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RESUMEN 

El presente trabajo muestra la experiencia investigativa desarrollada en el sector de 

la margen derecha del corregimiento de La Boquilla y describe las formas de 

apropiación territorial por parte de los actores locales, haciendo énfasis en los 

significados conferidos al territorio, los usos y formas de ocupar el espacio y los 

conflictos que emergen en el mismo, sobre los recursos biofísicos -humedal 

Ciénaga de la Virgen y el Bosque de Manglar-  y la práctica de la piscicultura. Así 

mismo permite hacer una puesta sobre la relación entre naturaleza- sociedad desde 

la investigación en Trabajo Social. 

  

Palabras claves: apropiación territorial, significados, usos y ocupaciones, conflictos 

emergentes, recursos biofísicos y piscicultura.  
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INTRODUCCIÓN 

Cartagena de Indias, una ciudad costera con gran atractivo turístico y rodeada por 

varios cuerpos de agua, donde parte de su población vive de las actividades que se 

desarrollan a partir de los recursos naturales que posee, como la población de La 

Boquilla, corregimiento ubicado al norte de la ciudad, rodeada por playas, mangles 

y ciénaga que permiten el abastecimiento y subsistencia de sus habitantes.  

Por los proyectos de desarrollo urbanístico que se han realizado cerca del 

corregimiento, por el crecimiento socio-demográfico y los diferentes usos de los 

recursos biofísicos, se ha generado una transformación en el socio-ecosistema y 

las dinámicas internas de La Boquilla, estos proyectos pueden potencializar el 

desarrollo y generar nuevas formas de ingreso a los boquilleros, pero también 

amenazan sus costumbres y raíces y alteran su cotidianidad.  

Actualmente en La Boquilla una de las realidades más latentes que alteran el buen 

vivir de la comunidad se genera a partir de los diferentes usos e intereses en el 

territorio por parte de actores internos y externos. En el sector de la margen derecha 

ubicado a orillas de la vía al mar, se viene presentando el uso y aprovechamiento 

de los recursos, como lo son la Ciénaga de la Virgen y el sistema de mangles que 

la bordea, alrededor de las se presentan diferentes formas de apropiación territorial, 

dentro de las cuales destaca la práctica de la piscicultura1. 

Estos procesos de apropiación y construcción social, cultural, política y económica 

del territorio, permiten el abordaje de Trabajo Social desde los actores sociales, la 

conformación de una identidad colectiva, las formas de organización comunitaria y 

                                            

1 Criadero artesanal de peces  
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sobre todo, la reflexión crítica a partir de las formas de producción social del 

territorio, en la cual el trabajador social se pregunta por el bienestar social de la 

comunidad, por la relación ser humano-naturaleza y por las representaciones 

sociales de vivir, apropiar y producir un territorio. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, el presente documento contiene el 

proyecto de investigación sobre las formas de apropiación territorial por parte de los 

piscicultores en el sector de la margen derecha del corregimiento de La Boquilla, 

donde se describe la relación de los habitantes de la margen derecha con los 

recursos biofísicos que los rodean. Este proceso se inscribe dentro del convenio de 

prácticas profesionales de Trabajo Social, realizado en el Grupo de Investigación 

Cultura, Ciudadanía y Poder en contextos locales, de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena. 

El proceso de investigación se realizó con Piscicultores de la Boquilla, actores 

locales que en su mayoría residen en la margen derecha. La apropiación territorial 

permite identificar los procesos de uso, aprovechamiento y distribución de los 

recursos biofísicos, por medio de los cuales se crean unas relaciones socio-

ambientales, entre los actores locales y el medio ambiente, permitiendo las acciones 

transformadoras sobre el entorno y construcción de una identidad simbólicos a 

través de los diferentes sentidos que le son atribuidos al territorio por parte de los 

actores locales. Por otro lado, desde las diferentes visiones de los actores presentes 

en el territorio, se producen diferentes formas de usar y aprovechar los recursos 

biofísicos, en muchos casos se generan conflictos en el territorio por los diferentes 

intereses de dichos actores.  

Para Trabajo Social estos procesos permiten el fortalecimiento del accionar en los 

espacios rurales, desde nuevos campos de acción, pensados en la práctica y la 

reflexión de la realidad, pero también es pensar el Trabajo Social desde las 

tendencias contemporáneas. El trabajador social inicia este tipo de procesos en 
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campos multidisciplinares, donde las acciones estén ligadas a la comprensión crítica 

de la realidad, como es el caso de las problemáticas medioambientales, aportando 

la percepción social en las formas de participación, organización comunitaria y las 

configuraciones de los espacios locales desde las relaciones socio-ambiéntales.  

Para mayor comprensión y desarrollo el proceso de investigación se divide de la 

siguiente forma:  

En primer lugar, se contextualizan los referentes institucionales y el contexto 

inmediato donde se llevó a cabo la experiencia investigativa, en este caso del 

corregimiento de La Boquilla. El segundo momento corresponde al anteproyecto de 

la investigación que describe la justificación, los planteamientos del proyecto, con la 

descripción del problema, los antecedentes, el marco normativo y las posturas 

teórico-conceptuales y metodológicas abordadas en la investigación. Luego se 

presenta la caracterización de la población, como aproximación a la realidad del 

Corregimiento de La Boquilla, y del sector de la margen derecha; en cuarto lugar, 

se hace un acercamiento a la configuración simbólica del territorio, identificadnos 

aquellos significados que les son conferidos al espacio por los actores locales. 

Como quinto aspecto se describen las formas de uso y ocupación del espacio, 

haciendo especial referencia en la práctica de la piscicultura; un sexto aspectos está 

compuesto por la descripción de los conflictos y disputas que surgen en el territorio 

a partir de los diferentes usos y aprovechamientos de los recursos biofísicos. 

Finalmente se hacen una reflexión sobre Trabajo social y la investigación, desde la 

experiencia tendía como practicante en el grupo de investigación Cultura, 

Ciudadanía y Poder en Contextos Locales.    
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1. REFERENTES INSTITUCIONALES 

La universidad como institución educativa está llamada a iniciar procesos de 

reflexión y formación en torno a las distintas realidades que se presentan en el país, 

una de las áreas desde la cual se puede abordar dichas realidades es la 

investigación. 

En la Universidad de Cartagena se fomentan estos procesos a través de los grupos 

de investigación conformados desde las diferentes facultades. Ahora bien, la 

formación de trabajadores sociales en el área de la investigación, cobra importancia  

para su desarrollo como disciplina debido a que se ha visto desafiada por la falta de 

producción bibliográfica, falta de reconocimiento social y escaso posicionamiento 

en lo académico, lo cual desemboca de la posición de subalternos que han ocupado 

durante años trabajadores sociales en la producción de conocimiento dentro el 

ejercicio de la profesión y en su relación con las demás disciplinas2.  

Por lo anterior, el desarrollo de prácticas académicas desde un grupo de 

investigación es importante para el fomento de una autonomía investigativa en los 

estudiantes, para el fortalecimiento de la carrera en relación a los procesos de 

investigación y para el posicionamiento del área investigativa como un campo de 

práctica igual de importante que los otros campos de intervención.  

En este sentido, el proyecto se realiza en el marco de las practicas académicas que 

tuvieron lugar en el Grupo de Investigación Cultura, Ciudadanía y Poder en 

                                            

2 FALLA, citado por AGUIRRE, J. S. Praxis o investigación: dilemas de una profesión que se 

construye como ciencia. 2010. En Reseña Conets: La investigación formativa en Trabajo Social. 

Presentación. Bogotá: Conets 11, 2010, pág. 8.   
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Contextos Locales de la facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad de Cartagena. 

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Misión. La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, 

y su proceso de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas 

áreas del conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural 

y axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional.3 

Visión. En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una 

de las más importantes instituciones de educación superior del país, y con una 

amplia proyección internacional. Para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de 

sus procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de 

proyección social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara 

vinculación al desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de 

Cartagena, Bolívar, la región Caribe y Colombia4. 

                                            

3 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. [Página web] Cartagena de Indias; [Consultado: 20 de marzo 

de 2017]   Disponible en internet: 

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/item/155-mision-vision-

yobjetivos#.WCyGvfnhAdU 

4 Ibíd.  



 

   

20 

 

1.1.1 Facultad de Ciencias Sociales y Educación5. La Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación forma integralmente profesionales para la generación de 

conocimiento e interpretación de la realidad, tendiente a promover acciones hacia 

una sociedad solidaria, justa y pacífica. Desarrolla procesos de formación que hacen 

factible la transformación socio-política y educativa, de la región y el país, a través 

de una gestión coparticipativa articulando la investigación y la proyección social.  

1.1.1.1 Programa de Trabajo Social6 

Misión. El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de 

Trabajadores (as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 

manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación epistemológica, 

ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, 

investigativos, de docencia problematizadora, de proyección social y compromiso 

con el desarrollo humano integral. 

Visión. El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el año 2020 

como el programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región 

del Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 

                                            

5 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Facultad de Ciencias Sociales y Educación. [Página web]. 

Cartagena de Indias; [Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en: 

http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/facultad 

6  Ibid. 

http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/facultad
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Objetivos 

 Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan desempeñar su 

profesión de manera individual y como miembros de equipos 

interdisciplinarios. 

 Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en 

la enseñanza del Trabajo Social como profesión. 

 Promover la investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de 

propuestas de intervención en ella. 

 Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las prácticas 

académicas y la investigación de estudiantes y docentes. 

 Contribuir a la actualización profesional permanente de egresados (as) de 

Trabajo Social y de áreas afines. 

 

1.1.1.2 Grupo de Investigación Cultura Ciudadana y Poder en Contextos 

Locales. 

Presentación. El Grupo de Investigación Cultura Ciudadanía y Poder en contextos 

locales surge en el año 2000 como iniciativa de varios docentes de la Universidad 

de Cartagena, adscritos a la facultad de Ciencias Sociales y Educación, que desde 

la convivencia, las relaciones laborales, saberes y el interés por las realidades 

sociales que se perciben en el contexto, coinciden en la pertinencia de un grupo de 

investigación que funcione como patrimonio académico y desarrolle campos de 

reflexión y análisis,  donde se conforme un espacio idóneo para profundizar sobre 

las tendencias contemporáneas y las representaciones sociales que generan 

conocimientos y aportan significativamente al área de la investigación. 
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El Grupo de investigación se ocupa de inquirir las prácticas, imaginarios, discursos 

y configuraciones presentes en los diferentes espacios sociales, en especial desde 

los contextos locales de carácter grupal, institucional y organizacional, tanto 

públicas como privadas, en territorios urbanos y rurales.  

En este sentido se presenta un accionar social, desde las dinámicas, redes y 

prácticas sociales presentes en los contextos regionales y nacionales, a partir de 

los cuales se genera la producción de un conocimiento en escenarios de inclusión 

y participación, donde se involucra a los diferentes actores sociales en contexto.  

Misión. La misión del grupo de investigación Cultura, Ciudadanía y Poder en 

contextos locales, es desarrollar investigaciones en las líneas señaladas, que den 

respuesta a las preguntas que se formuló el grupo y que apoyen la consolidación 

de categorías conceptuales emergentes. Publicar los resultados de investigaciones 

que sobre Cartagena se han adelantado, diseñar proyectos de investigación y 

gestión que apunten a la construcción de cultura cívica local y ciudadanía7. 

Visión. Para el año 2020, contar con una plataforma académica con relaciones 

nacionales e internacionales, que fortalezca y proyecte al grupo en la construcción 

de espacios de discusión y dialogo de saberes alrededor de las líneas de 

investigación declaradas por el grupo de investigación8. 

Líneas de Investigación. El Grupo de Investigación tiene tres líneas de 

investigación, en las que se establecen unos ejes de análisis y unas temáticas 

investigativas. Estas líneas aportan no sólo a la generación de nuevo conocimiento, 

                                            

7 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Cultura, Poder y Contextos Locales. [Página web]. Cartagena 

de Indias; [Consultado: 21 de marzo de 2017]. Disponible en: 

http://investigaciones.unicartagena.edu.co/index.php/grupos-de-facultades/ciencias-sociales-y-

educacion/cultura-ciudadania/presentacion-cultura-ciudadania 
8 Ibíd.  

http://investigaciones.unicartagena.edu.co/index.php/grupos-de-facultades/ciencias-sociales-y-educacion/cultura-ciudadania/presentacion-cultura-ciudadania
http://investigaciones.unicartagena.edu.co/index.php/grupos-de-facultades/ciencias-sociales-y-educacion/cultura-ciudadania/presentacion-cultura-ciudadania
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sino también a los procesos de extensión de la universidad y a la formación en 

pregrado y posgrado. 

 Construcción Sociocultural de lo Local y Regional (urbano rural y rural 

urbano) 

 Estructuras de poder en los contextos societales, grupales y estatales 

 Intervención Social, Trabajo Social y Contexto9. 

1.2 CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA 

 En el marco de las líneas de investigación planteadas por el grupo, en especial la 

correspondiente  a la construcción sociocultural de lo local y regional (urbano rural 

y rural urbano) y siguiendo las experiencias investigativas desarrolladas en el 

corregimiento de La Boquilla por docentes y estudiantes del semillero de 

investigación, este proceso de investigación continua alimentando la categoría de 

Apropiación Territorial aportando al desarrollo y producción de conocimiento desde 

el campo de la investigación en Trabajo social.   

El corregimiento de La Boquilla está ubicado en la zona norte del Distrito Turístico 

y Cultural de Cartagena de Indias del departamento de Bolívar; tiene bajo su 

jurisdicción Las veredas de Tierra Baja, Puerto Rey, Manzanillo del Mar y 

Mozambique y los asentamientos de Marlinda y Villa Gloria y está constituida por 

los sectores: Arriba, el sector central y el sector abajo.  

  

                                            

9 Ibid.  
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Mapa 1. Localización geográfica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2017. 

Los habitantes de La Boquilla, en su mayoría son afrodescendientes, pescadores, 

ya que por estar rodeados de ecosistemas: el humedal Ciénaga de la Virgen, las 

playas del Mar Caribe y el bosque manglares, la pesca se convierte en su principal 

actividad económica. El proceso de investigación se desarrolló específicamente en 

la zona correspondiente al sector noroccidental de la Ciénaga de la Virgen desde el 

sector denominado Cielo Mar, siguiendo la Vía al Mar a mano derecha hasta 

culminar los puentes que dividen la Ciénaga de la Virgen de las bocas que salen al 

mar y a la Ciénaga de Juan Polo10. 

 

                                            

10 COLOMBIA. Contraloría Distrital de Cartagena de Indias. Auditoría ambiental margen derecha 

ciénaga de la Virgen. Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral, octubre de 2010, 

pág. 15. [Consultado mayo de 2017] Disponible en internet: 

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/479162/Informe+Final-CARDIQUE-

V2012.PDF.pdf/31fb09e9-d346-456d-b29a-f79c9699a027?version=1.0. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

El corregimiento de La Boquilla se encuentra rodeado de playas, Ciénaga y 

mangles, y a través de su historia se ha considerado uno de los sitios turísticos más 

atractivos del Distrito de Cartagena de Indias, este territorio rural conformado en su 

mayoría por nativos afrodescendientes, se caracteriza por sus prácticas culturales, 

como la pesca y la acuicultura que giran en torno a los recursos biofísicos que los 

rodean.  

En los últimos 25 años, La Boquilla ha estado expuesta a cambios socioeconómicos 

y nuevas dinámicas producto de la presencia de la industria hotelera y el desarrollo 

urbanístico; potencializado la existencia de asentamientos por la valorización de las 

tierras impulsadas en gran medida por la construcción de la Vía al Mar. 

En la margen derecha de este corregimiento los actores locales han apropiado el 

sistema de mangles que bordea la Ciénaga tanto para el desarrollo de la piscicultura 

como para la construcción de viviendas, ya que estos predios están ubicados a 

orillas de la Ciénaga de Juan Polo lo que posibilita la construcción de pozos para 

criaderos de peces. Esta situación genera controversia desde los impactos 

ambientales que repercuten en el mantenimiento de los humedales como la Ciénaga 

de la Virgen y en el sistema de mangles, uno de los daños más importantes es la 

pérdida de hectáreas de manglar, debido a la tala del mismo para el 

aprovechamiento de su madera o para rellenos urbanos. 

Esta realidad social y ambiental es foco de intervención no solo de las entidades 

competentes, también desde la académica, en el campo de la investigación estas 
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temáticas ambientales han sido abordadas por profesionales de las diferentes 

profesiones, incluyendo las ciencias sociales. 

Antropólogos, geógrafos y ecologistas políticos han demostrado con creciente 

elocuencia que muchas comunidades rurales del Tercer Mundo "construyen" la 

naturaleza de formas impresionantemente diferentes a las formas modernas 

dominantes: ellos designan, y por ende, utilizan los ambientes naturales de maneras 

muy particulares. Estudios etnográficos de los escenarios del Tercer Mundo 

descubren una cantidad de prácticas -significativamente diferentes- de pensar, 

relacionarse, construir y experimentar lo biológico y lo natural.  

En territorios que vinculan el uso de los recursos naturales, con el desarrollo y 

sostenibilidad de una comunidad, con la distribución espacial, y social de la 

población, y sobre todo, cuando se relacionan la calidad de vida de una población 

con los recursos biofísicos que los rodean es pertinente la presencia y participación 

de las Ciencias Sociales, desde la concientización de la preservación de los 

recursos naturales, pero también desde investigaciones que conduzcan a 

comprender las acciones sociales por parte de una comunidad y la dimensión social 

que entra en juego al tratar problemáticas ambientales. Por lo tanto, se requiere una 

aproximación ente las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, en donde los 

profesionales participen en proceso de desarrollo desde las múltiples dimensiones 

sociales y ambientales. 

En este sentido, se plantea una investigación social que, desde Trabajo Social, 

aborde el campo ambiental y permita identificar cómo se construyen y deconstruyen 

las realidades sociales, la percepción que tienen los actores sociales involucrados 

y el conocimiento del aprovechamiento de los recursos, es así como Trabajo Social, 

permite la comprensión y reflexión sobre los procesos de apropiación y uso de los 

recursos biofísicos. 
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De acuerdo a lo anterior, esta investigación permite describir las formas en como 

una comunidad se apropia de un espacio, en donde se establecen relaciones con 

los recursos biofísicos, se generan disputas y conflictos por los diferentes intereses 

usos y aprovechamientos en acciones cotidianas como la pesca, para la producción 

económica y subsistencia de la población.  

Trabajo Social en Colombia, requiere ser repensada, teniendo en cuenta la realidad 

social en la cual están insertos los objetos y sujetos con los cuales se establece la 

relación profesional; ésta se presenta difícil y compleja, entreteje una serie de 

demandas que afectan a la población y frente a las que se requiere por parte de los 

profesionales un conocimiento específico, apoyo en la investigación, un trabajo 

interdisciplinario que permita acercarse a la cotidianidad recreando nuevas formas 

de intervención.  

Por lo que cobra importancia desde Trabajo Social las representaciones construidas 

en torno al territorio, que se muestran a través de los significados y sentidos que a 

este le son conferidos por los diferentes actores locales y colectivos. “Es por ello 

que desde trabajo social el interés investigativo estará centrado en el 

comportamiento del ser humano sobre la naturaleza que lo rodea, asumidos desde 

las microrealidades que se desarrollan en el plano de lo cotidiano y se encuentra 

mediado en la cultura, por un mundo simbólico y un universo de significaciones que 

se construye desde las interacciones sociales”11. 

En esta misma línea, la investigación reconoce la existencia de unas prácticas, y 

formas de organización y producción en el territorio, como lo es actividad de la 

piscicultura que se desarrolla en La Boquilla y hace mayor presencia en la Margen 

                                            

11 AGUIRRE, Jhon Sebastián. Praxis o investigación: dilemas de una profesión que se construye 
como ciencia. 2010. En Reseña Conets: La investigación formativa en Trabajo Social. Presentación. 
Bogotá: Conets 11, 2010, pág. 8. 
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Derecha, de esta manera se podrá describir y comprender el proceso de apropiación 

territorial, así mismo esta experiencia investigativa permitirá alimentar  la producción 

de conocimiento referente a la categoría de apropiación territorial, de igual forma 

aportará a los saberes de la línea de investigación del grupo a partir de la 

identificación, descripción y análisis de las formas de construcción social y culturales 

de los espacios locales y rurales, en este caso del corregimiento de La Boquilla, 

más concretamente en el  sector de la margen derecha. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En América Latina, a partir de los años 60’ se intensifica la apropiación de los 

recursos naturales, los modelos de agronegocio, minero hidrocarburífero y forestal  

se posesionaron en los espacios rurales, causando conflictos en los territorios 

locales, en donde transita una red de actores, roles de poder, gobernanzas y donde 

es constante la reconstrucción de los territorios12.  

Para el caso de Colombia, uno de los países más ricos en biodiversidad pero que 

no ha estado alejado de las actividades humanas, como la deforestación, conflicto 

armado interno, explotación minera y agrícola, comercio ilegal de espacios 

naturales, de flora y fauna y actividades industriales y turísticas  entre otras, son 

responsables de la transformación de por lo menos un tercio de la cobertura natural 

del país13. Es por ello que muchas comunidades colombianas orientan sus 

actividades de producción alrededor de los recursos naturales, como es el caso del 

corregimiento de La Boquilla en la ciudad de Cartagena, que se encuentra rodeado 

                                            

12 NOGAR, Ada Graciela; LARSEN, Brenda Ayelén. Apropiación de los recursos naturales ¿(Re) 

primarización o (re) posicionamiento de los territorios? Bienal del Coloquio de Transformaciones 

Territoriales. Repensando Políticas y Estrategias. Memorias de un coloquio, vol. 11. 2016, p. 1609.  

13 SÁNCHEZ, Claudia Lucia. Situación Actual Ambiental en Colombia, Revista Cap&Cua, 2009, pág. 

2. [Consultado mayo de 2017]. Disponible en internet: Dialnet-Situacionactualambientalencolombia-

4020523.pdf 
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de tres ecosistemas a partir de los cuales se desarrollan las principales actividades 

económicas, sociales y culturales de la comunidad y se han construido relaciones 

socio-espaciales entre la población boquillera y su territorio.  

La Boquilla como territorio  no es solo una porción de tierra, entendiendo territorio 

desde múltiples dimensiones, como resultado de las representaciones, la 

construcción y apropiación de los grupos humanos; como contenedor de procesos 

y dinámicas ecológicas y poblacionales; como un  tejido articulador de los 

componentes físicos donde se desarrollan los procesos sociales, económicos y 

culturales, asociados a relaciones de dependencia, propiedad, proximidad y 

pertenencia en los contextos locales, nacionales y globales, de  los espacios rurales 

y urbanos14. De acuerdo a este planteamiento en el territorio boquillero se presentan 

diferentes dinámicas, entre los actores locales y los ecosistemas como el mar, la 

Ciénaga y el sistema de mangles, en torno a los cuales se construyen relaciones 

sociales y se mueven las actividades productivas de la población.  

“La Boquilla adquiere diferentes significados a partir de las diferentes interacciones 

que han establecido, en la cotidianidad, los actores locales con el entorno biofísico; 

estas  significaciones se han categorizado tres aspectos: como el lugar que 

proporciona los materiales para el sustento y el trabajo; como representación de 

referentes identitarios; y como evocadora de sentimientos y emociones.”15 De esta 

forma,  La Boquilla más que una porción de tierra, es un espacio de apropiaciones, 

“Con este término [apropiación] no nos referimos a propiedad; es más, se trata de 

algo totalmente distinto; se trata del proceso según el cual un individuo o grupo se 

                                            

14 SOSA VELÁZQUEZ, Mario. ¿Cómo entender el territorio? Guatemala: Universidad de Rafael 

Landívar, Editorial Cara  Parens. 2012, pág. 17. [Recuperado mayo de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.rebelion.org/docs/166508.pdf. 

15 BLANCO BELLO, Rosario. Formas de apropiación territorial del entorno biofísico de La Boquilla 

– Cartagena de Indias, Colombia. Memoria presentada en la VI conferencia internacional de la 

Asociación colombiana de estudios del Caribe (ACOLEC), 2015, pág.156.  
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apropia, transforma en su bien, algo exterior, de modo que pueda hablarse de un 

tiempo o espacio urbano apropiado”16, por lo cual se piensa La Boquilla como 

territorio que se construye, transforma, y produce bajo las múltiples percepciones 

de sus actores locales. 

Aunque estas dinámicas sociales y culturales han fortalecido el reconocimiento 

identitario de los Boquilleros y reafirman su pertenencia y permanencia en el 

territorio, La Boquilla no ha estado exenta de las lógicas de modernización que 

permean la ciudad, que le apuntan al desarrollo desde la construcción de 

infraestructura, y una renovación urbana. El crecimiento urbano ha generado la 

valorización de algunos sectores de la ciudad y el corregimiento de La Boquilla  por 

su belleza paisajística fue y sigue siendo  foco de inversiones privadas del sector 

turístico17. Este fenómeno se incrementó con la construcción de La Vía al Mar en el 

año 198018 que posibilitó una mejor movilidad y acceso al corregimiento, lo cual 

potencializó el desarrollo turístico que se convierte en una de las principales fuentes 

                                            

16 LEFÈBVRE, Henri. De lo rural a lo urbano: Barcelona: Ed. Península, 1971, pág. 186. 

[Recuperado mayo de 2017]. Disponible en internet: 

https://www.insumisos.com/LecturasGratis/lefebvre%20henri%20-

%20de%20lo%20rural%20a%20lo%20urbano.pdf 

17 CARRILLO CORRALES, Luisa Fernanda; SILVA GONZÁLEZ, María Paz; VILLALBA 

HERNÁNDEZ, José Ángel Asesor. Incidencia de la inversión privada en el desplazamiento 

intraurbano de la ciudad de Cartagena de Indias 1915-2015: estudio de los casos Getsemaní y la 

Boquilla. 2016. Tesis Doctoral. Universidad de Cartagena. [Recuperado mayo de 2017]. Disponible 

en internet: http://190.242.62.234:8080/jspui/handle/11227/2335/simple-

search?filterquery=Villalba+Hern%C3%A1ndez%2C+Jos%C3%A9+%C3%81ngel+%28Asesor%29

&filtername=author&filtertype=equals 

18 La carretera concesionada Cartagena - Barranquilla Ruta 90 A, que comunica las capitales de los 

departamentos de Bolívar y Atlántico y que atraviesa los municipios de Cartagena, Santa Catalina, 

Tubará, Juan de Acosta, Piojó, Puerto Colombia y Barranquilla, tiene una longitud de 90 km 

aproximadamente, distribuidos así: Bolívar tramo Cartagena - Lomita Arena con una longitud de 40 

kms y Atlántico tramo Lomita Arena - Barranquilla con una longitud de 50 kms. [En línea] Cartagena 

de Indias. [Consultado: 24 de febrero de 2017]. Disponible en internet:  

http://consorcioviaalmar.co/proyectos.html 

https://www.insumisos.com/LecturasGratis/lefebvre%20henri%20-%20de%20lo%20rural%20a%20lo%20urbano.pdf
https://www.insumisos.com/LecturasGratis/lefebvre%20henri%20-%20de%20lo%20rural%20a%20lo%20urbano.pdf
http://consorcioviaalmar.co/proyectos.html
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de ingresos para los boquilleros, pero también aumentó el interés de grupos 

inmobiliarios en la zona, iniciando la construcción de condominios y hoteles, que 

generan nuevas formas de apropiación, uso y explotación de los recursos biofísicos 

por parte de actores locales y externos. Por otro lado, la construcción de esta vía 

dejó pocos canales de comunicación entre la Ciénaga y el mar, y alteró las formas 

de aprovechamiento de los recursos naturales por parte de la comunidad, limitando 

el acceso de los pescadores a la Ciénaga y posibilitando la valorización y venta de 

predios desplazando a  nativos de La Boquilla “Con la construcción de la Vía al Mar 

en La Boquilla, se han presentado proceso como el incremento de las compras de 

tierras a Boquilleros, el agravamiento de la crisis de la pesca y un aumento en el 

número de personas procedentes de otros lugares que residen en la Boquilla”19.  

Lo que a simple vista pudiera generar beneficios para la población boquillera, es hoy 

fuente de conflictos para la comunidad, ya que las transformaciones territoriales a nivel 

urbanístico generan una gran tensión entre los habitantes de La Boquilla y los 

inversionistas del sector turístico y hotelero por la ocupación y la posesión de predios. 

Los conflictos en La Boquilla son producto de las contradicciones que se presentan 

entre las territorialidades que cada uno de los actores ejerce, ya sea por: a) las 

distintas formas de apropiación y usos del espacio; b) por cómo definen el territorio; 

c) por los diferentes tipos de propiedad que cada uno defiende - colectiva, privada y 

de uso público - ; y por d) ¿Quiénes van a ser los propietarios de la tierra?, ¿Quiénes 

se van a beneficiarse del desarrollo turístico? y ¿Qué intereses se van a imponer: los 

turísticos, los públicos o los colectivos?20. 

                                            

19 BUITRAGO VILLAMIZAR, Alejandra. Rodeados por murallas, conflictos por el territorio en la 

Boquilla, Cartagena. Memorias, la revista digital de historia y arqueología desde el Caribe, 

Universidad del Norte de Barranquilla. 2001, p, 11. [Consultado mayo de 2017] Disponible en 

internet: https://www.redalyc.org/pdf/855/85530504.pdf. 

20 Ibid, p. 7.  
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Estos sucesos generaron gran preocupación en la comunidad boquillera, ya que se 

vio amenazado el patrimonio histórico, cultural y natural del corregimiento, es por 

ello que inician un proceso para obtener la titulación colectiva21, la cual se les otorgó 

en el año 2012 reconociendo su cultura y prácticas ancestrales que por años han 

tenido sus habitantes como comunidad negra ubicada en el Caribe colombiano.  

 

Pero la obtención de esta titulación no ha garantizado que en el corregimiento de la 

Boquilla, no se presenten situaciones de desigualdad en la distribución y 

administración de los recursos biofísicos por parte de los actores locales y los 

actores externos, lo cual afecta la sostenibilidad de los ecosistemas, por el débil 

control en el manejo y aprovechamiento de dichos recursos.  

 

Las prácticas de apropiación que deterioran los ecosistemas también incluye la 

sobreexplotación de la pesca, la tala de mangle, el relleno de los márgenes del 

humedal, las sabaleras, entre otros, puesto que, aunque algunas presenten un 

aparentemente control soportado en la legislación, la realidad muestra que no se 

aplican las normas que regulen el uso de los recursos de los ecosistemas. Lo único 

cierto es que estas formas de apropiación arriesgan la permanencia de estos 

ecosistemas en el futuro al convertirse en espacios frágiles y vulnerables a cualquier 

amenaza22. 

En concordancia con la autora, situaciones como la tala, relleno y ocupación de 

zonas de mangle, son una de las problemáticas que se presentan en el 

corregimiento, responde a una realidad de desigualdad, en algunos casos para 

                                            

21 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA. Ley 70 (27, agosto, 1993) por la cual reconoce a las 

comunidades negras que han venido ocupando zonas baldías, rurales y ribereñas. [en línea] 

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

[Consultado: 26 de febrero de 2017] Disponible en: https://www.mininterior.gov.co/la-

institucion/normatividad/ley-70-de-1993-agosto-27-por-la-cual-se-desarrolla-el-articulo-transitorio-

55-de-la-constitucion-politica   

22 BLANCO, Op. cit., p. 168 

https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-70-de-1993-agosto-27-por-la-cual-se-desarrolla-el-articulo-transitorio-55-de-la-constitucion-politica
https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-70-de-1993-agosto-27-por-la-cual-se-desarrolla-el-articulo-transitorio-55-de-la-constitucion-politica
https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-70-de-1993-agosto-27-por-la-cual-se-desarrolla-el-articulo-transitorio-55-de-la-constitucion-politica
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solucionar una situación de acceso a una vivienda, o la falta de recursos para 

mantener a sus familias, llevan a que una parte de la población haga uso de los 

predios del sistema de mangles como lugar para vivir. Esta población se apropia de 

un espacio y hacen uso de los recursos biofísicos para actividades económicas 

como la pesca y la piscicultura.  

(…) Sus habitantes se vieron obligados a traspasar los límites naturales y legales 

establecidos, ocupando playas, ciénagas, áreas que son inundables e “invadiendo” 

una propiedad privada. Sin embargo, ocupar estos lugares implica riesgos porque no 

contaban con las condiciones para ser habitados, por esto fue necesario “colonizar” 

estas áreas para hacerlas habitables, instalando los servicios públicos, rellenando 

con piedras y escombros el terreno, enfrentando los desalojos y las acciones legales 

en su contra23. 

Esta situación se presenta principalmente en el sistema de mangles ubicado a orillas 

de la Ciénaga de Juan Polo, en el margen derecho de la vía al mar, donde hace 

más de 10 años, se han venido presentando la apropiación del espacio, para 

prácticas como la piscicultura -criadero artesanal de peces-  y la construcción de 

viviendas en diferentes tipos de materiales. “En la zona de manglar, en 

inmediaciones de La Boquilla, que fue rellenada y convertida en caballerizas y 

piscinas para la cría de sábalos. Cuando se iniciaron los procesos del caso, sus 

ocupantes presentaron documentos judiciales que les reconocían propiedad sobre 

los terrenos", dice Vergara -Ex jefe de Asuntos Ambientales de Cartagena”24. 

                                            

23 BUITRAGO, Op. cit., p. 12.  

24 ARCIERI Vicente. Robo impune de Ciénaga de la Virgen, el cuerpo de agua más grande de 

Cartagena y considerado patrimonio natural del país, se la están robando a plena luz del día y no 

pasa nada. A pesar del evidente desastre en las áreas costeras, de manglares y de bajamar, los 

invasores siguen campantes. En: El Tiempo. Cartagena de Indias. 10 de julio, 2005. [Consultado: 28 

de marzo de 2017]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1959670 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1959670
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Esta situación ha generado disputas en el corregimiento por la legalidad y las 

consecuencias de este tipo de ocupación y uso al sistema de mangles, al respecto 

en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito (POT), se establece que el  

sistema de mangles, ubicado a orillas la Ciénaga de la Virgen y la Ciénaga de Juan 

Polo, son zonas de recuperación25 de la unidad de manejo, establecida en el POT, 

por lo cual no pueden ser usadas  para otra actividad que no sea la de recuperación. 

Sin embargo, esta condición no ha sido impedimento para que continúen las 

acciones que ponen en riesgo el sistema de mangles. “No se sabe a ciencia cierta 

cuántas familias habitan esta zona de baja mar, que es un bien de la Nación. De 

acuerdo con los estimativos oficiales, entre 100 y 150 familias habitan en el área”26. 

Por lo que continúa la ocupación de predios en la margen derecha, por actores 

locales que cada vez se encuentran más organizados y tiene respaldos de una 

asociación de piscicultores –Que reafirma las prácticas piscícolas que se dan en el 

sector-  y una corporación que protege los derechos de los actores locales. “John 

Jairo Ortega, uno de los líderes de esta zona, sostiene que se creó una corporación 

para defender los derechos de quienes, asegura, son nativos y poseedores de estas 

tierras. (…) que para cuestionar su proceder primero había que investigar la razón 

por la que un hotel cinco estrellas había construido un centro de convenciones en 

esa misma margen” 27. 

                                            

25 COLOMBIA. Plan de Ordenamiento Territorial Cartagena de Indias (2002). Una Zona de 

recuperación. Son las que manifiestan un impacto o un nivel de deterioro significativo, pero en las 

que el proceso destructivo es reversible, o en las que se presenta un conflicto entre el uso actual y 

el potencial recomendable del suelo, en las que es viable conciliar la participación de la comunidad 

mediante acciones tendientes a cumplir con los objetivos propios de la unidad de manejo. (POT, 

p.18). [Consultado mayo de 2017] Disponible en internet: 

http://sigob.cartagena.gov.co/Cartagena/secplaneacion/Documentos/pages/pot/normograma.aspx. 

26 ARCIERI, Vicente.  Con lotes invaden 300 hectáreas de La Boquilla. En: El Heraldo, Bolívar 24 

de mayo, 2015. [Consultado: 28 de marzo de 2017] Disponible en internet: 

https://www.elheraldo.co/bolivar/la-urbanizacion-imparable-de-los-mangles-de-la-cienaga-de-la-

virgen-196515 

27 ARCIERI V. Op. cit. 

https://www.elheraldo.co/bolivar/la-urbanizacion-imparable-de-los-mangles-de-la-cienaga-de-la-virgen-196515
https://www.elheraldo.co/bolivar/la-urbanizacion-imparable-de-los-mangles-de-la-cienaga-de-la-virgen-196515
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De acuerdo con estos planteamientos, surge la pertinencia de la presente 

investigación  que plantea el abordaje de la temática de apropiación territorial que 

se presenta en el sector  de la margen derecha desde la profesión de Trabajo social, 

teniendo en cuenta   los procesos de uso y ocupación  del sistema de mangles, que 

permiten la relación entre los actores locales y el medio ambiente que los rodea, 

surgiendo como interrogante central: ¿Cuáles son los procesos de apropiación 

territorial que se llevan a cabo en el sistema de mangles, por parte de los actores 

locales que practican la piscicultora en la margen derecha del corregimiento de la 

Boquilla? 

Ahora bien, para dar respuesta al interrogante central, es pertinente preguntarse en 

primera instancia,  por las condiciones de la población boquillera y en especial las 

de las personas de la margen derecha que participarán en el proceso, surgiendo así 

el siguiente interrogante ¿Cuáles son las condiciones socio-demográficas, políticas, 

económicas y culturales de las personas que habitan le territorio? en general del 

corregimiento de La Boquilla y de las personas que viven en la margen derecha del 

mismo, lo cual permite identificar las potencialidades y vulnerabilidades de la 

comunidad.  

Como segunda instancia, indagar por apropiación territorial es preguntarse por las 

acciones de transformación del espacio y la construcción de sentidos conferidos al 

territorio, de esta forma surgen   para el desarrollo de la investigación los siguientes 

cuestionamientos: primero ¿Qué sentidos y significados les confieren los 

piscicultores al sistema de mangles habitado? Este interrogante permita 

aproximarse al proceso de construcción de una identidad simbólica en el territorio 

por parte de los piscicultores.  Y segundo ¿Cuáles son las formas de uso y 

ocupación del espacio en el sistema de mangles por parte de los piscicultores, que 

posibilitan su permanencia en el sector? Esta pregunta dará cuenta de los procesos 

de acción transformadora en el territorio.  
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Ahora bien, en la  actualidad se han presentado conflictos por  el inicio de otros 

proyectos de desarrollo urbanismo, como lo son las obras de construcción del anillo 

vial de Crespo28, y con él llega la doble calzada de la vial al mar29, además  la actual 

construcción del viaducto del gran manglar30 que para la ciudad y el país en general 

promete ser uno de los más grandes proyectos, pero para la margen derecha ha 

resultado ser un problema que amenaza la vida de las familias que habitan el sector 

y sus actividades de producción. Para el Ex alcalde Dionisio Vélez las personas del 

sector pretenden algún tipo de reclamación o indemnización lo cual ha producido la 

llegada de más pobladores con el mismo interés. Pero el asunto es más complejo 

ya que según denuncias de líder comunitario Benjamín Luna, “la zona de mangles 

se ha convertido en refugio de consumidores de drogas y delincuentes 

constituyéndose como una de las zonas más peligrosas del corregimiento y afirma 

que el 70% de los habitantes no son nativos, sino que muchos son oriundos de otras 

regiones y llegan en condiciones de desplazados por la violencia”31. 

                                            

28 CONSORCIO VÍA AL MAR. El consorcio Vía al Mar se inicia el proyecto Anillo Vial Malecón de 

Crespo surge ante la necesidad de darle solución vial al ingreso de la ciudad de Cartagena por la 

Ruta 90A, más conocida como la Vía al Mar; y debido a la erosión diaria de las playas de la zona, 

con este proyecto se busca brindar una protección al frente costero, recuperar las playas y aportar 

al desarrollo social de la zona norte de Cartagena. Principalmente consiste en el ensanche del litoral 

del frente costero del barrio Crespo en la ciudad. [en línea] [Consultado mayo de 2017]. Disponible 

en: http://consorcioviaalmar.co/proyectos.html 
29 CONSORCIO CONFORMADO POR EDGARDO NAVARRO VIVES Y CONSULTORES DEL 

DESARROLLO S.A. Actualmente las obras iniciadas en la vía al mar se encuentran a cargo de este 

Consorcio, en virtud del Contrato de Concesión No 503 de 1994. [Consultado mayo de 2017]. 

Disponible en: http://consorcioviaalmar.co/proyectos.html 
30 El viaducto Gran Manglar que unirá a Barranquilla con Cartagena y empalmará con el túnel de 

Crespo, que ya está en funcionamiento. La obra de 5,39 kilómetros de longitud en el corredor 

Cartagena – Barranquilla deberá pasar sobre una zona de manglar con una segunda calzada de dos 

vías en un único sentido. [Consultado: 24 de febrero de 2017] Disponible en internet: 

https://www.elheraldo.co/bolivar/en-cartagena-se-construye-el-viaducto-mas-grande-del-pais-

288608 
31 GARCIA, J. El complejo lío de las invasiones en los mangles en la vía al Mar. En: El Heraldo. 

Cartagena de Indias. 09 de junio de 2015. [Consultado: 12 de abril de 2017] Disponible en internet: 

https://www.elheraldo.co/bolivar/el-complejo-lio-de-las-invasiones-en-los-mangles-en-la-al-mar-

198573 

http://consorcioviaalmar.co/proyectos.html
http://consorcioviaalmar.co/proyectos.html
https://www.elheraldo.co/bolivar/en-cartagena-se-construye-el-viaducto-mas-grande-del-pais-288608
https://www.elheraldo.co/bolivar/en-cartagena-se-construye-el-viaducto-mas-grande-del-pais-288608
https://www.elheraldo.co/BOLIVAR/EL-COMPLEJO-LIO-DE-LAS-INVASIONES-EN-LOS-MANGLES-EN-LA-AL-MAR-198573
https://www.elheraldo.co/BOLIVAR/EL-COMPLEJO-LIO-DE-LAS-INVASIONES-EN-LOS-MANGLES-EN-LA-AL-MAR-198573
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De acuerdo a lo anterior, estas construcciones representan una problemática que 

involucra a toda la comunidad y en especial para los habitantes de la margen 

derecha, generando situaciones como: 1) desacuerdos presentados en las 

consultas previas, que para el año 2014 fueron cerradas sin llegar a un acuerdo 

entre la comunidad y el consorcio, 2) la incertidumbre de los habitantes de la margen 

derecha por la posible reubicación. 3) el rechazo que manifiestan los Boquilleros por 

la tala de mangles presentada para el desarrollo de dichos proyectos 4) la alteración 

en la vida cotidiana de los habitantes de la margen derecha, y las repercusiones en 

sus actividades económicas como los criaderos de peces.32  A partir de los 

anteriores planteamientos surge como interrogante final en el proceso de 

investigación la siguiente pregunta: ¿Qué conflictos se presentan en el territorio a 

partir de las diferentes formas de apropiación, uso y manejo del sistema de mangles, 

por parte de los actores locales internos?, completando de esta forma tres aspectos 

relevantes para develar el proceso de apropiación territorial: La construcción de una 

identidad simbólica, las acciones transformadoras en el territorio, y los conflicto que 

emergen de las diferentes formas de uso y ocupación del espacio.  

Lo anterior representa para trabajo social como profesión comprometida con el 

desarrollo, bienestar social y la calidad de vida del individuo, un compromiso  frente 

al abordaje del problema ambiental.33 Que planteado desde la investigación en 

Trabajo Social como disciplina de las ciencias sociales debe ser  de carácter 

interdisciplinar y transdisciplinar, para poder abordar problemáticas de pobreza, 

                                            

32 CANCHILA, A. El dolor de Cabeza de la doble calzada Cartagena-Barraquilla. En: La silla vacía. 

22 de agosto de 2016. [Consultado: 12  de abril de 2017] Disponible en internet: 

https://lasillavacia.com/historia/el-dolor-de-cabeza-de-la-doble-calzada-cartagena-barranquilla-

57601 
33 SOTO, G, A. Perspectivas de acción del Trabajador Social frente a la problemática ambiental. 

Octavo encuentro nacional de estuantes de trabajo social. Universidad de Caldas, Manizales, 

Colombia. 2000, p. 10. [consultado mayo de 2017] Disponible en internet: 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000046.pdf. 

https://lasillavacia.com/historia/el-dolor-de-cabeza-de-la-doble-calzada-cartagena-barranquilla-57601
https://lasillavacia.com/historia/el-dolor-de-cabeza-de-la-doble-calzada-cartagena-barranquilla-57601
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desigualdad y daños en el medio ambiente.34  Es decir se le apunta a la producción 

de conocimiento, a la investigación, la acción e intervención social, en articulación 

con las demás áreas de la ciencia sin dejar de lado la esencia de la profesión bajo 

el componente Social. De igual forma el desarrollo de esta investigación servirá de 

base para las futuras acciones ya sea en la investigación o la intervención, debido 

a que aporta a dos grandes aspectos, la mirada de trabajo social hacia las relaciones 

de sociedad y ambiente y los conocimientos de una realidad social en un espacio y 

población sobre la que no existen muchos adelantos en términos de investigación.  

2.4 ANTECEDENTES 

El manejo y apropiación de los recursos naturales, ha sido y sigue siendo un asunto 

discutido por la comunidad académica, tanto a nivel nacional como internacional. 

En diferentes países de América Latina, se encuentran referentes de 

investigaciones acerca de los procesos de apropiación del espacio y de los recursos 

naturales, para el año 2008 en Chile se toma el caso de la comunidad Aymara de la  

localidad Isluga que pertenece a Terapacà, donde el autor indagó las formas de 

construcción y apropiación social del espacio, bajo la perspectiva etnológica y 

geográfica, desde la experiencias de los actores sociales, delegan las prácticas de 

producción de la localidad, bajo cuatro factores, la reconstrucción del lugar,  los 

dispositivos de constitución etnológica del paisaje, los problemas que se generan  y 

los elementos de construcción social35. 

                                            

34 AMOROCHO PEREZ, Amanda. Del paradigma mecanicista la ecológico en Trabajo Social. Revista 

Colombiana de Trabajo Social, 2009, p. 71. [consultado marzo de 2017]  Disponible en internet: 

https://www.researchgate.net/publication/327763052_Del_paradigma_mecanicista_al_ecologico_d

esde_Trabajo_Social.  
35AEDO, Juan. Percepción del espacio y apropiación del territorio entre los Aymara de 

Isluga. Estudios atacameños, 2008, no 36, p. 117-137. [consultado marzo de 2017] Disponible en 

internet: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-10432008000200007. 
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En esta misma línea se muestra el caso de Brasil donde para el año 2012 se realizó 

una investigación sobre los usos productivos del espacio rural en el municipio y los 

modos de apropiación de los recursos naturales por parte de la población local de 

Santa María de Jetibà, en el estado de Espíritu Santo, durante el proceso se 

constató que los modelos de apropiación por parte de la comunidad generan 

fragmentación y agotamientos de los recursos forestales, donde los autores 

sugieren que es necesario orientar a los actores locales en técnicas de manejo de 

los recursos que disponen36. 

Finalmente, en el Estado de México se llevó a cabo un proceso de investigación que 

muestra, las formas de apropiación del territorio, pero también da indicios de los 

procesos de gobernanza del territorio, frente a los conflictos derivados por la 

presencia de agentes externos y el establecimiento de áreas naturales protegidas, 

sobre territorios que pertenecen a comunidades negras, indígenas o campesinas. 

Este es el caso de Frontera Corozal, subcomunidad de la Comunidad Lacandona, 

donde se evidencian procesos de aprovechamiento colectivo de los recursos 

naturales, en especial de los recursos forestales, en este proceso se identificó el 

agotamiento de los recursos naturales, por el uso excesivo de los mismos y por la 

distribución desigual entre los actores locales, con esta investigación reviste 

especial importancia el diseño de políticas públicas sobre el manejo y conservación 

de los recursos naturales, que contrapongan las percepciones de los pobladores y 

que se les brinden las posibilidades para un manejo éxito de los recursos.37 

                                            

36 PEREIRA PORTUGUEZ, Anderson. Usos productivos y apropiación de los recursos naturales en 

el espacio rural del municipio de Santa María de Jetibá (Es-Brasil) Universidad Complutense de 

Madrid, 2012. p. 345. [consultado marzo de 2017] Disponible en internet: 

https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/39724. 
37 TEJEDA CRUZ, Carlos, et al. Apropiación social del territorio y política ambiental de la selva 

lacandona, Chiapas: el caso de Frontera Corozal, comunidad lacandona. San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, México. 2002. [consultado marzo de 2017] Disponible en internet: 

https://www.researchgate.net/publication/236000716_Apropiacion_social_del_territorio_y_politica_a
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Colombia, caracterizada por su biodiversidad y gran riqueza natural, no se 

encuentran exentas de estudios sobre procesos de apropiación, en la región del 

pacifico los activistas negros han estado articulando conceptos acerca del territorio 

y la biodiversidad y la  interacción de las comunidades locales, con el Estado, las 

ONG y los sectores académicos, este territorio enfrenta un arraigo de los 

significados y prácticas culturales y sociales, las cuales están siendo transformadas 

hoy por la acometida del desarrollismo que conlleva la pérdida de conocimiento y 

territorio, además de convertir la naturaleza en una mercancía38. 

En la Amazonia colombiana se realizó en el año 2012 un estudio sobre la 

participación y los principios bioéticos, este estudio en especial abordo los conflictos 

que emergen de las prácticas de uso y manejo de los recursos forestales, en 

contextos  urbanos y rurales, resulta interesante la discusión que plantea el autor 

sobre las formas pasivas y activas de intervenir en la naturaleza, cuando afirma que 

de la identificación de estas formas de apropiación de la naturaleza se pueden 

comprender y ajustar estrategias para el manejo de la biodiversidad y el 

mantenimiento de la integridad de los ecosistemas en gran parte del territorio 

nacional39. 

Para el caso concreto del corregimiento de La Boquilla, son varios los procesos que 

se referencian en el territorio desde diferentes disciplinas las relacionadas con 

Ciencias de Medio Ambiente y Sociedad, en su mayoría abordan la temática de 

urbanización y  los procesos de desarrollo que atentan contra la cultura y tradición 

que ha caracterizado al corregimiento, el primero un estudio realizado sobre la 

                                            

mbiental_en_la_Selva_Lacandona_Chiapas_El_caso_de_Frontera_Corozal_Comunidad_Lacando

na 
38 ESCOBAR, Op, Cit, p.78.  
39 LANDÍNEZ TORRES, Ángela Yaneth. Apropiación del recurso forestal en la amazonia colombiana: 

una mirada desde la bioética. Revista Colombiana de Bioética, 2012, p. 52-53. [mayo de 2017] 

Disponible en internet: https://www.redalyc.org/pdf/1892/189224312004.pdf. 
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gobernanza de la pesca artesanal en La Ciénaga de la Virgen, donde muestra la pesca 

artesanal como una forma de apropiación del territorio, y hace especial referencia en la 

comunidades de pescadores de la Boquilla, como usuarios del recurso que se 

organizan para abordar la una actividad de producción económica40. 

La segunda una tesis doctoral denominada El socio-ecosistema de la Ciénaga de la 

virgen (Cartagena de Indias – Colombia): regionalización ecológica, evaluación de 

ecosistemas y percepción social. Hacia un modelo integral de gestión ambiental, 

dicha investigación presenta un estudio integral del humedal, y plantea los conflictos 

ecológicos y sociales que se presentan a partir de la intervención humana en los 

recursos naturales.  

Desde lo anterior, se describen no solo los procesos iniciados por un parte de la 

comunidad académica, también se muestra el interés generando por diferentes 

disciplinas que abordan la temática desde su especialidad, ya sea desde proyectos 

de intervención o de investigación, pero es evidente la relación entre los pobladores 

de la Boquilla y los recursos Biofísicos que los rodean.  

Finalmente se referencia la investigación desde Trabajo Social titulada “Formas de 

apropiación territorial del entorno biofísico de La Boquilla – Cartagena de Indias, 

Colombia” que muestra las formas de apropiación social, económica y cultural del 

territorio, por los actores locales. Esta investigación iniciada por una Trabajadora 

social, docente-investigadora de la universidad de Cartagena, aborda el 

                                            

40  NOVOA CRUZ, Ana María. Gobernanza de la pesca artesanal en la Ciénaga de la Virgen 

(Cartagena de Indias) por la comunidad de la Boquilla en el periodo del 2015-2016. 2016. Tesis de 

Licenciatura. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Pontificia Universidad Javeriana Facultad 

De Estudios Ambientales y Rurales. Carrera de Ecología. [consultado mayo de 2017]. Disponible en 

internet: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/19535. 

2016 
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aprovechamiento de los recursos, los significados que le son conferidos al territorio 

y los conflictos que surgen de los diferentes usos por parte de los actores locales41. 

Las anteriores investigaciones plantean asuntos concretos donde describen la 

problemáticas ambientales y culturales  que se han presentado en el corregimiento, 

apuntando a posibles soluciones desde la especialidad de profesión, pero también 

presentan vacíos en cuento a la articulación de la relación del ser humano con el 

medio ambiente, que en la actualidad va más allá de una trasformación del medio 

naturales, de una ocupación o una apropiación física de los recursos biofísicos, es 

decir en la actualidad el corregimiento de La Boquilla es foco de múltiples conflictos, 

desde la pérdida cultural por la expansión urbana, los interés de sector privado y 

turístico en el territorio boquillero, la presencia del Estado y las autoridades 

competentes que le puede apuntar a  la protección de los recursos  o a la explotación 

de los mismo según la perspectiva desde donde se aborde, por último la existencia 

de un sector que transita entre los límites de ilegalidad, la vulnerabilidad, la pobreza, 

y el derecho a una vivienda, la necesidad de sostener a sus familias y la innegable 

apropiación de un territorio que produce no solo desde el ámbito económico con los 

criaderos artesanales, sino también desde organización comunitaria con una 

asociación y un grupo de actores locales que cada vez muestran sus acciones y 

derechos sobre el territorio.  

Es por eso que Trabajo social aborda la investigación, desde la percepción 

ambiental, con bases en el bienestar social de la comunidad. Para el caso concreto 

se inicia este tipo de investigaciones reivindicando el lugar del actor local, desde las 

                                            

41 BLANCO BELLO, Rosario. Apropiación de los recursos biofísicos territoriales: Caso de estudio La 

Boquilla- Cartagena de Indias, Colombia. Universidad Pablo de Olavide. Facultad de ciencias 

sociales, económicas y jurídicas. máster en investigación social aplicada al medio ambiente. Sevilla, 

C. A. Andalucía, 2013. 
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experiencias y conocimiento adquiridos por las prácticas y tradiciones que 

caracterizan al corregimiento de la Boquilla.  

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivo General. Describir el proceso de apropiación territorial en el sistema 

de mangles ubicado en la margen derecha de La Boquilla por parte de piscicultores, 

como aproximación a las relaciones socio-ambientales y la construcción social y 

simbólica del territorio.  

2.5.2 Objetivos específicos.  

 Caracterizar las condiciones socio-demográficas, económicas, políticas y 

culturales del territorio que den cuenta de sus potencialidades y 

vulnerabilidades.  

 Identificar los significados que le confieren los piscicultores al sistema de 

mangles habitado, que reflejen la construcción de una identidad simbólica en 

el territorio.  

 Develar las formas de uso y ocupación del espacio en el sistema de mangles 

por parte de los piscicultores, que posibilitan su permanencia en el sector y 

dan cuenta de las acciones transformadoras en el territorio. 

 Identificar los conflictos que emergen a partir de la apropiación de sistema de 

mangles, por parte de los actores locales que hacen presencia en el territorio.  

 

2.5 MARCO NORMATIVO 

El proceso de apropiación territorial, que conllevan las prácticas del uso, 

aprovechamiento o explotación de algunos recursos naturales, puede estar 

condicionado por las normativas jurídicas y legales del mismo.  
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La crisis ambiental que se sufre en todo el planeta ha generado una gran 

preocupación, se ha buscado a través de cumbres internacionales, implementar el 

carácter ambiental en el diseño de políticas que orientan el desarrollo económico y 

social. Entre ellas se encuentran:  

- La “Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano”42, que 

despierta la preocupación por el deterioro ambiental y hace énfasis en 

responsabilidades nacionales e internacionales sobre los efectos ambientales y el 

compromiso de la búsqueda de medidas para la prevención y atención de las 

problemáticas ambientales.  

- El informe Bruntland ”Nuestro Futuro Común” que lanzó al mundo el concepto 

de Desarrollo Sostenible43 

- La “Cumbre de Río” Celebrada en Rio de Janeiro 1992 donde se expide la 

declaración de Río sobre Medio ambiente y Desarrollo “Agenda 21”, esta cumbre 

                                            

42 DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO. Adopción: 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972  

[consultado mayo de 2017] Disponible en internet: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf 

43ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS. Desarrollo y cooperación económica internacional: medio 

ambiente. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Nota del 

Secretario General. Cuadragésimo segundo período de sesiones Terna 83 e) del programa 

provisional. [consultado mayo de 2017]. Disponible en internet:  

http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-

Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf 
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respalda la conferencia de Estocolmo y plantea la cooperación entre los estados 

para la protección integral de sistema ambiental mundial44.  

Para el caso colombiano, la inclusión del medio ambiente en la Constitución Política 

de 1991, elevó a norma constitucional la consideración, manejo y conservación de 

los recursos naturales y el medio ambiente. Como lo muestra en el (Art 8), en el cual 

se imponen al Estado y a los ciudadanos la obligación de proteger las riquezas 

culturales y ambientales, y velar por la conservación del ambiente. Con referencia 

a los bienes de usos públicos, los parques naturales y las tierras comunales de los 

grupos étnicos y los demás bienes, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables (Art 68). Así mismo, el estado deberá planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales. Además, revenir y controlar los factores 

de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 

daños causados. (Art. 80)45. 

Con las Declaraciones de Estocolmo de 1972 y de Río de Janeiro de 1992, se han 

iniciados una serie de cambios. En materia de legislación ambiental colombiana, la 

ley 99 de 1993 establece los principios generales de la política Ambiental nacional, 

por medio de la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, y se conforma Sistema 

Nacional Ambiental (SINA).  

  

                                            

44 CUMBRE DE RIO. Declaración de Río de Janeiro, Río de Janeiro, 1992 [consultado mayo de 
2017] Disponible en internet:  https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com 
/2012/09/declaracic3b3n-de-rio-1992.pdf 
45 COLOMBIA. Constitución Política de 1991. [consultado mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html 

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/
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Tabla 1. Normas generales ambientales46 

Norma Descripción  

 

 

Decreto ley 2811 de 1974 

Código nacional de los recursos naturales renovables 

RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. 

El ambiente es patrimonio común, el estado y los 

particulares deben participar en su preservación y 

manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del 

ambiente y sus elementos. 

 

Ley 23 de 1973 

Principios fundamentales sobre prevención y control de 

la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó 

facultades al Presidente de la República para expedir el 

Código de los Recursos Naturales 

 

Decreto 1753 de 1994 

Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y 

efectos; contenido, procedimientos, requisitos y 

competencias para el otorgamiento de LA. 

 

Decreto 2150 de 1995 y sus 

normas reglamentarias. 

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo 

Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la 

licencia ambiental ordinaria 

 

Ley 491 de 1999 

Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos 

naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal 

Resolución 1602 de 1995 Se dictan medidas para proteger y conservar las áreas 

de manglar 

Resolución 020 de 1996 Aclara 1602-95. Establece PMA para aprovechamiento 

del manglar 

Resolución 257 de 1977 Establece condiciones básicas de sustentabilidad del 

ecosistema y zonas circunvecinas 

Decreto 1681 de 1978 Manejo y control de recursos hidrobiológicos y del medio 

ambiente  

Fuente: autora de la investigación, 2017  

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique nace con la expedición de 

la ley 99 de diciembre de 1993, y tiene bajo su jurisdicción Ecorregión Zona Costera, 

                                            

46 COLOMBIA. Leyes ambientales. [consultado junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974.html 
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Integrada por el Distrito de Cartagena y los municipios Clemencia, Santa Catalina, 

Santa Rosa, Turbaco y Villanueva, la Ecorregión Canal del Dique. Integrada por 

Arjona, Arroyo Hondo, Calamar, Mahates, María la baja, San Cristóbal, San 

Estanislao de Kostka, Soplaviento y Turbana y la Ecorregión Montes de María. 

Integrada por los municipios de Córdoba Tetón, El Carmen de Bolívar, El Guamo, 

San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano47.  

En el Distrito de Cartagena. En el plan de desarrollo Primero la gente (2015-2019) 

se diseñó un eje estratégico para el medio ambiente y gestión de riesgo, el cual 

tiene como finalidad proteger la diversidad e integridad ecológica. Este eje se 

plantea programas que giran en torno al manejo, monitorio, prevención y cuidado 

del medio ambiente. 

Para el manejo del Ambiente urbano del distrito se referencia a la entidad EPA-

Cartagena, constituida en los Acuerdos 029 de 2002, 003 de 2003; está 

fundamentado en la Ley 768 de 2002, esta entidad tiene como finalidad, diseñar, 

ejecutar y monitorias acciones, proyectos y programas que posibiliten la 

conservación, restauración y desarrollo sostenible del distrito.  

Para el caso del corregimiento de la Boquilla, según el Plan de Ordenamiento 

Territorial del Distrito de Cartagena de Indias –POT-, La Boquilla hace parte de los 

centros poblados que se localizan en los suelos rurales del territorio distrital. El 

borde de la Ciénaga de la Virgen, está ubicada entre las zonas de preservación y 

recuperación, por lo cual existen una serie de restricciones y medidas. La Ciénaga 

de La Virgen estará en proceso de recuperación ambiental. Ya que la Ciénaga se 

presenta procesos de expansión urbana, para ubicar grupos de población de 

                                            

47 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE. [en línea] Ministerio de 
Ambiente [Consultado: 30 de abril de 2017]. Disponible en:  
http://www.cardique.gov.co/corporacion/detalle/19 



 

   

48 

 

diversos estratos. Por lo cual se ubica como suelos de protección en expansión, 

incluyendo los sistemas de mangles y los suelos inundables.  

Finalmente, en el año 2012, con la resolución No. 0467 de 2012, se le otorga al 

corregimiento de La Boquilla, la titulación de propiedad colectiva reglamentada en 

la Ley 70 de 1993, la cual reconoce a las comunidades negras que han venido 

ocupando zonas baldías, rurales y ribereñas, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva. 

2.6 POSTURAS TEÓRICO-CONCEPTUALES 

Para la presente investigación es pertinente el planteamiento de un referente 

teórico-conceptual que permitir sentar bases concretas de las categorías teóricas 

sobre las que se indagará en el proceso de investigación, de acuerdo a esto la 

siguiente descripción contiene los referentes conceptuales que transitan por las 

categorías de Territorio, Apropiación, Recursos Biofísicos y conflictos.  

2.6.1 Territorio. La relación del ser humano con el espacio en el que se está 

inmerso, la dotación de sentidos   y significados, y la construcción de su identidad 

al habitarlo, son algunas de las principales características que configuran un 

territorio siendo así, producto de las interacciones sociales entre las personas que 

lo apropian y el entorno.   

El territorio es una red, un tejido que articula componentes físicos, procesos 
ecológicos y procesos sociales históricos que delinean su configuración en tanto 
forma sistémica peculiar asociada a la disposición, pero también a relaciones de 
dependencia, proximidad, propiedad, inherencia, información, etc. Es un contenedor 
y un escenario de procesos y dinámicas ecológicas, poblacionales, relaciones de 
poder interconectadas con el contexto inmediato y mediato. Más allá de alguna 
delimitación que pueda hacerse, el territorio es un ámbito donde se desarrollan 
espacios, relaciones y determinantes que combinan los impactos del proceso local, 
nacional y global, de lo urbano y lo rural48. 

                                            

48 SOSA. Op, cit, p. 17.  
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Mario Sosa reconoce que el territorio es más que una porción de tierra, que su 

composición biofísica es cambiante. 

El componente biofísico del territorio es cambiante, no solamente por su propio 

carácter sino por la relación que el ser humano entabla con éste. Es aquí donde 

adquiere importancia hablar de lo geográfico y lo ecológico, pues ambos aspectos 

se refieren a la biodiversidad, es decir, a la variedad de elementos y relaciones 

físicas, genéticas, de especies y ecosistemas que forman parte de un territorio 

determinado49. 

 

En este sentido, el territorio encuentra un nuevo carácter desde las relaciones entre 

los seres humanos y recursos biofísicos, la naturaleza trasformada por la 

intervención de los grupos humanos presentes en el territorio, producto de la 

apropiación y la construcción histórica, social, cultural y económica del mismo.  

Desde este planteamiento el territorio es entonces el  

“resultado de un proceso de inscripción de las comunidades sobre los ecosistemas, 
de su inserción en un espacio que codifican, organizan y orientan, según 
características específicas que dependen de su filiación al origen de su 
organización social, sea ésta marenna o ribereña, selvática o andina, de sus 
relaciones de alianza y de convivencia interétnica y de su pensamiento”50.  

Giménez plantea tres dimensiones en la relación entre cultura y territorio; en la 

primera el territorio figura como un espacio de inscripción de la cultura, se cambia 

la concepción de “territorio vírgenes” -plenamente naturales- a la de “territorio 

tatuados” por huellas de la historia, la cultura y la intervención del ser humano, 

desde este punto de vista, “los llamados "Bienes ambientales" —como son las áreas 

                                            

49 SOSA. Op, cit. p. 8.  
50 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Territorios e identidades. Historia y Espacio, 2014, vol. 2, no 26, p. 

104. [consultado junio de 2017] Disponible en internet: 

http://estomatologia.univalle.edu.co/index.php/historia_y_espacio/article/view/1652. 
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ecológicas, los paisajes rurales (…) en general, cualquier elemento de la naturaleza 

antropizada— deben considerase también como "Bienes culturales" y por ende 

como formas objetivadas de la cultura”51. 

Como segunda dimensión, el territorio figura como área de distribución de las 

prácticas culturales, en él encontramos los rasgos culturales, que van desde el 

comportamiento, formas de vestir, lenguajes, festividades, costumbres y 

tradiciones, entre otras. Por último, como tercera dimensión, el autor plantea “el 

territorio puede ser apropiado subjetivamente como objeto de representación y de 

apego afectivo, y sobre todo como símbolo de pertenencia socio-territorial. En este 

caso los sujetos (individuales o colectivos) interiorizan el espacio integrándolo a su 

propio sistema cultural”52. 

Por otra parte, Bozzano plantea que el territorio es un hibrido entre naturaleza y 

sociedad, un espacio socialmente construido, para describirlo rescata la categoría 

de pertenencia, haciendo alusión al nexo entre un sujeto o un grupo de personas y 

la tierra, que puede manifestarse desde la ocupación, apropiación y valorización 

entre otras formas53. “Nuestros territorios son a la vez reales, vívidos, pensados y 

posibles porque nuestras vidas transcurren, atraviesan y percolan nuestros lugares 

desde nuestros sentidos, significaciones e intereses generando un sinnúmero de 

procesos que nuestro conocimiento se encarga de entender y explicar”54. 

                                            

51 GIMÉNEZ, Gilberto. Territorio y Cultura. Universidad de Colima- México En Estudios sobre las 

Culturas Contemporáneas, vol. II, núm. 4, diciembre, 1996, p. 14. [consultado junio de 2017] 

Disponible en internet: https://www.redalyc.org/pdf/316/31600402.pdf. 
52 Ibid., p. 15.  
53 BOZZANO. H. Territorios: El Método Territorio. Una mirada territorial a proyectos e investigaciones 

no siempre territoriales.  International Conference of Territorial Intelligence. ENTI. Salerno, Italia, nov. 

2009, p. 4. Disponible en internet: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00533337/document. 
54 BOZZANO, Horacio. Territorios Posibles. Procesos, lugares y actores. En Lumiere, 2009, p. 21.  

Buenos Aires: Editorial Lumiere, 2009. 635 páginas. ISBN 978-987-603-096-0. [junio de 2017] 

Disponible en internet: https://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/9126. 
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Para entender el territorio desde las construcciones socioculturales y los vínculos 

que se generan entre los actores sociales y el entorno que los rodea, es pertinente 

abordar el concepto de territorialidad que hace posible la existencia y permanencia 

del territorio.  

Hablamos entonces de una territorialidad como combinación de espacialidades 

determinantes en la definición de un territorio; una territorialidad construida por 

relaciones, representaciones, eventos y mitos, definida por los movimientos 

poblacionales, construida por la concentración y desarrollo de actividades 

económicas. Es decir, que resulta de la valorización producida por la intervención 

activa de las personas sobre el territorio, para mejorarlo, transformarlo o 

enriquecerlo55. 

Al respecto, Sosa afirma que múltiples son los actores que intervienen en el 

territorio, dotándolo de interpretaciones, características y sentidos. También define 

la territorialidad como la relación, el dominio y apropiación en el territorio, que 

configuran las representaciones, organizaciones, y las relaciones de poder que en 

él se dan56. 

Ahora bien, al hablar de territorio se debe contextualizar desde donde se concibe. 

El corregimiento de La Boquilla hace parte del suelo rural del Distrito de Cartagena, 

por lo cual es importante delimitar las concepciones de territorio rural.  

2.6.1.1 Territorio rural. Un territorio rural es aquel cuyo  proceso de construcción 

social se sustenta en los recursos naturales, y su base económica se estructura a 

                                            

55 GIMÉNEZ, 1996: 6, Citado por SOSA, M. ¿Cómo entender el territorio? Guatemala: Universidad 

de Rafael Landívar, 2012, p. 19. [consulta junio de 2017] Disponible en internet: 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/9126. 
56 SOSA, Op, cit. p. 20.  
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partir de la oferta alimental en que se sustenta57. La conceptualización de lo rural ha 

estado mediada a través de la historia por disciplinas como la sociológica, la 

económica y la geografía, asociada a términos como el campo, la naturaleza, el 

pueblo, lo agrario y campesino, aquel territorio con características opuestas al 

mundo urbano. En la  sociología rural a partir de la teoría Continuum rural-urbano 

(1920), los autores  Sorokin y Zimmerman plantean que las características históricas 

propias de la sociedad rural básicamente son: el predominio del trabajo agrario, la 

baja densidad de población, la escasa diferenciación y movilidad social, y los víncu-

los personales de naturaleza primaria58. 

En la actualidad, esa concepción ha sido mediada, con la llegada del sistema 

capitalista y la era de la globalización, se generan nuevos parámetros de visión para 

lo rural “Ya lo rural no se orienta solo a la producción agrícola, pecuaria, forestal, 

minera, etc. Ahora buscan incluir en su dinámica otros aspectos como la prestación 

de servicios ambientales, el ecoturismo, la conservación de la diversidad cultural, y 

el cuidado de la biodiversidad, dándose de esta manera una pluriactividad en los 

espacios rurales”59. 

                                            

57 DIRVEN, M, ECHEVERRI, R., SABALAIN, C., CANDIA Baeza, D., FAIGUENBAUM, S., 

RODRÍGUEZ, A. G., y PEÑA, C. Hacia una nueva definición de “rural” con fines estadísticos en 

América Latina.  2011, p. 15. [consultado junio de 2017] Disponible en internet: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/3858-nueva-definicion-rural-fines-estadisticos-america-

latina. 
58 GONZÁLEZ, Salomón y  LARRALDE, Adriana.  Conceptualización y medición de lo rural. Una 

propuesta para clasificar el espacio rural en México. La situación demográfica de México 2013, p. 

143. [consultado junio de 2017]. Disponible en internet: 

https://www.researchgate.net/publication/329104200_Conceptualizacion_y_medicion_de_lo_rural_

Una_propuesta_para_clasificar_el_espacio_rural_en_Mexico 
59 VARGAS, Sandra. Ruralidades emergentes y dinámicas territoriales: nuevas percepciones y 

medios de vida. En Eleuthera. Vol. 3, enero - diciembre 2009, págs. 194-205 Eleuthera, 2009, p. 198. 

[consultado junio de 2017] Disponible en internet: 

http://vip.ucaldas.edu.co/eleuthera/downloads/Eleuthera3_8.pdf. 
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También el sujeto rural, construye nuevas formas de producir, apropiar y construir 

el territorio rural, en especial aquellas cercanas a zonas urbanas, “para un sujeto 

rural su espacio de desenvolvimiento cotidiano puede comprender tanto el campo 

como la ciudad; hecho que encuentra su máxima expresión en zonas rurales 

aledañas a entornos urbanos”60. 

 

Ahora bien, estas formas de producir y apropiar los espacios están cargadas por las 

relaciones socio-culturales, económicas y afectivas que surgen entre los actores 

locales y medio ambiente que los rodea, las cuales se generan a partir de acciones 

como la ocupación, el usos y cambios en los espacios, lugares y territorios, de este 

modo es pertinente esclarecer las concepciones sobre la categoría central de la 

presente investigación, apropiación territorial.  

 

2.6.2 Apropiación Territorial. El concepto de apropiación es abordado por Vidal y 

Pol, mediante el modelo dual de apropiación, que es conformado por dos vías 

principales: la acción-transformación y la identidad simbólica, La acción-

transformación permite a las personas, grupos  o colectivos transformar el espacio, 

dejando en él su huella, por medios señales o marcas, el entorno es incorporado en 

los procesos cognitivos y afectivos de las personas, en la identidad simbólica las 

personas, grupos o colectivos se reconocen en el entorno, las acciones 

emprendidas tiene una carga simbólica, las características del entorno actúan como 

referentes de su identidad61 La  identidad simbólica, permite en los procesos de 

                                            

60 MÉNDEZ, Marlon. La práctica de la agricultura urbana como expresión de emergencia de nuevas 

ruralidades: reflexiones en torno a la evidencia empírica. En: Revista Cuadernos de Desarrollo Rural 

No 55. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 2005, p. 53. [consultado junio de 2017]. Disponible 

en internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11705504. 
61 VIDAL MORANTA, Tomeu. y POL URRUTIA, Enric. La apropiación del espacio: una propuesta 

teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. España: Universidad de 

Barcelona, En Anuario de Psicología 2005, vol. 36, nº 3, 281-297 © 2005, Facultat de Psicologia 
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apropiación del espacio, comprender y explicar las relaciones que se construyen y 

se mantienen en dicho espacio, desde tres formas de vinculo: consigo mismo, con 

los otros y con el entorno62. 

Para Lefebvre, la apropiación va más allá de una propiedad, más bien se refiera a 

acto de apropiar o trasformar un bien, “Apropiarse no es tener en propiedad, sino 

hacer su obra, modelarla, formarla, poner el sello propio. Esto es cierto tanto para 

pequeños grupos, por ejemplo la familia, como para grandes grupos sociales, por 

ejemplo quienes habitan una ciudad o una región”63. 

De esta manera la apropiación estaría conformada por acciones intencionadas 

sobre un espacio, que desde el lugar de los actores sociales es cargado de sentidos 

y significados, “A través de la apropiación, la persona se hace a sí misma mediante 

las propias Acciones, en un contexto sociocultural e histórico. Este proceso –

cercano al de socialización–, es también el del dominio de las significaciones del 

objeto o del espacio que es apropiado, independientemente de su propiedad 

legal”64. 

Lo anterior supone plantear el proceso de apropiación bajo las relaciones entre el 

ser humano y el medio ambiente, pero también aborda la discusión entre el  

Espacio-Lugar, por medio de la apropiación, el espacio se configura como lugar. El 

espacio puede ser considerado como un ente que se construye socialmente, en 

                                            

Universitat de Barcelona. 2005, p. 283. [consultado junio de 2017] Disponible en internet: 

https://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/61819/81003. 
62  REYES-GUARNIZO, Andrea Bibiana. De los imaginarios colectivos a la apropiación del territorio: 

Un recorrido conceptual. Revista Bitácora Urbano Territorial, vol. 24, no 1., 2014, p. 9. [consultado 

junio de 2017] Disponible en internet: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/32452/html_1. 
63 LEFÈBVRE. Óp. cit. p. 210.  
64 VIDAL y POL. Óp. Cit. p. 283. 
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respuesta a las relaciones e interacciones sociales65 pero el espacio por sí mismo 

es inestable, si no existe una transición de espacio a lugar, producto del apego y la 

carga simbólica otorgada a partir de las de las relaciones entre el ser humano y el 

entorno. Como lo afirma Augé con el concepto de “lugar antropológico” al referirse 

a la “construcción concreta y simbólica del espacio que no podría por sí sola dar 

cuenta de las vicisitudes y de las contradicciones de la vida social pero a la cual se 

refieren todos aquellos a quienes ella les asigna un lugar”66. Este autor plantea para 

la identificación del lugar, tres rasgos comunes: Identitarios, relacionales e 

históricos.  

En referencia al apego al lugar y la apropiación del espacio Vidal y Pol, definen estos 

procesos de apropiación como “procesos dinámicos de interacción conductual y 

simbólica de las personas con su medio físico, por los que un espacio deviene lugar, 

se carga de significado y es percibido como propio por la persona o el grupo, 

integrándose como elemento representativo de identidad”67. 

A partir de los planteado se puede definir la apropiación territorial como “El proceso 

por el cual el espacio se convierte en lugar (espacio simbólico, cargado de 

significados compartidos por diferentes grupos sociales) a partir del cual se 

desarrollan aspectos de la identidad relacionados con la permanencia, la seguridad 

y la satisfacción, derivados precisamente de la necesidad de permanecer cerca o 

en el lugar”68. 

                                            

65 REYES-GUARNIZO A. Op. cit., p. 10. 
66 AUGÉ, Marc. Los no lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la sobremondernidad. 

Barcelona: Gedisa, 1993, p. 31. [consultado junio de 2017] Disponible en internet: 

http://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2609/files/2009/03/marc-auge-los-no-lugares.pdf. 
67 VIDAL y POL. Óp. Cit. p., 287 
68 REYES-GUARNIZO A. Op. Cit, p. 11 
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Para el caso de La Boquilla, y en particular   del sector de la margen derecha, el 

territorio está conformado desde múltiples dinámicas sociales, culturales, históricas 

y económicas, entre ellas las que se han generado a partir la relación entre el ser 

humano y el medio ambiente, para lo cual se transitan entre las concepciones de 

naturaleza, medio ambiente y recursos biofísicos                                                              

2.6.3 Medio Ambiente. Hace unas décadas las nuevas visiones sobre 

globalización, desarrollo sostenible y la relación entre naturaleza y sociedad, 

formaron un camino abierto para la sustitución de naturaleza por medio ambiente.  

El medio ambiente incluye entonces la naturaleza relacionada con las creaciones e 

intervenciones  de los seres humanos, un mundo donde se aglomera lo urbano y lo 

rural en función a los nuevos sistemitas de desarrollo sostenible, con visiones 

ecológicas, industriales y globalizadas de las intervención sobre los recursos, 

quedando entonces la concepción de naturaleza sesgada a los espacios estatuidos 

y pasivos69. Así mismo Escobar cita a Sachs (1992) refiriéndose al tránsito de 

naturaleza y medio ambiente así: “Junto con el deterioro físico de la naturaleza, 

presenciamos su muerte simbólica. Lo que se mueve, crea, inspira, es decir, el 

principio organizador de la vida, reside ahora en el medio ambiente”70. 

La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo que se llevó a cabo en el año 

1987, de la cual emerge el llamado informe Brundtland o Nuestro Futuro Común, 

fue pionera en la promoción de la concepción e inclusión del tema “Medio ambiente” 

a nivel global. De esta forma se inicia  una reorganización entorno al medio ambiente 

desde las múltiples esferas de la vida económica, política y cultural, que incita a  

                                            

69 ESCOBAR, A., & ESCOBAR, A.  La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción 

del desarrollo. Caracas, Venezuela: Norma, 1998, pág. 329. [consultado junio de 2017] Disponible 

en internet: https://cronicon.net/paginas/Documentos/No.10.pdf. 
70 SACHS, Wolfgang, “Environment”, en The Development Dictionary, En Wolfgang Sach, ed., págs. 

26-37, 1992. Londres, Zed Books. Citado en Escobar, A., & Escobar, A. 1998, pág. 329. [consultado 

junio de 2017] Disponible en internet: https://cronicon.net/paginas/Documentos/No.10.pdf. 
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investigar y teorizar las problemáticas sobre medio ambiente y formular acciones 

entorno a las mismas71.  

2.6.4 Conflictos ecológicos distributivos. Del acceso, uso y explotación de los 

recursos biofísicos, derivan una serie de conflictos entre los actores locales, debido 

a las diferentes percepciones sobre la utilización y apropiación de determinados 

recursos en el territorio. Estos conflictos pueden asumirse como “conflictos 

ambientales” que se producen en los procesos de apropiación y transformación de 

la naturaleza. En este sentido la Ecología Política surge como el estudio de los 

conflictos de distribución ecológica, en particular los relacionados con el acceso y 

control de los recursos biofísicos72. Al respecto escobar planeta que muchos de 

estos conflictos se producen en los territorios por las luchas de los actores locales 

contra la fuerza de actores translocales, por la defensa del lugar:  

“No es fácil conceptualizar esta defensa en todas sus dimensiones, y ésta es una 

parte importante de la historia. Se sostiene que la gente se moviliza en contra de 

los aspectos destructivos de la globalización desde la perspectiva de lo que ellos 

han sido y de lo que son en el presente: sujetos históricos de culturas, economías y 

ecologías particulares; productores particulares de conocimiento; compromiso de 

individuos y colectividades con el juego de vivir con los paisajes, con los seres vivos 

y no vivos, y de manera particular entre sí. Podríamos decir que en las regiones 

tales como el Pacífico la gente se compromete con la defensa del lugar desde la 

perspectiva económica, ecológica y la diferencia cultural, que sus paisajes, culturas 

y economías personifican en relación con los sectores dominantes de la sociedad. 

                                            

71 VARGAS, Gloria María. Naturaleza y medio ambiente: una visión geográfica. Revista Geográfica 

Venezolana, Universidad de los Andes Venezuela ISSN: 1012-1617, 2005, pág. 296. [consultado 

junio de 2017].  Disponible en internet: https://www.redalyc.org/pdf/3477/347730349003.pdf. 
72 MARTÍNEZ ALIER, Joan.The Environmentalism of the, 2002. Citado Citado en Escobar, A., & 

Escobar, A. 1998, pág. 329. [consultado junio de 2017] Disponible en internet: 

https://cronicon.net/paginas/Documentos/No.10.pdf. 
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Esta constelación de conceptos provee unas bases para un esquema de ecología 

política enfocado en la diferencia”73. 

En este sentido, los conflictos ambientales por la apropiación del territorio, 

incluyendo los sistemas tecnológicos o las nuevas formas de explotación que hacen 

presencia, pueden ser vistos de dos maneras. 

1. El choque de interés entre quienes realizan acciones que causan un 

problema ecológico o ambiental y quienes reciben las consecuencias de o 

impactos de dichas acciones.  

2. La disputa por la distribución y uso de los recursos naturales entre los actores 

locales. Este tipo de as suelen presentarse por la propiedad o posesión de 

los recursos naturales que son de gran beneficio para la comunidad74. 

 

Ahora bien, existe una diferencia entre los problemas ecológicos y los ambientales, 

los primeros radican en el deterioro y/o agotamiento de los recursos naturales, como 

la contaminación de las aguas. En cambio un conflicto ambiental es producto de los 

procesos sociales en los que se generan un desacuerdo por la apropiación, 

distribución y utilización de los recursos naturales75. 

Quintana, plantea cuatro tipos de conflictos ambientales comunes en los territorios 

rurales: 

                                            

73 ESCOBAR, A. y otros. Ecología Política de la globalidad y la diferencia. La naturaleza colonizada. 

Ecología política y minería en América Latina. Buenos Aires, Argentina: CLACSO y Ediciones 

CICCUS. 2011, pág. 66. [consultado junio de 2017]. Disponible en internet: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/alimonda.pdf. 
74 COLOMBIA. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA. Manejo 

de Conflictos Ambientales. Primera edición. Medellín, Colombia. 2001, p.6-7 [consultado junio de 

2017]. Disponible en internet: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/actors/view/113. 
75 Ibid., p. 9. 
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1. Conflictos por problemas de datos: son causados por la usencia de 

información en la comunidad, o la manipulación de la información en función 

de los diferentes intereses que se presentan.  

2. Conflictos por divergencia de intereses: este tipo de conflictos también 

llamados in-situ, porque suscitan un impacto ambiental en la localidad, por 

conflictos de interés económicos, o relativos al desarrollo y bienestar de los 

actores locales, estos conflictos pueden surgir alrededor de las diferentes 

actividades productivas que presentes en la comunidad.  

3. Conflictos por problemas estructurales: son causados por el diferente tipo 

de relación entre entes institucionales y los actores locales.  

4. Conflictos por la divergencia de valores o de enfoques: en una 

comunidad es muy común los desacuerdos por creencias o valores 

diferentes, cuando las decisiones son influenciadas por la creencia de 

determinado individuo o colectivo, se puede presentar este tipo de 

conflictos76. 

  

                                            

76 QUINTANA, Ana Patricia. El conflicto socioambiental y estrategias de manejo. Diplomado Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Salitre. [consultado junio de 2017]. Disponible en internet:  

http://pomcasalitre. files. wordpress. com/2010/02/modulo5-conflicto-yresolucion. doc, 2008. 
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2.7 METODOLOGÍA 

La presente investigación se plantea desde un enfoque cualitativo, “El término 

investigación cualitativa, designa comúnmente la investigación que produce y 

analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el 

comportamiento observable de las personas”77, siendo así la investigación 

cualitativa busca describir e interpretar realidades sociales desde las experiencias 

y puntos de vista de los actores sociales, como lo plantean Bonilla y Rodríguez, la 

cual explora describe y comprende las situaciones sociales, de manera inductiva, 

resaltando el conocimiento de las personas involucradas78. 

El proceso de investigación se construyó desde el estudio de caso, un método que 

si bien fue utilizado por muchos años en Trabajo Social, ha sido sustituido por otros 

métodos y enfoques metodológicos, con un carácter más crítico y formulados desde 

perspectivas más contemporáneas. Sin embargo, para fines de esta investigación 

el estudio cualitativo de caso, es entendió como el método que:   

“Describe cualquier fase o el proceso de la vida entera de una unidad en sus 
diversas interrelaciones dentro de su escenario cultural —ya sea que esa unidad 
sea una persona, una familia, un grupo social, una institución social, una comunidad 
o una nación—. Cuando la unidad de estudio es una comunidad, sus instituciones 
sociales y sus miembros se convierten en las situaciones del caso o factores del 
mismo, porque se está estudiando la significación o el efecto de cada uno 
dependiendo de sus relaciones con los otros factores dentro de la unidad total”79. 

                                            

77 TAYLOR Y BOGDAN, 1984:5. Citados por SANDOVAL, Carlos, en: Investigación 

cualitativa. Colombia arfo. Colombia, 2002, pág. 10. [consultado junio de 2017]. Disponible en 

internet: http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/2815. 
78 BONILLA CASTRO, Elsy & RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. La investigación en ciencias sociales: 

más allá del dilema de los métodos. Centro de Estudios de Desarrollo Económico. Universidad de 

Los Andes: Norma. 1995, p. 90. [consultado de junio de 2017]. Disponible en internet:  

https://laboratoriociudadut.files.wordpress.com/2018/05/mas-alla-del-dilema-de-los-metodos.pdf. 
79 YOUNG, Pauline V. Scientific Social Surveys and Research. An Introduction to the Background, 

Content, Methods, and Analysis of Social Studies, Nueva York, Prentice Hall, 1939. [consultado junio 

de 2017] Disponible en internet: https://psycnet.apa.org/record/2006-09609-000 
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En este sentido el estudio de caso, permite comprender el significado de una 

experiencia a partir de un examen profundo de los diversos aspectos que conforman 

un  fenómeno social80. Al respecto, Galeno platea que un caso es entonces un 

aspecto o fenómeno social que  se localiza en un espacio y tiempo de determinado81 

de esta manera se rescata el carácter singular del estudio de caso,  es decir se 

indaga sobre una situación presentada en un contexto con características 

particularidades, lo cual la autora corrobora al firmar que:  

“Asumir un estudio de casos es elegir lo particular y prescindir de lo general implica 
sacrificar la posibilidad de generalizar a contextos amplios, de recoger información 
sobre numerosos actores, de tener visiones de conjunto sobre situaciones sociales, 
e incluso de valerse de técnicas de generación de información que involucran 
directa e intensa y vivencial mente actores escenarios y al investigador mismo; 
también implica, de alguna manera marcos de análisis más específico y formas 
particulares de presentación de los resultados, centrados en objetos más definidos 
en términos espaciales y temporales”82. 

Aunque el estudio de caso prioriza los aspectos de la particularidad, no se pude 

sesgar su implicación en los ámbitos generales, es decir, el caso a investigar hace 

parte de un contexto más amplio, que involucra en su realidad a grupos, personas, 

comunidades y lugares particulares, que se delimitan según los intereses del 

investigador.  

“(…) El hecho esencial de que un caso es siempre “un caso de”. Si un caso es 
siempre “una instancia de una clase de fenómeno”, significa que por definición se 
halla conectado a un nivel de abstracción más alto, a las características más 
generales del grupo que lo comprende. Por lo tanto, los casos no son nunca 

                                            

80 PÉREZ SERRANO 1994, pág. 80 citado por Galeano, M. E. Estrategias de investigación social 

cualitativa. El giro en la mirada. Medellín: La Carreta, 2004, 29-61. [consultado junio de 2017] 

Disponible en internet: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/11415. 
81 Ibid., pág. 66. 
82 Ibid., pág. 68 
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puramente singulares, únicos (…) En consecuencia, existe siempre algún grado de 

generalidad83.  

Los anteriores aportes sobre el carácter particular o singular del estudio de caso, 

permiten comprender que este método, puede ser flexible a las situaciones, 

realidades o interés y prioridades que se desean investigar, para esta investigación 

la apropiación abarca en general las acciones de uso, ocupación y transformación 

de los territorios, que para el caso de La Boquilla, el acto de apropiar está 

relacionado con los recursos biofísicos que están presentes en el mismo, y desde 

un acercamiento a las particularidades en el sector de la margen derecha se 

presenta la apropiación del sistema mangles, para actividades específicas 

relacionados con ocupar, habitar transformar y producir, cabe resaltar que esta 

población tiene ciertas características que permitieron con más facilidad investigar 

con estudio de caso, por ser una población pequeña, de la cual se tuvo acceso a 

pocos habitantes, y fue un proceso guiado desde las particularidades y 

subjetividades, además en el sector de la margen derecha no se había realizado 

ningún tipo de investigación social focalizada a las actividades y dinámicas que se 

generaran y se viven desde la cotidianidad.   

Acudiendo a autores como Feagin, Orum y Sjoberg que afirman que el estudio de 

caso es un tipo de investigación multifacética84, y se puede articular con técnicas, 

enfoques y paradigmas que complementen el desarrollo de la investigación. Por lo 

cual el este proceso tuvo un enfoque etnográfico, que  permitió reconocer las voces 

                                            

83 THOMAS, 2011: 22 Citado por STARICCO, J. I. Estudio de casos: una aproximación 

dialéctica. Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social, 2018, (16), pág. 8-21. 

[consultado junio de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/201/287 

 84 FEAGIN, ORUM Y SJOBERG (1991), citado en ARZALUZ SOLANO, S. La utilización del estudio 

de caso en el análisis local. Región y sociedad, 2005, 17(32), pág., 112. [consultado junio de 2017] 

Disponible en internet: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-

39252005000100004&script=sci_arttext&tlng=en 
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de los actores sociales,  desde sus experiencias vividas y la cotidianidad en la que 

se desenvuelven, según Guber:   

Como enfoque la etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que 
busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros 
(entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”)”, el enfoque de tipo 
etnográfico en un estudio de caso, permite captar las percepciones, sentidos, 
significados, motivaciones y expectativas que los actores sociales les otorgan a la 
realidad estudiada, desde sus propias acciones personales o colectivas en el 
entorno que los rodea85. 

Por último, la investigación se desarrolló bajo el paradigma fenomenológico que 

permite “la comprensión de la acción social, partiendo del sentido que el actor 

asigna a su acción”86 y para efectos de esta investigación permito identificar y 

reivindicar las percepciones de los actores locales a cerca de la realidad 

investigadas desde sus experiencias y particularidades.  

Para fines de organización metodológica, la investigación se planteó desde las fases 

metodológicas postuladas por Bonilla y Rodríguez87, a partir del uso de técnicas 

interactivas de corte cualitativo, estipuladas para cada momento, en relación con los 

objetivos planteados para la investigación. De esta manera se articulan los procesos 

y se evita la fragmentación, reivindicando el lugar del sujeto como actor social y 

local, desde sus experiencias y percepciones de la realidad que se aborda.  

  

                                            

85 GUBER, Roxana. La etnografía, método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo Editorial, Norma. 

2001, pág.12. [consultado junio de 2017]. Disponible en internet: 

https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/guber-r-2001-la-etnografia.pdf. 
86 MARTÍNEZ GARCÍA, Bernardo. La investigación en la cotidianidad social desde la fenomenología. 

En Tiempo de educar, vol. 9, núm. 17, enero-junio, 2008, pp. 35-56. [consultado junio de 2017]. 

Disponible en internet: https://www.redalyc.org/pdf/311/31111439003.pdf. 
87 BONILLA CASTRO, Elsy y RODRIGUEZ, P. Op. cit, pág. 141-145. 
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Tabla 2. Fases metodológicas 

Diseño del proyecto 

En este momento se planteó la estructura del proyecto, realizando la descripción clara 

del problema y el planteamiento de la investigación. Para lo cual se necesita realizar una 

revisión Bibliográfica, a través de fuentes secundarias que proporcionen una primera 

base e información sobre el objeto de la investigación, lo cual se reflejara en la 

construcción del referente conceptual y teóricos bajo los cuales se fundamenta la 

investigación.  

 

En esta fase, se delimita y plantea el problema de investigación, se hace la construcción 

del referente teórico y metodológico.  

Recolección de los datos 

Este momento inicio desde la primera interacción entre el investigador y los actores 

locales que hacen parte de la investigación -población objeto de la investigación-. Se 

llevaron acabaron a cabo las entrevistas, talleres, y encuentros, que facilitaron el trabajo 

conjunto y la obtención de la información. Para el Trabajo Social este momento permite 

comparar y relacionar los planteamientos teóricos planteados para la investigación con 

la realidad social -práctica-. No somos trabajadores sociales por poseer sólo información 

teórica ni exclusivamente práctica. Lo somos porque, además de un campo o área de 

trabajo, tenemos también trabajo de campo y en él integramos teoría-práctica88. 

Organización de los datos 

En este momento se realiza la organización y descripción de la información obtenida en 

el trabajo de campo, se preparan los datos para el análisis, a través de la selección la 

información en base a las categorías de análisis propuestas en la investigación.  

Las entrevistas aplicadas será organizadas por medio de una codificación, asignada de 

la siguiente manera: 

E1_H/M40.  

E: Entrevista 

1: Numeración de las entrevistas realizadas 

“H” En caso de que la persona sea hombre o “M” en caso de que la persona sea Mujer 

40: Describe a la edad de la persona entrevistada.  

  

                                            

88 KISNERMAN, Natalio. Pensar el trabajo social. México: Sites/Lumen, 1998, p. 107. [consulta junio 

de 2017] Disponible en internet: https://www.academia.edu/37072978/Pensar_el_Trabajo_social. 
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Análisis e interpretación de los datos 

Con base en las categorías de análisis y las categorías emergentes en la investigación, 

se realizó un proceso analítico de la información, donde se muestren los hallazgos, y las 

interpretaciones teóricas-conceptuales de la información en referencia a la experiencia 

investigativa.  

Socialización y evaluación de los resultados del proyecto 

En este momento se llevó a cabo la socialización de los resultados y hallazgos 

encontrados de la experiencia investigativa, la socialización deberá ser en primera 

medida con la comunidad donde se realizó la investigación y los actores locales que 

participaron en el proceso lo que permitió la validación de la información y los resultados 

producto de la investigación. En segunda instancia al cuerpo académico de la 

Universidad, y en los procesos de intercambio de saberes que se presentan en la 

academia.  

Fuente: autora de la investigación, 2017. 
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2.7.1 Categorías de análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017. 

APROPIACION TERRIORIAL 

Categorías 

Dimensión 

Significados conferidos al 

territorio 

-Conflictos por los intereses 

en el territorio 

-Conflictos por las formas 

de apropiación 

Conflictos que emergen en el 

territorio.  

Usos y ocupación del 

territorio.  

-Formas de apropiación del 

territorio  

-Cambios y permanencias en 

el territorio 

 -Sentidos de pertenencia con el 

territorio 

-Percepciones de los habitantes 

con respeto a los lugares y los 

recursos Biofísicos.   

Descriptores  
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2.7.2  Población y Muestra. La investigación se realizó en la zona norte del distrito 

de Cartagena de Indias, más concretamente en el corregimiento de la Boquilla, en 

el asentamiento ubicado a la margen derecha de la Vía al Mar. El proceso de 

investigación se llevó a cabo con los piscicultores de La Boquilla. El tipo de muestra 

de la investigación es no probabilístico, en una investigación cualitativa la muestra 

se va configurando en las diferentes etapas del proyecto (…) es conformada por las 

personas o grupos más representativos de la comunidad.89 A través de la muestra 

de Bola de nieve.  

La bola de nieve se usa con frecuencia para medir características en poblaciones 
que carecen de marco maestral, para acceder a poblaciones de baja incidencia y/o 
a individuos de difícil acceso; a lo que se conoce como poblaciones ocultas. En 
estos casos no es posible aplicar alguna técnica de muestreo probabilístico, y de 
allí surge la conveniencia de usar el método de bola de nieve. Esta técnica no 
probabilística sustenta que los miembros de la población tienen una red social, la 
cual nos permitirá contactarlos. Trata que los individuos seleccionados para ser 
estudiados recluten a nuevos participantes entre sus conocidos, así el tamaño de 
la muestra incrementa durante el desarrollo del muestreo90. 

De acuerdo a lo anterior el primer acercamiento que se tuvo a la comunidad fue con 

la junta directiva del consejo comunitario, a quienes se les presento el proyecto de 

investigación, y se les solicito apoyo para poder acceder a otros actores locales del 

sector, así se construye una red social en la que se seleccionó la población muestra 

con la que se trabajaría la investigación. Bajo los siguientes criterios de selección: 

que fueran mayores de edad, que desarrollen la piscicultura en el sector y que 

accedan a ser partícipes de la investigación.  

 

  

                                            

89 BONILLA, E., & RODRÍGUEZ, P. Op., cit, p. 134-135.  
90 ESPINOSA, P.; HERNÁNDEZ, H.; LÓPEZ y R. LOZANO, S. Muestreo de bola de nieves. 

Departamento de probabilidad y estadística, 2018, p. 4.  
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2.7.3 Técnicas de Recolección de Información. Para la recolección de los datos 

se  utilizaron técnicas interactivas que para Galeano se definen como “el conjunto 

de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar información”91.  

Asimismo, es posible un mejor entendimiento con la población, en el desarrollo de 

la investigación se organizaron estas estas herramientas por objetivos, en relación 

con las categorías de análisis que se abordan y serán las siguientes.  

2.7.3.1 Entrevista. Según Galindo “la entrevista es considerada como un encuentro 

donde a través del dialogo una persona se dirige a otra y cuenta su historia y da 

versión de los hechos desde su experiencia individual, colectiva en un contexto 

social”92,  se realizó entrevista a los principales actores locales, en especial a los 

habitantes de la margen derecha en el corregimiento de La Boquilla.  El hecho de 

que los actores locales que participaron en la investigación practican la piscicultura 

y esta actividad permea muchas de las particularidades en el sector, provocó la 

utilización de una entrevista etnográfica como técnica para un acercamiento a las 

formas de usos, construcción y sostenimientos de la piscicultura, el valor de este 

tipo de entrevista reside carácter reformativo, donde se crea un escenario cara a 

cara se encuentran y producen distintas reflexividades, es una relación social a 

través de la cual se obtienen información  en una instancia de observación directa 

y de participación93.  

                                            

91 GALEANO MARIN, María Eumelia. Técnicas de investigación social cualitativa. En: Informe final 

del año sabático. Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Departamento de Sociología. Medellín, 2001, p. 25. [consultado junio de 2017]. Disponible en 

internet: https://www.academia.edu/7779622/T%C3%A9cnicas_Interactivas_para_la_Investigaci 

%C3%B3n_Social_Cualitativa. 
92 GALINDO, J. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Addison Wesley 

Longam. México. 1998, p. 282. [consultado en junio de 2017]. Disponible en internet: 

https://foldsibel.firebaseapp.com/Tecnicas-De-Investigacion-En-Sociedad-Cultura-Y-

Comunicacion.pdf. 
93 GUBER, Rosana. La entrevista etnográfica o el arte de la no directividad. La etnografía. Método, 

campo y reflexividad. 2001. [consultado junio de 2017]. Disponible en internet: 

https://www.academia.edu/7779622/T%C3%A9cnicas_Interactivas_para_la_Investigaci
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2.7.3.2 Observación. De acuerdo con Kawulich, Marshall y Rossman  “La 

observación lleva a describir “sistemáticamente los acontecimientos, acciones, 

comportamientos y objetos presentes en el escenario social objeto de estudio”94. 

Mediante la observación se pudieron identificar las realidades que emergen en los 

contextos locales, y posibilitan la interpretación de la realidad desde la cotidianidad 

de los actores. Desde este punto el profesional de Trabajo Social, se hace en la 

práctica a través de la observación.  

2.7.3.3 Grupo Focales. Para el abordaje de una realidad que afecta a un colectivo 

o población numerosa, las entrevista personalizadas pueden limitar la información, 

por lo cual se planteó la creación de grupos focales, que permitieron aprender a 

partir de lo que se escucha, Los grupos focales son básicamente grupos de 

discusión colectiva. Lo que distingue los grupos focales de cualquier otra forma de 

entrevista es el uso de la discusión grupal como forma de generar los datos.95 

Se realizaron encuentros grupales, que dieron paso a la identificación de redes de 

apoyo entre los habitantes, la identificación de conflictos y propicien discusiones 

desde las diferentes percepciones y puntos de vista, como lo afirma Mella  

“Los grupos focales son básicamente una forma de escuchar lo que dice la gente y 
aprender a partir del análisis de lo que dijeron. En esta perspectiva los grupos 
focales crean líneas de comunicación, donde el primer canal comunicación se 

                                            

http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/obligatorias/CFP/institucional/ex%20schejter/Practicos%20In

stitucional%20Schetjer%20Parte%201/Guber,%20R.%20(2001).%20La%20entrevista%20etnografi

ca%20o%20el%20arte%20de%20la%20no%20directividad.pdf. 
94 KAWULICH, Bárbara. La observación participante como método de recolección de datos. Forum 

Qualitative Social Research. Vol. 6, Nº 2. Art. 43. Carrollton, Georgia. 2005, p. 10 [consultado junio 

de 2017]. Disponible en internet: http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2715. 
95 MELLA VALENZUELA, Orlando. Grupos Focales “Focus Groups”: técnica de investigación 

cualitativa. Santiago: CIDE, 2000, p. 6. [consultado junio de 2017]. Disponible en internet: 

http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/8439. 
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establece al interior del grupo, con un continuo comunicativo entre el moderador y 
los participantes, así como entre los participantes mismos.”96 

2.7.3.4 Cartografía Social. Esta técnica permitió hacer un reconocimiento del 

territorio, desde las perspectivas de los actores participantes, un recorrido por la 

memoria la ubicación en espacio-tiempo, que posibilito no solo trazar mapas de los 

lugares significativos, sino describir la construcción simbólica y el apego desde la 

historia y las experiencias de vida que tienen los habitantes con el territorio. Para 

Vélez la cartografía social es “una metodología participativa y colaborativa de 

investigación que invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un espacio 

físico y social especifico”97. En el proceso de investigación la cartografía social, 

describió la composición geográfica del territorio desde la visión de los actores 

locales, y las relaciones afectivas que se construyen a partir de las relaciones con 

el entorno. “El territorio es representado cartográficamente. Como tal, es la 

perspectiva de quienes integran geográficamente informaciones y, por consiguiente, 

también una mirada simbólica y un lenguaje de poder o apropiación sobre sus 

elementos. Acerca de la manera en la cual la cartografía se constituye en discurso 

espacial y produce una imagen política del territorio que proyecta las nociones de 

poder imperantes”.98 

                                            

96 MELLA, Op, cit., p. 3.  
97 VÉLEZ, TORRES, Sandra; RÁTIVA GAONA, Sandra; VARELA, CORREDOR, Daniel. Cartografía 

social como metodología participativa y colaborativa de investigación en el territorio afrodescendiente 

de la cuenca alta del río Cauca. Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de Geografía, 

2012vol. 21, núm. 2, p.10 [consultado junio de 2017]. Disponible en internet: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/25774. 
98 MONTOYA A, Vladimir. El mapa de lo invisible: silencios y gramática del poder en la cartografía. 

En Universitas Humanística, no. 63 de enero-junio 2007, p.155-179. Colombia: Pontificia Universidad 

Javeriana. [consultado junio de 2017]. Disponible en internet: 

https://es.scribd.com/document/148576034/El-mapa-de-lo-invisible-Silencios-y-gramatica-del-

poder-en-la-cartografia-pdf 
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Las anteriores técnicas serán utilizadas de la siguiente manera:  

2.7.4 Sistema Categorial.   

Objetivo Categorías Descriptores Técnicas 

Caracterizar las 

condiciones socio-

demográficas, 

económicas, 

políticas y culturales 

del territorio que den 

cuenta de sus 

potencialidades y 

vulnerabilidades. 

Condiciones 

socio-

demográficas, 

económicas, 

políticas y 

culturales del 

territorio. 

-División geográfica y 

político-admirativa del 

corregimiento  

-Conformación de la Junta de 

acción comunal y el Consejo 

Comunitario 

-Conformación de la 

corporación  

-Conformación de la 

asociación de Piscicultores  

-Principales Actividades 

económicas de corregimiento   

-Ocupación, fuentes de 

Ingresos  

- Ofertas y demandas 

laborales en la zona 

-Identificación y 

caracterización de los 

recursos biofísicos de La 

Boquilla 

-Revisión documental: 

Información desde 

fuentes secundarias  

-Observación 

-Entrevistas 

Semiestructuradas  

 

 

 

 

Identificar los 

significados que le 

confieren los 

piscicultores al 

sistema de mangles 

habitado, que 

reflejen la 

construcción de una 

identidad simbólica 

en el territorio. 

 

-Significados 

conferidos al 

territorio  

 

-Sentidos de pertenencia con 

el espacio apropiado  

-Percepciones de los 

habitantes con respeto a los 

lugares y los recursos 

Biofísicos.   

- Entrevistas 

semiestructuradas  

- Observación  

- Talleres con 

grupos focales  

Describir las formas 

de uso y ocupación 

del espacio en el 

sistema de mangles 

por parte de los 

piscicultores, que 

posibilitan su 

permanencia en el 

 

-Usos y 

ocupación del 

territorio  

- Construcción de las 

pisciculturas  

-Uso del espacio para la 

construcción de viviendas  

-Cambios y permanencias en 

el territorio 

 

 -Cartografía Social  

- Entrevistas 

etnográfica  
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sector y dan cuenta 

de las acciones 

transformadoras en 

el territorio.  

Identificar los 

conflictos que 

emergen a partir de 

la apropiación de 

sistema de mangles, 

por parte de los 

actores locales que 

hacen presencia en 

el territorio. 

Conflictos que 

emergen en el 

territorio  

 

-Disputas de interés por el uso 

y ocupación de la Ciénaga de 

la Virgen  

-Disputas por las afectaciones 

en la comunidad por la 

construcción del viaducto el 

gran manglar.  

-Entrevistas 

semiestructuradas  

-Observación  

-Talleres con Grupos 

focales 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017. 
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3. CARACTERIZACIÓN CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA 

Fotografía 1.  Vía al mar, Corregimiento La Boquilla  

 

Fuente: Karen Ferradez, 2017  

Entre el mar Caribe y la Ciénaga de la Virgen, al norte de la ciudad de Cartagena 

se encuentra ubicado el pueblo de pescadores: La Boquilla, con una población en 

su mayoría de afrodescendientes, que se caracteriza por ser una de las más 

antiguas de la ciudad y actualmente una de las zonas residenciales más turísticas.  

El área está rodeada por una serie de ecosistemas: el humedal compuesto por la 

Ciénaga de la Virgen, las playas del mar Caribe colombiano que es uno de los 

principales atractivos turísticos y por años fuente de sustento de los pescadores 

Boquilleros, y el sistema de mangles que bordea la Ciénaga y comparte una 

vegetación con una gran variedad en especie de flora y fauna. 



 

   

74 

 

Para realizar el proceso de caracterización se retomaron diferentes fuentes de 

información:  

Fuentes de información primaria 

 Información obtenida en las entrevistas y encuentros con los actores 

participantes de la investigación. 

 

Fuentes de información secundaria: 

 Para los aspectos demográficos se acudió al Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística -DANE- y la proyección del censo de 2005 para el 

año 2017.  

 Como complemento para los aspectos socioculturales y biofísicos se retomó 

el documento realizado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –

INCODER- durante el proceso para obtener titulación colectiva en el año 

2011 hasta mayo de 2012.   

 

3.1 ACERCAMIENTO A LA HISTORIA DE LA BOQUILLA  

El pueblo de pescadores, tiene aproximadamente 200 años y recibe el nombre de 

la Boquilla por su ubicación, ya que se encuentra entre el banco de arena que 

separa el mar Caribe con la Ciénaga de la Virgen y estos se  comunican por diversas 

bocas hídricas99. 

 

                                            

99 VALIENTE, Edwin. La Boquilla algo más que una playa. Cartagena de Indias, junio de 2009, p. 1 

[en línea] [Consultado: 12 de junio de 2017]. Disponible en internet: 

http://edwinvaliente.blogspot.com.co/2009/06/historia.html. 

http://edwinvaliente.blogspot.com.co/2009/06/historia.html


 

   

75 

 

Tabla 3. Aspectos históricos de la Boquilla 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora de la investigación con base en BUITRAGO 2005, Incoder  

  

Para finales del siglo XVII y principios de XIX sus pobladores la mayoría esclavos, inician 

con la actividad de la pesca en la Ciénaga de la Virgen  

Durante el siglo XIX La Boquilla era un anexo de la propiedad de la familia García Toledo, 

pero empieza a llegar otras familias entre las que se resaltan los apellidos Puerta y Acosta 

por temporadas en las que realizan jornadas de pesca, se plantea que la razones para 

residir en La Boquilla obedecen a las dinámicas de tenencias de tierras productos de la 

expiación ganadera del departamento de Bolívar.  

Desde 1991 inician nuevos movimientos migratorios desde el interior del país, se hace 

necesaria la expansión del espacio para la construcción de viviendas, generando conflictos 

entre las autoridades ambientales, instituciones gubernamentales y algunas entidades del 

sector privado que también manifestaban sus intereses.  

A partir de entonces entra el discurso sobre la protección del medio ambiente, el cuidado 

de la Ciénaga de la Virgen, los mangles y las playas y la demanda de los espacios por la 

expansión turística que involucra una confrontación entre los intereses privados turísticos y 

habitantes del corregimiento.  

En la transición del siglo XIX al XX, se liga la construcción del Canal de panamá a la 

prosperidad económica de los Boquilleros, que se inició con la comercialización de los 

productos pesqueros y la incursión de la ganadería. De este último se incorpora el uso de 

estiércol de res como nuevo material para la construcción de las viviendas, junto con la 

mezcla entre agua y cal.  

Para los años 1920 donde inician los conflictos por en la tenencia de las tierras, y la 

influencia de extranjeros con nuevas técnicas para la pesca como el trolling y el arrastre 

que impulsa la producción y genera más ingresos económicos para los boquilleros.  
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3.1.1 Ubicación geográfica y administración político-administrativa. El 

corregimiento de La Boquilla se encuentra bajo la jurisdicción del distrito de 

Cartagena de Indias y se encuentra dentro de la unidad rural del gobierno de la 

Localidad 1 de la Virgen y Turística (Mapa 2). Limita al norte con los morros y el 

pueblo de Manzanillo del Mar, al sur con el conjunto de condominios residenciales, 

el barrio Crespo y el Aeropuerto Rafael Núñez, al este con la Ciénaga de la Virgen 

y al oeste con la el Mar Caribe. (Mapa 3).   

Mapa 2. Localidades de Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2017 
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Mapa 3. Límites de La Boquilla 

Fuente: autora de la investigación con base a Google Earth, 2017  

La Boquilla inicia como un proceso de asentamiento informal en su mayoría 

conformado por población afrodescendientes, los cuales se dedicaban a la pesca  y 

las actividades relacionadas con los recursos naturales presentes en el territorio; la 

organización del corregimiento con relación a la división y estructura de sus calles,  

el acceso a los servicios públicos, el uso  y construcción de los espacios públicos y 

la apropiación de la Ciénaga y el mar Caribe, dan cuenta de los procesos de 

conformación del territorio en La Boquilla.   

La Boquilla tiene cuatro veredas: Manzanillo, Tierra baja, Puerto Rey y Zapatero y 

su organización espacial consta de 3 calles, su principal vía de acceso es por la vía 

al mar, que tienes varios puntos de entrada el primero aproximadamente en el 

kilómetro tres donde está la entra principal que conecta con la calle pavimentada la 

cual se conecta a la vía de la playa. El segundo punto de acceso por las vías al mar 

es sobre el kilómetro 4 que también se comunica con la calle principal (pavimentada) 

a la altura del estadio de softball.  
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La Boquilla se divide tres sectores:  

 

3.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN DE LA BOQUILLA 

De acuerdo la proyección realizada en el censo del 2005 por el Departamento 

Administrativo de Estadística- DANE- para el año 2017 La Boquilla cuenta con una 

población total de 8.999 personas.  

• En este sector se encuentra la boca principal de la
cienaga y en epoca de verano cuando se seca,
esta boca sirve como transito peatonal y vehicular
hacia Manzanillo del Mar, y en epoca de lluvia este
mismo transito se debe hacer por canoas.

• En este sector tambien se encuentran la mayoria
de los negocios comerciales, y los turisticos del
corregimiento.

• Se encuentran los espacios comunes como: La
cancha multiple y el campo de sofball.

• Recientemente se vienen presentando
asentamientos informales sobre la cienaga y zonas
de mangles como los barrios Florida, Bogota y
Manglar.

Sector 
Arriba 

• En el sector del centro se encuentran los barrios el
Campo, el Pescador, las Mellas y el Salitre

• Tambien se encuentra la estación de Policía, la
fundación Uvita de Playa y las escuelas Madre
Bernarda, San Juan Bautista y el colegio de

bachillerato INETEB.

Sector del 
Centro 

• Se encuentran los barrios Vietnam, 14 de
septiembre y el Paraíso, también se encuentra allí
la fundación PRO-BOQUILLA, los servicios
comunitarios como el Centro de Salud, Escuela
San Felipe y el Hogar de Pescador el ICBF y otros
hogares de madres comunitarias.

Sector 
Abajo 
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Tabla 4. Población de la Boquilla 

Total personas  8.999 

Total hogares 2.435 

Total viviendas  2.320 

 

Fuente: autora de la investigación, con base al Censo DANE 2017  

Gráfica 1. Habitantes por edades y sexo 

 

Fuente: autora de la investigación, con base al Censo DANE,2017 

3.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN BOQUILLERA 

En el corregimiento de La Boquilla la mayoría de las actividades económicas 

pertenecen al sector informal. La pesca aparece históricamente como principal 

practica tradicional de producción del corregimiento de La Boquilla, constituyendo 

la principal fuente de ingreso en y situándose como practica tradicional de esta 

comunidad de afrodescendientes. En los últimos años ha disminuido la práctica de 
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la pesca, ya sea porque ha bajado el volumen de la pesca por la escasez de peces 

o por el interés en otras actividades económicas de tipo más comercial y turístico.  

En la Boquilla para los hombres predominan otras actividades como: la albañilería, 

la venta ambulante, los vigilantes, conductores, comerciantes. Por otro lado, gracias 

a su atractivo turístico y la riqueza natural en la Boquilla hay una serie de actividades 

que comparten hombre y mujeres con sus familias, son negocios dedicados al 

turismo alrededor de las playas, por un el alquiler de carpas, la venta de comidas 

típicas, y actividades relacionadas con la atención al turista, como las masajistas, 

vendedores de frutas, de cocteles y jabas o de fritos. Por otro lado, los que se 

dedican a la Guía de turismo, donde resaltan los Ecoturs por la Ciénaga y el sistema 

de mangles.  Para el  caso concreto de las mujeres, las amas de casa representan 

gran parte de la población,  el trabajo doméstico o cocineras ya sea en restaurantes 

o en negocios familiares, y las actividades productivas que desarrollan en el hogar, 

como pequeños cultivos y criadero de peces o artesanías manuelas que 

posteriormente venden las playas100. 

Existe otra práctica productiva entre los habitantes de la Boquilla, que es la 

piscicultura o los conocidos poseros, quienes construyen pozas artesanales para el 

criadero de peces, que por lo general son construidas a orillas de la Ciénaga, justo 

donde se ubican los mangles. Los peces de estos criaderos pro l general son 

sábalos o mojarras, se sacan en temporadas y son vendidos, generado ingresos 

económicos para las familias que solvente sus necesidades y gastos básicos.  

  

                                            

100 PROBOQUILLA. 2007.  Estudio general e integral de la Boquilla. Universidad de San 

Buenaventura, 2007, p. 76,77. [consultado junio de 2017] Disponible en internet: 

https://www.fundacionproboquilla.org/web3/. 
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3.4 ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE LA BOQUILLA 

La Boquilla como comunidad negra y de pescadores presenta varios aspectos 

culturales que resaltan su organización y cohesión como comunidad. Sus 

tradiciones, fiestas y hábitos caracterizan y diferencias a los Boquilleros de los 

demás corregimientos y barrios de la ciudad.   

La fiesta del Pescador que se celebra cada año,  

Los boquilleros reafirman su relación con su territorio, demarcándolo y apropiándolo 
en el ámbito simbólico, mediante prácticas como las Fiestas del Pescador, las 
cuales se celebra durante la última semana de junio, cuando tiene lugar el solsticio 
de verano. Como parte de estas celebraciones se realizan varias actividades como 
la procesión de San Juan Bautista, patrono de los pescadores, que recorre toda la 
población, un fandango y un desfile de carrozas por la playa, una regata en el mar, 
y un concurso de belleza en el cual cada sector, el de arriba, el de abajo y el del 
medio tienen su representante. Todas estas actividades se dan en lugares que son 
importantes dentro de la vida de la población, como sus calles, la playa, y el mar.101 

Ilustración 1. Museo Casa del Pescador 

Fuente: autora de la investigación, 2017 

La pesca ha sido ha caracterizado un componente importante en la historia y cultura 

de la Boquilla. Una manera de reafirmar su cultura e identidad como pescadores, es 

                                            

101 BUITRAGO V. Op, cit. p. 4.  
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a través de la Casa Museo del Pescador, actualmente un sitio representativo y de 

referencia turística en La Boquilla, que muestra la memoria del pueblo pescador, la 

forma en cómo vivían los primeros pobladores y representa un poco de sus saberes, 

tradiciones y cultura.  

3.4.1 Organizaciones sociales de La Boquilla. En La Boquilla se presenta la 

conformación de organizaciones que buscan el bienestar de la población y 

representan el nivel asociativo, la autonomía y la capacidad que tienen en el 

corregimiento para trabajar para mejorar las condiciones de vida, fortalecer la 

cultura y promover los el desarrollo integro de la población boquillera. También 

aparecen las organizaciones que son iniciativas de empresarios u otros grupos que 

hacen presencia en el corregimiento, y contribuyen desde una responsabilidad 

social a la mejora en las condiciones sociales, ambientales entre otras.  

Con la titulación colectiva se fortalece la figura de un consejo comunitario102 

conformado con por una Junta Directiva, que tienen un periodo de duración de 3 

años y a la cual se le otorga una autoridad administrativa sobre las condiciones de 

la comunidad.    

Entre otras organizaciones de base se encuentran:  

 Asociación de Pescadores de La Boquilla. 

 la Junta de Acción Comunal, esta organización aparece como veedora y 

promotora del bienestar de la comunidad, en especial en el acceso a 

servicios público, salud, educación y demás problemáticas que afectan las 

condiciones de vida de los boquilleros. 

                                            

102 De acuerdo a la Ley 70 de 1993, el Consejo Comunitario ejerce la máxima autoridad de la 

administración interna de las tierras de las comunidades negras y debe estar confirmado por 

miembros de la comunidad negra.  
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 Casa de la Cultura, un espacio que promueve actividades culturales y de 

formación, en el que actualmente se encuentra la biblioteca del corregimiento 

y la sede de la junta directiva del consejo comunitario. 

 Ecomanglar una organización incida para fomentar y fortalecer el ecoturismo 

en el corregimiento, esta misma línea aparece la organización Ecotours que 

rescatan el papel de los recursos biofísicos del corregimiento y generan 

ingresos y sostenibilidad para las personas que participan de estas 

organizaciones.  

 

También resaltan las organizaciones de tipo deportivo entre las cuales se 

encuentran:  

 Instituto de Deportes y Recreación –IDER: la cual promueve las diferentes 

disciplinas deportivas en los niños y niñas del corregimiento.  

 Corporación de recreación de La Boquilla “Fidel Carmona Orozco” esta 

corporación lleva 16 años brindad espacios de recreación y desarrollo para 

los niños y niñas.  

 

También aparecen las figuras de organización de tipo religioso, las cuales se 

orientan desde diferentes ideologías y son representadas por las iglesias católicas, 

adventista, protestantes y testigos como lo son: Iglesia Cristiana Evangélica Misión 

Boston, Iglesia Cristiana Cuadrangular, Iglesia Cristiana Evangélica Jesús 

Esperanza Viva, Adventista del séptimo día, entre otras.  

Por ultimo aparecen estas organizaciones no gubernamentales que son iniciativas 

sociales de grupos empresariales y de cooperación para la responsabilidad social. 

Entre las cuales destacan:   
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 Fundación Decamerón 

 Fundación Casa Italiana O.N.G 

 Fundación Proboquilla  

 Fundación la vecina  

 Fundación Uvita de Playa 

 

3.5 EDUCACIÓN 

La población Boquillera presenta un nivel de analfabetismo de un 41% entre los 28 

y los 60 años, un 59% de la población aprueba la educación escolar básica. Para el 

caso de la educación médica técnica un 8%, y la educación superior un 3% (Gráfica 

2).  

Gráfica 2. Educación de La Boquilla 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora de la investigación en base al INCODER, 2012 

La Boquilla cuenta con instituciones educativas del sector público y privado que 

prestan servicios de educación escolar básica. Pero no cuenta con ningún instituto 

de educación superior, por lo que los habitantes que acceden a esta deben 
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desplazarse hasta Cartagena o acudir a otras ciudades. Para esta situación existe 

en la Boquilla el apoyo de los centros reinales de Educación Superior -CERES-103 

Tabla 5. Instituciones educativas del corregimiento 

 

Institución Educativa 

Técnica de La Boquilla 

(INETEB)– 

Institución educativa de carácter oficial, se encuentra 

ubicada en la Plaza de La Mojarra, en la Carrera 9ª, y 

albergas casi el 80% de la población boquillera. Por 

medio de los -PRAES-104 esta institución imparte dentro 

de sus clases asignaturas de educación ambiental y 

etnoeducación. 

 

Escuela San Felipe 

Aparece como una sede de Ia INETEB, Se encuentra 

ubicada sobre la carretera principal, en la Carrera 9ª, 

 

Escuela Mixta Madre 

Bernarda 

Esa escuela es de carácter privado y se localiza sobre la 

carrera Tercera con calle 70. Se imparte clases para 

estudiantes de jardín, preescolar y primaria.  

Instituto Skinner II Esta institución es de carácter privado y ofrece clases de 

primaria y secundaria.  

Fuente: autora de la investigación, 2017 

                                            

103 Los Centros Regionales de Educación Superior -CERES- son una estrategia del Ministerio de 

Educación Nacional fundamentada focalizada en generar oportunidades de formación manera se 

hace más equitativa para facilitar el acceso y se contribuye al desarrollo social y económico de las 

comunidades. 
104 COLOMBIA. MEN. Ministerio de Educación. Los PRAES son proyectos pedagógicos que 

promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, 

regionales y nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones acordes 

con las dinámicas naturales y socioculturales. [Consultado: 30 de junio de 2017].  Disponible en: 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90893.html 
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3.6 SISTEMA DE SALUD 

El corregimiento de la Boquilla cuenta con un puesto de atención Primaria-CAP-  En 

el cual se brindan atención médica general. (Ilustración 3). En cuento a la afiliación 

al sistema de salud, Las EPS y la Caja de Compensación Nacional, registran mayor 

número de afiliados 105. 

Fotografía 2. Puesto de Atención Primaria 

 

Fuente: Periódico El Universal, 2015 

 

3.7 ASPECTOS BIOFÍSICOS 

Por su ubicación geográfica La Boquilla se caracteriza por tener una gran riqueza 

biofísica, desde la cual se orientan las principales dinámicas, económicas, culturales 

y cotidianas del corregimiento.  

                                            

105 ARRIETA, Jorge; PAREJO, Marta y ARRIETA, Rosaura. Módulo 5. La Boquilla Desarrollo humano 

con inclusión económica y social. 2012, pág. 203.  
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3.7.1 Mar Caribe. Este ecosistema costero comprende el aproximadamente el 2.7 

hectáreas de las playas de la ciudad. Alrededor de estas layas se desarrollan las 

principales actividades económicas del corregimiento, a la pesca artesanal, 

balneario de locales y turísticas, atractivo turismo que posibilita la existencia de 

negocio familiares, como la venta de comida con platos típicos, el servicio de carpas, 

coctelera, entre otras.  

3.7.2 Ciénaga de la virgen o Ciénaga de Tesca. La Ciénaga de La Virgen, para 

los pescadores boquilleros es una fuente principal de trabajo, históricamente ha 

suministrado la alimentación y sustento económico de muchas familias Boquillera. 

La Ciénaga de la Virgen es una laguna costera que se ubica sobre el costado norte 

del Distrito de Cartagena en el departamento de Bolívar, tiene una superficie total 

de 502,45 km2, está separada del mar por el cordón de arenas de La Boquilla. Su 

forma es triangular, estrecha en el norte y amplia en el sur, con anchura máxima de 

4.5 km, y tiene una longitud de unos 7 km, un espejo de agua de unos 22,5 km2 y 

profundidades de hasta 1,2 m106. 

El desagüe de la Ciénaga al mar se producía a través de la boca de La Boquilla, 

ubicada el costado occidental, cuando el drenaje rural de la cuenca hacía subir el 

nivel de la ciénaga. Cuando entró en operación el sistema de la Bocana controlando 

el aumento de niveles por la lluvia, se redujo en gran medida la posibilidad de 

apertura natural de la boca de La Boquilla. Cuando hay marejadas que hacen subir 

el nivel del mar se produce entrada de aguas marinas hacia el sector de Juan Polo 

por canales en medio del barrio Marlinda107. 

                                            

106 OBSERVATORIO AMBIENTAL DE CARTAGENA. Proyecto Parque Distrital Ciénaga de la 

Virgen. Establecimiento Público Ambiental de Cartagena- EPA, 2015. Disponible en internet: 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/educacion/proyecto-parque-distrital-cienaga-de-la-virgen/ 
107 Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de La Ciénaga de La Virgen. 

CARDIQUE- Conservación Internacional, 2004; pág. 6. [consultado agosto de 2017] Disponible en 
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3.7.3 Sistema de Mangle. En el territorio Boquillero existen unas 100 hectáreas de 

mangle, entre las cuales se encuentran el mangle rojo, mangle prieto, mangle bobo 

y Zaragoza, que bordean la Ciénaga y forman pequeños islotes. Este ecosistema 

se ha visto afectado por los diferentes usos y formas de ocupar el espacio de actores 

locales y externos. 

3.8 MARGEN DERECHA DEL ANILLO VIAL EN EL CORREGIMIENTO DE LA 

BOQUILLA 

El sector de la margen derecha del Anillo Vial a orillas de la Ciénaga de Juan Polo, 

es una zona de mangles que hace algunas décadas está siendo ocupada y 

habitada, surge como asentamientos informales, y es foco de conflictos por la 

tenencia de las tiernas, por las afectaciones ambientales a la Ciénaga y el sistema 

de mangles y por la firme postura de sus habitantes para seguir ocupando el 

territorio cada vez con más apropiación sobre el mismo. 

Fotografía 3. Callejón en el sector de la Margen Derecha 

  

 

 

 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017 

                                            

internet: http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/07/proyecto-parque-

distrital-cienaga-de-la-virgen-2015.pdf 
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3.9 CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR DE LA MARGEN DERECHA 

Los datos históricos que se tienen sobre este sector son ambiguos, ya que en 

término generales es reconocido como una invasión y el carácter ilegal que se le ha 

dado desde las entidades e instituciones competentes y desde algunos actores 

locales del corregimiento, han limitado el esclarecimiento de los hechos históricos 

claves del sector. Cabe resaltar que los datos que se describen son productos de 

las entrevistas realizadas durante el proceso de investigación y de la revisión 

bibliográfica que se obtuvo.  

Aunque el sector de la Margen Derecha recibe ese nombre por su ubicación, ya que 

se encuentra del lado derecho del Anillo Vial, este asentamiento inicio mucho antes 

de la construcción de esa obra civil.  Entre sus primeros pobladores aparece el 

Señor Sergio Meléndez, nativo de La Boquilla.  

“(…) Esto era puro lodo y monte (…l el (Refiriéndose al señor Sergio 

Meléndez) vivía en la calle de las flores, y aja es que es como todas las cosas, 

como uno quiere estar tranquilo y eso, el vio ese pedazo ahí, lo limpio, hizo 

una casucha y se metió allí. E4_H70. 

Con el paso del tiempo fueron llegando más personas a la zona de mangles, muchos 

vivían en otros sectores del corregimiento, y se fueron acercando más a la zona por 

los diferentes usos que le daba, (…) Como aquí se cocinaba era con leña, se metía 

uno por aquí y buscaba unos palos de leña seco para hacer la fogata” E4_H70 poco 

a poco se fueron estableciendo más en la zona de mangles, ya sea para tener su 

piscicultura o para tener un lugar donde vivir. “Aproximadamente hace 13 años estoy 

viviendo aquí en la margen derecha, pero ya nosotros teníamos el predio, teníamos 

estanque para criar sábalo y teníamos una cochinera para criar cerdos. (…) si, por 

ejemplo, de estar yo radicada acá son trece años, y tenemos más de tener el 

estanque de sábalo.” E1_M41 
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Según el Censo realizado por la contraloría distrital en 2009, registra la existencia 

de 65 personas identificadas como ocupantes, sin embargo, no se registra el censo 

con el total de miembros de las familias que viven en el sector. 

Las entrevistas realizadas a los habitantes del sector dan cuenta de que crecimiento 

demográfico va en aumento, aunque no se cuenta con un registro que determine un 

dato exacto sobre el total de la población se estima que en la actualidad existen 

entre 250 a 300 viviendas habitadas. 

3.10 FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL EN EL SECTOR  

En la margen derecha se presenta la existencia de una corporación y asociación 

que dan cuenta de unos procesos organizativos adelantados a favor del bienestar 

de los habitantes.  

 Asociación de piscicultores de La Boquilla  

Es una asociación conformada por Piscicultores de la Boquilla, que busca proteger 

el patrimonio de los que practican esta actividad económica, además de organizar 

y gestionar recursos para la estabilidad de la población.  

 Corporación Afrocaribe nueva generación de nativos de La Boquilla.  

Que representa a los nativos de este sector y busca defender los derechos de las 

personas que habitan en el mismo.  
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Fotografía 4. Antigua sede de la Corporación Afrocaribe nueva generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017 

 

3.11 ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN 

PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de la caracterización de la población, se desarrolló mediante la técnica 

de la entrevista semi-estructuradas aplicada a 16 habitantes, 3 mujeres y 13 

hombres del sector y tuvo como criterio de selección la practicaran de la piscicultura. 

De esta forma los siguientes datos corresponden a una descripción 

sociodemográfica de la población participante.  El promedio de edades para las 

mujeres varía entre los 34 y 41 años, y para los hombres entre los 28 y los 70 en su 

mayoría conviven en unión libre con sus parejas. 
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Gráfica 3. Estado civil de la población participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017 

 

Como se mencionó anteriormente, el sector nace como un asentamiento informal, 

y sus habitantes pueden ser nativos del corregimiento o provenir de distintas 

regiones del país, en el caso de los 16 entrevistados, se registra que el 31% es 

nativo y el 61% restante originarios de otras regiones (gráfica 3), sin embargo, todos 

los entrevistan afirman tener más de 10 años en el sector. 

  

Soltero Unión libre

Series1 2 14

0

2

4

6

8

10

12

14

16



 

   

93 

 

Gráfica 4. Lugar de procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora de la investigación con base a entrevistas, 2017 

Para el 61% que proviene de otras regiones que son un total de 11 habitantes, 5 

manifiestan ser desplazados por la violencia (Gráfica 4). Durante las entrevistas a 

estos habitantes, se observó que al llegar a Cartagena vivieron en otros barrios de 

la ciudad y aquellos que vinieron directamente al corregimiento primero residieron 

en otros sectores antes de ocupar un predio en la margen derecha.  

Gráfica 5. Desplazamiento Forzado 

 

 

 

 

     

 

Fuente: autora de la investigación con base a entrevistas, 2017 
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En relación al aspecto educativo, el 56% tuvo acceso a una educación de básica 

primaria y bachillerato, mientras que el 44% restante solo estudio hasta básica 

primera (Ver gráfica 6), cabe resaltar que aunque el porcentaje de acceso a la 

educación superior para los habitantes entrevistados es nulo, la generación actual 

si tiene las oportunidades y condiciones para acceder a dichos estudios,  ya que en 

las entrevista los habitantes manifestaron que  sus  hijos e hijas en su mayoría 

acceden a una educación básica en el corregimiento y algunos se encuentran 

estudiando  carreras técnicas por medio del Sena o tecnologías y profesionales en 

otras instituciones universidades.  

Gráfica 6. Nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora con base a aplicación de entrevistas, 2017 

Desde el aspecto económico, en el sector de la margen derecha predomina como 

actividad económica, la piscicultura –Criadero artesanal de peces- debido a su 

ubicación estratégica en el sistema de mangles y su cercanía con la Ciénaga, todo 

los entrevistados posean sabaleras y practican o han practicado la pesca. Sin 

embargo, además de esta ocupación pueden ejercer otras como: guardias de 

56%

44%

Bachillerato Primaria
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seguridad, albañilería, guía turístico, mototaxismo entre otros. Para el caso de las 

mujeres en su mayoría son amas de casa o empleadas de servicio (Gráfica 7). 

Gráfica 7. Ocupación 

 Fuente: autora con base a entrevista, 2017  

 

Así mismo las familias de este sector también han optado por el comercio y 

emprendimiento de negocios en el hogar, con la creación de microempresas como 

chatarrerías, ferreterías, parqueaderos, ventas de pescado, de frutas entre otros. 
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Fotografía 5. Negocios en el sector de la margen derecha 

 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017 
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4. MARGEN DERECHA: TERRITORIO DE SIGNIFICADOS 

Apropiación territorial no solo se refiere a  la ocupación de un espacio, también se 

apropia a través de los significados definidos por los actores sociales 

involucrados108. En este sentido, para la comunidad de la margen derecha los 

significados y sentidos se construyen a partir de la interacción, la relación y la 

identidad simbólica que se establece con el mangle, la Ciénaga y la piscicultura.  

Este capítulo describe los significados que le confieren al territorio los actores que 

lo habitan y los sentires que se despiertan a partir de la acción de apropiar, que se 

construyen desde la cotidianidad.  

  

                                            

108GRAUMAN (1976). Citado por TOMEU & POL en La apropiación del espacio: una propuesta 
teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. 2005, pág. 33 [consultado 
agosto de 2017] Disponible en internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97017406003 
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4.1 SENTIDOS Y SIGNIFICADOS CONFERIDOS AL TERRITORIO 

Ilustración 2. Sentires significados 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017 

Vivir en La Boquilla o realizar acciones y prácticas en el corregimiento, ha generado 

sentires y significados para los habitantes del sector de la margen derecha, los años 

que llevan en el territorio y las diferentes acciones que han realizado durante los 

mismos, les han permitido generar afectos, emociones y sentimientos significativos 

hacia el corregimiento, algunos habitantes del sector manifiestan sentirse orgullosos 

de la tierra que les ha brindado oportunidades, paz, bienestar y sobre todo 

tranquilidad:  
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Para mi vivir aquí significa mucha tranquilidad, a pesar de todo aquí se vive muy 

tranquilo, se vive apartado de tantas pandillas y de tantas cosas que a diario uno ve 

en la ciudad, incluso apartado de tanta contaminación, la verdad es agradable ya 

que el mar lo tenemos aquí muy cera, tenemos el bienestar de la Ciénaga, si 

queremos comernos un pescadito, los que pescamos no tenemos que comprarlo, 

sino coger una atarraya para uno pesca, entonces hay un bienestar, la verdad es 

muy agradable aquí y la verdad es un sitio tranquilo, fresco y la verdad se respira un 

aire muy agradable, as bien puro porque siempre los mangle purifican bastante el 

aire. E12_H61. 

Al dirigir  esos sentires hacia el  sector de la margen derecha, se sostienen las 

percepciones de tranquilidad, paz y bienestar, sin embargo  para los habitantes el 

ser parte de la construcción de un nuevo espacio, de un sector que ha pasado por 

muchas dificultades, y que en la actualidad sigue en resistencia, les confiere una 

distinción entre los demás sectores, así mismo el estar a orillas de la Ciénaga y vivir 

en la zona de mangles, les permite continuar la práctica de la pesca y realizar la 

piscicultura para su autoabastecimiento:   

Independientemente que haya dificultades, con  ese anillo vial, la gente se siente 

tranquilo, la gente se siente más tranquila porque afortunadamente no se pasa 

hambre, tu coges una alta rayita, un bote, vas a la Ciénaga, tiras tu red, coges tus 

tres, cuatro pescados y te alimentas ahí de eso, ellos también protegen el entorno 

porque también necesitan que los peces vivan. E9_H49. 

La vida que he pasado allá, me gusta la margen derecha me gusta, no la cambiaria, 

no cambiaría aquel lado, o sea es un lugar que le brinda a uno confianza, uno está 

tranquilo allá, es bonito, vivir de aquel lado es bonito. E14_H2. 

Lo máximo porque tenemos de todo. Tenemos el mar y tenemos Ciénaga y una 

represa Natural que nosotros mismo no abastecemos de todo. E15_H48. 
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Como se expresa en los testimonios, estos sentires evocados por los habitantes 

relacionan directamente a los recursos biofísicos presentes en el corregimiento, los 

cuales conforman gran parte de los espacios físicos y simbólicos, siendo entonces 

claves en la construcción de sentires y de una identidad con el territorio, al respecto 

Tajfel y Turner afirman  que “Cuando un grupo desarrolla vínculos cognitivos, 

afectivos y/o simbólicos en relación con un entorno se genera un sentimiento de 

identidad grupal donde el referente espacial supera su dimensión física para 

conceptualizarse como una categoría social”109. En este sentido, se retoma el 

carácter simbólico en la apropiación territorial, “Que se refiere a la construcción 

simbólica a través de la interacción, a la vez que en la organización y transformación 

del entorno. El entorno 'apropiado' pasa a desempeñar un papel referencial 

fundamental en los procesos cognitivos y afectivos”110 De acuerdo a esta afirmación 

en la margen derecha son relevantes los motivos que propiciaron el uso y ocupación  

del espacio y el valor que adquiere dicho espacio al entrar en interacción  con los 

sujetos que lo apropian.  

Los habitantes del sector manifestaron tener como principal motivo para hacer uso 

del sistema de mangles, la búsqueda de mejores oportunidades económicas, ya que 

venían de otros lugares en los que estuvieron expuestos a situaciones de 

vulnerabilidad por el conflicto armado que se vivía en el país, o simplemente estaban 

en busca de un lugar que les ofreciera mejores condiciones para vivir. Llegaron a la 

ciudad y después se ubicaron en el corregimiento, algunos vivieron primero en otros 

sectores de La Boquilla, y después tuvieron contacto con la zona de mangles que 

empezaba a ser poblada y arrendaron una casa o compraron a bajo costo, en otros 

                                            

109 TAJFEL, 1981; TAJFEL Y TURNER, 1986; TURNER 1987, citados por POL, E., & VALERA, S. 
Symbolisme de l'espace public et identité sociale. Villes en parallèle, 1999, 28(1), 12-33. [consultado 
agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.ub.edu/escult/editions/0villes.pdf. 

110 Ibíd., pág. 5.  
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casos separaron el terreno y empezaron a construir en él. En la margen derecha 

encontraron un lugar agradable, un lugar donde podía vivir.  

Bueno primero vine y estuve arrendado, viene en busca de un apartamento, vivo 

como 5 años arrendado, después de eso me hice unos amigos que Vivian acá y a 

través de ellos conseguí este lotecito en el que estoy viviendo ahora. E12_H61 

Lo primero que me motivo es que mi pueblo, era de mucha violencia, entonces 

quería salir de allí y no por la violencia, sino que quería darme una oportunidad por 

acá y entonces visite acá a la Boquilla, me gusto, La Boquilla muy chévere, muy 

agradable, la margen derecha cuando yo llegué aquí a al margen derecha, pues no 

era como esta en estos momentos ahora era ¿cómo te digo? Había como más 

tranquilidad de la que hay ahora, porque era como un estilo selva, nos estrellábamos 

con los pescados, con la naturaleza y me gusto porque igual yo me crie mucho en 

el campo y me gusto esta parte. E7_H40. 

Otros manifiestan que el motivo que primo para estar en el sector fue la práctica de 

la piscicultura, y la productividad económica que les ofrece el sistema de mangles, 

ya que venían desarrollando actividades económicas como la pesca y los criaderos 

de peces, cerdos entre otros, y para mejorar la producción de las mismas deciden 

construir una casa y vivir de manera permanente en el sector.  

Porque no le estábamos viendo resultados   a la producción de sábalo debido a que 

el trabajador no es igual como el propietario y a raíz de eso no teníamos ninguna 

provisión que nosotros viéramos por la inversión que estamos realizando y eso nos 

motivó a venirnos a vivir acá en la margen derecha E1_M41. 

Si aquí he querido vivir porque siempre la tranquilidad que tengo aquí no la tengo 

en ninguna parte, tengo mis pescados, tengo mis cerdos, tengo mi criadero de 

gallina, de pato y ahora estoy sembrando cultivo, yuca, berenjena, tengo también 

ahuyama, una mata de ahuyama paria que está casi cogiendo ahuyama y yo soy 

muy feliz aquí en el anillo vial E3_H49. 
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Desarrollar una labor aquí en este sector, como lo estamos haciendo ahorita. Los 

peces, me enfoque por lo peces porque artesanalmente aquí trabajamos la cuestión 

de los peces, y nos ha ido muy bien gracias a dios y viviendo que en este medio en 

esta área aquí se puede vivir. E11_H43. 

De acuerdo a estas afirmaciones se encuentra que  la apropiación territorial 

“Constituye las actividades y prácticas cotidianas que efectúan los individuos en un 

territorio, que les permite satisfacer sus necesidades económicas, socioculturales y 

políticas manifestadas en sus dimensiones simbólicas y materiales”111. Debido a las 

actividades que se desarrollan, el sector adquiere un valor especial para sus 

habitantes, gracias a la relación de bienestar y beneficio que en el encuentran, el 

mangle y la Ciénaga posibilitan la existencia y desarrollo de los criaderos, y así 

mismos la permanencia de los habitantes, al brindarles un espacio tranquilo, donde, 

en sus palabras, pueden respirar aire puro. 

Bueno yo valoro mucho es el sector, el terreno, porque es el que siempre me ha 

dado desde pequeño, no ve que yo le digo que desde los nueve años estoy 

pescando (…) yo aquí me siento satisfecho, pero allá me siento incómodo. E4_H70. 

Es una belleza porque se siente uno como un ambiente puro, ese ambiente uno no 

lo ve en otra parte como aquí.  Estamos en La Boquilla pero del otro lado del anillo 

vial de este lado uno se siente tranquilo, relajado cuando se mete en los mangles se 

relaja, no hace calor no hace nada. E3_H49. 

En este sentido se resalta dentro del valor en el entorno, los sentires que se 

despiertan hacia los recursos biofísicos presentes en el territorio. Para los 

habitantes estos recursos son claves dentro de las dinámicas del sector; no solo 

garantizan la presencia y permanencia de los diferentes actores locales, sino 

                                            

111 CHAPARRO CHAPARRO, Jaime Alberto, et al. La apropiación social del territorio. Maestría en 
Territorio y ciudad. 2018, pág. 25. [consultado agosto de 2017] Disponible en internet: Apropiación 
Social de Territorio Trabajo Final MT&C 27042018-2.pdf 
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también la vitalidad, sostenimiento y riquezas de un territorio rodeado por mar, 

mangles y Ciénaga.  

Yo digo que yo en la Ciénaga de la Virgen vivo tranquilo. A veces, como yo tengo la 

lancha en la tardecita a eso de las 6, 6:30, me voy con mi esposa y mis hijos a tirar 

los anzuelitos allá, y vemos Cartagena de aquel lado.  Eso es sabroso, es tranquilo. 

E5_H49. 

El cultivo de sábalo, me fascina,  toda una vida cultivando sábalo. E6_H50. 

Me gusta la pesca y criar mis peces (…) la naturaleza, que se respira aire puro. 

E15_H48. 

A partir de estos testimonio los habitantes resaltan dos lugares significativos para 

en el sector: La Ciénaga de la Virgen, y el sistema de mangles, al igual que 

reconocen dentro de estos las piscicultura como partica representativa, 

concordando con MENDIOLA que afirma que los territorios simbólicos están 

marcados por los lugares sagrados que llegan a ser emblemas territoriales e 

identitarios y su espacio es la urdimbre de representaciones, concepciones y 

creencias de profundo contenido emocional112. 

  

                                            

112 MENDIOLA GALVÁN, Francisco. Espacio, territorio y territorialidad simbólica. Casos y 
problemática de la arqueología en el norte de México Nóesis En Ciencias Sociales y Humanidades, 
vol. 17, núm. 33, enero-junio, 2008, pp. 12-44. 2008, pág. 26. [consultado septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85912926002. 
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Fotografía 6. Grupo focal: sentires y significados conferidos al territorio 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017. 

4.1.1 Sentires hacia la Ciénaga de la Virgen. Para los habitantes del sector la 

Ciénaga representa el lugar donde viven, es por ellos que al preguntar por los 

sentires hacia la Ciénaga, generalizan hacia todo el sector de la margen derecha, 

dando a entender que la Ciénaga cobija y representa todo el territorio. En el 

desarrollo del grupo focal se destacan los siguientes sentires.  

 

 

 

 

 

La ciénaga 

de la virgen  
“Algo hermoso es vivir cerca de la 

ciénaga” 

“Es lo más hermoso que tenemos en la 

margen derecha” 

“La Ciénaga nos mantienen con vida” 
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Estas expresiones fueron las más significativas para los habitantes del sector, ya 

que en ellas se muestra el sentido de partencia con la Ciénaga. Este vínculo se 

fortalece con actividades como la pesca y la piscicultura:   

La Ciénaga para un pescador es todo: su lugar de trabajo, su casa, el sustento para 

su familia, usted no sabe lo rico que es ir y tirar esa atarraya, lo que es respirar la 

tranquilidad que te da la Ciénaga y después venir a su casa y poder mirarla, la 

inmensidad de la Ciénaga, la cuenta es grande E5_H49.  

Desde este punto, la Ciénaga evoca varios significados para los habitantes del 

sector:  

- Como proveedora de sustento para las familias  

La Ciénaga como proveedora de alimento, facilita su economía y sustento, ya que 

es el principal motor de actividades como la pesca y producción y sostenimiento de 

los criaderos de peces. Así mismo, la Ciénaga es un pilar imperante para el 

mantenimiento de la piscicultura, gracia a ella la margen derecha es un lugar 

estratégico para la práctica piscícola.  

Pues la Ciénega el uso es la pesca, la pesca de caracol, jaiba, camarón, peces y de 

ahí mismo sale la comida para la cría de peces que tenemos en nuestras casas. 

E14_H28. 

Tener criadero, eso es lo mejor que se tiene aquí, porque aquí no consigue la 

comida, consigue su pescado, y al año uno hace tres, cuatro, cinco millones de 

pesos E13_H42. 

Es importante destacar que esta relación que hay entre los habitantes del sector y 

la Ciénaga, y la forma en la que los mismo se sienten identificados con esta, es 

producto de una relación de beneficios; la Ciénaga como recursos biofísicos 

representan variedad de formas para su uso y explotación, que generan ingresos 
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económicos y estabilidad a las personas que ejercen algún tipo de actividad sobre 

ella, por lo mismo la necesidad de tener un mejor acceso y control sobre la misma.  

Nos beneficia en que tenemos nuestra micro empresa aquí, aquí vivimos y de aquí 

han salido mis hijos, se han graduado de bachiller, mi hija está estudiando en la 

universidad. E1_M41. 

La calidad de vida de nosotros porque aquí en la margen derecha me ha ido muy 

bien, en mis negocios principalmente con la piscicultura vuelvo y te digo, porque es 

un negocio cada tres meses, tú lo tienes aquí en el patio de tu casa, lo disfrutas, y 

lo ves E7_H40. 

 Como lugar que proporciona paz y tranquilidad. 

La Ciénaga es el lugar donde llegaron para iniciar una nueva vida, el lugar que les 

ha permitió conformar una familia, criar a los hijos y adquirir una mejor calidad de 

vida.   

En muchas cosas, primero que conseguí un hogar, segundo que tengo la facilidad 

como conseguir la comida, porque tengo mi atarraya nada agarrar el bote irme allá 

a fuera de la Ciénaga tiro mi atarraya y saco mis pescaditos. E5_H49. 

Así mismo, una de las cualidades que representa al sector de la margen derecha 

para sus habitantes es la tranquilidad que se respira en el lugar, tranquilidad que en 

su mayoría les he propiciaron por su cercanía con la Ciénaga, no solo desde el 

espacio físico. El identificarse con la Ciénaga les proporciona una tranquilidad que 

para ellos no tienen otro sector de La Boquilla.  

 “Para mí la Ciénaga nos hace vivir en paz, tranquilidad, amor, armonía, para mi es 

todo, te lo digo sinceramente” E1_M41. 

“Bueno, una la tranquilidad, el aire que se respira acá y esto es sano, vi que esto 

era un ambiente sano donde yo podía habitar aquí con mi familia” E16_M36. 
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4.1.2 Sentires hacia el sistema de mangles: “relación mangle y comunidad”.  

El sistema de mangles es visto como lugar que provee tranquilad, que permite la 

sostenibilidad de las actividades económicas que se dan en el sector, alrededor de 

las zonas donde hay más concentración de mangles es más alto es nivel de 

producción de peces, camarones y otros animales, además permite la sostenibilidad 

de las pozas artesanales, es por ello que muchos habitantes evocan sentidos de 

protección y conservación, como un árbol que se tiene en casa, que debe ser 

limpiado y sembrado.  

Bueno primero que se respira aire puro, (…) pero nosotros en medio de eso hemos 

estado viviendo aquí y disfrutando de estas tierras como son los manglares. 

E11_H43. 

Bueno a mí me gustan mucho los mangles, siempre he procurado de no córtalos, 

porque vivo muy agradecido. E12_H61. 

El espacio constituido por mangles es para los habitantes el espacio donde tienen 

sus viviendas y las pisciculturas, vivir en ese espacio, rodeados de mangles, es su 

cotidianidad, los hace sentir familiarizados, crean una relación de convivencia con 

él. “Esto es una relación, mangle comunidad” E₁ M41, como lo plantean Vidal & Pol, 

al hablar de cómo los espacios devienen lugares, se profundiza en la relación y los 

vínculos entre los las personas y los espacios. Es decir para los habitantes de la 

margen derecha, el mangle deja de ser un espacio del que se puede hacer uso u 

ocupación, para convertirse en un lugar significativo en su cotidianidad. Ahora bien, 

el hecho de construir una relación con el mangle, provoca un sentido de pertenencia 

y evocan sentires hacia el mismo.   

He creado un amor hacia el mangle, porque el mangle es una protección y es un 

cuerpo de agua, perdón, es un pulmón para la ciénaga de la virgen. Por un palito 

que nosotros cortemos, por eso hoy en día yo estoy sembrando mangle, alrededor 

de mi casa. E5_H49. 
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4.1.3 Sentires hacia la piscicultura. La piscicultura adquiere un sentido especial 

para los habitantes de la margen derecha, es la principal práctica económica y 

alrededor de ella fluyen sentires en relación al conocimiento aprendido, a practicar 

una actividad que los acerca a medio ambiente y que les permite sostener a sus 

familias.  

Fotografía 7. Criadero de peses artesanal en la margen derecha 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017.  

Yo pienso que es por las pisciculturas que hay aquí, que las hay de este lado que 

no las hay allá en la margen izquierda, y porque es eso, porque el entorno lo permite 

o porque ya ellos allá, de pronto ya no existen las condiciones (…) porque es más 

factible los cuerpos de agua y la ciénaga y donde hay agua hay vida. E7_H40. 

Para comprender de mejor manera los significados que los actores le confieren a la 

piscicultura se muestran los siguientes aspectos:  
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 Como principal fuente de trabajo   

 

Al igual que la ciénaga, la piscicultura entendida desde el lugar de proveedora del 

sustento de las familias, pero esta es comprendida desde un punto más cercano, ya 

que su práctica involucra mucho más la participación de los actores locales, durante 

el tiempo de crianza de los peses, la piscicultura se convierte en la fuente que 

resguarda el sustento familiar.  

“Para mí la piscicultura es un trabajo que da sustento para mi familia”. Habitante 

sector grupo focal. 

“Yo he criado a mis hijos, he pagado colegio, comida y hemos vivida aquí durante 

más de 15 años gracias a la piscicultura, es lo que nos ha dado comer” E11_H56. 

 Como actividad representativa del sector de la margen derecha 

Para los habitantes del sector, la boquilla es una práctica que los caracteriza, que 

los identifica, decir que son de la margen derecha para muchos es decir que son 

piscicultores, es una actividad que se ve con mayor fuerza en ese sector a diferencia 

de los demás sectores de la Boquilla es un referente identitario.  

La 

piscicultura  
“Algo hermoso que representa a la gente de la margen 

derecha” 

“Actividad típica de la margen derecha” 

“Fuente de vida y alimentación para mi familia”  

“Trabajo honrado y honesto, lo que sostenible a las 

familias de la margen derecha”.  



 

   

110 

 

“La piscicultura nos identifica, y nosotros también le aportamos a ella, es que, 

cuando acá dicen piscicultores, ahí estamos los de la margen derecha porque 

nosotros la trabajamos, hacemos las pozas, criamos los sábalos, las mojarras, yo 

digo orgulloso que soy piscicultor de la margen derecha” E11_H43. 

Lo más representativo es la piscicultura, todos lo que viven de aquel lado viven de 

la piscicultura, todos, eso es lo representativo, todos, o sea el que va a aquel lado 

siempre va a donde hay criaderos de peces, eso es lo primero. E14_H28. 

De acuerdo a las anteriores descripciones se puede afirmar que en el sector de la 

margen derecha, es un territorio de representaciones, cargado de sentidos y 

significados construidos a partir de una interacción constante y cotidiana con el 

medio ambiente que los rodea, por medio de estos sentires se pueden esclarecer 

las dinámicas que se viven en el sector, los espacios vividos y lugares simbólicos 

que dan sentido a las relaciones sociedad-medio ambiente. Como lo afirma 

Barabas113 “los territorios locales poseen puntos  simbólicos muy significativos que 

son sagrados para quienes los construyen y usan: son emblemáticos y se identifican 

como lugares” . 

En este mismo aspecto es relevante hablar de la construcción de estos significados 

desde los escenarios cotidianos, ya que los sentires hacia los recursos biofísicos y 

la piscicultura, son construidos desde las acciones diarias, como practica 

económica, fuente de trabajo y como espacios que proporcionan bienestar, son 

parte de la cotidianidad construida individual y colectivamente. En este sentido, 

“desde Trabajo social la vida cotidiana aporta elementos de análisis para profundizar 

el significado social de los procesos, la cotidianidad actúa como trama social en la 

                                            

113 BARABAS, 2003:23, citado por MENDIOLA GALVÁN, Francisco. Espacio, territorio y 
territorialidad simbólica. Casos y problemática de la arqueología en el norte de México Nóesis, 2008, 
pág 27. [consultado septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85912926002. 
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articulación de los sujetos con su existencia y con la satisfacción de sus 

necesidades”114.  

En relación a la construcción de significados a partir de la interacción o las acciones 

cotidianas en el entorno, los sentires evocados hacia el mangle, la ciénaga y la 

piscicultura son lugares representativos propician la construcción de una identidad 

territorial,  como plantea Graumann115 con respecto la identificación, al destacar tres 

procesos que de manera dialéctica provocan la continuidad y el cambio en la 

identidad: identificar el entorno, ser identificado por el entorno e identificarse con el 

entorno.  

  

                                            

114 VARGAS DE ROA. La formación en Trabajo Social para el desarrollo local y regional, Revista 
colombiana de Trabajo Social N° 21. 2008, pág. 131. [consultado de septiembre de 2017]. Disponible 
en internet: 
https://www.academia.edu/32539724/12o_Congreso_nacional_de_Trabajo_Social_desarrollo_local
_y_regional_realidades_y_desaf%C3%ADos_para_el_siglo_XXI 
115 VIDAL MORANTA, TOMEU y POL URRÚTIA, Enric Op. Cit., pág, 288.  
 

https://www.academia.edu/32539724/12o_Congreso_nacional_de_Trabajo_Social_desarrollo_local_y_regional_realidades_y_desaf%C3%ADos_para_el_siglo_XXI
https://www.academia.edu/32539724/12o_Congreso_nacional_de_Trabajo_Social_desarrollo_local_y_regional_realidades_y_desaf%C3%ADos_para_el_siglo_XXI
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5. USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

 

En este capítulo se describen las diferentes formas de usar y ocupar el territorio por 

parte de los habitantes del sector de la margen derecha, estas formas de 

apropiación dan cuenta de las acciones iniciadas en él, en relación al diferente 

interés, necesidades y el medio ambiente que los rodea. En este sentido se 

describen las acciones que transitan entre el uso y ocupación del espacio, los 

procesos organizativos y de gestión iniciados por los actores locales y las acciones 

transformadoras que se producen a partir de esas formas de apropiar el territorio.  
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5.1 FORMAS DE APROPIAR EL ESPACIO  

La apropiación territorial puede ser entendida desde diferentes puntos de vista hacia 

el uso y ocupación del espacio, sin embargo en este capítulo se retoma la visión 

planteada por Márquez y Legorreta, al afirmar que apropiar territorialmente 

responde al proceso de ocupar o ejercer control que tienen, las personas,  grupos 

sociales, comunidades, y la sociedad en general sobre una determinado espacio  

para hacerlo suyo, para el aprovechamiento de los recursos, donde pueden definir 

las formas de acceder a los mismos, y organizarse en actividades económicas o de 

otra índole que permitan satisfacer sus necesidades116.  

Para el caso de la margen derecha, se identificaron dos aspectos principales para 

la ocupación de los predios ubicados en el sistema de mangles, el primero está 

relacionado con el interés de vivir de manera permanente en el sector, en donde la 

acción directa es la construcción de casas o viviendas de distintos materiales, el 

segundo se relación con ejercer la práctica de la piscicultura.  

5.1.1 Uso del espacio para la construcción de viviendas. Una de las formas de 

apropiación que presentan la comunidad de la margen derecha es a través de la 

construcción de viviendas, en primera instancia esta acción corresponde a una 

necesidad de acceder a una vivienda, sin embargo, las acciones cotidianas que se 

realizan en un espacio físico delimitado, como una casa, le otorgan un significado 

ese espacio:  

“Mi vivienda para mí significa seguridad, gracias a esta casa mi señora y mis hijos 

duermen bajo un techo” E8_H46. 

                                            

116 MARQUEZ ROSANO, Conrado; LEGORRETA DÍAZ, María del Carmen. Apropiación territorial, 
cultura y poder: propuesta conceptual para el estudio de comunidades indígenas y campesinas en 
el contexto mexicano. En Orbis Latina ISSN 2237 6976. 2017, pág. 52. [consultado septiembre de 
2017].  Disponible en internet: https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/view/960 
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En este sentido usar el espacio para la construcción de una vivienda, no solo es una 

acción de ocupar, es una acción de habitar entiendo este como “el fenómeno de 

estar en un lugar, de formar parte de un contexto determinado, es servirse y servir 

a ese entorno en el cual se mora. Se hace tangible cuando, con la intervención del 

individuo al edificar un espacio propio, cubre sus necesidades básicas y sociales, 

es decir, genera el hábitat construido.”  

Para el caso de la margen derecha el proceso de habitar, inicia desde la posesión 

de un predio en el sistema de mangles, el cual empezó como un asentamiento 

informal, en donde se llega a la zona, se ubica un predio y se convierte en propiedad 

desde la primera acción sobre el mismo.  

Cuando yo llegué a la boquilla la gente adquirían los predios sin comprarlos, esto 

era pura tierra baldía que no tenían dueño (…) de pronto en ese entonces, usted 

llegaba y le preguntaba a alguien, - vecino por donde puedo parar una casita por 

aquí en un lote grande y todas estas tierras uno se adueño fue así. E_6H50  

“Aquí todo el mundo agarraba y yo pasaba en todos los ranchitos por ahí, me 

ubicaba en uno, siempre he permanecido más bien solo, me metía en uno, si me 

quería salir de ahí, me metía en otro y así, hasta que conseguí este, cuando 

conseguí este hice lo mío y ya comencé a trabajarlo, yo lo he vivido ya bastante y 

he metido mucho aquí” E13_H42 

En el sector se presenta la construcción de vivienda en diferentes tipos de material, 

antes de la construcción de anillo vial las primeras viviendas fueron construidas con 

tambo o madera.  

“Antes era casa de barita, antes no era ni material, el que tenía compraba sus 

tablitas” E4_H70. 
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  Fotografía 8. Primeras viviendas en el sector 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017.  

En la imagen se observa unas de las primeras viviendas construidas en el sector de 

la margen derecha, su base está en alto y se encuentra sostenida por vigas de 

madera y actualmente no se encuentra habitada. 

Ahora bien, con el paso de los años, el sector fueron llegando cada vez más familias, 

y con las diferentes actividades económicas que se iniciaron, poco a poco, fue 

creciendo la composición demográfica del sector y con ella, así mismo empezaron 

construir y arreglar las viviendas con otros materiales, (Pisos y paredes de 

cementos, techos de zinc, entre otros) y aunque en la actualidad la mayoría de las 

viviendas siguen estando construidas con madera, son muchas las que se 

encuentran en obra negra, incluso empiezan a construir en segundo piso.  
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Fotografía 9. Primera casa de dos pisos en el sector 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017.  

EL propietario de esta primera casa de dos pisos en el sector, en unos de los 

primeros habitantes y afirma que el medio en el que se encuentran exige que las 

viviendas vayan siendo de material.  

De pronto por el medio de que quieran tumbarles las casas, pero de igual manera 

muchos nos hemos arriesgados a hacerla de material porque ya uno ve que la casa 

se quiere caer encima y de madera todos los años hay que invertirle, comprar 

material y otra vez arreglarlas E6_H5O. 

Ahora bien, para Hernández los referentes de construcción de las viviendas y 

transformación de las mismas, concuerdan con lógicas de crecimiento urbano, ya 

que en la acción de habitar existen dos momentos claves, el primero es el 

asentamiento que se hace sobre determinado espacio y el segundo es la 

construcción de la vivienda sobre el mismo, la autora también afirma que esos dos 

proceso no son desligarles, entonces la apropiación del lugar y la técnica 
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constructiva que representa la formalidad en los niveles de calidad de vida.117 De 

acuerdo a este planteamiento la construcción de las viviendas está relacionada con 

visiones de desarrollo, de mejor calidad de vida, siendo así las perspectivas sobre 

la construcción de las viviendas no solo responden a lógicas urbanas, son parte de 

una visión generalizada de habitabilidad, “Los incrementos de habitabilidad que 

suponen el ascenso de categoría se obtienen mediante la mejora de las condiciones 

espaciales –principalmente mayor superficie útil–, el aumento del número y calidad 

de los equipos, la ampliación de los lujos materiales, y la multiplicación de los 

servicios ofrecidos al habitante”118.  

En este sentido las nociones sobre mejoras en la calidad dependen de la amplitud 

de los espacios que se habiten, de las dotaciones tecnológicas o los objetos que se 

encuentren en la vivienda y los servicios y beneficios a los que el habitante pueda 

acceder estando en ella.  

5.1.2 La piscicultura. Como se mencionó anteriormente, la actividad productiva y 

económica más representativa del sector es la piscicultura, por las diferentes 

condiciones que ofrece el sistema de mangle y la ciénaga de la virgen, la margen 

derecha es un sector estratégico para la práctica piscícola.  

La piscicultura, es una actividad que ya se daba en el sector cuando empezaron a 

llegar más habitantes, de hecho, es una de las razones para que cada vez sean 

más las personas que llegan al sector para dedicarse a al criadero de peces, incluso 

                                            

117 HERNANDEZ, Óp. cit, p. 215.  
118 CASALS TRES, Marina, et al. Habitabilidad, un concepto en crisis. Sobre su redefinición orientada 
hacia la sostenibilidad, Informes de la Construcción, Vol. 63, No Extra. 2011, pág. 26. [consultado 
octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion 
/article/view/1271 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion%20/article/view/1271
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion%20/article/view/1271
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si se encuentran trabajando en otras actividades fuera del sector al interior del 

mismo.  

Siempre ha estado desde que yo llegué aquí, porque supuestamente aquí lo que 

valorizaba a uno, era eso, entonces, yo tengo peces ahí, tengo peces grandes, 

tengo 600 peces, 600 sábalos. E13_H42. 

Bueno, yo porque vivía en la Margen izquierda y llegue a la margen derecha, yo 

pescaba con mis compañeros, hay compañeros que también les era muy difícil 

porque no tenían implementos de pesca y lo demás, era muy duro, muy difícil ahí, 

entonces yo vine y me asocie con un compañero y él tenía una casita ahí, entonces 

yo me asocie con él para hacer el criadero de sábalo. E9_H49. 

Fotografía 10. Poza artesanal para criadero de peces en la margen derecha. 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017.  

Desde un marco general en el corrimiento de La boquilla, se ha dado durante años 

la práctica piscícola, sin embargo, con el paso del tiempo y el ejercicio de otras 

actividades productivas, se fue disminuyendo esta práctica en el corregimiento; aun 

así, en la margen derecha se sigue presentando cada vez con más auge dicha 

práctica.  
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“Yo creo que la boquilla se caracteriza por esas actividades económicas, 

principalmente la pesca, pero también sabemos que   desde hace algunos años se 

vienen presentando otras actividades que de una u otra manera están amenazando 

un poco esa tradición Boquillera, pero, ¿usted cree que en la margen derecha existe 

esa amenaza, se están perdiendo esas tradiciones?” E2_ H49, entrevista a 

presidente de la Asociación de Piscicultores. 

La existencia de sabaleras, o pozas artesanales, es una de las formas en las que 

se evidencia el uso del espacio, y la apropiación del mismo, ya que en la comunidad 

esta práctica representa gran parte de su vida en el sector, ubicándola como un 

fuerte referente para sus habitantes.  

“Si uno piensa en la margen derecha, lo primero que piensa es en las pozas (…) la 

mayoría de lo que vivimos aquí vivimos por eso, nosotros aquí vinimos para hacer 

el criadero y después vimos que no era bueno, tener a alguien que cuidara, no lo 

cuidaban bien, uno cuida lo de uno, y ya decidimos venir a vivir aquí” E17_H47. 

5.2.1 Construcción de las pozas. Para ejercer la práctica de la piscicultura, son 

necesario ciertas características y procesos, durante el proceso e investigación se 

reconstruyo el proceso de construcción de las pozas y demás aspectos relacionados 

con dicha práctica.  
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                Delimitación del terreno o predio para la poza artesanal  

 

La Ciénaga de la Virgen, presenta varias características que favorecen la 

construcción de pozos artesanales para el criaderos de peces , Para la construcción 

de las pozas lo primero que delimitan los habitantes es ubicación del terreno sobre 

el cual se construirá el criadero,  para escoger dicho terreno se tiene en cuenta  la 

cercanía de la orilla de la ciénaga, ya que esta es la que oxigena y posibilita el 

mantenimiento de la posa, la mayoría de los habientes delimita ciertas metros o 

hectáreas que posibiliten la construcción de una o varias pozas. No hay un control 

sobre los predios o un límite de construcción y uso de los mismo, los únicos 

parámetros, son que no esté ocupado o sea propiedad de otro habitante del sector 

Fotografía 11. Delimitación del terreno de una poza artesanal  

 

Fuente: autora de la investigación, 2017.  
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                  Construcción de los criaderos o pozas artesanales   

Por las condiciones del terreno solo se debe cavar sobre las medidas adecuadas 

de un criadero que dependen de la cantidad de peses que se quieran criar, teniendo 

en cuenta que el alto de los criaderos debe tener un promedio de 1 metro con 50 

centímetros aproximadamente, los criaderos se mantienen con agua de la ciénaga 

y agua potable. Cabe resaltar que la construcción de la posa en  algunos casos 

genera la tala de mangles y están cercadas por madera o por materiales plásticos 

y bolsas. 

Fotografía 12. Poza artesanal de aproximadamente 1m y 50 cm 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017.  

Los estanques se cercan con maderas, mayas, u otros elementos que permitan 

cerrar los puntos de entrada del estanque, el drenaje con agua de la ciénaga se da 

por medio de un maya, que permite que ingrese agua de la ciénaga y que evita que 

se vayan los peces.  
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Ahí tuve que excavar porque como era todo totalmente plano entonces escave e 

hice el estanque, porque los estanques se exigen con agua de la ciénaga, entonces 

hice digamos la excavación donde iba a tener el criadero y bueno espere que cuando 

el agua se puso clarita, ya echa unos los peces. E12_H61. 

  

                 Inicio de la cría de peces.  

En el sector las crías de peces más frecuentes son los sábalos y las mojarras, 

durante mucho tiempo los peses semilla para el criadero, eran traídos por los 

pescadores de la ciénaga de la Virgen, actualmente algunos piscicultores optan por 

comprarlos, debido a las dificultades para pescar. La mayoría de los criaderos son 

de sábalos, pero también se da la cría de mojarras, e tiempo de cría depende de los 

habitantes, por lo general van desde los 3 meses al año, y lo sacan comúnmente 

para las épocas de temporadas, como semana santa y los meses de noviembre y 

diciembre, la mayoría de los habitantes ya tiene proveedores fijos, que por lo general 

son vendidos en el mercado de Bazurto, en otros lugares donde se comercio el 

pescado.  Para el mantenimiento y limpieza de los criaderos los habitantes esperan 

a sacar crías para poder drenar el agua, limpiar el terreno del barro u otros tipos de 

basuras que se producen, después de limpiarlo se repite el proceso para un nuevo 

cultivo de peses.  

“El proceso es mi esposo llega a la Ciénaga, los captura a los alevinos, se adaptan 

aquí en los estanques  a comer y así se crían (…) anteriormente mi esposo iba y 

capturaba pescados pequeños como son sardinas, lebrancho, los capturaba en la 

Ciénaga  para alimentarlos, ahoritica estamos implementando la alimentación de 

concentrado (…) el sábalo se saca anualmente se saca un peso aproximado entre 

cinco y seis kilos (…) nosotros ya tenemos proveedores, vamos al mercado de 

Bazurto, tenemos allá los clientes que nos compran para distribuir aquí mismo en la 

comunidad también”. E1_M41. 
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5.2 ACCIONES QUE TRANSFORMAN 

Como parte del proceso de apropiación territorial se encuentran aquellas acciones 

orientadas en el sector por parte de los actores locales que lo habitan, esas acciones 

transformadoras, pueden ser entendida desde tres aspectos: “Las acciones 

cotidianas en el lugar, las acciones orientadas hacia el lugar y las acciones en torno 

a los proyectos a futuro”119.   

Para el caso de la margen derecha las formas de uso y ocupación del espacio dan 

cuenta de esas acciones transformadoras, en primer lugar, la construcción de 

viviendas y las pisciculturas descritas anteriormente son acciones iniciadas desde 

la cotidianidad, que se forman con el diario vivir, que se mejoran, fortalecen y 

perfeccionan con los proceso y experiencias vividas día a día por los actores locales, 

son parte de su cotidianidad.  

Adicional a esas acciones se contemplan como acciones cotidianas las relaciones 

construidas entre so habientes producto de la convivencia. En el sector de la margen 

los habitantes manifiestan tener una buena relación con los vecinos, el hecho de 

que la mayoría se dediquen a la piscicultura es un motivo de unión y convivencia 

entre ellos, porque encuentran un apoyo para las situaciones de dificultad y con los 

vecinos que tienen más cercanía (que en muchos casos son familiares) desarrollan 

afectos ya que se sienten en confianza y se produce una sensación de seguridad.   

“Los vecinos son chéveres para que, el vecino de al lado es un hermano mío, hemos 

criado sábalo y el tiempo que tiene el, es el mismo que tengo yo y hemos vivido de 

eso y los hijos han estudiado a través de eso, y vamos alimentar a la familia con 

eso, cualquier problema uno lo resuelve porque uno tiene de dónde coger y 

cualquiera nos presta” E3_H49 

                                            

119 VIDAL y POL, op. Cit.  
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Para describir las acciones orientadas hacia el lugar se identificaron los procesos 

organizativos que se han iniciadas en el sector, producto de un accionar colectivo 

entre la comunidad de la margen derecha y en relación a las acciones a futuro se 

describen las visiones y percepciones que los actores participantes proyectan para 

el sector.  

5.2 ACCIONES ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN LA 

MARGEN DERECHA 

En el sector de la Margen Derecha se encuentran conformadas una asociación y 

una cooperación. La primera, Asociación de Piscicultores de La Boquilla la cual 

representa al grupo de piscicultores que ejercen dicha actividad en el sector, y la 

segunda responde al nombre de Cooperación Afrocaribe Nativos de La Boquilla. 

Estas dos formas organizativas se generan como una herramienta que favorece una 

mejor organización y fortalece los procesos que se llevan a cabo en el sector, a su 

vez actúan como un mecanismo de defensa, que dan cuenta de las actividades que 

se dan en el mismo, de las personas que las llevan a cabo y del tiempo que tiene 

dedicándose a dicha actividad. De esta forma demuestran ante los demás actores 

locales y las entidades e instituciones competentes, que existen una organización 

en el sector, que de una u otra forma les otorga una legitimidad y permanencia sobre 

el territorio.  

“Primero, creamos una asociación de piscicultores la cual fue para fortalecer la 

margen derecha con todos los procesos que se venían encima, más tarde creamos 

una corporación como para darle más fortaleza, la corporación Afro caribe, de la 

asociación soy vocal, de la corporación soy vicepresidente (…)  O sea, es si es como 

le dije, para fortalecer lo que es la margen derecha y tener como un soporte, la cual 

las entidades anteriores, las que quieren ejecutar, que nos quieren sacar podamos 

llegar a un acuerdo” E6_H50  
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Sin embargo, este accionar que inicio como una forma de organización comunitaria, 

se ha visto afectada. Para algunos habitantes del sector la presencia de la 

asociación ha generado disputas, ya que no se sienten incluidos en los procesos 

iniciados por la misma. En este punto se identifican las primeras contradicciones, ya 

que si bien aceptan que existen  dos organizaciones en el sector, que para 

situaciones de defensa  tiene apoyo de la mayoría de la comunidad, internamente 

internos manifiestan que el mismo proceso organizativo tiene déficit desde su 

constitución, con referencia la inclusión en los procesos, la adecuación de un 

espacios para reuniones y encuentros entre todos los asociados, y el hecho de que 

estos procesos benefician a un grupo minoritario y algunas personas que ejercen 

actividades en el sector no se sienten participes, ni beneficiarios de los procesos 

que han creado inconformidades y provocan sentires desapego y decepción entre 

algunos habitantes de la comunidad.    

“No tenemos un sitio exacto, donde nos reunamos así, donde haya una casa 

comunal donde uno llegue no la hay, si tuvimos la visión pero tú sabes que trabajar 

con comunidad es algo difícil”  E1_ M41 

“Se organizaron ellos mismo (Refiriéndose a algunos integrantes de la asociación) e 

hicieron lo que tenían que hacer, regalías, los impactos, todo eso lo arreglaron fueron 

ellos, aquí nunca le trajeron nada a  nadie, uno esperanzado de algo y nada, yo 

entonces me propuse fue, prepararme psicológicamente fue como a buscar mi 

empleo y seguir trabajando el terreno, que se vea que el terreno esta trabajado, 

porque supuestamente, o sea no puede estar uno aquí porque disque la tierra no es 

de uno, si me entiendes, entonces eso no debe ser así.”  E13_H42 

En este sentido, la organización comunitaria vista desde la conformación de la 

asociación y la corporación son muestra de las acciones había el territorio pero no 

definen el apego o sentido de pertenecía con el lugar, y en relación a las formas de 

apropiación demuestran que dentro de las acciones de usos y ocupación del 

espacio se construyen también rupturas, divergencias y disputas por los distintos 
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interés y accionares, ya que los procesos organizativos de la margen derecha se 

encuentran en disputas por los distintos interés y accionares individuales de algunos 

líderes del sector.  

5.3 ACCIONES QUE EVOCAN LAS TRANSFORMACIONES, LA PERMANENCIA 

Y LAS PROYECCIONES A FUTURO EN LA MARGEN DERECHA  

Las accione proyectas a futuro hacen referencia a las visiones que tienen para futuro 

los actores locales, sin embargo, en el caso de la margen derecha estas acciones 

fueron pensada desde las trasformaciones que ha tenido el sector en a lo largo de 

los años.  

 Cambios en el sector 

Los cambios más notorios en el sector de la Margen Derecha se relacionan con el 

poblamiento del mismo, al llegar más habitantes al sector la distribución y 

composición   va cambiando, cada vez hay más viviendas, más pisciculturas, y otros 

negocios; se van construyendo calles, caminos y se va urbanizando más la zona de 

mangles.  

Ilustración 3. Dibujo sobre los inicios del sector de La Margen Derecha 

 

Fuente: Cartografía social con grupo focal en la margen derecha, 2017.   
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Las visiones generales sobre el paseo o los inicios del sector, demuestran que en 

su mayoría era conformado por zonas verdes, los mangles y la ciénaga, la mayoría 

de las casas que existían que eran pocas se comunicaban por medio de canales o 

escaleras hechas en tablas por los mismos actores.  

Siguiendo este planteamiento el cambio más notorio está relacionado con el paisaje 

del territorio, los recursos biofísicos como los mangles y la Ciénega  cada vez más 

son remplazados por los factores urbanísticos que crecen con el sobrepoblamiento, 

la construcción de viviendas y los materiales utilizados para la construcción, el 

aumento en la cantidad de criaderos peces y otros animales y los espacios utilizados 

para la construcción de los mismos, la construcción de calles  y  los negocios 

comerciales  que van surgiendo, han ocupado cada vez más espacio produciendo 

en el paisaje y en la utilización de los recursos.  

Ilustración 4. Dibujo sobre el presente de la Margen Derecha 

 

Fuente: Cartografia social con grupo focal en la Margen Derecha, 2017.  
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En la ilustración se evidencian los cambios producidos en el sector, la construcción 

de más casas, la separación por calles, que permiten tener una dirección más clara 

sobre la ubicación en el sector, incluso se evidencia la construcción del viaducto el 

gran manglar, como parte del presente del sector y del medio ambiente que los 

rodea. Además, los puntos ubicados en rojo y azul muestran los lugares de disputas 

en el sector, relacionados con el uso de los predios y las actividades que se 

desarrollan en él para el expendio de sustancias psicoactivas, que ha generado la 

llegada de personas adictas y en situación de calle que optan por residir en el sector, 

situación que va en crecimiento, lo cual ha generado que el sector cuente con 

lugares de alto nivel de inseguridad.   

 Proyecciones a futuro 

Dentro de las acciones que proyectan el futuro del sector se identifican las posturas 

emergentes frente a las actuales situaciones de los actores locales, por un lado la 

visiones esperanzadoras de un sector que muestra desarrollo y progreso, desde las 

diferentes actividades económicas que se realizan en el y pro lo consiguiente a 

mejora en el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Y por el otro un sector 

impactado por las construcciones como el viaducto del gran manglar y la doble 

calzada de la margen derecha, que para muchos cierras los canales de 

comunicación del sector y afecta notoriamente el desarrollo de la piscicultura, la 

pesca y demás actividades.  
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Ilustración 5. Dibujo sobre el Futuro del Sector de la Margen Derecha. 

 

Fuente: Cartografía social con grupo focal en la Margen Derecha, 2007. 

La cartografía muestra las visiones de futuro que tiene los actores locales, y sobre 

todo destacan el cambio y la transformación sobre el sector, en donde es evidente 

la ausencia del sistema de mangles y de las casas, las pisciculturas y por ende las 

familias que habitan el sector.  

“En cinco años ya ninguno está por aquí, ya este sector es hotelero no ve que hay 

está el viaducto ese.” E4_H70 
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CAPITULO 6. CONFLICTOS QUE EMERGEN EN EL TERRITORIO  

  Las formas de apropiar y hacer uso de los recursos por parte de los actores 

internos y actores externos en una comunidad, representan toda una red de 

producción del territorio, pero a su vez puede generar conflictos en el mismo, 

conflictos desde diferentes ámbitos y con diferentes actores. En la comunidad de la 

margen derecha se manifiestan una serie de disputas desde diferentes orillas. En 

este capítulo se describen los conflictos existentes desde las posturas y visiones de 

los diferentes actores, en relación a las convergencias que se generan por los 

intereses, usos e interacción entre actores con el territorio y medio ambiente que los 

rodea.  

De igual forma es necesario aclarar que el concepto de desarrollo supone para cada 

actor diferentes connotaciones, debido a que cada uno se enfoca en el 

mejoramiento y optimización de su objetivo misional, de sus proyectos de vida. Por 

lo tanto el modelo de desarrollo propuesto por el gobierno estatal entra en 

contraposición con los planeamientos, intereses y necesidades del desarrollo local 

comunitario que los procesos organizativos han venido construyendo120. 

  

  

                                            

120 DUARTE, Carlos. Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e 
intercultural en el departamento del Cauca. pág. 142. [consultado octubre de 2017].  Disponible en 
internet: 
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_document_file/analisis_po
sesion_territorial_-_tensiones_interetnicas_e_interculturales_en_el_cauca_1.pdf 
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6.1 CONFLICTOS POR LOS DIFERENTES USOS Y FORMAS DE OCUPAR EL 

TERRITORIO 

De acuerdo con los planteamientos de Andrade121 “los conflictos sociales y 

ambientales son más que una problemática asociada al deterioro de recursos 

naturales, es una disputa por la propiedad de éstos, que genera problemas por el 

encuentro de varias perspectivas bajo un mismo contexto, siendo éstas opuestas al 

bienestar y la conservación del ecosistema natural”.  

Así mismo, afirma que en un conflicto, el problema es percibido por cada actor de 

una manera diferente en función de tres aspectos principales: los intereses, 

posiciones y valores, por tal motivo cada uno de los actores percibe las causas del 

conflicto de diferentes formas122.  

En este sentido en ese primer aspecto se describen los conflictos internos que se 

generan o que emergen a partir de las acciones de uso y ocupación del espacio por 

parte de los habitantes del sector. En primera instancia los habitantes del sector le 

otorgan la denominación de dificultades a las diferentes problemáticas y tensiones 

producidas de manera interna con respecto a la convivencia y permanencia en el 

proceso de apropiación del sistema de mangles y como segunda instancia se 

describen las disputas por la permanencia en el territorio.  

6.1.1 Dificultades para vivir en el sector. Por su composición física y ambiental la 

zona de mangles ubicada a orillas de la Ciénaga de Juan Polo es zona de baja mar, 

por lo cual no solo se ha generado una dificultad legal al momento de apropiar, sino 

                                            

121 ANDRADE ENCARNACIÓN, Karol Yissed, et al. Conflictos sociales y ambientales presentes en 
el humedal San Luis, Florencia. En Ingeniería y Amazonía. Universidad de la Amazonía. Facultad de 
Ingeniería Pág. 50. [consultado octubre de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/ingenierias-y-amazonia/article/view/337 
122 Ibíd. p. 51 
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que también se han generado dificultades en los procesos de ocupación del espacio 

para la construcción de vivienda y la práctica de la piscicultura. 

En época de lluvia las condiciones de los predios representan la primera dificultad 

para los habitantes del sector, debido a que sube la creciente de la Ciénaga de Juan 

Polo provocando inundaciones, perdida de electrodomésticos y enseres, de igual 

forma se ve afectada directamente la infraestructura de las viviendas, cambuches, 

las tiendas, entre otras, debido a que los predios van cediendo y provocan un 

deterioro de las condiciones físicas. Por otra parte, también se ven afectadas las 

pisciculturas, debido a que las inundaciones producidas generan que los criaderos 

de peces se llenen y la creciente desplace los mismos fuera de la piscicultura.  

Estas situaciones producen sentimientos de incertidumbre e inseguridad y como 

solución los habitantes rellenan cada cierto tiempo, con escombros, madera u otros 

materiales los piso/ suelos de las viviendas.  

Bueno los problemas aquí es cuando llueve, hemos tendió así como 4 años que 

hubo una semana casi lloviendo, y toda la Ciénaga se inundó y nos tocó desocupar 

aquí. Nos tocó salir y buscar un cuarto arrendar porque esto estaba lleno de agua. 

Este año ha lloviendo, pero no nos hemos inundado, así como en otras ocasiones. 

E12_H61 

Lo único que me ha… es siempre la llenura porque siempre se sube la marea, es lo 

único que me ha mortificado, pero del resto no. E10_H52. 

Un segundo aspecto que resalta como dificultad para los habitantes del sector es el 

no acceso y cobertura de los servicios públicos domiciliarios, por lo cual sus 

habitantes deben recurrir a diversas prácticas o medios ilegales para contar con 

acceso a los servicios básicos: abastecerse de agua a través de los tubos madres 

de los acueductos que se encuentren cerca del sector, suministrar la energía 
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eléctrica a partir de los generadores de luz de otros sectores, cocinar con leña o 

cilindros de gas.  

La cuestión del agua y la luz pero son cuestiones que uno con el tiempo ya con el 

conocimiento vas adquiriendo experiencia y ya te relacionas más con la comunidad, 

la misma comunidad va abriendo caminos. E1_M41 

Durante la investigación se pudo evidenciar que estas situaciones han incrementado 

la contaminación de los recursos biofísicos, debido a que no se eliminan los residuos 

de una manera adecuada y en su mayoría son desechados en la Ciénaga y los 

mangles. 

Ahora bien, la apropiación del espacio para la construcción de vivienda y el uso de 

la zona de mangles como lugar para vivir ha generado situaciones conflictivas para 

los habitantes del sector en relación a las diferentes posturas de los demás actores 

locales como habitantes de otros sectores del corregimiento, actores de 

instituciones públicas y entidades privadas como la gerencia de Espacio Público, 

Cardique, dueños e inversionistas del sector privado entre otros. 

Estas situaciones conflictivas están relacionadas con disputas por la legalidad en el 

proceso de ocupación de los predios y por la legitimidad de las actividades 

económicas que se llevan a cabo en el sector, ambas situaciones se direccionan a 

la permanencia en el territorio.  

Al principio no fue fácil porque tratar con la comunidad de la Boquilla es un poco 

fuerte, con la cuestión de que uno no es nativo siempre tienen como un pare ahí. E₁ 

M41. 

La preocupación que tenemos es que pronto el Alcaldía tome asunto de estas 

tierras, al desalojarnos de aquí para dárselo a los ricachones porque esto van a 

hacer hoteles, edificios va hacer de todo aquí a donde estamos viviendo la margen 
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del anillo vial, ellos harán las maneras de empujarnos de aquí para vendérselo a los 

grandes inversionistas, eso es lo que yo todos los días le pido a Dios, porque eso 

es un problema grande que tenemos aquí. E3_H49. 

Por estas situaciones se producen tensiones por el posible accionar de la Alcaldía 

Distrital hacia los habitantes del sector desde la visión de asentamiento informal, 

ubicando tres soluciones posibles: reubicación, desalojo, indemnización, estos tres 

aspectos han generado incertidumbre y preocupación para algunos habitantes del 

sector debido a que hace años se dio un proceso de reubicación y se escucharon 

propuestas por parte de la Alcaldía las cuales no se cumplieron:  

Bueno los principales problemas de la margen derecha, diría yo que es la 

incertidumbre que de pronto nos van a reubicar , que no sabemos en realidad que 

hace unos años atrás nos reunimos con Corvivienda, la Alcaldía y nos prometieron 

que nos iban a dar unas casas aquí en La Boquilla y que nos iban a  dar un subsidio 

de 20 millones por los patios productivos y nada la verdad aquí no resultaron con 

nada y bueno hasta ahora esperamos que y dad rato escuchamos que reubicaciones, 

la alcaldía  a tratado de censar a la comunidad para ver cuando hay, hicieron un 

censo, ellos tiene un censo de hace algunos años a tras pero de ahora la comunidad 

crece, tantos desplazados, familias que no tiene donde vivir están ocupando los 

predios, entonces ya hoy en día, no somos los mismos de los que habíamos antes, 

tal vez somos el doble o más de los que habíamos antes. E12_H61. 

La opción de desalojo sería la última instancia a la que se acogerían los habitantes 

ya que como se mencionó anteriormente en el sector se han presentado disputas 

con las autoridades debido a órdenes de desalojo impartidas por la Alcaldía.  

Sí, eso más o menos fue como el 93 cuando Nicolás Curí era Alcalde, hizo un 

lanzamiento aquí (…) porque  nos querían tumbar la casa y nosotros no queríamos y 

pusimos resistencia y nos llevaron preso, nos llevaron once familias pero volvimos a 

regresar otra vez y de ahí para acá comenzamos a tener problemáticas fuertes fue en 

el 2002 cuando el Alcalde era Carlos Díaz, fue cuando tuvimos la problemática bien 
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fuerte aquí que nada más se escuchaba era – desalojen, desalojen. Y en ningún 

momento hablaban con uno, de que quería por lo menos una reubicación o algo por el 

estilo nada, solo era desalojen y así nos hemos mantenido aquí peleando. E6_H50. 

Para los habitantes de la margen derecha estos tres aspectos conducen a un mismo 

camino, la pérdida del territorio que ellos mismo construyeron, un lugar que les ha 

brindado durante años las oportunidades para tener un mejor bienestar para sus 

familias, estas acciones amenazan la identidad simbólica construida por la 

apropiación del territorio. En este sentido la reubicación, el desalojo o la 

indemnización no significan cambiar de lugar, significan dejar la margen derecha  y 

esta acción afectan los sentires y significados que se tienen por el territorio ya que 

un nuevo lugar no les garantiza la continuidad de sus actividades, en espacial de la 

pesca y la práctica de la piscicultura; además las dinámicas construidas a través de 

estas actividades se perderían en otro lugar. Para los habitantes del sector no es 

confiable la reubicación o el desalojo debido las pocas garantías en términos de 

ingresos, de adaptación a un nuevo espacio y de identificación con el mismo. 

En el caso de la reubicación los habitantes aceptan esta posibilidad siempre y 

cuando el lugar donde los trasladen represente para ellos las mismas oportunidades 

y beneficios que les ofrece el sistema de mangles, hablando principalmente de las 

posibilidades de continuar con la piscicultura y demás actividades económicas. 

Primero que todo tenemos que sentarnos bien, porque como tu observas yo tengo 

aquí mi empresa y el gobierno a mí no me va a llevar a una casa de 40, 60 cm  a 

comer ladrillos, porque te lo digo sinceramente, yo aquí tengo espacio, yo aquí tengo 

mi microempresa, si ya el gobierno o la entidad o quien sea, llega y se sienta con 

nosotros necesitamos un lugar igual o mejor que en el que estamos pero sobre todo 

mejor. E1_M41. 

La verdad lo que menos me agradaría a mi seria que me dijeran que me van a  

reubicar, lo primero es que la casa que me van a dar no va a ser igual que la que yo 
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tengo, aquí donde lo vivo tengo mi cría de sábalos, mi  espacio suficiente, mi baño, 

mi alcoba, mi terraza, convivo con los mangles, tengo mis animales, en cambio yo 

sé que las casitas que da el gobiernos son unas casitas muy limitadas, muy 

pequeñitas y ahí solamente va uno a dormir, lo más preocupante es el sitio en donde 

lo vayan a ubicar a uno si es que lo reubican porque después de vivir tranquilo lo 

van a trasladar a esos barrios de por allá donde no se puede convivir con tanto 

problema. E12_H61. 

Por último, ante la posibilidad de la indemnización son pocos los habitantes que 

creen en una remuneración, sin embargo, algunos de ellos estarían dispuestos a 

acceder siempre y cuando puedan estar mejor. Esta posición aumentó con la 

construcción del viaducto y las afectaciones que ha tenido la construcción de esta 

vía para los habitantes del sector y las actividades que realizan en el mismo.  

Ah facilito, si claro  porque si yo veo que me van a dar algo, y mañana yo voy a estar 

mejor de lo que estoy aquí, si hacemos buen negocio, porque yo veo una carretera 

no solamente en Cartagena, sino en todo el país  entero, yo no me opongo en eso , 

si a mí me dan algo, mejor de lo que yo vivo aquí, busca para firmarte, te firmo no 

te preocupes no pasó nada, porque si me quedo aquí, te lo juro que sin  ese golpe, 

hoy fuera encontrado aquí mil pescaos y unas mojarras,  una cantidad , ahora no 

tengo nada de mojarras (…)E2_H35. 

6.1.2 Conflictos por la permanencia en el territorio. Los conflictos entre los 

actores locales y externos en los territorios, se producen con regularidad por los 

diferentes intereses y usos sobre los recursos, espacios y lugares en el territorio, al 

respeto Ataide, S123 afirma que “los conflictos territoriales son disputas entre actores 

                                            

123 ATAIDE, Soraya. Políticas de Planificación Regional y de Desarrollo Territorial Rural y conflictos 
territoriales concomitantes. Estudio de Caso de la Provincia de Salta (1960-2008). Tesis de 
licenciatura. [consultado octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/1232/uba_ffyl_t_2009_853785.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 
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locales y extralocales, por la apropiación de espacios asociados a los recursos como 

la tierra, el agua, la minería, los bosques, paisajes, patrimonio historio y demás 

recursos del ambiente en general”. De acuerdo a este planteamiento en el sector de 

la margen derecha, se identificaron los siguientes conflictos productos de la 

interacción entre actores locales, extralocales y el medio ambiente que los rodea:  

6.1.2.1 Conflictos por el reconocimiento de los habitantes de la margen 

derecha como parte del corregimiento de La Boquilla. Una de las problemáticas 

y conflictos que reconocen los habitantes del sector de la margen derecha son las 

generadas entre los demás actores locales del corregimiento con respecto a la 

aceptación, inclusión y participación como miembros de la comunidad boquillera; 

las disputas radican desde dos aspectos, el primero es el que no se reconoce a los 

habitantes de la margen derecha como Boquilleros, esta palabra alberga todo un 

recorrido histórico y de luchas identitarias en el corregimiento, debido a que la 

mayoría de los habitantes del sector de la margen derecha no son nativos de La 

Boquilla, además el crecimiento demográfico de este sector ha aumentado con 

años, algunos actores locales manifiestan la preocupación por el sector, vista desde 

el punto de recuperación de un patrimonio.  

Como no somos nativos de aquí discriminan mucho, dicen que somos invasores, 

que dañamos el mangle (…) pero lo que ellos no ven es que la piscicultura que es 

tan importante para ellos, nosotros llevamos años practicándola, y llevamos años 

de estar aquí. Yo no soy boquillero, pero si vivo en la Boquilla, tengo más de 15 

años aquí eso me da algún derecho ¿No? E₁M41. 

6.1.2.2 Conflictos por las formas de uso y ocupación del espacio entre los 

actores internos del sector. Así mismo en el sector se presentan otros conflictos 

relacionados con el uso del espacio para diferentes actividades, entre ellas 

encontramos la piscicultura, la pesca y la construcción de viviendas, sin embargo 

en varias zonas del sector se viene presentando la ocupación del espacio para el 
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expendio y consumo de sustancias psicoactivas, generando la presencia en el 

sector de personas en situación de calle y consumidores de sustancias psicoactivas, 

además el sector viene siendo foco de grupos delictivos aumentando la delincuencia 

y los niveles de inseguridad en el sector. 

La inseguridad como atracos, ventas de vicios, la policía la gente los llama les avisa 

y de pronto no hay una socialización que mira vamos a trabajar esto, hagamos un 

cambio, una cosa con otra. Aquí directamente en Colombia. No digamos en La 

Boquilla, hemos sido olvidados y abandonados en ese sentido. E11_H43. 

6.1.3  Conflictos ambientales. En el sector de la Margen Derecha, son recurrentes 

las disputas por temas ambientales, entre los habitantes o con actores locales y 

actores externos. La complejidad de la situación radica en las formas de hacer uso 

de los recursos, en este caso el impacto producido en el sistema de mangles y el la 

Ciénaga de Juan Polo.  

En esta misma línea, Folchi124 sostiene que estos fenómenos de conflictos 

ambientales son comprensibles, en cuando se entienda la relación que establece la 

comunidad con el ambiente, la llamada relación “Socio-ambiental” que tienen un 

carácter histórico y tradicional que fortalece en vínculo sociedad-Naturaleza, y que 

los momentos de tensión entre la comunidad, su hábitat y otros factores se producen 

los conflictos ambientales. 

Son interdisciplinarios porque más que meras disputas por impactos 

ambientales, son conflictos de carácter político, en los que su constitución y 

resolución depende básicamente de la relación de fuerzas entre las partes o 

                                            

124 FOLCHI. Citado por: PRIETO, Andrea. Conflictos socioambientales en los páramos de la Sabana 
de Bogotá. Estudios nacionales, junio 2017, pág. 5, [consultado octubre de 2017]. disponible en 
internet: https://www.ambienteysociedad.org.co/conflictos-socioambientales-en-los-paramos-de-la-
sabana-de-bogota/. 
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actores involucrados, y no sólo de los factores técnicos o científicos 

presentes en una situación determinada o requerida para solucionar un 

problema ambiental125. 

El impacto ambiental causado al sistema de mangles y la Ciénaga de la Virgen por 

la construcción de viviendas, la creación de las pozas artesanales y otras 

actividades que los habitantes del sector realizan, es necesario algunas acciones 

que en primera medida dañan y contaminan los recursos biofísicos. Es por ello que 

el ex presidente del consejo Comunitario Benjamín Luna, manifiesta su 

preocupación por las prácticas inadecuadas de los habitantes de ese sector, 

mientras que los mismos defienden su lugar en el territorio, de esta manera se 

inician unas disputas desde las diferentes posturas.  

Está prohibido porque mira como es la sabalera cogen un pedazo de la Ciénaga, la 

intervienen cogen unas estacas de mangle y la colocan al lado sacan el barro del 

pedazo de tierra que secuestraron y esa tierra o barro lo colocan al lado de las 

estacas para soporte a la pared de lo que ellos le llaman la posa, eso tiene un 

aspecto ambiental gravísimo hasta ahí, nada más el hecho de tú haber cogido un 

cuerpo de agua, secuestrarlo, meterle estaca, coger el mangle cortarlo y ponerle 

como un soporte como una pared hecha por el mismo barro y el mangle que luego 

con el sol se solidifica y se vuelve como un bloque duro, allí estas robando espacio 

a la Ciénega, allí estas causando un daño ambiental, porque tumbaste el mangle y 

peor aún estas secuestrando un pedazo de agua de que no se comunique con el 

resto de la Ciénega, a esa posa le hacen un hueco a los lados y hay colocan un 

trasmallo para que los peces no se salgan y el agua entre y salga, pero no alcanzan 

el deterioro y daño natural de las pozas en las Ciénega, para suplir esa cantidad de 

                                            

125 SABATINI, Francisco y SEPULVEDA L., Claudia (Edit.). Conflictos Ambientales, entre la 
globalización y la sociedad civil. Publicaciones CIPMA. Santiago de Chile, 2002, págs. 50-54. 
[consultado octubre de 2017] Disponible en internet:  
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Conflictos_ 
socioecologicos/Conflictos_ambientales_entre_globalizacion_sociedad_civil.pdf. 
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agua y calidad de la misma, le colocan una pluma o grifo de agua dulce permanente 

que a todo esto es una conexión ilegal y como es ilegal a ellos les importa que esa 

pluma este abierta las 24 horas del día, hay viene también un daño grandísimo y 

ahora viene lo más grave, lo más antiecológico, antiambiental, antieconómico anti 

lo que tú quieras y es que van a la Ciénega captura a los peces más chiquiticos, los 

parten y se lo echan a los sábalos para que ellos se alimenten, tu qué opinas de 

esa  actividad, podemos nosotros como Consejo Comunitario seguir aceptando eso 

como una práctica? No tenemos que prohibirla. 

Ilustración 6. Trasmallo y paredes de una poza sabalera en el sector de la 
Margen derecha 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017. 

Ante esta postura, los habitantes el sector manifiestan que son pozas artesanales 

que no representan ningún daño o perjuicio debido a que ese es el procedimiento 

que se realiza para la construcción de las pozas tanto en ese sector como en otros 

del corregimiento.  

La verdad, es que yo no conozco otra forma de hacer la poza, ellos dicen que 

contaminamos y que dañamos el mangle, pero nosotros vivimos aquí, rodeados de 

mangles y así es como en otro sector lo hacen.  



 

   

141 

 

6.2 CONFLICTOS DE INTERESES ENTRE ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS  

El corregimiento de La Boquilla ha estado rodeado de conflictos y disputas por los 

diferentes intereses de actores externos, pertenecientes al sector hotelero y turístico 

en el corregimiento, aumentando la demanda turística y provocando la construcción 

de vías de acceso, como la Vía al mar que se dio años atrás, que para los 

Boquilleros tuvo un gran impacto ecológico y cambió radicalmente las dinámicas de 

su principal actividad económica, la pesca, sin embargo estas acciones amenazan 

el patrimonio de los nativos y demás actores locales, creando disputas entre estos. 

Estos conflictos trascienden los espacios públicos, privados y políticos, creando 

controversias por los enfrentamientos de poder entre los actores locales y 

extralocales por los recursos de un determino espacio126.  

Con relación a lo anterior Quintana afirma que: 

Las situaciones problemáticas de contraposición de intereses sobre la distribución de 
ciertos recursos naturales que se han convertido en conflictos ambientales, son 
relativamente recientes como fenómenos específicos. La aparición de los conflictos 
ambientales como asunto de atención pública mayor, debido a la agudización del 
deterioro ambiental se puede explicar por la presencia de una mayor sensibilización 
social sobre sus impactos, irritación social específica y a la exigencia social de 
respuestas, con amplias presiones, como parte de ese conflicto127. 

Para el caso de la margen derecha los intereses de actores extralocales se traducen 

en la actual construcción del viaducto el gran manglar, el cual abarca el conflicto 

central por las afectaciones que se generan de las distintas formas de ocupación y 

transformación del espacio y el uso y explotación de los recursos biofísicos.  

  

                                            

126 ATAIDE, Op. cit, p. 22 
127 QUINTANA, Op. cit, p. 1 
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6.2.1 Conflictos por las afectaciones de la construcción del viaducto el gran 

manglar. Para el caso del contexto colombiano, Páramo plantea que los conflictos 

socioambientales se presentan es escenarios microsociales y macrosociales, en el 

primer escenario intervienen diferentes actores como: los habitantes de un mismo 

territorio, las autoridades locales y ambientales, alrededor de problemas como la 

tala de bosque, la disposición de basuras o la contaminación específica de un lugar, 

sin embargo, a nivel macrosocial las los conflictos se generan por desacuerdos 

netamente estructural, entre el Estado, las empresas privadas, los actores armados 

y la sociedad civil128. 

En ese sentido, la margen derecha es el sector más cercano a la construcción del 

viaducto, por lo tanto, cualquier acción que se desarrolle repercute directamente en 

de los habitantes del sector y sus actividades cotidianas. En este sentido los 

habitantes manifiestan como puntos centrales del conflicto producido por el 

desarrollo de la obra, las alteraciones y afectaciones en el sector y los recursos 

biofísicos que están presentes.  

 ¡La Ciénaga se va a secar! 

 

Para los habitantes durante el proceso de construcción e instalación del puente se 

generan una sedimentación de la Ciénaga debido al hincado de pilotes que 

sostienen el puente, esta acción también afecta la actividad de la pesca, alejando 

los nichos de los peces por los fuertes sonidos, y los pescadores deben trasladar se 

otros sectores para poder pescar y el criadero de peces. 

Ese daño que le hicieron a la Ciénaga de la Virgen, no se compara ni con la plata 

que están haciendo ese puente, es un daño inmenso, usted ojalá algún día la 

                                            

128 PARÁMO ROCHA. Citado por: QUINTANA. Op. cit., p. 4.  
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paseemos en una lanchita allá dentro, para que vea usted que cuando llegaban allá 

profundidades de 12-15 metros hoy en día mira por el codo, por los tubillos, 

entonces está generando un impacto bien grande, la verdad que si ya no se 

consigue pescado, ya no sale a pescar, ya al pescador como quien dice, lo 

desplazaron de su Ciénaga. E5_H49. 

Fotografía 13. Orillas de la Ciénaga de Juan Polo 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017 

La imagen corresponde a la orilla de la Ciénaga de Juan Polo y  parte posterior  de 

una vivienda  del sector, donde se puede observar la sedimentación que ha 

generado en la Ciénaga los trabajados por la construcción del viaducto, debido a 

que el área de tierra que se encuentran visible en la imagen anteriormente estaba 

cubierto por agua de la Ciénaga. Este proceso de sedimentación también provoca 

un incremento en la ocupación de predios cada vez más cerca a orillas de Ciénaga:  

 Primero que todo, uno de los impactos es que se va a secar la parte donde se está 

haciendo el proyecto; dos, el impacto que va a generar la sequía va hacer grande, 
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segundo porque como usted dijo la boquilla cada vez se va expandiendo más y al 

secarse eso, para donde va a coger la gente, va a correr para la Ciénaga. E9_H50. 

 La tala de mangles 

Para dar paso a la construcción de la obra, se realizó una fase de montaje que 

correspondía al proceso de adecuación de la zona para el hincado de pilotes, lo cual 

fue necesaria la tala de mangles129 en varias zonas de la margen derecha, para los 

habitantes esta tala excesiva sumada a la producción de lodo por la instalación de 

los pilotes y los residuos que se dejan en la Ciénaga y a orillas de esta, como varillas 

y escombros, contamina todo el sistema de mangles.    

No, la comunidad como tú puedes observar, aquí hay bastante mangle, imagínate tú 

la empresa está a talado una cantidad de mangle que los han dejado dentro de la 

Ciénaga porque yo tengo fotos, tengo evidencias, porque cuando tú hablas, tú tienes 

que tener evidencia, talaron cantidad de mangle que según ellos lo van a reforestar, 

pero ya no es igual, la Ciénaga se va a secar, no lo veré yo, pero dentro de no sé 

cuántos años pueden pasar, no puedo decirte pero de que se seca, se seca. E1_M41. 

La tala de mangles porque  es mucho el mangle que ellos han talado, han mochado, 

han maltratado; y también todo ese lodo que esos pilotos todo eso queda en la ciega 

quedan varillas sobrantes y ellos aja, ellos lo único que les interesa es terminar ese 

viaductos, a ellos no les interesa el bienestar de la Ciénaga. E12_H61. 

  

                                            

129 Acción autorizada a la concesión costera mediante la licencia ambiental 1290 de 2015. [Sitio web]. 

Construcción El Gran Mangle: Viaducto más largo de Colombia. [Consultado 3 de septiembre de 

2019]. Disponible en: http://mab.com.co/interventoria-gran-manglar-viaducto-mas-largo/ 

http://mab.com.co/interventoria-gran-manglar-viaducto-mas-largo/
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Fotografía 14. Tala de mangles para el hincado de pilotes 

 

Fuente: Concesión Costera, 2017. 

 

 Afectaciones por “El Golpe” 

 

Una frase recurrente entre los habitantes de sector es el llamado “Golpe” 

refiriéndose al sonido producido en el hincado, corte y unión de los pilotes, el cual 

también provoca unas vibraciones que han afectado la salud física y emocional de 

los habitantes del sector y el proceso de criadero de peces y la infraestructura de 

las viviendas.    

Los daños en la salud se reflejan en afectaciones auditivas, dolores de cabeza y 

estrés por los fuertes sonidos, un referente del sector era la tranquilidad que les 

proporcionaba a sus habitantes, la cual se ha visto interrumpida por dicha obra. 

También se ha visto afectadas por el daño a los enseres que tienen en sus casas.  

La hija mía le da dolor de cabeza se le aceleraba el corazón, los de la concesión costera 

tienen bastante daño sobre eso, pero no nos han correspondido nada, hicimos derecho de 

petición, respondieron, nos unimos con ellos pedimos reuniones y nada, no nos han dicho 

nada absolutamente. E8_M35. Habitante del sector 
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Otros aspectos es la infraestructura de las viviendas, a casusa de las vibraciones 

por el golpe y   la forma misma en la que estas construidas las casas a través de 

rellenos de arena y escombros, la tierra va cediendo y varias viviendas han tenido 

daños en su estructura física.  

Bueno el viaducto si en realidad nos ha afectado bastante porque los pilotes que ellos donde 

va sosteniendo el puente son unas vigas demasiado grande y cuando ellos los están 

enterrando son a presión  el golpe de eso hace que toda esta área tiemble y los pisos se 

nos han partido todo y las paredes de las casas se nos han caído, las paredes se nos han 

dañado y ellos siempre dicen que no, viene con evasivas, hemos puesta quejas, pasado 

catas y hasta ahora nos hemos tenido resolución de ellos. E12_H61. Habitante del sector 

hombre. 

 Afectación a la piscicultura  

 

La práctica de la piscicultura es una de las que más afectada por la construcción del 

viaducto, los criaderos han sufrido alteraciones en cuanto al área donde se 

encuentran ubicados ya que también se sedimenta, además el fuerte sonido 

provocado del golpe, altera las crías de sábalos y mojarras provocando que muchos 

mueran, también los residíos como el aceite contaminante el habitad de los 

criaderos.  

Comen pero ese golpe no sé, si es que me los está matando o no sé qué está 

sucediendo nunca había tenido ese proceso,  la concesión, ese golpe ahí, las tiene 

locas y ellas corren solas, cuando corren solas se mueren, entonces me toca 

meterme con cuidadito donde  no pueda revolver  tanto  el agua, y las cojo o de no, 

y como están vivas me toca  componerlas y fritarlas yo tengo por ahí como unas 

veinte mojarritas ahí. E2_H35.  

A muchos se nos han muerto los pescados, porque cuando están haciendo los 

pilotajes todo ese barro sale a fluente y ese barro contamina y entonces nos tapan 
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los caños que tenemos de oxigenación hacia la siega y se nos han muerto bastante 

los pescados. E12_H61.  

Si la Ciénaga se sedimenta el nivel criatico, nosotros le llamamos aquí nivel criatico, 

porque el agua entra, sale, si la Ciénaga se sedimenta no va a ver ese proceso 

natural, ya no va haber oxigenación suficiente para los peces y eso es causa de 

muerte de los sábalos. E1_M41.  

Fotografía 15. Crías de peces que se encuentran muertas en las pisciculturas 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017 

Ahora bien, en tiempos de lluvia, se sube la marea y como la tierra esta cedida a 

causa de la contracción se dan casos en los que la marea destruye los criaderos, 

provocando la pérdida total de la cosecha.  
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Fotografía 16. Antiguo criadero de pozas 

 

Fuente: autora de la investigación, 2017.  

La imagen corresponde a un criadero de peces que fue afectado por la 

sedimentación de la tierra y las fuertes lluvias, provocando la perdida de la cosecha 

y la destrucción de la poza.  
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7. TRABAJO SOCIAL Y LA INVESTIGACIÓN: UNA REFLEXIÓN DESDE LAS 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS  

Las ciencias sociales abren camino para múltiples miradas hacia las problemáticas 

sociales contemporáneas, para el caso de Trabajo social en la formación y práctica 

de profesionales son muchos los campos o áreas de intervención en los que se 

puede participar. Sin embardo desde la experiencia tenida en el semillero de 

investigación, Cultura, Ciudadanía y Poder en Contextos Locales, la investigación 

cobra especial significado e importancia dentro de los procesos de formación, aún 

más en la producción de conocimiento desde la profesión. Esta investigación es 

parte de un proceso de prácticas y da cuenta de las múltiples reflexiones que se 

pueden hacer de la relación entre Trabajo Social y el mundo la Investigación.  

Retomando este planteamiento se resalta la importancia del proceso de prácticas 

académicas en el completo de la formación de los profesionales de Trabajo social, 

no solo porque permite balancear las realidades desde la teoría y la partica, sino 

porque también permite a los estudiantes el desarrollo o potencialización de sus 

capacidades, En este sentido se plantea además de la multiplicidad de relaciones y 

saberes que conectan en la práctica, las alternativas para el desarrollo de una 

autonómica profesional130.   

Siendo así, las prácticas investigativas dentro de trabajo social cobran especial 

importancia, al permitir abonar dentro de un área que necesita fortalecerse dentro 

de la profesión y al incentivar en los estudiantes el desarrollo de una autonómica 

investigativa. La investigación como campo de práctica, como metodología de 

intervención y como herramientas fortalecedoras del que hacer y accionar de los 

profesionales, es uno de los actuales desafíos en Trabajo Social. “En lo 

                                            

130 AGUIRRE, Jhon Sebastián. Op. Cit. pág. 8. 
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concerniente a la formación de trabajadores sociales hay un llamado constante 

articular la investigación como eje transversal al currículo para que ella ilumina los 

procesos de enseñanza y aprendizaje”131. 

Ahora bien en relación a la presente experiencia investigativa, se rescata y defiende 

el lugar de los semilleros de investigación en los programas, facultades y 

universidades, como escenario incluyente de la investigación social y conecto de 

las relaciones entre docentes y estudiantes, el trabajo conjunto, el dialogo de 

saberes y los conocimientos compartidos por fuera de los clases obligatorias son 

una oportunidad de hacer académica, de formar una relación generacional de 

investigadores, de mantener un vínculo entre los estudiantes y la universidad aun 

después de culminado el proceso de formación académica. Esta situación conduce 

a una cualificación profesional, permite tener acceso a los nuevos espacios con 

perfiles complejos, con niveles de experiencia que permitan el trabajo innovador y 

dinámico con los diversos actores sociales.  

 

Por otro lado, las relaciones entre las cuestiones sociales y ambientales han abierto 

un nuevo campo de acción en el trabajo social, los retos ante los procesos 

ambientales, y las problemáticas contemporáneas de medio ambiente, sociedad y 

territorios, son cada vez más profundizados desde Trabajo Social.  

Actualmente, existe un sendero avanzado hacia este horizonte. Desde campos de 

acción legitimados para el Trabajo Social, podrían gestarse acciones profesionales 

que se relacionen con perspectivas ambientales. Se proponen algunas áreas de 

acción profesional emergentes dentro del Trabajo Social, como son los problemas 

y necesidades sociales de la pequeña producción de bienes y servicios, el manejo 

de desechos de los procesos productivos y de servicios, los conflictos socio 

                                            

131 Ibid, pág 11.  
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ambientales y las amenazas naturales, en las cuales se ha venido incursionando 

en décadas recientes132. 

En relación al anterior planteamiento abordar la categoría de Apropiación territorial 

desde Trabajo social, relevando la pertenencia de una mirada a la realidad del 

medio ambiente, de la proposición y de las acciones en el territorio desde el Trabajo 

social, como profesión comprometida con la investigación y con las nuevas formas 

de producir los espacios.  

Las llamadas ruralidades emergente son cada vez más palpables dentro de los 

territorios rurales, los desafíos ante la producción de un territorio desde sus recursos 

biofísicos, que contemplan el uso y apropiación, pero también el cuidado y 

protección de los mismo, son la escena más real de las relaciones sociedad-medio 

ambiente.  

  

                                            

132 FRANCESCHI BARRAZA, Hannia. Ambiente: ¿nueva cuestión social para el trabajo 
social?. Revista de Ciencias Sociales, 2014, pág. 99. [consultado octubre de 2017]. Disponible en 
internet: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/14572. 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/14572
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8. CONCLUSIONES  

Abordar la categoría de apropiación territorial contempla un tránsito entre dos 

aspectos: La identidad Simbólica y las Acciones Transformadoras, en palabras de 

Vidal y Pol, la apropiación del espacio permite a las personas crear o adoptar 

significados simbólicos  con el entorno, así mismo mediante la acciones las 

personas cambian, transforman y convierten un lugar desde su propia impronta133. 

Para el caso de la Margen derecha, estos dos aspectos de apropiación territorial 

son construidos desde las relaciones entre los habitantes del sector y el medio 

ambiente que los rodea, siendo así la identidad simbólica es representada por los  

significados conferidos al sistema de mangles y la ciénaga como lugares que 

proporciona bienestar y tranquilidad a los habitantes del sector, se construyen 

sentires alrededor de los beneficios que les otorgan dichos lugares a partir del uso 

y ocupación de los mismos. Además, la piscicultura les permite a los habitantes del 

sector realizar una práctica económica, que articula los actores clave del sector, el 

mangle, la ciénaga y los habitantes. Estos sentidos son construidos desde la 

cotidianidad, con el tiempo, y las acciones que producen una conexión entre los 

actores locales y el entorno que los rodea.  

Desde otro punto, las acciones transformadoras sobre el entorno pueden ser 

descritas desde las formas de usos y ocupación, cada acción dentro del sector de 

la margen derecha produjo un cambio en el mismo, llenando los espacio de 

identidad de pertenencia a cada uno de los actores que permanecen en el territorio, 

estas formas de usos también se relacionan con los recurso biofísicos, la ciénaga y 

la margen derecha posibilitan la existencia de la pisciculturas, y por lo tanto la 

presencia de los piscicultores en el sector.  

                                            

133 VIDAL Y POL, Op. Cit., pág. 283.  
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Si bien, estas acciones de usos y ocupación permiten la creación de una identidad 

y control sobre el territorio, también posibilitan las disputas por interés en el mismo, 

aun mas cuando existen actores extra locales que hacen presencia y usan 

directamente los recursos biofísicos. En la margen derecha la disputa relevante se 

direcciono hacia la creación del viaducto del gran manglar, y en su mayoría se 

focalizo a las afectaciones producidas a las pisciculturas, a las viviendas y a la 

tranquilidad que ha caracterizado durante años al sector. Sin embargo la real 

discusión debe estar orientada a la protección del territorio desde la mirada al medio 

ambiente, cada actor local presenta un uso, ocupación e interés distinto sobre los 

recursos biofísicos, pero la acción de ocupar el espacio produce lo mismo para 

ambos casos, el aprovechamiento y deterioro del medio ambiente, problemáticas 

como la sedimentación de la ciénaga, la tala de mangles y la contaminación de los 

recursos, son el producto de unas acciones sin regulación dentro de las 

comunidades.  

Desde este planteamiento, se hace indispensable el fortalecimiento de los entes 

regulatorios en el corregento de la Boquilla y en el sector de la margen derecha, las 

disputas por la pertenecía del territorio, también exigen una apropiación más 

interesada sobre el mismo, que conlleve al fortalecimiento de procesos 

organizativos legítimos e incluyentes. En este sentido los entes regulatorios pueden 

transitar entre la participación y garantía del estado, y la presencia de líderes 

sociales comunitarios.  

Finalmente, para trabajo social este proceso de investigación devela la construcción 

constante de la profesión como disciplina científica, su quehacer ha estado 

históricamente ligado a retos y desafíos. En tal sentido, se debe tomar en cuenta 

los distintos contextos que nos brinda la mundialización actual del conocimiento, es 

decir, reconocer el entorno con una lectura integral de la realidad que caracteriza la 
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diversidad de espacios posibles, demandas, formas, estrategias y modalidades de 

intervención e investigación social. 
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