el Departamento de Bolívar y Atlántico

vivieron dos momentos culturales importantes y claramente diferenciados,

que fueron el periodo Arcaico y el periodo Formativo de las civilizaciones

que habitaban toda la zona. 2.

El periodo Arcaico esta representado por los complejos culturales de Puerto

Hormiga, Canapote, Barlovento y Barú, ubicados cronológicamente entre

los años 3.100 a. C.

2. Córdoba, Nuñez Carmen y otros. "Monografía del corregimiento de la Boquilla en la historia de

Cartagena. 1986. Pagina 18



Por otra parte, el periodo Formativo comprende la denominada cultura

Karibe, representada por las tribus de Crespo, Kalamarí, Yurbaco, Karex

entre otros pueblos, estos se encontraban aledaños a la Bahía de

Cartagena y la Ciénaga de la Virgen.

La vida de estos últimos pueblos indígenas se desarrolló entre los años

1.000 y 1.533 de nuestra era. No existen documentos escritos puesto que

en la escala evolutiva de estos pueblos no se conoce este tipo de

representación, sin embargo existía desde esos momentos un distribución

del territorio, el cual era defendido, prácticas propias de cada grupo social y

unas herramientas que Les permitían a sus habitantes apropiarse de los

recursos de su entorno, antes de la llegada de los españoles cultivaban de

productos para la subsistencia.

El periodo de la Conquista española en el siglo XVI, marca prácticamente la

desaparición de estos pueblos, por una parte en la defensa del territorio

ante la presencia de las huestes de Pedro de Heredia y por otra por la

explotación de los indígenas sobrevivientes por parte de los encomenderos.

Hoy son muy pocos los vestigios de esas civilizaciones, puesto que desde la

Conquista española las escasas tribus indígenas que quedaron iniciaron su
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movilización desde nuestra costa hacia las riveras de los ríos Magdalena y

Sinú y otros cuerpos de agua un poco mas retirados de la costa.

Las pocas investigaciones arqueológicas que se han desarrollado en la

actualidad, muestran vestigios solo de asentamientos que existieron 2.000

años después, de las referenciadas en el periodo Arcaico.

3.2. Los Karibes una Cultura importante

A fin de realizar un acercamiento a la cultura precolombina que tubo lugar

en el litoral Caribe y que de alguna manera, nos ha dejado elementos o

referentes imaginarios colectivos, los cuales a través de las generaciones

se han ido forjando dentro del proceso de mestizaje e identificación del

pueblo costeño, es pertinente para el estudio presentar algunas

características de dicha cultura.

Los orígenes de la cultura Karibe en el territorio Colombiano se remonta al

período Formativo, cuando pueblos procedentes de las regiones del Brasil

(Ríos Tapajox y Xingú), llegan las costas Venezolanas y de estas pasan al

Mar Caribe, tomándose éstas y conquistando poblaciones de lengua

Arawac que las ocupaban hasta ese momento. 3.

3. Córdoba, Nuñez Carmen y otros. "Monografía del corregimiento de la Boquilla en la historia de

Cartagena. 1986. Pagina 21.



Entre los grupos Karibes más destacados en Cartagena y sus cercanías

encontramos: Kalamarí, Yurbaco, Karex, Bahaire (Barú), Caricox, Tesca y

Crespo (1.300 a. c).

Según los escritos de Alejandro Von Humbolt, (Celis, 1942) quien estuvo en

contacto con algunas tribus sobrevivientes en el siglo XVIII, " los Karibes

son hombres de estatura casi atlética y nos parecieron más esbeltos que los

indios que hasta entonces habíamos visto. Sus cabellos lisos y espesos,

cortados sobre la frente, cejas pintadas de negro, mirada sombría y la

tiempo vivaz, dando a su fisonomía una expresión de dureza

extraordinaria. Se diferencian de los demás indios por su estatura y

regularidad de facciones, sus ojos anuncian inteligencia y la costumbre de

reflexionar de graves maneras y facciones nobles 4.

Desarrollaron diversas actividades económicas entre ellas la agricultura,

con el cultivo de maíz y yuca, la pesca, la caza, el comercio y la

artesanía representada en la cerámica, la orfebrería, textilería y la

fabricación de canoas.

4. Córdoba, Nuñez Carmen y otros. 'Monografía del corregimiento de la Boquilla en la historia de

Cartagena. 1986. Pagina 25.



Los Karíbes fueron cx)nocidos por su gran habilidad para la navegación, las

canoas que utilizaban, estaban fabricadas de tal forma que su resistencia y

capacidad permitian la ubicación de 130 hombres, como lo relatan

Gonzalo Fernández Oviedo en la Obra Cronistas de Indias y Fray Pedro

Simón en Noticias Historiales. 5.

La organización de los Karibe corresponde a las características propias del

periodo Formativo, en el ámbito social existía una sociedad estatificada en

sectores sociales como: nobleza, sacerdotes, guerreros, comerciantes,

pueblo común y sirvientes o esclavos tomados en guerras, todos ellos

liderados por un cacique del cual dependían las aldeas cercanas.

Los Karíbes era un pueblo guerrero, la guerra era un mecanismo de

ascenso social, mediante el cual el hombre destacaba en el combate su

valentía y destrezas al servicio del cacique, esa era una forma de ser

elevado de categoría social y se le entregaba mujeres y tierras.

La declaratoria de la guerra exigía una serie de requisitos, entre los que

encontramos: comunicar previamente al poblado rival el enfrentamiento, con

la intención de buscar el desagravio sin recurrir a la violencia

5. Córdoba, Nuñez Carmen y otros. "Monografía del Corregimiento de la Boquilla en la historia de

Cartagena. 1986. Pagina 27.



En caso de una guerra, acudían los guerreros y guerreras con sus mejores

atavíos en oro, en esta cultura las mujeres peleaban a la par que los

hombres, animados todos por la música de tambores y caracoles.

En cuanto a algunas tradiciones de este pueblo, nos encontramos con el

culto que realizaban a los muertos, los cuales eran velados once noches,

durante las cuales hablaban de las cosas buenas del difunto en vida. 6.

Cuando la ceremonia era para un cacique, esta se celebraba con mucha

pompa, sus mujeres y sirvientes eran sepultados en vida junto con él, para

evitar convertirse en nada o reencarnar en un animal inmundo.

En cuanto a los valores, los Karibes practicaban la solidaridad entre los

miembros de la comunidad, la valentía ante los conquistadores, el respeto y

alta consideración por la mujer; las relaciones armónicas con la naturaleza y

la monogamia para los hombres diferentes al cacique. 7.

Estas expresiones culturales y hasta la misma persona del indio

desaparecieron tras la conquista, los Kalamari y los poblados satélites de

sus cercanías fueron destruidos para construir la colonia española de

Cartagena.

6 y 7. Córdoba, Nuñez Carmen y otros. "Monografía del Corregimiento de la Boquilla en la historia

de Cartagena. 1986. Paginas 30 y 32, respectivamente..



3.3. La Boquilla Punto Vulnerable en la Época de la

Colonia.

En la época de la colonia hacia los años 1739 y 1741, el Vice-AImirante

inglés Sir. Edwar Vernón fue enviado a tomarse las islas de Jamaica y

Portobello, así como la ciudad de Cartagena. Entre los planes de Vernón

estaba iniclalmente sitiar estratégicamente a Cartagena, para ello

desembarcaría un número significativo de hombres en el territorio de La

Boquilla a fin de penetrar en el área continental de Cartagena, bordeando la

Ciénaga y llegar a Pasacaballos, apoderándose de esta forma de las tropas

de la periferia, luego incursionar hasta las estribaciones del Cerro de la

Popa, para atacar el Fuerte de San Felipe. Por su ubicación de entrada

desde el mar a la ciénaga, este espacio se convertía en un punto

estratégico para los invasores, saqueadores y detractores de la Corona

Española, para penetrar la cerrada ciudad de Cartagena. 8.

Para materializar su plan, Vernón preparo una de las flotas mas grandes

que atacaron la ciudad de Cartagena en ese periodo histórico. Por otra

parte el Virrey de Nueva Granada Don Sebastián de Eslava al enterarse

de los planes del inglés se desplazó a Cartagena y encargo a Don Blas

8. Román Surek Teresa. Cartagena de Indias en la Olla. 1980. Pagina 12
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de Lezo para comandar la defensa de la ciudad. 9.

Cartagena en esos momentos era uno de los principales puertos de España

en América Continental, para la salida de todas las riquezas encontradas en

el nuevo mundo y para la entrada de insumos para el ejercito y las

poblaciones que se fueran fundando en los nuevos territorios. La historia

cuenta que los ataques de Vernón dejaron parcialmente la ciudad destruida,

un número importante de muertos de ambos bandos y el primer referente de

la Heroica ciudad.

Hasta la Colonia la Boquilla no se encontraba poblada, solo era un punto de

acceso a la ciudad desde la bahía por la Ciénaga de Tesca, esta última era

el principal cuerpo de agua dulce de la ciudad y estaba conectada con otros

cuerpos de agua que facilitaban del transporte fluvial y la interconexión con

importantes puntos de la ciudad en esos momentos. 11.

9 y 10 . Román Surek Teresa. Cartagena de Indias en la Olla. 1980. Pagina 13 y 14

respectivamente.

11. Córdoba, Nuñez Carmen y otros. "Monografía del Corregimiento de la Boquilla en la historia de

Cartagena. 1986. Paginas 33.



3.4. La Historia que Recuerdan los Boquilleros

De gran parte del siglo XIX no se encuentran documentos o Información

referida a los habitantes de lo que es hoy La Boquilla o de los usos que se

le dio a ese territorio.

A finales del siglo XIX e inicios el siglo XX, Cartagena habla adquirido una

dinámica distinta, la ciudad que se encuentra en rápida expansión desde el

centro hacia la periferia, partiendo de la zona norte. Fue así como se inicio

el poblamiento de muchas zonas que hasta el momento hablan estado

inhabitadas como fue el caso de la Boquilla. 12.

Cuando comenzaba a manifestarse la guerra de los mil días y era

presidente de la República el cartagenero Rafael Nuñez hubo muchos

inmigrantes que se establecieron en ranchos de bahareque en la parte norte

de Cartagena. Algunos venían de pueblos como San Onofre, María Labaja,

Rocha, San Pablo, Mahates entre otros, esos migrantes eran principalmente

agricultores. Fundaron pueblitos como Iglesia Vieja y Guayabal (ya desapa-

12. Córdoba, Nuñez Carmen y otros. "Monografía del Corregimiento de la Boquilla en la historia de

Cartagena. 1986. Paginas 40.
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recidos). Otras familias se establecieron en el sector de Manga (llamado de

esta forma por varios hatos que transitaban por una manga o callejón y de

ahí al barrio el Cabrero).

Entre las primeras familias que llegaron la localidad estaba el señor Ángel

Acosta procedente de Rocha, en busca de un mejor bienestar se trasladaba

diariamente que tenia varias "bocas " y bancos de arena ricos en pesca y

productos agrícolas; fue así como debido a la tranquilidad del lugar y una

mejor disponibilidad de recursos, decidió establecerse ahí con su familia, lo

cual sucedió aproximadamente alrededor del año 1885.

Según cuentan los pobladores del Corregimiento, que el señor Ángel Acosta

procedente de la localidad de Rocha, el cual llegó buscando mejores

condiciones de subsistencia y observando las características del terreno el

cual tenia varias bocas y bancos de arena por donde el mar se comunicaba

con la Ciénaga, decidió darle el nombre de la Boquilla. Posteriormente

decidió trasladarse con su familia al territorio que hoy lleva ese nombre". 13

Con el tiempo habían llegado varias familias con las mismas expectativas

de bienestar del señor Acosta, la apropiación de la tierra era de manera

13. Guzmán Manjares Ignacio. Entrevista a los adultos mayores de La Boquilla. Concedida a las

investigadoras. Julio 22 del 2000.



espontánea e informal. Hacia 1922 la población había ascendido a 500

habitantes y fue entonces cuando el señor Nicolás Paz, un prestigioso

ganadero que vivía en el Cabrero, reclamó ese territorio como de su

propiedad por se continuación de la hacienda que éste poseía en Crespo.

El señor Paz, procedió a asignar a las familias establecidas un impuesto

por habitar esas tierras debían pagar un impuesto en especie, dándole de

beber a todos los días a 50 reces de su propiedad y cada año vendrían un

empleado suyo recoger mangle rojo, carbón vegetal para la cocina, pollo y

huevos. 14.

Hacia 1928 el señor Generoso Puerta oriundo de Villanueva y dedicado a la

panadería, protesta por la situación que venían soportando de parte del

señor Paz, puesto que el terreno de la Boquilla es un banco de arena

bañado por las altas y bajas mareas, y no era justo, estar entregando un

impuesto de un espacio construido por la naturaleza y al cual ellos se

habían adaptado. 15.

14 y 15. Córdoba, Nuñez Carmen y otros. "Monografía del corregimiento de la Boquilla en la

tiistoría de Cartagena. 1986. Pagina 39 y 41 respectivamente.



Ante la negativa de los a pagar el impuesto y a revelándose ante las

demandas del señor Paz, este último procedió a cerrar el poblado con

palos y alambres de púas. La actitud defensiva de sus habitantes y la

posición del señor Paz, llevo a que se presentaron en el poblado 40 agentes

de policía, los cuales entraron haciendo uso de la fuerza fin de desocupar el

pueblo y evitar disturbios.

Luego de varios años de conflicto por la propiedad de la tierra, el señor Paz

solicitó la intervención del Arzobispado de la Iglesia Católica de Cartagena,

representada por Monseñor Pedro Abraham Briochi y luego por Monseñor

José Ignacio López Umaña, quienes prometieron su ayuda a fin de

soiucíonar la situación de conflicto. Los Boquilleros solicitaron por su parte

ayuda ai Dr. Pedro Sotomayor, quien consiguió ia escritura del señor Paz,

que señalaba que su propiedad se desprendía desde ei piayoncito hasta la

boca de Parrao.

En el año 1949, el crecimiento de ia Boquilla llegaba hasta el lugar donde

en estos momentos se encuentra el puesto de salud y el cementerio, fue

entonces cuando el Arzobispo monseñor José Ignacio López Umaña,

solicito esas tierras como propiedad de la Iglesia Católica, la comunidad
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16. Córdoba, Nuñez Carmen y otros. "Monografía del corregimiento de la Boquilla en la historia de

forma cesa la reclamación del Arzobispado.

acudió donde el abogado Pedro Yance Salcedo a fin de arreglar legalmente

Juzgado que según el código civil, que por ser esas tierras de bajamar, eran

de uso público y por tanto de los Boquilleros que las habitaban, de esta

entonces que el Alcalde ordenó a la Policía desplazarse hasta La Boquilla

así como 160 soldados, 80 agentes de la Policía y 20 volquetas de las

violenta. El 14 de septiembre del mismo año, se presentó la aclaración de

la situación de tenencia de esos terrenos, le.

En 1969 el crecimiento poblacional de La Boquilla iba en ascenso, muchas

más familias continuaban llegando para ocupar las tierras baldías.

El 1972, siendo Alcalde de Cartagena el señor Juan C. Arango, llego

información a esa instancia gubernamental que a la Boquilla habían llegado

personas distintas a los nativos con ideas en contra del gobierno, fue

porque un movimiento subversivo se había apoderado de la población. Fue

Empresas Publicas llegaron ai pueblo y destruyeron viviendas de forma

lo sucedido, por parte del alcalde de Cartagena a partir de la cual dispuso

En 1951 luego de que el Dr. Pedro Yance Salcedo demostró ante el
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desmovilizar la fuerza publica que había sido asignada para atender la

supuesta toma de la comunidad de los grupos subversivos. 17.

El 9 de mayo de 1984, la Dirección General Portuaria da a la luz pública la

Resolución No 488 de 1984, donde manifiesta la necesidad de reglamentar

el uso y goce de las playas de ta ciudad, teniendo en cuenta las cualidades

turísticas de Cartagena.

En dicha resolución resuelve: "Conforme lo dispone el articulo 679 del

código civil, las playas son bienes de uso público, por tanto intransferible a

cualquier titulo a particulares, quienes solo podrán obtener licencias o

permisos para su uso y goce de acuerdo con la ley y con las disposiciones

contenidas en el Decreto Ley 2324" de 1984.

El 10 de Mayo de 1985 se expide el decreto 2324 por el cual se declara de

utilidad pública una gran zona de terreno, comprendida entre el

Corregimiento de la Boquilla hasta el aeropuerto de Crespo, con motivo de

la construcción de una carretera por parte del Ministerio de Obras Públicas.

17. Córdoba, Nuñez Carmen y otros. Monografía del corregimiento de la Boquilla en la historia de

Cartagena. 1986. Se desconoce el documento original. Pagina 46.
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En 1986, cuando La Boquilla tenía una población de cercana a 6.000

habitantes y ya era una importante zona turística y pesquera. Ese año se

presentaron masivas mortandades de peces provocadas por la

contaminación de la Ciénaga de Tesca, debido a la deficiente construcción

de la carretera, la cual violaba las normas legales de protección ambiental y

el código de recursos naturales, probablemente para beneficiar a seis

terratenientes de Punta Canoa, Manzanillo del Mar entre otros.

El trazado original de la carreteras según el Inderena, era bordear la

ciénaga de Tesca, lo cual obligaría a recoger caños y quebradas de aguas

negras que hoy la contaminan.

300.000 personas vierten los desechos de aguas residuales a la Ciénaga,

las cuales a su vez, no circulan con la facilidad a los caños que dan al mar,

acabando con la vida acuática.

El 18 de Octubre 1983, ante la ausencia de las medidas preventivas

necesarias frente al Huracán Joan, la Boquilla vivió graves problemas de

destrucción de la vivienda y de salubridad.

En la actualidad la Boquilla es una comunidad que se enfrenta a serios

problemas de necesidades básicas insatisfechas, un nivel de ingreso bajo
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debido a que su actividad económica principal (pesca), no responde a las

necesidades económicas de ia población, lo cual ha llevado hoy a generar

estrategias diferentes para sobrevivir por parte de sus pobladores.



CAPITULO IV

La Boquilla una Aproximación a su Dinámica

Económica

La Boquilla es una localidad rica en recursos pesqueros, flora, fauna y en

paisajes, caracterizado por sus playas y el sistema de manglar que se

encuentra en la ciénaga, identificada como un bello balneario y con una de

las gastronomías más deliciosas de la zona.

La Boquilla posee las condiciones necesarias para potenciar su desarrollo

comunitario, en lo que se refiere a equipamiento social cuenta con

Instituciones y organizaciones que ofrecen servicios a la comunidad a bajo

costo. También posee la infraestructura instalada de servicios públicos, que

cubre un alto porcentaje de ta población, la cual esta esperando que toda su

población pueda suscribirse a los servicios de alcantarillado, acueducto, gas

natural y teléfono. Tiene funcionando tres (3) rutas de buses que facilitan la
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entrada y salida del personal a cualquier hora a la comunidad, lo cual facilita

el desplazamiento a las personas que laboran, estudian o realizan

actividades comerciales por fuera de la comunidad.

Por estas condiciones y oportunidades antes señaladas, La Boquilla, no

puede ser considerada una comunidad pobre o de escasos recursos.

Percibirla de esa forma, no le permitiría alcanzar el desarrollo tan deseado

por sus pobladores, por el contrario al aproximarnos a esa localidad nos

hacemos la idea de que estamos ante una comunidad con los recursos

humanos, naturales, de equipamiento social y de infraestructura necesarios

para salir adelante, desarrollando una estrategia adecuada que promueva el

desarrollo integral de la población, basados en la participación y

concertación entre sus habitantes.

La dinámica económica de la localidad cuenta con gran variedad de

elementos que invaden la cotidianidad de los nativos y de los foráneo, a

continuación presentaremos un acercamiento a esa dinámica económica,

partiendo del abordaje de cada sector de La Boquilla.



4.1.Sector Hotelero

Iniciando el recorrido desde la entrada de La Boquilla tomando la carretera

al mar o anillo vial, el sector más cercano a Cartagena, colindando con el

Aeropuerto Rafael Núñez y el barrio de Crespo, es el Sector Hotelero o

Cielo Mar. En este sector se encuentra el Hotel Las Américas Beach

Resort, un lujoso complejo vacacional cinco estrellas construido hace

aproximadamente 7 años, el cual recibe turistas de todas las partes del país

y del mundo. Luego encontramos una serie de condominios de carácter

privado, exclusivos y con un alto costo de inversión, posteriormente se

encuentran varios establecimientos recreacionales, que cuentan con zonas

de camping, piscinas, restaurantes, canchas deportivas entre otras

atracciones. Además, en esta zona encuentran pequeñas construcciones

privadas, cuyos propietarios" residen, en contraste entre las hermosas

edificaciones mencionadas anteriormente encontramos dentro de la

Ciénaga viviendas en terrenos que han sido rellenados, en condiciones no

aptas para el establecimiento de las familias, en la Ciénaga encontramos

en zonas poco profundas, divisiones dentro del agua, marcando los limites

de la propiedad de dichos terrenos, lo cual hace referencia al alto valor de la

tierra en esta zona.



Luego se ingresa la zona más poblada de la localidad, donde encontramos

nuevamente viviendas dentro del agua de la Ciénaga, en condiciones

deprimentes, en este sector se encuentran ubicados estanques de cultivo

de peces, esta actividad se ha desarrollado para contrarrestar la baja

producción de la pesca marina; sin embargo, las condiciones de

saneamiento de estos estanques no son las mejores, porque el agua no

posee mucho flujo de oxigeno, prácticamente se desoxigena por falta de

contacto permanente con el lado más amplio de la Ciénaga o con el mar.

Penetrando la comunidad de La Boquilla, encontramos que se encuentra

dividida en tres sectores, claramente identificados por sus habitantes.

Según su ubicación geográfica y su poblamiento inicial:
[)

4.2. Sector de Arriba,

El Sector de Arriba esta ubicado cerca de la boca que comunica el mar con

la ciénaga, en este sector encontramos comercio, caracterizado por tiendas

grandes que abastecen de víveres y abarrotes a la población que reside

cerca, así como a algunas familias del sector de Mar Linda, invasión

ubicada contiguo a la boca de la Ciénaga de Tesca.



Este Sector limita al norte con la Invasión de Mar Linda, el limite que separa

esta comunidad con La Boquilla es una de las bocas que comunica el agua

de mar con la Ciénaga, es por ello que otra actividad productiva del sector

es el desplazamiento de un lado al otro de este caño, el cual se forma

especialmente en época invernal o cuando a marea sube y hace imposible

el paso por vía terrestre, en este sector encontramos algunos restaurantes

para turistas, a orillas de la playa y un billar en la zona residencial.

4.3. Sector del Medio

Es la zona inicialmente poblada por los habitantes de la Boquilla y en la

actualidad es el más densamente poblada, es donde se encuentran las

instituciones más representativas de la comunidad.

Encqntramos en las playas de este sector gran cantidad de restaurantes y

bares con fines turísticos. Estos establecimientos poseen básicamente dos

construcciones, una la más cercana al mar, son enrramadas construidas

con mangle y palma, donde ubican sillas, mesas, hamacas, equipos de

sonido con música bailable. Algunas son bastante grandes y poseen la

cocina en la misma edificación, hechas de material y los establecimientos

sencillos poseen la cocina en una casa frente a la enrramada, donde

también se encuentran los baños, de acuerdo a la inversión que los



propietarios le hayan hecho al local. En ese sector encontramos

restaurantes de propiedad de la comunidad, los cuales son claramente

identificados por su construcción y logística.

Generalmente estos negocios son administrados por grupos familiares,

padres, hijos, nietos, tíos, sobrinos, nueras y yernos entre otros parientes.

Todos participan el fin de semana en la atención de los clientes, en la

preparación de los alimentos, en amenizar el ambiente con la música y por

su puesto en conseguir más clientes para el negocio, esto último, lo hacen

desde la carretera, cuando el turista va entrando a la localidad, varios

jóvenes o niños se acercan a los vehículos para convencer a los ocupantes

a que degusten de los platillos y disfruten de la playa de su negocio.

Por esta actividad el dueño del negocio reconoce un porcentaje sobre la

venta por cada cliente obtenido, los niños que ejercen esta actividad son

conocidos como los "Pide Pide".

El negocio de Bar y Restaurante, deja una utilidad promedio de Trescientos

mil pesos ($300.000. oo) en cada fin de semana y cuando es temporada

turística como vacaciones de junio o final de año, fiestas de noviembre, las

fiestas del pescador o semana santa los ingresos pueden superar el Millón

de pesos ($1'000.000.oo), en el fin semana, sin contar los ingresos diarios



que en estas fechas pueden alcanzar los Doscientos mil pesos ( $

200.000.oo). Estos negocios que irradian sus Ingresos en gran parte de la

localidad, en la medida en que ellos se abastecen de la pesca recogida por

miembros de la comunidad. Existen casos en que una misma familia es

pesquera y comerciante, lo cual crea un vinculo comercial, donde el

pescador abastece de peces sin necesidad de intermediarios al

comerciante, a fin de venderlos en los platillos de la gastronomía Boquillera,

que todos los fines de semana ofrece a los turistas.

En las calles más alejadas de la playa de este sector, encontramos la zona

residencial donde se encuentran gran cantidad de tiendas, propiedad de

familias procedentes del Departamento de Antioquia (paisas) en su gran

mayoría, las tiendas son atendidas por gente joven. Estas tiendas son

pequeños supermercados, donde los habitantes encuentran todo tipo de

productos, evitando en muchos casos su traslado a Cartagena. Este tipo de

negocio representa el ingreso más significativo de la familia dueña del

mismo.

En la Boquilla encontramos negocios más pequeños donde se expenden

gaseosas, agua, licores, golosinas, y víveres en una proporción inferior a las

tiendas antes mencionadas, estos negocios generalmente son propiedad de

miembros nativos de la comunidad, los cuales producen ingresos



adicionales a la economía familiar. Estos negocios son atendidos

generalmente por la persona adulta que más tiempo permanece en la casa,

especialmente madre o la abuela.

En ambos tipos de tiendas, se maneja el sistema de venta de contado y a

crédito: el sistema de crédito se lleva por medio de un cuaderno que lleva el

tendero y un cartón que lleva el usuario donde se anota el valor de cada

compra que el usuario realice, la deuda es cancelada en los plazos que

cliente acuerde con el tendero, este pago puede ser semanal, quincenal o

mensual, a este sistema se le conoce como Fiao o Fiado.

Encontramos en este sector droguerías, misceláneas o almacenes de

variedades, salas de belleza, ferreterías y pequeños restaurantes para los

habitantes de la localidad. Estos negocios están ubicados generalmente

dentro de la casa del propietario y la atención la realiza uno de los

miembros de la familia.

Es común encontrar en las terrazas de las casas de los habitantes de la

localidad, mesas exhibiendo productos para la venta como frutas, dulces,

pescado, fritangas o alimentos hechos de masa de maíz, yuca o frijol,

rellenos de carne o huevo, los cuales poseen como característica

fundamental que son fritos en aceite caliente, adquiriendo una textura



crocante por fuera. Esta actividad se convierte en un ingreso adicional al

núcleo familiar.

4.4. El Sector de Abajo

El sector de abajo inicia donde se encuentra ubicado el cementerio, fue el

último sector en poblarse y es el más cercano al sector hotelero. Aquí se

encuentran pocas viviendas y pocos negocios para residentes de La

Boquilla, en el sector está ubicada una empresa de pesca que surte de

pescado a hoteles y restaurantes grandes de Cartagena y cuyos

propietarios son personas externas a la comunidad, en la empresa poseen

barcos pesqueros propios, sierras eléctricas para cortar el pescado y

bodegas frías para su almacenamiento, en esta zona también se

encuentran localizados restaurantes para turistas a orillas de la playa.

4.5. El ingreso Derivado de la Pesca.

Excepto en el sector hotelero, se pueden encontrar en los otros sectores

grupos de pescadores halando sus redes, es una actividad que inicialmente

se podía clasificar en pesca de ciénaga y pesca de mar, aun que en la

actualidad prácticamente solo se pesca en el mar. Entre los productos que



se obtienen de la pesca, se encuentran peces y los mariscos, ambos de

gran valor al comercial.

Según las técnicas de pesca podemos encontrar la pesca con atarraya, de

trasmayo, de boliche, de cordel entre otras y cada tipo es utilizado por los

pescadores según sea su objetivo o la temporada del año en que se ejerza

la actividad.

4.5.1. La Pesca de Cordel

Esta es una técnica sencilla donde se busca que el pez persiga una carnada

puesta en un anzuelo, el cordel va siendo arrastrado en el agua mientras el

bote avanza con remo y vela. Los pescadores consideran que este tipo de

pesca es bueno en los meses de Mayo a Agosto.

La distribución de la producción de éste tipo de pesca es la siguiente: Dos

partes para el dueño del bote y los cordeles y por ser pescador al mismo

tiempo y las otras dos partes, para los ayudantes. Esta pesca no genera

mucha producción, comparativamente con los otros tipos.



4.5.2. La Pesca con Atarraya

Este tipo de pesca tiende a desaparecer con la muerte progresiva de la

ciénaga, los pescadores son conocidos como los atarrayeros. Esta

actividad la realizan generalmente dos personas en un bote y los horarios

de pesca son de 1:00 a.m. a 06:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. La

madera de las canoas es traída de Acandi y las atarrayas son compradas o

hechas por los mismos pescadores. Algunas veces una persona alquila la

canoa y las atarrayas y por ello recibe una parte de la producción de la

pesca.

Este tipo de pesca está orientada a autoabastecer a las familias de los

pescadores, más que para abastecer la demanda del mercado.

Anteriormente, cuando la Ciénaga poseía gran variedad de peces, esta

modalidad era altamente productiva y los atarrayeros comercializaban su

producción en el mercado público de Cartagena, al cual llegaban

atravesando los cuerpos de agua con los que anteriormente contaba la

ciudad. Por otra parte, esta modalidad requiere gran paciencia y habilidad

por parte de los pescadores.

4.5.3. Pesca con Boliche

Actualmente los pescadores utilizan esta técnica para la pesca en el mar.

Para ello organizan varías canoas, las cuales salen de la localidad a las



4:00 a.m. a una distancia de más de 100 metros de la orílla, una vez están

en el mar lanzan una red de gran tamaño en la zona identificada como la

más propicia para la pesca de ese día y cuando se detecta que la red ha

alcanzado su capacidad máxima se inicia el proceso de extracción. Los

pescadores, aproximadamente de 20 a 25 hombres, se alinean y comienzan

a halar la red hasta ta orilla, en algunos casos es necesario que se vinculen

más hombres por el peso de la red. Es común ver filas de hombres desde la

orilla de la playa hasta adentro del mar, participando del proceso de

extracción. De esta pesca se obtienen mariscos y pescados de regular

tamaño, la utilidad es mayor y es repartida equitativamente entre los

pescadores participantes de la faena y los dueños del equipo de pesca, que

generalmente salen a pescar también. En una jornada de pesca pueden

obtener individualmente entre Treinta mil pesos ($30.000.oo pesos) y más

de Cien mil pesos ($100.000.oo pesos), según se alcance a vender la

producción. En, en caso de pescar mariscos la pesca es cotizada en un

valor más alto.

4.6. La Población Asalariada

Encontramos un gran número de personas de La Boquilla que se trasladan

diariamente a Cartagena a laborar en empresas de la construcción o en

casas de familia. Los ingresos de esta población no son muy altos, los

salarios pueden oscilar entre el salario mínimo vigente y los Quinientos mil



pesos ($500.000.00 pesos) al mes. Pero proporcionan al hogar estabilidad

económica.

El nivel de ingresos por familia mensual permite solventar algunas de las

necesidades básicas, cabe resaltar que en La Boquilla la problemática no

es solamente el nivel de ingreso, sino la administración de los mismos. Las

familias en La Boquilla, luego de asignar recursos de la pesca para la

alimentación y medianamente para la educación, salud y vestir, los recursos

restantes son empleados para diversión del pescador.

Es por ello que en La Boquilla es común escuchar la expresión "Siempre

hay que comer"i8 en la cual se evidencia la despreocupación por planificar

el futuro o racionalizar el uso de los recursos con los cuales se cuenta a fm

de solventar las necesidades familiares, puesto que siempre se cuenta con

una despensa natural que proveerá el sustento del día de mañana. Ese es

un referente cultural ligado a la pesca artesanal y a la abundancia de

recursos acuíferos. La utilidad de una faena de pesca es para gastarlo, el

hecho de exponerse el pescador los peligros del mar y regresar sano, y con

una buena pesca merece festejarlo, y la mejor forma es dándose los lujos

que éste quiera, en comida, licor, juego, Electrodomésticos etc., sin ahorrar

o prever para necesidades futuras.

18.Miembros de la Comunidad, Expresión expuesta y analizada en el taller de identidad

comunitaria, realizado abril 20 del 2000. "



CAPITULO VI

LA CULTURA Y LA IDENTIDAD LOCAL

ESPACIOS DE EXPLORACION PERMANTE

En el intento por reproducir los elementos significativos que nutren la

vida cultural del corregimiento de la Boquilla, nos lleva a pensar en los

procesos que históricamente ha vivido este poblado en un sistema social

que ha venido cambiando permanentemente, esto implica, un trabajo

arduo donde se deriven múltiples variables de conocimiento, que

retomen las dimensiones: Política, social, religiosa entre otras.

Por su ubicación a la Ciénega de la Virgen y el Mar Caribe, hace parte

del complejo cultural de la costa, donde alrededor del agua se teje una

interminable e indestructible sensación de identidad y pertenencia, que

toma sus frutos en las trasmisiones orales, que abuelos melancólicos y

nostálgicos brindan a los nuevos huéspedes de casa( los nietos).



El conjunto de tradiciones y costumbres populares del corregimiento de

la Boquilla se hace visible en las practicas y expresiones socioculturales,

como sus comidas, leyendas, mitos, bailes refranes y formas de vestir, al

igual que los procesos de organización comunitaria al interior de la

localidad, hablemos un poco de ellos :

La comida típica del corregimiento de la Boquilla, la compone

principalmente el pescado, acompañado de un delicioso arroz con coco,

patacones( trozos de plátano verde aplanados) y ensalada de rebanadas

de tomate y cebolla, también hace parte de este menú el sancocho de

pescado.

En cuanto a la visión mágico-religiosa esta recoge elementos de la

cultura africana, asiática, europea, claro esta con sentido adaptados al

territorio. La base de su ideología presenta dos fuentes de origen, una se

apoya en las trasmisiones orales de los abuelos de quienes se asentaron

por primera vez en ese lugar. La segunda en los valores y creencias que

la comunidad ha venido construyendo con el correr del tiempo. La

mayoría parte de los habitantes de la Boquilla aceptan la existencia de

un ser superior ( Dios), de su hijo Jesús y del Espíritu Santo.



Existen devotos, encontramos devotos de la Virgen Maria, como madre

de Dios y milagrosa, los creyentes en Jehová como único Dios y los

trinitarios ( padre, hijo y espíritu santo), los fenómenos sobre naturales

( brujas, zánganos, duendes, etc), los cuales tienen una explicación en

su realidad cotidiana, aunque parezcan abstractos tienen una rica fuente

de patrones de conductas sociales y culturales.

6.1. CREENCIAS SIGNIFICADO SOCIAL Y CULTURAL.

6.1.1. Bruja, es la ersona que se transforma en un animal ( cerdo,

gallina, pato, perro) esto lo hace para realizar maldades, la bruja

socialmente es la persona conforme, que utiliza mecanismos que

atentan contra la vida de las personas de la comunidad, son apáticas,

misteriosas, y poco participativa, destruyen toda iniciativa de bienestar

y generan conflictos.

6.1.2. Zángano, es la persona que reconoce y caza brujas, conoce

secreto. El zángano es el protector de la noche, es quien ayuda a

mantener la tranquilidad en el corregimiento.

6.1.3. El Duende o Mohán, es conocido como guardador de las aguas,

que al enamorarse de las jóvenes vírgenes, las lleva a su harén. El



mohán encierra consigo toda una propuesta de amor y defensa

ecológica con respecto a ta Ciénaga de la Virgen.

6.1.4. El Moro o Duende Infantil, es el niño que al morir no ha sido

bautizado, esto permite comprender el sentido religioso sobre el

bautismo, como forma de garantía de la cristiandad.

6.1.5. El Indio del Bollo, es un indio con un bollo que aparecía a las

doce de la noche, en el callejón de las monjas y esperaba que pasara

algún morador con leña para atraparlo.

6.1.6. El Gigante del Mar, es un hombre gigante que a parece en la

noche o en las madrugadas, persigue a los pescadores y solo lo pueden

alejar con ruido o con dinamita.

Al igual que estos personajes culturales se presentan en la comunidad

algunos sentimientos, relacionados con el amor, los temores y el respeto

frente a las leyes naturales:

6.1.7. La Muerte

Para los ancianos morir es descansar, es la sensación de haber

culminado todo un proceso de vida, donde se han realizado cosas



importantes, también es poder rendir cuentas al creador de las

actuaciones.

6.1.8. La Vida

Para el joven, es la plenitud, el ahora, gozan del trago, las mujeres y

parrandas, con un pensamiento limitado a la preparación intelectual, es el

reto a las nuevas situaciones y la huida a las grandes responsabilidades.

I

Para el anciano el vivir paso con la época de la juventud y solo se

conjuga con los recuerdos nostálgicos de los días de pesca, la munica, el

trago, los amigos, convirtiéndose en una espera hasta que llegue el

momento en que el creador extienda su mano y reclame su vida, pero

esa gran espera permite tener tiempo para brindar buenos consejos a la

juventud, hay quienes mantienen su dinamismo y creatividad y

conforman grupos al interior de la comunidad, como es el caso del grupo

organizado de la tercera edad de la Boquilla, constituido por 80 adultos

mayores, quienes están a la dirección de un joven lider de la comunidad

Francisco Orozco, conocido como Kike, quien desde hace

aproximadamente 4 años viene desarrollando una labor social con esta

personas.



6.2. FORMAS DE RELATO CULTURAL

6.2.1. La Leyenda

Como forma de expresión oral presenta un gran significado entre los

adultos mayores del corregimiento de la Boquilla, que nutren a la

juventud de historias fantásticas y personajes imaginarlos, que tienen

sentido en la naturaleza de sus creencias y sentimientos.

6.2.1.1. La Llorona: Cuando llegan las doce de la noche la oscuridad se

apodera de la región, escuchamos llantos, chillidos, y una voz

tenebrosa que exclama hay mi hijo, quien más puede ser que la llorona,

una joven que por descuido, dejo a su hijo cerca de la playa y el mar se

lo llevo. Tanto es su desconsuelo que la pobrecita no ha encontrado

paz. Nosotros sabemos cuando sale porque los perros aúllan y

empiezan a escarbar la arena para proteger su hocico del olor

pestilente que despide esta mujer, pocos la han logrado ver, pero

muchos la han escuchado llorar por las noches.

6.2.1.2. El Dueño de la Noche: El dueño de la noche no es más que

un hombre que cuida la noche, cuenta Néstor Baldiris un joven de la

comunidad, que un día su tío Oscar Martínez se encontraba horas

avanzadas de la noche barhendo su casa y cuando se acercaba la



media noche, este termino de barrer y se disponía a arrojarla basura a

la calle y escucho una voz que le dijo ya terminaste, tanto fue el susto

del tío que hasta el día siguiente lo consiguieron en medio de la sala

desmayado, al igual que el mucha gente afirma ver a este personaje

rondando las calles. El dueño de la noche puede tener varias formas:

Como viento, como animal, como persona.

6.2.1.3. La Bola de Fuego: Todos los días a las ocho de la noche, cuentan

los abuelos que pasaba una bola de candela y un día de esos el

compadre Eliodoro García, se propuso a atraparía y fue así que

desde que la vio pasar, la siguió y a puntita de rezo la iba

apagando, cuando la llamas se le apagaron se dio cuenta que era

una vecina, muy bonita que le era infle a su marido, al día

siguiente todo el pueblo supo quien era.

6.3. SUPERTICIONES

Son el conjunto de temores que acompañan la vida social de la comunidad,

como forma de expresión ante situaciones que predestinan:

□ Sentir picazón en la mano derecha, es señal de plata que se va a

recibir.



□ Oir el canto de una lechuza, marca la muerte de un vecino o la

revelación de un embarazo oculto.

□ Soñar con matrimonio, sinónimo de muerte.

□ Soñar con muerte, sinónimo de fiesta.

□ Velar a un difunto por 9 noches, sino se hace este ritual, el alma

reclama descanso a familiares y amigos.

□ Colocarse la ropa al revez para evitar las brujas.

6.3.1. El mal de ojo: Explicación cultural para explicar la enfermedad

repentina de un niño no bautizado o de un animal, cuando alguno de

la comunidad tiene la mirada pesada o fuerte.

6.3.2. No estar hasta avanzadas horas de la noche jugando lotería porque

suena los cantos de los números de la lotería debajo de la cama, esta

se da en semana santa.

6.3.3. Cuando alguien tiene un maleficio o entierro se identifica porque día a

día disminuye su peso, se le cae el cabello, se vuelve loco o tiene un

olor raro en la piel.



6.4. LAS FIESTAS EN LA BOQUILLA

La alegría, el entusiasmo que caracteriza al hombre Caribeño no se puede

dejar de lado en esta tierra de pescadores, al igual que algunas

comunidades populares de! distrito de Cartagena anualmente se preparan

para gozar de las fiestas típicas de la región. Así La Boquilla celebra el 29

de Junio el día de San Juan Bautista, patrono de la comunidad, para esa

misma fecha se celebra la fiesta del pescador, en esta celebración la

comunidad organiza sus actividades desde dos perspectivas, una de tipo

religiosa y la otra con actividades recreativas, deportivas y bailes.

Existen otras celebraciones que se confunden con la dinámica del distrito y

son la de la Virgen de la Candelaria, el 2 de Febrero y las del 11 de

Noviembre, las primeras se dinamizan alrededor del templo de La Popa ( un

cerro de la ciudad) y la segunda con bailes en casetas, donde se evidencia

el licor, las bolsas con agua que se arrojan a transeúntes o pasajeros de

transporte durante la semana de la celebración.



CAPITULO V

La Educación en La Boquilla

En cuanto a los proceso de educación formal, la comunidad expresa que

en la actualidad cuentan con múltiples instituciones educativas, a la que

los jóvenes tienen acceso, sin embargo la visión de continuar estudios

luego de finalizar la secundaria es reducida, allí, son pocos los jóvenes

que se presentan a concurso de ingreso a Universidades públicas o

privadas, del Distrito de Cartagena o en otra ciudades del país.

/

Cuenta Freddy Leal, el primer joven Boquillero en graduarse en una

carrera universitaria, la siguiente anécdota: " Mi mamá trabajaba mucho

en un negocio de la playa, para sostener a la familia, y me decía quédate

estudiando, no te vengas para La Boquilla porque luego te distraes y no

prestas atención a tus estudios", el comenta, "es que el joven aqui tiene

muchas distracciones, le gusta la aventura y puede arriesgarse porque

esta es una comunidad sana." 19.

19. Leal, Fredy, joven profesional de la comunidad de la Boquilla. Entrevista concedida a

las investigadoras el día 22 de Mayo del 2000.



En el corregimiento encontramos una amplia demanda de la educación

básica y media vocacional, la cuál se brinda a través de las cinco

instituciones educativas existentes en la localidad: La Escuela Rural

Mixta San Felipe, El instituto Técnico Industrial Pesquero, La Escuelas

Madre Bernarda, La Escuela María Auxiliadora de Mar linda, El Hogar

Infantil Comunitario El Pescador.

TABLA 2
-r

Ubicación de las Instituciones Educativas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOCALIZACIÓN
s

Escuela Rural Mixta San Barrio Abajo, al lado del Hogar Infantil el
Felipe

Instituto Técnico Industrial

Pesquero

Escuela Madre Bernarda

Pescador, carretera principal, detrás del

cementerio.

Ubicado a orillas del mar, barrio Arriba

frente a la Plaza de la Mojará.

Detrás de la iglesia de La Boquilla

Escuela María Auxiliadora de Ubicada en la comunidad de Boquillita y

Villa Gloria

Fuente: Datos obtenidos del Estudio efectuado en la Comunidad de la Boquilla, por un grupo

de estudiantes de la Especlalización en Gerencia en Salud (Denis Cabeza y otros).

Universidad de Cartagena 1997.

5.1. Caracterización de ias Instituciones Educativas.

A continuación haremos una presentación de las instituciones educativas

existentes en la comunidad de la Boquilla :



5.1.1. Escuela Rural Mixta San Felipe

La Escuela Rural Mixta San Felipe es la institución de carácter publico

más antiguas de la comunidad, e ella se imparte la enseñanza básica

primaria a los niños de la localidad, durante dos jornadas diurnas.

Adicionalmente a esto, cuenta con un programa de formación dirigido a

padres de familia que no han culminado sus estudios, en el horario

nocturno.

Una de las fortalezas institucionales es que cuenta con restaurantes

escolares que cubre 887 estudiantes; estos se constituyen en una

propuesta de bienestar para el estudiante, en la medida en que la

escuela na solo asume compromisos de formación de la población

infantil, sino que brinda una atención integral al menor al preocuparse por

su estado de nutrición.

En cuanto a su infraestructura funciona en dos locales, el primero, esta

ubicado en el edificio del Instituto Técnico Industrial y Pesquero de La

Boquilla, cuenta con 6 salones, un restaurante escolar, una cocina, dos

unidades sanitarias, una rectoría; y el segundo, funciona en el sitio

denominado la Camella (ubicado en la Calle del Medio, barrio Arriba),

posee 4 aulas de clase, un restaurante escolar para 520 estudiante,

sanitarios, una cocina. La labor educativa es responsabilidad de doce



docentes, de los cuales once ejercen funciones de pedagogos y uno de

ellos asume funciones administrativas ocupando el cargo de director de

la institución.

5.1.2. Instituto Técnico Industrial Pesquero

Es una edificación de dos pisos, con una estructura arquitectónica

moderna; "Su construcción data desde el año 1990, por iniciativa de la

señora Catalina Sebastián Vergara, quien interesó al ministro de

Educación Nacional Dr. Francisco Becerra Barney, con el propósito que

la comunidad se beneficiara con una institución educativa, que impulsara

conocimientos tanto en los pedagógicos, técnicos y científicos como en

aspéctos ligados al conocimiento de sus tradiciones y cultura"20.

En cuanto a su infraestructura posee once salones de clase, un salón

múltiple, una biblioteca, una rectoría, un laboratorio de física, química y

ciencias del mar. una cafetería y una sala de odontología Posee 1.143

estudiantes distribuidos en tres jornadas ( mañana, tarde y noche), como

recurso humano su planta de personal cuenta con la presencia de una

enfermera, un trabajador social, una secretaria general, un rector y el

cuerpo docente en general.

20. Cabeza, Denís y otros: Estudio Monográfico sobre la Comunidad de la Boquilla.

Especíalizaclón Gerencia en Salud. Universidad de Cartagena. 1997



Este es el único Colegio de la localidad donde se imparte educación

secundaria, otra característica particular de la institución es el hecho de

contar con tres (3) modalidades de bachillerato: Bachillerato Industrial

Metal- mecánico en convenio con el Centro Auxiliar de Servicios Docente

de la Ciudad de Cartagena CASD, Bachillerato de Construcciones Civiles

en convenio con el CASD, y el Bachillerato Técnico Pesquero en

convenio con el Centro Náutico del SENA del distrito.

En cuanto a estas modalidades de formación se puede decir que la

institución educativa forma al estudiante para enfrentar los retos de una

sociedad con conocimiento de un tipo de especialidad técnica. Esto no

los manifestaba Henry Caicedo un joven de décimo grado a partir del

conocimiento de casos de jóvenes egresados, él planteaba que pocos

lograban continuar estudios superiores o fortalecer la modalidad con la

cual fueron formados, por los bajos niveles de ingreso familiar, la poca

iniciativa de quienes egresaban del plantel educativo, ya que se

dedicaban a continuar el oficio de la pesca heredado por los padres.



5.1.3. Escuela Madre Bernarda:

Esta escuela pertenece a la comunidad religiosa de las hermanas

Franciscanas, su carácter es privado y se imparte la educación básica

primaria, con una cobertura de 250 alumnos quienes reciben clases en

las jornadas de la mañana y en la tarde, en cuanto a su estructura es de

dos plantas, con 6 salones, 1 biblioteca, una rectoría, un patio, baños y

un restaurante.

A  esta Institución acuden las familias cuyas condiciones

socioeconómicas les permiten el pago de pensiones un poco más
•¡

elevadas a las de las escuelas publicas, no esta demás agregar que en

esta institución la formación de los niños es con un perfil católico.

5.1.4. Escuela Maria Auxiliadora de Mar linda:

Esta institución es el producto de un trabajo comunitario emprendido por

Jóvenes Suizos con la comunidad de Mar linda, el cual inició el 17 de

Noviembre de 1996 con la construcción de éste plantel educativo. La

génesis de este proyecto al igual que otros proyectos de cooperación

internacional, se fundamenta en la concertación de líderes comunitarios

con Instituciones extranjeras en este caso la comunidad escolar de



Zurich, la cual se hizo por intetmedio del grupo Colombo - Suizo, el

aporte del Distrito a esta institución radica en la contratación y el pago de

los docentes.

Adicional a la intervención de las instituciones educativas encontramos

la labor social que cumplen los Hogares Comunitarios y de Bienestar

Familiar, como es el caso del Hogar Infantil el Pescador y el Programa de

Madres Comunitarias, el primero es el producto de la gestión de la

Fundación para el desarrollo del pescador" FUNDAPES" y el segundo es

la labor que cumplen las 46 madres comunitarias, orientadas y

capacitadas por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ambos

proyectos tienen como finalidad la protección, el cuidado y el bienestar

de los niños de diferentes edades de la comunidad de La Boquilla.

Es importante destacar que estas instituciones educativas en su misión

social, contemplan el desarrollo Integral de la población infantil en edad

preescolar y escolar, brindando herramientas no solo desde la formación

académica, sino también en cuanto a competitividad individual, social,

protección, seguridad y apoyo a la estructura familiar.

Existe otro tipo de educación y esta alude a la primera institución social,

la familia en la Boquilla , en esta los miembros aprenden a interiorizar el

amor, a establecer juicios de valores con respecto a las situaciones de la



vida, también a definir los deberes y derechos frente al grupo primario y a

la sociedad. La familia en la Boquilla se Caracteriza por trasmitir valores

relacionados con la identidad de sus miembros con respecto al Mar, a la

Ciénega de la virgen y a su entorno natural, donde el adulto tiene la

mayor responsabilidad frente a la crianza o educación de los miembros

menores.



CAPITULO Vil

Las Creencias Religiosas en la Boquilla

7.1 Una Mirada desde la Visión de ios Creyentes

La historia de la religión es tan antigua como la del hombre mismo, además

de ser antigua, la religión se manifiesta en gran variedad.

Así pues en lo referente a las religiones existente en el corregimiento de la

Boquilla, intentaremos reproducir en este capitulo los elementos

significativos, como símbolos, sentimientos, ritos y visiones de quienes

están aferrados a un tipo de fe y practica religiosa de la comunidad de La

Boquilla.

En La Boquilla existen diversos grupos religiosos como son: Católicos,

Evangélicos: asistentes a la iglesia Cuadrangular y asistentes a la Iglesia

TÍ.-
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Ministerio Misionero, Testigos de Jehová y la participación de lideres

juveniles de la Asociación Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia.

Al interior de la filosofía de estos grupo podemos conseguir diferencias y

similitudes que van desde sus doctrinas, leyendas, ritos, ceremonias,

instituciones, así como el estilo de vida de quienes las comparten.

TABLA 3

RELIGIONES EXISTENTES EN LA BOQUILLA

RELIGION FUNDAMENTO DOCTRINAL

>^autas doctrinales y de fe

dirigidas por el papa.

> Creencia en el padre, el

hijo y el espíritu santo.

LÍDER RELIGIOSO

a Sacerdote

La iglesia cuenta con un

acompañamiento de

grupos cristianos de

> En Jesucristo tiene su diferentes edades

origen divino.

> Dogma es el amor y el

perdón.

dedicados a pastorales o

ministerios como: La

pastoral de jóvenes que

se dedica a la animación

de la santa misa,

preparación para el

bautizo de adultos,

primeras comuniones y

confirmaciones, al rezo en

velorios.



Continuación Cuadro No 2

RELIGION FUNDAMENTO DOCTRINAL LÍDER RELIGIOSO

TESTIGOS > Organización que proclama

DE JEHOVA el reino de Dios mediante la

predicación.

> Creen que la Biblia es la

palabra de Dios.

> Son unitarios: Dios es la

única persona, y Jehová es

su nombre.

> Consideran al espíritu santo

como una fuerza activa,

invisible.

> Se consideran la única

iglesia de DIOS " en la

tierra.

> Proclaman un gobierno

celestial.

> Consideran la salvación del

alma mediante la realización

de obras y esta salvación se

puede perder si se esta

fuera de la organización

> La Prediga del evangelio es

su máxima herramienta.

□ Un grupo de

hombre (6

personas), que se

denominan

ancianos, según la

figura bíblica

expuesta por la

epístola del apóstol

San Pablo a Tito

capitulo 1, donde

se consagra la

dirección de la

iglesia a estas

personas.



Continuación Cuadro No 2

RELIGION

EVANGÉLICOS:

CUADRANGULARES.

FUNDAMENTO I

DOCTRINAL
L

> Trinitarios : Dios, Hijo y □

Espíritu santo.

ÍDER RELIGIOSO

Pastor,

considerado el

> Anuncian las buenas líder del grupo, su

nuevas de salvación a denominación la

través de la persona de toma de la

Jesús. comparación

> Confian en la Biblia y bíblica del pasaje
en la revelación dada a sobre el gran

los hombres por Dios. pastor.

> Jesús se convierte en

el modelo de vida.

> La Biblia es la guia

doctrinal.



Continuación Cuadro No 2

DOCTRINAS FUNDAMENTO DOCTRINAL LIDER RELIGIOSO

EVANGÉLICOS □ Pastor.

Iglesia Ministerio > Viven el evangelio desde la
Misionero misión social en la localidad: Los servicios y el

obras como un comedor trabajo comunitario

infantil, casa de restauración cuenta con la presencia

para personas con de jóvenes cristianos
problemas de droga, alcohol de la localidad,
y prostitución (tienen el
apoyo de la comisión
carcelaria de la cárcel de

San Diego)un colegio de

todos los niveles.

> Son trinitarios.

> Su devoción cotidiana se

centra en la confianza, el

poder y la gloria de Dios.

> Se centran en la Biblia como

la guía espiritual.

Fuente: Entrevistas Realizadas por las Investigadores a Líderes y
Feligreses de las diferentes Religiones presentes en la localidad de
La Boquilla. Construcción de! grupo de Investigadoras (Yoneira
Fuello y Alicia Romero, Abril 2000.



Reconocemos que en medio de la heterogeneidad de estos grupos

religiosos, cada uno de ellos persigue la idea común de DIOS y la BIBLIA

como su palabra y profesión de fe, además que comparten la doctrina de la

Gracia.

Ahora es importante detenernos en los ritos y practicas religiosas, entendido

los primeros como elementos por los cuales un grupo social se reafirma

periódicamente

Los servicios religiosos varían en cuanto a la denominación, el tiempo de

duración y los días de congregación de los feligreses, el estilo de dirección

y la visión de quienes se reúnen.

Para el caso de los católicos la santa misa, es el espacio de encuentro con

Dios el padre celestial, allí se expresan emociones como la alabanza,

confesión de pecados, nos cuenta La joven Verónica Barboza lider del

grupo juvenil de la parroquia católica de la Boquilla que anteriormente la

comunidad era apática a concurrir los días martes, jueves y sábado a la

iglesia, gracias al trabajo de visitación (invitaciones a los moradores de casa

en casa). Iniciado desde hace dos años la asistencia ha aumentado y se

han reactivado y dinamizado los grupos al interior de la misma, la



participación y el espíritu evangelizador de jóvenes y adultos católicos se

han extendido a los caseríos y corregimientos aledaños Tierra Baja, Puerto

Rey y Manzanillo del Mar.

En cuanto a los testigos de Jehová la celebración del servicio se realiza en

un sitio conocido como el Salón del Reino de los Testigos en este lugar se

desarrolla semanalmente cinco reuniones, como señal de organización y

unidad eclesial, a cada salón se le permite definir los días de encuentro.

Quienes administran y organizan toda la dinámica de la organización son

los ancianos (figura bíblica basada en la manera tradicional de gobierno de

la iglesia antigua), estas personalidades religiosas son quienes dirigen la

programación en compañía de siervos ministeriales. Es importante destacar

que la labor del anciano y de los siervos son desempeñadas por hombres y

la participación de la mujer durante este es la de oyente. Su doctrina reposa

en la idea de autoridad, la cual se simboliza de la siguiente manera:

Jehová: Cabeza de Cristo.

Cristo: Cabeza del Hombre.

Hombre: Cabeza de la Mujer.

El otro grupo constituido por personas asistentes a las iglesia Cuadrangular

y el Ministerio Misionero las celebraciones se ofician de tres a cinco días



en la semana las cuales se caracterizan por el dinamismo, la alabanza

acompañada de instrumentos como tambores, guitarras, pandereta, al igual

que actos de devoción que reflejen humillación, suplica y proclamación con

frases que invitan a la necesidad de la presencia de Dios en ese lugar.

Algunos miembros de la comunidad consideran estos servicios un poco

escandaloso.

Otro elemento significativo en la vida de estos grupos lo constituye la

oración, que es la expresión universal más antigua de lo religioso".21.

Esta expresión de religiosidad tanto para el católico, como para el testigo de

Jehová y demás religiones existente en la comunidad de La Boquilla se

constituye en uno de los ritos más significativos, por la idea común de

comunicación y unión con el ser superior en el cuál creen.

Esta practica individual y colectiva varia, debido a condiciones como el

espacio, la intencionalidad, el tiempo el lugar y el grupo, para el católico

esta se constituye en un dialogo acompañado de plegarias o rezos, donde

se le imploraran a figuras religiosas como, Maña la madre de Dios, Santos,

Ángeles, alma de familiares, bajo la de ser intermediadores con el padre

celestial, la mediación de estos con el padre celestial.

21.Díaz de Panlagua Rosa. Cartagena Popular, Colección Barrio Ciudad No 3. Pág. 82



La iglesia católica cuenta con un grupo de oración juvenil, cuya participación

se hace notar en velorios durante las nueve noches de velación del difunto.

Es importante desatacar que cada ocasión demanda un estilo particular de

orar para los distintos grupos doctrinales, para el grupo católico se ora al

inicio del servicio religioso, en el momento de la confesión de pecados, en la

eucaristía, en un novenario, al levantar un altar y en los momentos que

requiera el cristiano comunicarse con su creador, para el resto de las

religiones el orar se constituye en una practica permanente y su intensidad

en el dialogo depende de lo compenetrado que este el individuo o el grupo

con la presencia del espíritu santo de Dios, en ese momento cuentan ellos

que se deja fluir el poder del espíritu, quien es el que pone el pensamiento y

la palabra en sus bocas, algunos reprenden la presencia de demonios, otros

agradecen, se humillan, lloran, alaban. Sus expresiones de fervor están

sujetas a la mística que el creyente y la congregación otorguen.

7.2. Celebraciones y Practicas Religiosas

En su mayoría la población de la Boquilla profesa las creencias religiosas

del catolicismo, y la presencia de otras religiones es reciente en

comparación al tiempo de asentamiento de la localidad, dado que desde sus

inicios, la iglesia católica tuvo su participación en la vida local.



I

En cuanto a las celebraciones tenemos la semana santa que se da en los

meses del años: Marzo o Abril, esta no solo se constituye para la

comunidad de la Boquilla en una época para la expresión de su religiosidad,

sino que se ve acompañada de elementos de tipo cultural como: Juegos,

relaciones de vecindad, pautas de conductas, costumbres.

Nos cuenta Mónica León una antigua miembro del grupo de catecúmenos

de la iglesia católica de la comunidad, que en vísperas de la semana santa

la naturaleza brinda las señales para que la población se prepare a esta

época significativa, dado que se perciben cambios en la temperatura, la

brisa marina, las plantas y algunos miembros de la comunidad empieza

hacer planes para pasar los idas santos con familiares de otros

corregimientos, especialmente Tierra Baja, Puerto Rey, Manzanillo y Arroyo

Grande.

En cuanto a la programación de esta semana en la iglesia se tiene

encuentra cubrir todos los días hasta el sábado con actividades de

integración de miembros.

Verónica Barboza actual miembro del grupo juvenil de la parroquia nos

habla de la programación de esta semana y de los cambios que se han

presentado al interior de la iglesia:



ifí'-v .

La Semana Santa inicia con el domingo de ramos, ese dia se realiza una

peregrinación desde la parroquia hasta la plaza de la virgen, allí se realiza la

primera bendición de los ramos, luego se regresa a la iglesia y se da inicio a

la santa misa, a partir de las 8:00 a.m. hasta las 10:00 de la mañana. Este

año no solo se invito a la comunidad a participar de la celebración religiosa,

también al festival del dulce.22.

En este día concurre mucha gente de la comunidad: niños, jóvenes, adultos

a bendecir sus ramos, es tanto el personal que asiste a la pequeña iglesia,

que ésta no da abasto y es por ello que muchos se quedan en las afueras

de la misma.

Con respecto a la actitud de los feligreses una participante comenta: "El

comportamiento del personal asistente, algunos expresan gran fervor frente

al rito, mientras que otros va por obligación más que por devoción."23.

22 y 23. Entrevistas realizada a jóvenes líderes de la parroquia católica del Corregimiento de La

Boquilla.



TABLA 3

PRACTICAS RELIGIOSAS EN LA BOQUILLA DESDE LAS DIFERENTES

RELIGIONES EXISTENTES

Católicos Testigos de

Jehová

Evangélicos Evangélicos la Iglesia

Cuadrangulares del Ministerío Misionero

Bautismo Predicación Cultos

Peregrinación Visitación

Misa Reuniones

Ritual en los religiosas

funerales

Matrimonios

Confesión de

pecados

Visitación

Primeras

comuniones

Vigilias

Ayunos

Ofrendas

Predicación

Cultos

Ayunos

Vigilias

Obras sociales en la

comunidad:

Rehabilitación de adictos

a drogas, orientación a

problemas: individuales

familiares y comunitarios

Fuente: entrevistas efectuadas por las investigadoras en la comunidad de la

Boquilla con practicantes de fe de las distintas iglesias existentes en la

localidad. Abril 16 de 2000

En La Boquilla también se presenta el gnosticismo, La doctrina filosófica y

religiosa de quienes practican el gnosticismo se fundamenta en una

enseñanza sobre el ser superior, donde el hombre tenga control máximo de



lo físicx), la mente y el espíritu, esto se logra a través de la sabiduría, la

ciencia y las revelaciones.

'Su doctrina es de origen oriental, tomando como elemento central el

dominio de las leyes superiores como forma de adquirir felicidad, alegría y

bienestar en lo físico y espiritual, para lo cual se valen del manejo de las

orientaciones que proceden de los astros y las cuatro fuentes de la

naturaleza { Fuego, aire, tierra y agua).

Otros de los elementos, sobre los cuales se soporta este grupo es a

búsqueda de la revelación de los misterios divinos y terrenales, practican la

transmutación sexual, la magia blanca, adoran dioses del oriente, dentro de

sus principios está el hecho en que no hay nada imposible y su concepción

de poder es amplia y traspasa lo terrenal." 24.

Finalmente, podemos decir que desde la óptica de quienes profesan algún

tipo de credo sus inclinaciones religiosas son las correctas y las que definen

sus estilos de vida al interior de la localidad.

24. Entrevista concedida a las Investigadoras. Narración de un habitante de la comunidad, debido a

la reserva que tienen las personas de este grupo nos fue imposible rastrear algún tipo de

información al respecto, a pesar de lo anterior algunos miembros de la comunidad tienen

conocimiento de la existencia de estos grupos. Abril 28 del 2000.

I?



CAPITULO Vil!

El Diario Vivir en la Boquilla

La Boquilla es una comunidad que posee una estrecha y frecuente

interacción con el Distrito de Cartagena que posee características

principalmente urbanas, sin embargo La Boquilla conserva en sus practica

cotidianas fuertes referentes de la vida rural, esto se ve representado en tas

concepciones que poseen acerca de los roles de las personas según su

genero, las practicas de subsistencia, las características de la estructura

familiar, los valores de vecindad y comunitarios, dichos referentes se

encuentran en constante validación por los habitantes de la comunidad y

aun que en algunos momentos se presenten contradicciones o

complementariedad ambos hacen parte de lo que representa ser Boquillero

(a) como se podrá percibir en las siguientes líneas a continuación:



8.1. El Matriarcado Machista y los Hombres Amos de la Casa

Es fácil percibir la autoridad de la madre cabeza de familia extensa o

nuclear, la cual se encuentra cimentada en la imagen que ésta ha forjado

con su trabajo arduo, el apoyo que brinda a todos los miembros de la

familia, el conocimiento sobrevenido por la experiencia de los años, la

ternura y el amor que irradia a sus hijos, nietos, sobrinos, hijos de crianza.

nueras y demás familiares. La madre es una figura respetada, sus consejos

son recibidos y en muchos casos acatados puesto que su contenido es

pertinente, ellas se preocupan por el bienestar de la familia y promueven la

cooperación y la solidaridad entre su parentela. Son ellas las que

administran los recursos en la medida en que sus compañeros se los

facilitan o en muchos casos porque son quienes proveen dichos recursos, y

al mismo tiempo son altamente recursivas en la administración de los

mismos, ya que las necesidades en las familias son muchas y en ocasiones

no es posible satisfacerlas todas en un mismo momento.

Generalmente el ingreso que reciben por el servicio domestico, operadas en

empresas, secretarias, maestras, vendedoras, peluqueras, comerciantes

entre otros oficios, es invertido en su mayoría, en necesidades del hogar, a

diferencia de los ingresos de su compañero, los cuales son invertidos no

solo en el hogar, sino también en diversión, en juego, licor y el aporte a

I



otros hogares, puesto que es común encontrar en la comunidad hombres

con más de una familia conformada.

Esta conducta de los hombres es reforzada desde la niñez cuando el niño

se gana unos pesos trabajando ocasionalmente en las enrramadas

consiguiendo clientes los fines de semana, lo gasta en sí mismo y sobre ese

ingreso él dispone su gasto total, acostumbrándose de ésta forma a manejar

dinero personal sin dar cuenta de su uso. A esta conclusión se llegó en el

taller de identidad local, realizado con jóvenes de la comunidad. 25

Generación tras generación las mujeres han vivido este fenómeno,

acatando la distribución de roles que se le ha asignado a cada género el

entorno cultural, promoviendo en sus propios hijos, consiente o

inconscientemente esta conducta. Otra conducta del hombre Boquilleros

promovida desde su infancia es la creencia que se es más hombre entre

mas mujeres conquiste, es muy común encontrar un hombre con varios

hogares y que esto no genere conflictos entre los miembros de los mismos,

puesto que el hombre pone las condiciones de no injerencia de unos con

los otros. Desde la infancia y la adolescencia al niño se le festeja el

coqueteo simultaneo a varias niñas. No al contrario porque

25.lnformación recolectada por las investigadoras en el Taller e identidad local, realizado el día 14

de mayo con jóvenes de la comunidad.

ea



no es bien visto que una mujer tenga simultáneamente más de un

compañero, novio o marido.

Existe la creencia que la hombría del Boquilleros se afecta si éste participa

en las labores del hogar y la mujer es quien se queda en casa, mientras el

hombre sale a trabajar para obtener el sustento diario. Esta es una conducta

que poco a poco a variado, por la situación de crisis económica que

actualmente vive el país y de la cual La Boquilla no se encuentra exenta.

En muchos hogares hoy la mujer es quien aporta los recurso para subsistir y

es el hombre quien quede a cargo del hogar y de los niños, asumiendo

cabalmente el rol de patrón de la casa. Pero cabe aclarar que es motivo de

burla y chiste entre los amigos del hombre de la casa esta situación, aun

que todos sean conscientes de la situación que dio origen a ese cambio de

roles en la pareja.

8.2. Familia Extensa Vs Familia Incompleta

La comunidad de La Boquilla se ha caracterizado por poseer familias

extensas, en donde conviven en el mismo espacio hogareño abuelos, hijos

y nietos, en donde los lazos de consanguinidad son altamente valorados,

generando pertenencia y solidaridad entre sus miembros. La tendencia de

unión las parejas es de hecho y de larga duración, generalmente las parejas

l-yCl /ií\



envejecen rodeados de sus familiares, pero en los últimos años se ha

venido presentando el fenómeno de madre solterismo y la conformación

muy temprana de la familia a causa de embarazos no planificados. En

muchos hogares las mujeres solas están formando a sus hijos, teniendo

como figura paterna al abuelo del infante. Por otra parte las familias

conformadas por personas jóvenes (entre 15 y 20 años) presionadas por un

embarazo no deseado, en muchos casos no llegan a consolidarse y en poco

tiempo se separan dejando nuevamente al infante tomando referentes

maternos y paternos en las familias de procedencia de sus propios padres,

este hecho se ve reflejado en la imagen de autoridad que poseen estos

menores, generalmente la identifican con sus abuelos. Es común que se

presente el siguiente ejemplo; " Mami, llama tú al niño que a ti si te hace

caso!!". 26.

Este tipo de familia que prolifera rápidamente en la localidad genera fuertes

vínculos con la familia extensa, aun que la familia nuclear presenta

distanciamiento de sus miembros o desintegración.

Generalmente las parejas recién conformadas se toman un tiempo de

26.lnformación recolectada por las investigadoras en el Taller e Instituciones comunitarias (familia,
escuela. Iglesia), desarrollado con miembros de la comunidad. Ejemplo expuesto y analizado.



consolidación durante el cual viven en una de las casas paternas de ta

pareja, pero una vez la familia va creciendo con la llegada de los hijos, la

nueva familia organiza su traslado a otra vivienda. Esta situación no la

atraviesan todas las parejas, muchas de las familias inician su vida solos en

viviendas modestas o en las invasiones cercanas y poco a poco les

invierten recursos y las mejoran a fin de tener mayor comodidad y bienestar.

La característica de la vivienda inicial es una casa sencilla, que puede

contar con una habitación múltiple, la cual es sala-comedor, cuarto para

dormir y cocina. La cocina se ubica en el patio de la casa, el cual se

encuentra ubicado en la parte posterior de la vivienda, ahí también

encontramos el baño o la poza séptica.

La vivienda puede ser adquirida por cesión del lote, por parte de un

pariente, en arriendo o en algunos casos también puede ser comprada. La

vivienda puede contar con mejores comodidades, pero todo depende de la

capacidad adquisitiva de la nueva familia.



8.3. Comunidad Pesquera y Gente con un alto Perfil

Turístico:

Tradicionalmente la pesca ha sido el medio de sustento de la comunidad

desde sus orígenes, sin embargo, por las limitantes actuales hoy la pesca

no brinda los ingresos necesarios para la subsistencia de la población, por

la contaminación de los cuerpos de agua y la pesca tecnificada que realizan

los barcos pesqueros a escala industrial en alta mar dejando de esta forma

muy poco para la pesca artesanal.

La gente en vista de esta situación desde años atrás empezó a considerar

de una manera más concienzuda el aprovechamiento turístico de las playas,

las cuales siempre habían sido admiradas por su aspecto virgen, por la

gastronomía típica que se degusta en la localidad. Es así como surge

masivamente la explosión de negocios en la zona de la playa, los cuales

ofrecen un ambiente alegre, cómodo y de descanso para los turistas.

La pesca que se realiza en la comunidad hoy día abastece a los

restaurantes que ofrecen la bandeja típica, la cual esta conformada por un

buen pescado, arroz con coco, ensalada de legumbres y patacones,

acompañada de un caldo de pescado, articulándose de esta forma los dos

medios de subsistencia de un alto porcentaje de la población.



solidaridad y cooperación no son tan estrechos y arraigados como en La

Boquilla, por ejemplo en ta localidad la división del espacio entre las

viviendas es muestra de estos valores comunitarios, las familias en los

patios de sus casas, generalmente, poseen paredes bajas con bloques de

cemento (paredillas), en la división hacia la calle, si la vivienda se encuentra

ubicada en esquinas, las divisiones más comunes de encontrar entre una

casa y otra son mayas endebles hechas con estacas y alambres, marcando

los limites.

Esta forma de marcar los limites de la vivienda posibilita una relación muy

estrecha con los vecinos, la cual lleva a los habitantes de La Boquilla a

mantener practicas de cooperación como son: el préstamo de enseres,

alimentos o dinero. El cual se realiza en caso de que alguno de los vecinos

necesite un recurso y el otro este en capacidad de prestarlos.

Otro aspecto importante es la especial atención y cuidado de los niños de

las casas vecinas; en caso de que algún miembro de la familia se enferme,

los vecinos constantemente preguntan por su salud, le recomiendan

medicinas o desplazarse al Centro de Atención Permanente. 27.

27.Entrevista realizada al Señor Simón Casanova, habitante de la Boquilla hace más de 7 años y

Director de la Iglesia Cristiana de La Boquilla, entrevista realizada en Abril 16 del 2000.



Los pobladores de esta localidad son respetuosos de las propiedades de los

demás y protegen entre todos las pertenencias que puedan estar en peligro

de ser robadas, ejemplo de ello nos comento el Dr. Fredy Leal, "Una

mañana se despierta por un toque fuerte en la puerta de su casa, cuando

contesta el llamado era un vecino el cual le iba a hacer entrega de un balón

de su pertenencia, el cual se encontraba en la calle.". 28.

A pesar de la practica de estos valores, han surgido en el Corregimiento

grupos con características de pandillas juveniles, que se encuentran

perturbando el orden y la tranquilidad de la población.

La comunidad tiene claramente identificados y reconoce a los jóvenes, que

hacen parte de estos grupos o pandillas, muchos de ellos abandonaron la

escuela y no tienen una ocupación definida, por lo que deambulan por la

comunidad con una visión inmediatista de su realidad.

28. Entrevista realizada al Dr. Fredy Leal, nativo de La Boquilla, fue el primer profesional

universitario graduado de la comunidad, actualmente odontólogo del C.A.P de La Boquilla.
Entrevista realizada en Abril 26 del 2000.



En La Boquilla ha proliferado el fenómeno de la drogadicción juvenil, en la

actualidad la comunidad también ha identificado a los jóvenes adictos,

puesto que con su comportamiento irresponsable afectan la dinámica

tradicional de la comunidad.

La población atribuye la responsabilidad de estas problemáticas al núcleo

familiar de los muchachos, fue por ello que hace algunos años surgió una

institución liderada por el señor Simón Casanova, en la cual buscan la

recuperación del adicto, fortaleciendo los vínculos familiares. Este es el

único apoyo institucional a la problemática de la adicción de los jóvenes.

Comenta el Dr. Leal.

Según el Dr. Fredy Leal, en el ámbito preventivo el Colegio de Bachillerato,

el ICBF por medio de sus diferentes programas, el CAP, las ARS que

poseen afiliados en la comunidad, las Fundaciones Uvita de Playa y

ProBoquilla, vienen realizando charlas a las familias de la Boquilla, a fin de

promocionar el bienestar integral del joven y contribuir a la prevención de

que muchachos no caigan en la drogadicción.

Estas campañas preventivas de la drogadicción juvenil se encuentran

fundamentadas en el fortalecimiento de los valores familiares y comunitarios



de solidaridad, amor y respecto por el otro, posibilitando la cohesión de los

habitantes de la comunidad en torno a esa problemática.

8.5. Servicios Médicos y Agua Bendita

La comunidad hoy día a cambiado la concepción del chequeo médico,

observándose un aumento en la participación en los programas de

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como campañas de

vacunación, de planificación familiar, de prevención del cáncer de cuello

uterino y de mama o la asistencia masiva al programa infantil de control y

crecimiento: en el Centro de Atención Permanente, diariamente en consulta

externa se atienden en promedio 140 personas entre consulta medica

general y odontológica. Información suministrada por el Dr. Fredy Leal,

Mayo 25 del 2000.29.

La cobertura de los servicios de salud es alta, el 90% de la población se

encuentra sisbenizada y un 80% de ellos se encuentra afiliada a las

Administradoras del Régimen Subsidiado, facilitando el acceso a dichos

servicios y a los medicamentos que necesite. Información suministrada por

el Departamento de Estadística del DADIS.so.

29.lnformación recolectada por las Investigadoras. Entrevista realizada al Dr. Fredy Leal, nativo de

la comunidad, realizada Abril 26 del 20CX}.

SO.Información suministrada por el Departamento de Estadística del DADIS. Junio del 2000.



Además de ello la comunidad considera un logro colectivo el actual CAP, el

cual es un Centro de Atención 24 horas, clasificado como de 2 nivel, en

donde además de consulta externa se prestan los servicios de cirugías

ambulatorias, cuenta con médicos especialistas y un completo equipo de

profesionales para cubrir las necesidades en el área de salud de la zona

norte.

El CAP fue prácticamente reconstruido hace 3 años, puesto que la zona

norte solo contaba con un pequeño puesto de salud clasificado como de

nivel 1 y no tenia las condiciones necesarias para atender la demanda del

servicio requerida por los habitantes de la Boquilla, veredas y

corregimientos vecinos, dejando de atender a un número significativo de la

población, esta situación permitía que comúnmente una persona se

automedicara o tomara la receta medica que le habían asignado a otra

persona con síntomas similares a los suyos, en otros casos se recurría a la

medicina popular y a creencias como la de tomar agua bendita o

frotársela a los niños para que se mejoren.

En la actualidad se han disminuido como mecanismo de sanación, pero aún

son asumidas en un momento inicial de la enfermedad.
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Es así como a partir del análisis de algunas practicas comunitarias y de los

referentes rurales y urbanos que poseen en la localidad, se ha forjado una

cultura propia, que en estos momentos fundamenta las relaciones entre sus

habitantes, delinea su visión de futuro y su bienestar, afronta sus

problemáticas y aprovecha los recursos que tiene a su disposición en

búsqueda de alcanzar los más altos niveles de calidad de vida.



CAPITULO IX

Política un Espacio Para Pensar

Un cambio significativo del proceso de descentralización política en

Colombia, es la propuesta de creación de Juntas Administradoras Locales

JAL, durante la Presidencia del Doctor Belisario Betancourt Cuarta en la

década de los 80, que le dio un vuelco a los procesos de organización y

participación comunitaria en todo el país.

Este hecho se constituyó en un soporte para evaluar y fortalecer aspectos

fundamentales de la vida comunitaria, donde se enmarcaba un nuevo perfil

de liderazgo y desarrollo local, debido que sobre ellos se afianzaba la

responsabilidad de definir e Implementar acciones, programas y proyectos

encaminados a su propio bienestar y desarrollo.

□e este proceso no estaban exentos los líderes y habitantes del

corregimiento de la Boquilla, quienes deberían propugnar por ser cada vez

más autogestionarios, frente a este gran reto encontramos una historia de

liderazgo comunitario en la localidad, que ha estado ligada a la



satisfacción de necesidades sentidas identificadas en su diario vivir, con una

perspectiva de carácter alternativo, y no basada en procesos de

concertación, movilización y participación comunitaria. Esta idea se sustenta

en las apreciaciones emitidas por personalidades del corregimiento de la

Boquilla, que han sido actores activo de procesos de organización

comunitaria, como es el caso del señor Santiago de Arco, uno de los

pioneros del proceso de asentamiento de la comunidad a mediados del siglo

XX y el señor Vidal Gómez actual representante de la Junta de Acción

Comunal del corregimiento, quienes expresaron frases tales, como:

El señor Santiago de Arco, " las necesidades sobre las cuales luchábamos

era la tenencia de una vivienda, en cuanto a la salud, la educación y la

recreación no eran prioridad en ese entonces, pero en la medida que nos

fuimos organizando, empezamos a mirar la necesidad de trabajar por

obtener un centro de salud, una escuela, incluso un parque"3i

El señor Vidal Gómez," Los líderes de la Junta de Acción Comunal, JAC, de

la Junta Administradora Local, JAL y de los Grupos Cívicos, hemos

proyectado nuestras acciones a obras de infraestructura física como la

construcción de parque central, remodelación del cementerio y la escuela

San Juan Bautista, las cuales han sido identificada como necesidades en

31. Arco, .Santiago. En^evistas a los Hderes de la Boquilla Concedida a las investigadoras. Junio 12 del 2000.



la comunidad y no producto de un proceso de concertación y participación

comunitaria. En cuanto ha esto último, los líderes hemos invitado a la

comunidad a reuniones con el propósito de analizar las necesidades, pero

siempre asisten los mismos y las misma, así que nos toca asumir en

conjunto con los interesados, pensar las alternativas para solucionar los

problemas que resultan de esta convocatoria" 32.

El corregimiento no cuenta con un plan de desarrollo local, por lo tanto su

practica de liderazgo se desarrolla en acciones que buscan ta satisfacción

de necesidades circunstanciales y muy especifica.

Otro aspecto que se resalta en la vida política del corregimiento tiene que

ver con la manera de hacer política.

La tradición partidista de la población era liberal . solamente dos personas

de la comunidad eran adeptas al conservatismo (los señores Luna e Iriarte),

hace aproximadamente tres décadas, hoy por hoy las cosas han cambiado

el morador de la Boquilla ya no se sitúa en una filosofía partidista, sino con

esquemas fundado en la razón, esta razón se fundamenta en la oportunidad

32. Vidal, Gómez, Entrevistas a los líderes de la Boquilla. Concedida a las investigadaas. Junio 12 del 2000.



de sacar provecho de las ofertas que brinden los candidatos de los

diferentes grupos políticos, ejemplos claros son la compra de voto, los

puestos de corbata, la pavimentación de calles en la comunidad, empleos

entre otros.

Actualmente la comunidad de la Boquilla se mueve en el mismo escenario

político de algunas comunidades Cartageneras entre la política y la

politiquería, entre los que quieren hacer y los que se quieren aprovechar,

pero no podemos generalizar que los referentes políticos simplemente son

una suma de los intereses particulares, porque el corregimiento cuenta con

lideres y moradores que tienen deseo de trabajar por el bienestar del la

comunidad, que desarrollan sus acciones desde sus propios referentes, con

múltiples esfuerzos para construir procesos colectivos.
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CAPITULO X

El Mar Motor que le da Vida a la Boquilla

Para los pobladores de esta localidad el mar se constituye en el

referente cultural de mayor importancia, puesto que la subsistencia de

la comunidad ha estado desde siempre ligada al mar, inicialmente con

la pesca y hoy, de cara al presente y al futuro con el turismo.

Esto ha forjado en la comunidad elementos comunes entre el mar y

sus habitantes, como son el dinamismo de su gente, que así como el

oleaje incansable del mar, los y las Boquilleras son personas

trabajadoras, para las cual no es inconveniente iniciar su jornada de

trabajo muy temprano en la madrugada o terminarla a altas horas de la

noche.

La comunidad asi como el mar, ofrece a propios y extraños un trato

cálido, amable y amplio. También ambos poseen gran variedad de



recursos, el mar cuenta con la riqueza pesquera y los pobladores de

La Boquilla cuentan con el talento humano y capacidad suficiente

para aprovechar las oportunidades de mejoramiento de su calidad de

vida que se le presenten.

Asi como el mar, la comunidad aún conserva su capacidad de

autorregulación frente a las problemáticas comunitarias, la cual le

permite dirimir de manera rápida sus conflictos o diferencias o por lo

menos estas no trascienden al espacio legal.

Esta capacidad de regulación comunitaria, se encuentra

fundamentada en los fuertes procesos de cohesión comunitaria, los

cuales se ven afectados en algunos momentos históricos (épocas

preelectorales) por conveniencias particulares a los cuales la

comunidad se sobrepone con el liderazgo de las organizaciones que

trabajan activamente en diferentes sectores de la población. 33

33. Información recolectada por las Investigadoras. Análisis fundamentado en los resultados de los

talleres de pueblo vivido, pueblo deseado realizados en la comunidad. Abril 9 del 2000.



Cuadro No 4.

La Visión del Presente y del Futuro Deseado para los Nativos.

El Presente para Jóvenes y Adultos

'¿"c^nsrderan que es de vital importancia para el ^
desarrollo de la comunidad el impulso que ha

tenido el comercio turístico que se ha generado

a las orillas del mar.

^ Las rutas de buses que en la actualidad llegan

a la comunidad han facilitado el acceso de

personas a la comunidad, con fines turísticos y

residencíales.

ia. Los pescadores son figuras reconocidas y

respetadas por su valiosa labor económica y

por perpetuar, tradiciones y costumbres de la

comunidad.

Fuente: Construido por el grupo de Investigadoras. Abril 16 del 2000.

E\ Futuro para Jóvenes y Adultos

EnTas imágenes se reflejan la aspiración
que tienen los Boquilleros de convertir su

comunidad en un centro turístico a la altura

de ios mejores del caribe, en el cual los

turistas puedan contar con corporaciones

bancarias, centros comerciales con

almacenes de ropa o de artículos variados,

toda clase de hoteles y vías pavimentadas.

Por su puesto que los habitantes de la

comunidad también serian beneficiarios de

todos estos servicios, asi como de las

empresas que también estarían ubicadas

en la localidad.



Presente para Jóvenes y Adultos

is. Las instituciones presentes en la comunidad ia

son valoradas por la labor que vienen

desarrollando a favor del bienestar de los

Boquilleros, las instituciones más reconocidas

son la Iglesia, la Escuela y CAP.

^ Los y las Boquilleras se encuentran optimistas

frente a su realidad, característica que se ve

reflejada en los enormes soles radiantes

dibujados en la técnica de pueblo vivido, pueblo

deseado.

^ Aparece la playa como referente identificatorio

en la comunidad, representada como espacio

propicio para la recreación, el deporte y para

escuchar las historia y leyendas tradicionales

de la comunidad.

El Futuro para Jóvenes y Adultos

En la visión del futuro de los Boquilleros

aparece la posibilidad de poseer una

institución universitaria donde ellos puedan

estudiar. En la actualidad es un logro

familiar que los jóvenes culminen sus

estudios de bachillerato y el acceso a la

educación superior no es fácil, por la falta

de recursos económicos y porque para

muchos esa es una aspiración muy lejana.

Otro aspecto que aparece en las imágenes

es la presencia de edificios residenciales, lo

cual es explicado por el alto costo que

tendrá la tierra en esa zona en el futuro.



éíPresente para Jóvenes y Adultos '""Éí'puturo para Jóvenes y Adultos

Nativos ^ En los dibujos realizados por los jóvenes y

adultos de la comunidad, la gente siempre

aparece muy junta, interactuando

estrechamente, representando la unión y la

interdependencia entre las personas que

habitan ese territorio.

^ La pesca aparece industrializada,

representada en grandes buques

pesqueros en alta mar.

^ La familia también es representada en los

dibujos, colocando en un estado de igualdad al

padre y la madre, los hijos se encuentran

tomados de la mano, especialmente en el caso

de los dibujos de los jóvenes.

Fuente: Construido por el grupo de Investigadoras. Basados en la Técnica de Pueblo Vivido, Pueblo Deseado. Abril 16 del 2000.



Cuadro No 5.

La Visión del Presente y del Futuro Deseado para los Foráneos.

El Presente para Jóvenes y Adultos

^ Las personas eternas ala localidad, perciben ̂
Foráneos a sus habitantes con un alto sentido de

solidaridad, el cual lo expresan en la calidez

del trato entre las personas, la confianza que

les brindan a los extraños y el respeto por las

ideas y creencias de unos y otros.

'"""'Él Futuro para Jóvenes y Aduítos

7ManifiesTan Ta permanencia de establecimientos
como colegios, centros médicos y comerciales,

y turísticos, definiendo mucho mejor que los

nativos, los caracterizan más amplios y con

estructura urbanística definida, es decir una

calle pavimentada y cuadras bien definidas.

ia Al igual que los nativos representan el io.

presente de manera optimista, las dificultades,

las necesidades insatisfechas no representan

un obstáculo para que la comunidad alcance el

bienestar integral que anhela.

Aparece la playa como espacio aprovechado

para el turismo y en el mar representaron el

pescador tradicional.

Al igual que los nativos, los foráneos dibujan

edificios residenciales, con zonas verdes, calles

y avenidas pavimentadas y bien definidas.

Fuente: Construido por el grupo de Investigadoras. Basados en la Técnica de Pueblo Vivido, Pueblo Deseado. Abril 16 del 2000.



El Presente para Jóvenes y Adultos

^ Aprecian la identidad que ha forjado la pesca

Foráneos artesanal en la comunidad y lo consideran el

punto fuerte de la cultura Boquillera.

ta En sus dibujos también representan las

instituciones que consideran importantes como

la escuela, el centro cristiano o la iglesia y los

restaurantes típicos de la comunidad, cabe

resaltar que el orden espacial en el que están

dibujadas no permite identificar claramente

calles o plazas.

E\ Futuro para Jóvenes y Adultos

'¿"Representan una Institución de estudios
técnicos en la comunidad, lo cual nos muestra

que es una aspiración compartida de jóvenes y

adultos poseer un centro de estudios

superiores.

ia Aparece una institución nueva la cual es una

Casa de la Cultura, para que con los adelantos

tecnológicos y el mejoramiento de los niveles

de calidad de vida, no se deje a un lado las

tradiciones y costumbres propias de la

comunidad.

^ Un participante en el taller dibujo y plasmó en

un texto la importancia de que la comunidad

posea una buena red de alumbrado en las

calles y playas.



El Futuro para Jóvenes y Adultos

Foráneos ̂  nativos, los foráneos dibujan edificios
residenciales, con zonas verdes, calles y avenidas

pavimentadas y bien definidas.

ia Un participante del dibujó a la Boquilla deseada por él, con

conjuntos residenciales cerrados, con piscinas, zonas verdes,

ciclo vías, canchas deportivas, edificios, vías peatonales y

grandes avenidas, lo más especial del dibujo es el tamaño

que le asigna al mar, el cual es pequeño y marginado a un

extremo de la representación.

ia Manifiestan la permanencia de las instituciones mencionadas

en la visón del presente de la comunidad, la diferencia es que

las dibujan mucho más definidas, más amplias y con

estructura urbanística definida, es decir una calle

pavimentada y cuadras definidas.

^ Aparece la playa como espacio aprovechado para el turismo

y en el mar representaron el pescador tradicional.



El Futuro para Jóvenes y Adultos

Foráneos ̂  Representan una institución de estudios técnicos en la
comunidad, lo cual nos muestra que es una aspiración

compartida de jóvenes y adultos poseer un centro de estudios

para continuar luego de culminar el bachillerato.

^ Aparece una institución nueva la cual es una Casa de la

Cultura, para que con los adelantos tecnológicos y el

mejoramiento de los niveles de calidad de vida, no se dejen a

un lado las tradiciones y costumbres propias de la

comunidad.

La información respecto a como los pobladores identifican, interpretan y

representan su propia realidad, abre paso a la reflexión sobre la actitud de

los pobladores frente a su comunidad, su compromiso frente al presente y

frente a la construcción de un futuro compartido donde toda la población

pueda acceder a los servicios y oportunidades que le permitan mejorar su

calidad de vida.

Cuando preguntamos, quiénes son los Boquilleros?, a este interrogante nos

respondieron varios habitantes:



-

"Somos gente extrovertida en nuestra forma de tratar a las demás personas,

Folclóricos 34, nos gusta el baile y el dominó acompañado de nuestra

compañera. Somos un poco conformistas frente a nuestra realidad,

poseemos una visión de futuro a muy corto plazo, muy poco se planifica a

largo plazo, lo cual se ve reflejado en la administración del dinero, no hay

cultura de ahorro lo que se ganó en una actividad es gastado a manos

llenas y al quedarnos sin nada otra ves, reiniciamos nuestra actividad

productiva o esperamos el próximo pago." 35.

"Somos un pueblo trabajador, amables, colaboradores, arraigados a

nuestras creencias y tradiciones, nos falta impulsar la educación de los

jóvenes, especialmente en el ámbito técnico y universitario porque solo

con la preparación de nuestra gente podremos salir adelante." 36.

"A veces estamos acostumbrados a recibir la ayuda de las instituciones de

manera total, sin que esto genere ningún compromiso o esfuerzo de nuestra

parte y cuando esta situación cambia, es difícil que nosotros cambiemos

34.Folclóricos, termino utilizado en la localidad para hacer referencia a que son alegres y que les

gusta divertirse.

35 y 36. Información recolectada por las Investigadoras. Entrevista realizada al Dr. Fredy Leal, el

28 de Mayo del 2000.



con rapidez, hoy día somos más autogestionarios pero eso ha sido un

proceso largo". 37

Es así como los habitantes de La Boquilla identifican las fortalezas y

debilidades que poseen y que deben manejar a fin de alcanzar las

expectativas que han surgido frente al futuro de la población. La comunidad

ha llegado a un punto donde retornar a lo que eran ya no es posible, no solo

porque el pasado no se pueda regresar, sino también porque ese es un

territorio planificado por el Distrito como zona de explotación turística,

situación que la comunidad comparte, pero que hasta la fecha ha sido

explotada artesanalmente como la pesca, por medio de sus organizaciones

comunitarias. Hacia el futuro La Boquilla como comunidad deberá ofrecer al

Distrito propuestas que permitan fortalecer la cultura propia y para brindarla

a sus futuras generaciones y a quienes la visiten.

La fotaleza de La Boquilla mas que en su paisaje y riqueza marina, esta en

su cultura, un territorio con perfil turístico, es mucho más rico si tiene gente

que le dé significado y sentido por medio de sus prácticas cotidianas, sus

tradiciones culturales y sus creencias construidas de generación en

generación.

37. Información recolectada por las Investigadoras. Edilberto Díaz, Boquillero, entrevista realizada

el14 de Mayo del 2000.



CAPITULO XI
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El Trabajo Comunitario Reflejo del Apego a lo

Propio

En la comunidad de La Boquilla, se encuentran diversas instituciones y

organizaciones gubernamentales, privadas y ONG's, las cuales se

encuentran trabajando desde las diferentes áreas de desarrollo social, por el

mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, en busca del

desarrollo integral de los grupos mas vulnerables de la comunidad.

Es así como hace presencia el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), el

SENA, las Secretarías de Educación y Salud del Distrito, la Fundación Pro

Boquilla y la Fundación Uvita de Playa entre otras, las cuales luego de

realizar un diagnóstico comunitario, planifican anualmente los proyectos y

actividades a desarrollar en La Boquilla y realizan su implementación a fin

de alcanzar su objetivo.



Estas Instituciones y Organizaciones sociales, poseen como estrategia de

intervención, la movilización y participación comunitaria en sus programas,

generando de esta forma compromiso y valoración por parte de la

población.

Esta visión de trabajo comunitario se ha consolidado en los últimos diez

años, luego de abandonar las acciones paternalista en lo que se refiere al

desarrollo comunitario. Esta perspectiva paternalista concibe a la

comunidad como un ente que necesita ayuda y se encuentra en una

condición de carencia de cursos para salir adelante. En la visión actual, se

asume a la comunidad, como un tejido social, con un gran potencial de

recursos, entre los que encontramos el conocimiento de las problemáticas y

la valiosa posibilidad de proponer alternativas eficientes para la solución y

la capacidad de autogestionar procesos de mejoramiento continuo entre los

habitantes.

Basados en esta nueva visión del trabajo comunitario, la comunidad se ha

sensibilizado frente a sus problemáticas, situación que los lleva a detectar y

ha buscar la solución desde las gestión ante las organizaciones de la

comunidad o fuera de ella, como es el caso de la Junta Administradora

Local (JAL)



38. Ortega. Juan David. Director del Hogar Infantil Comunitario el Pescador, del ICBF, entrevista
concedida a la Investigadoras , Junio 16 del 2000.

encuentran trabajando en la comunidad, sabe quienes son sus lideres, los

empoderamiento, conocimientos para efectuar una administración de

orden de prioridad. "Este logro no ha sido fácil, han sido años de trabajo

comunitario arduo, charlas y actividades, de las que hoy nos damos cuenta

de su Impacto, aun que, hay que seguir trabajando, ese es un buen

soporte para iniciar", as

recursos eficiente, habilidad para planificar las acciones y determinar su

La comunidad identifica y reconoce la labor de las organizaciones que se

proyectos que se implementan, la forma en que intervienen o cómo acceder

quien presenta a las organizaciones existentes en la localidad, aquellos

posibles beneficiarios de los proyectos sociales que estos poseen, son los

habitantes de la comunidad, luego de realizar indagaciones respecto al

bienestar de las familias.

La Boquilla ha ganado con este nuevo estilo de participación, mayor

miembros de la comunidad, hacia aquellos moradores que identifican con

mayores necesidades de tipo social, dado que la misma comunidad, es

De igual forma estos procesos han estimulado la solidaridad de los



a sus beneficios. Cabe resaltar que los proyectos referidos a promoción de

la salud o de atención de problemas de desnutrición infantil son los mas

demandados, sin embargo los proyectos que se refieren a procesos

educativos o a alternativas de capacitación, no tienen la misma acogida.

Otro fenómeno que se presenta en la actualidad, a raíz de la promoción de

procesos de participación comunitaria en todos los ámbitos del desarrollo

social, es el relevo de los líderes tradicionales por jóvenes o personas que

anteriormente no habían participado liderando proyectos o actividades en la

Boquilla. Este tipo de liderazgo se promueve en los beneficiarios de los

proyectos que implementan las distintas organizaciones e instituciones

existentes en la localidad, donde mujeres y hombres, padres y madres de

familia se organizan y participan en la implementación de proyectos de

desarrollo comunitario, lo cuál beneficia al sistema familiar y comunitario en

mejores condiciones de vida.

De igual forma los procesos de participación y desarrollo comunitario,

además de tener avances, los cuales ya fueron ilustrados, también,

presentan puntos críticos o aspectos a mejorar , los cuales se evidencian

en la visión de un liderazgo comunitario reducido a obras de carácter físico

o  infraestructura, en acciones tendientes a subsanar situaciones de
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calamidades o emergencias, de igual forma el bajo Interés en programas de

corte educativo, de promoción en la salud y prevención de enfermedades.

Otro elemento lo constituye la baja motivación en la participación

comunitaria, para la planeación y ejecución de acciones orientadas hacia su

desarrollo integral. Es Importante la movilización eficaz de los habitantes en

la gestión de recursos para la Implementación de los proyectos a fin de

ampliar su proyección a todo el colectivo comunitario.

11.1. Funcionamiento las Organizaciones Comunitarias

Las organizaciones comunitarias poseen en común la visión de que la

comunidad debe asumir compromisos frente a la intervención que se

adelanta en la localidad, la participación oportuna de sus miembros, es así

como los diferentes proyectos que se adelantan, son liderados y

coordinados por miembros de la comunidad, con el acompañamiento

permanente de los miembros de las organizaciones.

En el cuadro que resumen las Instituciones presentes en la Boquilla, las

cuales albergan las diferentes organizaciones comunitarias. En este estudio



profundizaremos las instituciones que poseen las organizaciones que

pretendemos abordar.

Cabe resaltar que las organizaciones comunitarias han surgido en la

localidad, como soportes de acción de las instituciones que intervienen en

La Boquilla. Poseen una trayectoria igual que las instituciones, sin embargo,

su accionar al interior de la comunidad ha cobrado fuerza en los últimos

años, por el perfil autogestionario que exigen las instituciones y la misma

realidad en que viven.

Es así como en La Boquilla se encuentra una organización de madres

comunitarias, con metas claras y con unas pautas de acción definidas, las

cuales no solo le permiten optimizar su desempeño en el programa en el

cual trabajan directamente, sino que se proyectan desde pequeños grupos

en organizaciones como la JAC o la JAL.

El trabajo de las organizaciones comunitarias en la comunidad de la

Boquilla, ha generado procesos de sensibilización, que se traducen en

acciones de autogestión.



Cuadro No 6

INSTITUCIONES PRESENTES EN LA BOQUILLA

NOMBRE AREAS DE TRAYECTORIA \ BENEFICIARIOS I INSTITUCION QUE
INTERVENCION
^ Promoción 15 años

Familiar

Estimulación

Infantil

^ Equidad y
Genero

Niños de O

a 11 años

Madres y
Padres de

Familia

LA RESPALDA

Instituto

Colombiano de

Bienestar

Familiar

Carácter: Oficial

EQUIPO

INSTITUCIONAL

Director:

Economista

Asistente

Administrativo

Auxiliar Contable

Pedagogas
Jardineras

Servicios Generales

Vigilancia

ORGANIZAC.

COMUNITARIAS

Grupo de
Madres

Comunitarias

Junta de Padres

de Familia

de Promoción 25 Años Toda la

de la Salud como Centro Población de

^ Atención de de Salud La Boquilla y
Emergencia 5 Años como Caseríos
s Medicas CAP. Nivel 3 aledaños

la Secretaria

de Salud Distrital

de Director: Médico Grupos

Carácter: Oficial

Médicos Generales Promoción de la

y Especialistas
Odontólogos
Auxiliares de

Enfermería y
Odontología
Secretarias

Servicios Generales

Salud - de las

Administradoras

de del Régimen
y Subsidiado y
JAC

Fuente: Datos Recolectados por las Investigadoras. Mediante Entrevistas. Agosto - Junio 2000.

;



Continuación Tabla No 6

Nombre Areas de Trayectoria I Beneficiarlos Institución que Equipo
Intervención

Fundación

ProBoquilla
^ Promoción

de la Salud

^ Estimulación
Infantil

^ Educación
^ Recreación

Desarrollo

Económico

5 Años La familia Empresas Director:
Boquillera Privadas de la Economista

Zona Coord. RecCoord. Rec

Organizac.
Comunitarias

Grupos:

Carácter: ONG

reación

y Deporte
Coord. Programa
de Microempresas
Nutricionistas

Secretaria

Servicios

Generales

Monitor de

Recreación y
Deportes

'Tí

Monitor de

Desarrollo

Económico

Monitor de'

Desnutrición

Infantil

Fuente: Datos Recolectados por las Investigadoras. Mediante Entrevistas. Agosto - Junio 2000.
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Continuación Tabla No 6

Nombre Areas De Trayectoria Beneficiarios Institución que la
Intervención

Equipo Organizac.
Institucional Comunitarias

Fundación

Uvita de Playa

^ Promoción

de la Salud
Nutrición

Infantil

^ Educación
Recreación

Ifi Desarrollo
Económico

Equidad y
Genero

4 Anos 300 familias Recibe Aportes
de La de Fundaciones
Boquilla de Holandesa y

de Empresas
Privadas de

Cartagena

Carácter: ONG

\  I I ' ' _

Fuente: Datos Recolectados por las Investigadoras. Mediante Entrevistas. Agosto -

Director:

Economista

Promotora

Social

Nutricionistas

Secretaria

Estudiantes

Psicología
Medico

Enfermera

Auxiliar

Enfermería

Bacterióloga
Agentes
Educativos

Servicios

Generales

Junio 2000.

Grupo d<
Líderes

Comunitarios



En las Organizaciones comunitarias de La Boquilla es muy común encontrar

a una misma persona, participando y liderando procesos de 2 o tres

instituciones diferentes, de manera efectiva, puesto que poseen dinamismo

y compromiso frente a las problemáticas de la comunidad.

Por otra parte la comunidad aún conserva conductas paternalistas frente a

la solución de necesidades básicas, lo cual se refleja en el apoyo nominal a

los líderes de la localidad. Los habitantes reconocen a sus líderes

comunitarios, el trabajo que desarrollan y buscan en ellos la solución para

mejorar sus condiciones de vida, mediante la gestión que éstos puedan

hacer en las instituciones a las cuales pertenecen. Es un apoyo en ese

caso, puesto que en el momento en que el líder requiere la gestión y la

movilización de la persona interesada, no encuentra en ella, la disposición

total para alcanzar el objetivo esperado.

La participación de los miembros de las organizaciones comunitarias es

equitativa, manejan un grupo coordinador o junta directiva, la cual monitorea

las actividades que se encuentran en desarrollo y presta asistencia a los

equipos de trabajo que lo requieran. No se presentan discriminaciones por

el género, en los últimos 6 años, el género femenino ha invadido todos los

espacios de participación comunitaria, trabajando arduamente por el



desarrollo de La Boquilla y logrando el apoyo de los habitantes de la

comunidad.

11.2. La Pertenencia Local Fortalecida por los Proyectos

de Acción Comunitaria.

En La Boquilla se han desarrollado y se encuentran implementando

proyectos para el bienestar de la comunidad. En la Alcaldía Distrital, del Dr.

Nicolás Curi Vergara, entre los años 1989-1991, se adelantaron grandes

obras de infraestructura, como fueron la red de Alcantarillado y Acueducto,

con una cobertura del 60% a 70% de la localidad, la pavimentación de la

avenida principal de la Boquilla, las calles de entrada y salida, lo cual

permitió que en estos momentos La Boquilla cuente con un servicio de

transporte público cómodo, rápido y fluido desde prácticamente cualquier

lugar de Cartagena. De igual forma se realizó la construcción del Centro de

Atención Permanente de La Boquilla, el cual es de Nivel III, y permite

atender no solo los casos de urgencias, laboratorio, medicina ambulatoria

general y especializada, sino también atender intervenciones quirúrgicas

ambulatorias y de bajo riesgo.



Estas obras fueron realizadas gracias a la unión y cooperación entre varias

organizaciones de la comunidad, como fueron: JAC, JAL, la Fundación Pro

Boquilla.

La JAC y la JAL, conocedoras de la aprobación presupuestal de las obras,

solicitaron la colaboración de algunas entidades privadas de la zona, para

que apoyaran mediante su gestión ante la Alcaldía, el desembolso de los

recursos, como efectivamente sucedió. Las obras serían construidas con

participación comunitaria, por lo cual muchas personas ofrecieron su mano

de obra, logrando de esta forma un resultado mas allá del esperado, la

movilización total de la comunidad y el compromiso de los habitantes con la

construcción y protección de las obras. Protección que aún se ejerce en las

calles y en el CAP, lo cual se evidencia en el cuidado que cada persona

hace del espacio y la utilización racional de los servicios.

Para la comunidad estas cuatro obras en especial son de gran orgullo y

motivan a continuar trabajando por los sectores QUE no tienen acceso a las

mismas.

Así como se generaron condiciones propicias a nivel interno y externo, que

permitieron el surgimiento de dos ONG's en la comunidad la Fundación

ProBoquilla y Uvita de Playa. La Junta de Acción Comunal (JAC) y la Junta
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Administradora Local (JAL), se consolidaron como oc§anlsmos activos y el

Grupo de Madres Comunitarias abrió la posibilidad de participar en las

organizaciones cívicas de manera directa, puesto que hasta el momento

hablan participado discretamente en los proyectos globales de La Boquilla,

con excelentes resultados en la fase de promoción de los proyectos y

motivación de los pobladores.

En 1993 La Boquilla vivió uno de los momentos de mayor auge, en lo que

se refiere a la coordinación interorganizacional y participación comunitaria y

fue cuando el Instituto Colombiano de Bienestar. Familiar -ICBF, decide

ampliar los proyectos que adelantaba en la comunidad, como consecuencia

de la gestión de la JAC, liderada en ese entonces por un grupo de Madres

Comunitarias. Es así como se pone en marcha el proyecto de restaurante

comunitario a mas de 80 niños, en condiciones de desnutrición, con edades

entre 6 y 11 años, de igual forma, el proyecto de complemento alimenticio

es ampliado a 3 de las 5 instituciones educativas de la localidad. La

cobertura de los programas de recuperación nutricional del ICBF, antes de

implementar estos proyectos era solo para niños entre 1 y 5 años, los

cuales se encontraban en el Hogar Comunitario El Pescador.

'Aii"
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Posteriormente hacia el año de 1995, surge la Fundación ProBoquilla,

auspiciada por los hoteles de la zona, la cual inicia con el proyecto de



Recuperación Nutriclonal, puesto que la localidad, se encontraba en esos

momentos con niños en estado de desnutrición moderada y crónica. Dicho

programa fue acogido de inmediato por la comunidad y pronto no alcanzaba

a cubrir la demanda de los servicios de atención médica, nutricional y

desarrollo psicomotriz de los niños de La Boquilla.

En 1997, surgió con el auspicio de una ONG Holandesa, la Fundación Uvita

de Playa, asumió la administración del restaurante comunitario, que hasta

ese momento manejó la JAC. Además inicio un programa de promoción de

la salud familiar a nivel de cuidado con los niños, planificación familiar,

prevención de enfermedades de transmisión sexual, cuidados en el periodo

de gestación infantil, salud oral entre otras charlas, las cuales tienen como

objetivo de la prevención. Estos programas fueron iniciados por la

Fundación ProBoquilla, y en vista de la demanda de moradores de la

Boquilla que requieren de la inclusión a estos programas, la Fundación

Uvita de Playa interviene ampliando su cobertura de beneficiarios.

En el caso del CAP, coordina con las Administradoras del Régimen

Subsidiado presentes en la localidad e inician las Campañas masivas de

vacunación, salud oral, planificación familiar y desconexión femenina para

control natal, con mucho éxito. Desde el CAP también se coordinan

programas orientados a medidas de saneamiento básico en coordinación



con los demás organismos de la Alcaldía. El grupo de Agentes educativos

comunitarios, ha jugado un rol importante en el éxito de esos procesos, en

la medida en que su función es sensibilizar a la población de la importancia

de aprovechar estos recursos destinados para la comunidad y lo que

buscan es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

De esta forma a la fecha estas organizaciones se han consolidado como

agentes promotores y gestores de acciones de bienestar para la comunidad,

cada día, a pesar de la desmotivación y el pesimismo de algunos, ta

población en general de La Boquilla es consciente que solo con su

participación activa es posible lograr los objetivos colectivos.

A continuación presentaremos los proyectos que en la actualidad se están

implementando en la comunidad.



Cuadro No 7

PROYECTOS ACTIVOS EN LA BOQUILLA

Organización Líder Nombre del Proyecto Necesidad que Beneficiarios Cobertura

Atiende

Junta de Padres de Atención a psicomotriz y Cuidado de menores
Familia alimenticia de niños de 1 Desnutrición Infantil
Hogar Infantil Comunitario a 5 años.
El Pescador

Madres Comunitarias

ICBF

Hogares Infantiles de Cuidado de menores
Bienestar entre 3 y 5 años

120 menores Toda la
Comunidad

La Boquilla y la
46 Hogares invasión de
20 niños en Mar Linda

cada uno

Juntas Escolares

Secretaria de Educación

Distrital e ICBF

Restaurantes Escolares Desnutrición Infantil

Fuente: Datos Recolectados por las Investigadoras. 2000.

250 niños en

edad

escolar

2 Escuelas de

Básica Primaria:

y el Colegio de
Bachillerato

solo 6to arado

^  •



Continuación Cuadro No 7

Organización Líder Nombre del Proyecto Necesidad que Beneficiarios Cobertura

Atiende

Grupo de Agentes
Educativos Comunitarios y
Profesionales de la Salud.

Dpto Admist. De Salud
Distrital -DADIS

Promoción de la Salud Desinformación de

condiciones sanas de

vida

Prevención de

Epidemias infantiles
Prevención de

Enfermedad Diarreíca

Aguda e Infección
Respiratoria Aguda
Poca Planificación

Familiar

Fuente; Datos Recolectados por las Investigadoras. 2000.

Niños y Niñas
de O a 10

años

Mujeres en
edad Fértil

Mujeres
Embarazadas

Parejas
Jóvenes

La Boquilla,
Invasión de

Mar Linda y
Caseríos de

Tierra Baja,
Zapatero y
Puerto Rey

I-



Continuación Cuadro No 7

Organización Líder Nombre dei Proyecto Necesidad que Beneficiarios I Cobertura

Atiende

Fundación ProBoquilla

Comité de recreación y
Deportes

Vacaciones Recreativas Recreación y

Comité de Proyectos
Productivos

Campeonato de Sofboll I esparcimiento infantil y
¡juvenil

150 niños

entre 5 y
10 años

130 Jóvenes

Toda la

Comunidad

puede
acceder al

Financiación a Inc

Microempresarios en: far
Restaurantes, Salas de
Belleza, Comercialización
de productos de mar,
Manufactura (sastre y
confección

Inc

Fuente: Datos Recolectados por las Investigadoras. 2000.

remento del ingreso
familiar

entre 15 y servicio
18 años

29 Toda la

Microempresas Comunidad
puede
acceder al

servicio

««H# • •••



Continuación Cuadro No 7

Organización üder Nombre del Proyecto

Fundación ProBoquilla

Comité de Salud y Recuperación
Nutrición Nutricional

Brigadas de Salud
Charlas de Promoción

de la Salud

Comité de Educación Becas Universitarias

Necesidad que Beneficiarios Cobertura

Atiende

Desinformación de Mas de 200 Toda la

condiciones sanas de personas Comunidad

vida puede
Prevención de acceder al

Epidemias servicio

Dificultades económicas 3 Jóvenes han Toda la

para acceder a la solicitado las becas, Comunidad

educación superior en 2 años que lleva puede
funcionando el acceder al

proyecto servicio

Fuente; Datos Recolectados por las Investigadoras. 2000.



Continuación Cuadro No 7

Organización Líder Nombre del Proyecto

Fundación Uvíta de

Playa
Comité de Salud

Comunitaria

Salud Comunitaria

Necesidad que
Atiende

Prevención de

enfermedades y
promoción de la salud

Beneficiarios

Mujeres Gestantes
Niños entre O y 10
años

Hombre y Mujeres
en edad fértil

Cobertura

250 Familias

inscritas en

los programas

Recuperación
Nutricional

Restaurante

Comunitario

Desnutrición 220 niños entre 4 y
12 años

250 familias

inscritas en

los programas

Atención Primaria en Consulta Ambulatoria Atención de casos sin 100 casos

Salud cobertura de SISBEN o mensuales

ARS

250 familias

inscritas en

los programas

Fuente: Datos Recolectados por las Investigadoras. 2000.



Continuación Cuadro No 7

Organización Líder Nombre dei Proyecto Necesidad que

Atiende

Beneficiarios I Cobertura

¡ Comité de Empresas Financiación a Inc
Asosciativas Microempresarios en: far

Restaurantes. Belleza,
Lavandería, Panadería,
Confección y Costura.
Ecoturismo,
Comercialización de

Frutas y Verduras
Fuente: Datos Recolectados por las Investigadoras. 2000.

Incremento del ingreso 20 250 familias
familiar Microempresas inscritas en

los programas
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