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Resumen 

A partir de una experiencia personal en el mercado turístico, el estudio explora las 

dinámicas que el desarrollo turístico ha generado  en la zona norte de Cartagena, en la 

Boquilla. Desde un enfoque interdisciplinario, la investigación combina la teoría 

económica de la corriente dominante y las herramientas de análisis que ofrece los 

estudios culturales. En primer lugar, indaga acerca de las oportunidades que el mercado 

ofrece a la comunidad local para realizar sus proyectos de vida, con el fin de abrir una 

discusión alrededor de la concepción del turismo como un modelo de desarrollo. Por otro 

lado, analiza los documentos oficiales que enmarcan al sector turístico e identifica al 

discurso de la competitividad como un eje articulador de consenso. Con base en este 

hallazgo, reflexiona acerca de los mecanismos constitucionales que buscan empoderar a 

las comunidades étnicas el Colombia, visibilizando el hecho de que los retos que 

enfrentan la titulación colectiva y la figura de las consultas previas son un reflejo de las 

tensiones entre el discurso de la competitividad y el estilo de vida ancestral de la 

Boquilla. Además, estos mecanismos revelan que las preferencias de la comunidad han 

sido afectadas por el contexto externo, pues la competitividad se ha configurado como un 

estilo de vida posible y deseable. A manera de cierre, la investigación plantea una serie 

de preguntas respecto al contexto de la Boquilla y los mecanismos constitucionales 

mencionados: ¿tendrá la comunidad local alguna alternativa distinta a articularse al 

discurso de la competitividad? ¿Las nuevas generaciones tendrán alguna motivación de 

volver al estilo de vida ancestral? ¿Será que los mecanismos constitucionales para las 

comunidades étnicas realmente están dispuestos a negociar con sujetos no competitivos? 

¿Qué implicaría para Colombia, en términos de desarrollo, renunciar a la competitividad 

en nombre de la diversidad étnica y cultural? 
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Introducción: tensión en el mercado turístico 

En diciembre del 2010, en plena temporada alta de turismo en la ciudad de Cartagena, fui a 

pasar el día a la playa. Encontré unas mujeres esperando la oportunidad de abordar a los 

turistas que llegaban para venderles un masaje. Sentí presión por parte de las mujeres que 

insistían aunque yo les respondí que no me interesaban sus servicios. Una de ellas se acercó a 

mí e inició un masaje gratis “de prueba”. Al cabo de 5 minutos, ella me dijo que por favor le 

ayudara porque no tenía cómo darle de comer a sus hijos. Terminé pagándole el masaje 

completo. Ese masaje resultó inquietante en varios sentidos. Yo no me sentía comprando un 

servicio turístico. Era una especie de limosna disfrazada de masaje relajante. La sensación de 

estar dando limosna me incomodó.  

Esta incomodidad tiene varios componentes. Por un lado, están mis preferencias. Yo en un 

principio no quise ese masaje. Simplemente quería recostarme en la arena en silencio. Sin 

embargo, cuando ella me expuso su situación, mis decisiones cambiaron. Y no es que el 

masaje cobrara valor para mí, es decir, el servicio como tal nunca me interesó. Lo que 

cambió fue mi imagen de ella, pues pasó de ser un agente cualquiera en el mercado a una 

persona que me pedía ayuda para sobrevivir. Fue justamente en esa transición que mis 

decisiones de consumo cambiaron y accedí a comprar el masaje. No me pude negar a 

ayudarle, pues ilustró su situación de pobreza de una forma tan aguda que -a mi forma de ver- 

hubiera sido muy insensible de mi parte rechazar el masaje. Quizá esto obedezca a la 

formación ética católica con la que fui educada en el colegio, o a los valores que mi familia 

me ha inculcado, o a mi deseo de “quitármela de encima” lo más pronto posible para retomar 

mi plan de estar en silencio, no lo sé. Lo que sí es claro, desde la perspectiva del mercado, es 

que el costo de ese masaje representaba para mí una porción relativamente insignificante de 

mi presupuesto de vacaciones, mientras que para ella –de acuerdo con su relato- significaba 

el poder alimentar a su familia ese día.  

Del otro lado de esta interacción está ella. ¿Será verdad que no tenía como alimentar a su 

familia ese día? ¿No será más bien que se anticipó a mi reacción y fingió ser tan pobre para 

que yo no me negara? ¿Habrá comprado alimentos con ese dinero? ¿Utilizará esa estrategia 

con todos los turistas? Esas preguntas son difíciles de responder en este momento, pues 

reconstruí este episodio con base en mis recuerdos e impresiones, entonces sólo puedo relatar 
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lo que vi y escuché. No obstante, si se contempla con mayor amplitud el contexto en el que 

se enmarcó mi interacción con la masajista, no es absurdo pensar que ella fuera pobre. En 

Cartagena, en el año 2012 el 34, 2% de la población estaba en condiciones de pobreza –su 

ingreso mensual era menor a 194.696 pesos y el 6,1% en pobreza extrema o indigencia –con 

un ingreso inferior a 87.672 pesos mensuales (Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 2012). 

Adicionalmente, el índice de pobreza multidimensional, que tiene en cuenta las condiciones 

educativas, laborales, de salud y el acceso a los servicios públicos, indica que de acuerdo con 

el censo del 2005, en Cartagena el 40, 8% de la población urbana es pobre (un total de 

343.527 personas) (DNP-SPSCV 2005).  

Es posible que esa mujer en la playa fuera una vendedora estratégica que se esconde detrás de 

la imagen de pobreza para despertar la compasión de los turistas y así vender más masajes. 

También es probable que yo sea un turista predecible que se deja engañar fácilmente y 

acceda a comprar servicios para no sentir culpa. Pese a estas posibilidades, interpretaré el 

episodio que experimenté como una señal de que las transacciones que se llevan a cabo en el 

mercado turístico en Cartagena ponen en tensión la teoría que caracteriza mi formación de 

economista a nivel profesional.  

En mi formación como economista en la Universidad de los Andes aprendí la Teoría de la 

Elección Racional -en adelante TER. Ésta es una teoría de la decisión que en la actualidad 

caracteriza a la teoría económica de la corriente dominante. Por esta razón, en este 

documento me referiré a la teoría económica dominante como aquella que se deriva de la 

TER. Esta teoría de un conjunto inicial de condiciones y leyes universales que se 

resumen en dos principios: el individualismo y la racionalidad (Hurtado 2012, 130). Su 

enfoque central es estudiar las decisiones humanas y sus efectos, buscando explicar 

hechos particulares. El axioma fundamental de la construcción de esta la teoría es el de la 

racionalidad individual: todo ser humano tiene planes y proyectos de vida (preferencias) 

y tiene recursos (posibilidades u oportunidades) para realizarlos (p. 133). De acuerdo con 

esta lógica, el mercado se configura como una herramienta que permite a los agentes 

elegir y realizar sus propios proyectos de vida, los cuales pueden ser contradictorios e 

incluso excluyentes entre ellos.  
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Analizar el episodio de la masajista a la luz de la TER me permite plantear el escenario 

desde otra perspectiva. Si el mercado es un mecanismo que permite la realización de 

proyectos de vida individuales, entonces me interesa conocer la forma en que esto tiene 

lugar en la vida de la masajista. ¿Cuáles son sus proyectos de vida? ¿Con qué recursos 

cuenta para realizarlos? ¿Está ejerciendo su libertad individual a través de sus servicios 

de masajista?  

Más allá de esas preguntas, me inquietó ver que ese día, al igual que esa mujer, muchos 

cartageneros ofrecían toda clase de bienes y servicios en la playa: frutas, joyas, gafas de sol, 

prendas de vestir, trenzas en el pelo, alquiler de motos acuáticas entre otros. Si supusiera que 

cada uno de esos vendedores estaba en la misma situación de pobreza que la masajista y 

dependía de la compasión de los turistas para sobrevivir, entonces resultaría valioso conocer 

la manera en que el mercado esta permitiendo –o quizá incluso reproduciendo- esas 

circunstancias. En otras palabras, desde la perspectiva de la demanda turística, en la que 

participé como consumidora, me interesó conocer las opciones de vida que el mercado 

turístico brinda a la comunidad local para realizar sus propios proyectos de vida.  

Esta reflexión cobra importancia si se tiene en cuenta que la concepción de la economía 

pasa por alto el proceso de formación de preferencias, pues la teoría asume que todo ser 

humano tiene preferencias y recursos. La teoría no evalúa ni emite juicios sobre esas 

preferencias; simplemente asume que los individuos expresan sus preferencias en el 

mercado y realizan sus proyectos de vida. Esto último revela un aspecto importante de la 

TER: es posible argumentar que en principio –es decir a nivel teórico- todos los agentes 

definen su concepción de bienestar y lo expresan a través de su función de utilidad. Así, 

cada agente económico tiene su propia concepción de su bienestar y, en ese sentido, la 

economía no se ocupa de los proyectos de vida de cada agente; en otras palabras, de su 

definición de vida digna de ser vivida (Hurtado 2012). 

Si me valgo de esta teoría para replantear mi interacción con la masajista, puedo afirmar 

que esa transacción no me permitió realizar mi proyecto de acostarme en la arena en 

silencio. En otras palabras, yo podría decir que –bajo mi propia concepción de bienestar- 

no es agradable negarme a ayudar a una persona si ella y su familia necesitan de una 

pequeña porción de mi dinero para sobrevivir. Bajo esta lógica, para llevar a cabo mi 
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proyecto de disfrutar tranquilamente de mis vacaciones, es necesario que no sucedan 

episodios como el que narré. En ese sentido, es posible inferir que el mercado en el que 

se enmarcó mi interacción con la masajista no me ofrece –en tanto consumidora- los 

suficientes recursos para llevar a cabo mi proyecto de descansar en la arena en silencio. 

¿Qué le ofrece ese mercado a la oferta turística, es decir, a la comunidad local? 

Mi interés por conocer las opciones que el mercado ofrece a la comunidad local se 

traduce en una búsqueda acerca de los medios y recursos con los que cada miembro de la 

comunidad cuenta para realizar sus proyectos de vida. En otras palabras, para vivir de 

acuerdo con su propia definición de vida digna de ser vivida. Este documento busca 

responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿puede el mercado, o incluso, es tarea 

del mercado hacer posible una vida digna de ser vivida, tal cual la conciba cada agente? ¿La 

coordinación de intereses a través de los precios es suficiente para garantizar la dignidad de 

los participantes en el mercado? ¿Les permite tener un conjunto amplio de elección o los 

condena a adaptar sus preferencias a opciones reducidas?  

Considero que el contexto del mercado turístico en Cartagena es un escenario pertinente 

para desarrollar mis preguntas de investigación porque dadas las cifras de pobreza que 

mencioné anteriormente, es posible argumentar que el crecimiento del turismo –en la medida 

en que genera empleo y trae dinero a la ciudad- trae consigo bienestar para esa señora y todos 

los vendedores en la playa, sin que éstos se vean en la necesidad de pedir limosna. Al 

observar únicamente la cantidad de turistas extranjeros que llegaron a Cartagena por vía aérea 

entre enero del 2006 y del 2012, la cifra pasa de ser 8.999 a 12.399 (Viceministerio de 

Turismo n.d.). Si en el 2005 un total de 343.527 cartageneros en las áreas urbanas eran 

pobres, es posible decir que por cada pasajero internacional que llegó a Cartagena en enero 

del 2006 había alrededor de 38 personas pobres. Análogamente, si en el 2012 389.742 

cartageneros eran considerados pobres o indigentes, por cada turista extranjero que llegó a la 

ciudad por vía aérea en ese año se estiman alrededor de 31 cartageneros en condiciones de 

pobreza o indigencia. Esto quiere decir que parece haber una relación inversa entre la 

cantidad de turistas y la pobreza en la ciudad. Además, teniendo en cuenta que en mis 

cálculos estoy excluyendo a los turistas nacionales por vía aérea, los pasajeros que llegaron 

en cruceros, y los pasajeros terrestres, es posible afirmar que la llegada de turistas a la ciudad 

puede tener un impacto sobre la pobreza mucho mayor al que mis cálculos estiman.  
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Sin embargo, para poder asumir que el aumento de la demanda de turismo tiene un impacto 

sobre la pobreza, es necesario conocer la forma en que ese mercado está funcionando. Por 

esta razón, en este documento me propongo identificar la forma en que este fenómeno 

repercute sobre las opciones que tiene la comunidad local para realizar sus proyectos de vida. 

Me concentraré en los cartageneros de la Boquilla, población ubicada en la zona norte de 

Cartagena. Como explicaré más adelante, la comunidad de la Boquilla experimentó 

profundos cambios a causa del crecimiento turístico en las últimas dos décadas. 

Para conseguir este objetivo, en esta investigación propongo una aproximación metodológica 

con dos componentes. Por un lado, utilizaré las herramientas conceptuales que ofrece la 

teoría económica dominante para analizar las opciones de vida disponibles para la comunidad 

de la Boquilla en el mercado turístico. Indagaré acerca de las preferencias de los boquilleros y 

los recursos que el turismo les ofrece para realizar sus proyectos de vida. Adicionalmente, 

según teoría económica dominante, resulta fundamental tener en cuenta los acuerdos 

institucionales que gobiernan el proceso de intercambio para conocer el funcionamiento 

del mercado. Con base en este marco teórico, identificaré la manera en que el régimen 

legal que establecen las instituciones repercute sobre las opciones de vida disponibles 

para la comunidad local. Por otro lado, más allá de los efectos tangibles que tienen las 

instituciones sobre la vida de las personas, considero importante reflexionar acerca de los 

efectos ideológicos de las acciones institucionales. Dado el carácter interdisciplinario de esta 

investigación, en la que busco aproximar las disciplinas que marcan mi formación -de 

economista a nivel de pregrado y de estudios culturales a nivel de maestría- resulta adecuado 

analizar a las instituciones no sólo como unos entes reguladores de las posibilidades que 

ofrece el mercado a los agentes, sino también como un vehículo de nociones normativas 

acerca de la vida que deben llevar esos agentes.  

Así pues, el punto de encuentro de la teoría económica –puntualmente la Teoría de la 

Elección Racional- y los estudios culturales estará presente en este documento través del 

análisis de las instituciones. Desde la teoría económica en mención, las instituciones son 

importantes en tanto determinan las reglas del juego que rigen los intercambios de los 

agentes en el mercado. Por lo tanto, éstas repercuten sobre los recursos con los que 

cuentan los agentes para realizar sus opciones de vida. Es sumamente importante tener 

presente que esta teoría asume que cada agente es libre de elegir la noción de vida digna 
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que considera deseable, pues las preferencias son consideradas exógenas. La 

trascendencia de este punto radica en que -al entender a las instituciones como un 

vehículo de nociones normativas acerca de la vida que deben llevar esos agentes- el análisis 

desde los estudios culturales pone en tensión la suposición de las preferencias exógenas que 

caracteriza a la TER. Desde este punto de vista, reflexionar acerca de los efectos ideológicos 

de las instituciones en un contexto determinado amplía el análisis, pues ofrece una 

herramienta para abordar a las preferencias dentro del contexto en el que éstas se inscriben. 

En otras palabras, los estudios culturales contribuyen a enriquecer el análisis que brinda la 

TER en la medida en que indagan por la manera en que las instituciones no sólo transmiten 

un discurso acerca de una determinada noción de vida digna, sino que en algunos casos 

consiguen que las preferencias de los agentes obedezcan a ese discurso. A continuación 

esbozaré el marco teórico que utilizaré en este documento para abordar a las instituciones 

desde cada enfoque. 

Costos de transacción, incentivos y óptimo social: las bases del régimen legal en una 

economía de mercado 

De acuerdo con Ronald Coase, Premio Nobel de Economía en 1991, ninguna economía de 

mercado significativa es posible sin un marco institucional adecuado (Coase 1991). Coase 

explica que la necesidad de regular un mercado surge a raíz del costo derivado de utilizar 

el mecanismo de los precios: hay negociaciones que se deben llevar a cabo, contratos que 

tienen que efectuarse, inspecciones que se llevan a cabo, acuerdos que se deben alcanzar, 

etc. Estos costos se denominan costos de transacción. En algunos casos, Coase (1960) 

señala que estas operaciones son lo suficientemente costosas como para prevenir muchas 

transacciones que se realizarían en un mundo en el que el sistema de precios funcionara 

sin costo alguno (p. 10). Por lo anterior, para tener un sistema económico eficiente, es 

necesario no sólo tener mercados sino también áreas de planeación. El autor señala que 

gran parte de la actividad económica está diseñada a alcanzar lo que de lo contrario los 

altos costos de transacción prevendrían. En otras palabras, la introducción de los costos 

de transacción al análisis económico apunta a mitigar estos costos de manera tal que los 

individuos puedan negociar libremente en el mercado.  
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Al incorporar los costos de transacción al análisis económico, inmediatamente es clara la 

importancia del régimen legal que enmarca al mercado; Coase (1960) argumenta que en 

el mercado no se transan –como usualmente se supone- bienes físicos, sino los derechos 

de realizar ciertas acciones. Estos derechos individuales son establecidos por el sistema 

legal. De ahí su importancia en el funcionamiento mercado, pues este régimen determina 

qué se puede intercambiar, cuándo se puede intercambiar y los términos de referencia del 

intercambio. Por lo anterior, Coase agrega que tiene poco sentido para los economistas 

discutir el proceso de intercambio sin especificar el marco institucional en el que éste 

tiene lugar, pues las instituciones pueden afectar los incentivos y tener un impacto sobre 

los costos de transacción. Por lo anterior, en este documento me aproximaré a la política 

económica que enmarca al sector turístico en Cartagena. De manera concreta, me interesa 

saber qué regulaciones está imponiendo sobre las transacciones en el mercado turístico y 

explorar las repercusiones que éstas tienen sobre las posibilidades que el mercado ofrece a 

cada agente para vivir dignamente.  

La política económica: entre la ciencia y la ideología 

Escobar (2007) sostiene que “una situación local no es tanto un estudio de caso como un 

punto de entrada para el estudio de las fuerzas institucionales y discursivas y de cómo éstas 

se relacionan con aspectos socioeconómicos más amplios” (p. 210). Esta aproximación 

resulta interesante porque permite complejizar la reflexión de Coase (1991; 1960) en torno al 

papel de las instituciones como reguladoras del mercado. La perspectiva que ofrece Escobar 

invita a comprender la política económica que enmarca al sector turístico en Cartagena como 

un vehículo de nociones y conceptos discursivos. Para efectos de este documento, la 

aproximación de Escobar resulta útil porque complementa el análisis; más allá de la 

reflexión puramente técnica acerca de las posibilidades que el mercado ofrece para vivir 

dignamente, abre un espectro de investigación acerca de la definición y los aspectos de la 

dignidad que estas políticas pueden promover de manera implícita o explícita.  

Por esto, a través de la identificación del papel de las fuerzas institucionales sobre la 

situación local de Cartagena, en este documento me interesa señalar las tensiones que se 

derivan de la interacción entre las fuerzas institucionales y la comunidad local. Me interesa 

abordar la situación de Cartagena teniendo en cuenta cuál es la postura detrás de la 
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representación de la vida digna que promueven los documentos oficiales que enmarcan la 

actividad turística en la ciudad. Para aproximarme a las fuerzas institucionales, utilizaré el 

mecanismo de la etnografía institucional, que de acuerdo con Escobar (2007) revela la 

manera en que las prácticas institucionales contribuyen a “producir y formalizar relaciones 

sociales, divisiones de trabajo y formas culturales” (p. 204). Al llevar a cabo una etnografía 

institucional es importante tener en cuenta que la base documental de una organización es un 

medio de objetivar el conocimiento (p. 209). En este orden de ideas, los documentos 

oficiales pueden ser analizados como una herramienta que permite a las instituciones 

promover una determinada concepción del mundo, un sentido común. Por lo tanto, en este 

documento analizaré algunos documentos oficiales colombianos que me permitan mostrar la 

manera en que una determinada concepción de vida digna se impone como horizonte 

deseable, como “sentido común”, y establece un ideal normativo.  

Faiclough (2003) define al discurso como un medio a través del cual se comunican las 

ideologías, entendidas como una representación de la vida social con una postura 

determinada. En su versión más simple: una forma de ver la vida. Con base en esta 

definición, al indagar acerca de los efectos ideológicos de las prácticas institucionales, estoy 

buscando la forma en que las instituciones -a través de sus políticas- manejan un discurso. 

Esto quiere decir que tienen una forma determinada de ver la vida y la transmiten a través de 

sus políticas.  

Por su parte, Gramsci (1971) señala que el sentido común es la concepción del mundo que es 

absorbida sin ser cuestionada en los diversos ambientes sociales y culturales (p. 19). Bajo 

esta perspectiva, el sentido común es un conocimiento social que se rige por las creencias 

que organizan las relaciones sociales en la vida cotidiana (Tapia sf, 103). De acuerdo con 

esta definición, me interesa conocer la forma en que las instituciones son un vehículo de 

sentido común. Si parto del hecho que las instituciones tienen un carácter discursivo en la 

medida en que promueven una determinada forma de ver la vida, me propongo identificar la 

manera en que ese discurso se convierte en sentido común. Esto se traduce en la 

visibilización del proceso mediante el cual una determinada forma de ver la vida, la cual es 

promovida por las instituciones, repercute sobre las creencias que organizan las relaciones 

sociales en la vida cotidiana.  
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La etnografía institucional me permitirá profundizar sobre las siguientes preguntas: ¿cuál es 

la noción de vida digna que moviliza la TER? ¿Qué filosofía económica respalda a esta 

teoría y cómo contribuye en la construcción de la noción de vida digna? Con respecto a las 

políticas económicas que enmarcan al turismo en Cartagena, me interesa conocer ¿cómo 

articulan una determinada concepción de vida digna a prácticas institucionales concretas? 

¿Es respetuosa de la diversidad de opciones que pueden tener los agentes en el sector 

turístico de Cartagena o los limita en sus opciones? ¿Cómo se relacionan estas nociones de 

vida digna con la que aparece en la constitución?  

Una aproximación a las prácticas económicas desde los estudios culturales 

En la tarea de aproximarme a la teoría económica desde los estudios culturales, me guiaré por 

las recomendaciones de Grossberg (2010). De acuerdo con el autor, los estudios culturales se 

quejan de cualquier forma de reduccionismo económico, pues se niegan a creer que las 

economías pueden definir cada parte de las realidades sociales (p. 105). En línea con los 

planteamientos de Polanyi [1957] (2003), autores como Grossberg (2010), Escobar (2007) y 

Bourdieu [2000] (2010) utilizan la palabra embedded para referirse a una idea que está 

anclada y naturalizada en el pensamiento. Se trata precisamente de la concepción de que la 

economía (como concepto y como sistema) opera por fuera del contexto social que la rodea, 

es decir, está desintegrada del sistema social. Polanyi denomina a este fenómeno embedded 

disembededness. Para efectos de este trabajo, entenderé al sistema social como las estructuras 

políticas de la economía, es decir, el marco institucional que regula los intercambios en el 

mercado -en términos de Coase (1991; 1960) y moviliza nociones acerca de la definición de 

vida digna – de acuerdo con Escobar (2007).   

Grossberg (2010) sostiene que el estudio de la economía desde los estudios culturales falla en 

ofrecer suficiente base para la crítica política y en abordar las cuestiones analíticas claves de 

la constitución de la economía misma, sus articulaciones contextuales y determinaciones (p. 

116). Por esto, argumenta que los estudios culturales tienen que encontrar otra manera de 

tomarse en serio a las economías e incorporar las cuestiones económicas dentro de sus 

análisis, lo cual no reproduciría el reduccionismo de muchas formas de economía política (p. 

105). Para ello, sugiere leer más economía, no quedarse en posiciones con las que estamos de 

acuerdo y no rendirse en el esfuerzo de encontrar mejores maneras de reconstruir las 
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descripciones y teorías económicas en coyunturas específicas. Este documento es un intento 

por atender la advertencia que señaló Grossberg acerca de la disciplina de los estudios 

culturales. Me interesa abrir un espacio de discusión alrededor unos planteamientos concretos 

de esta teoría. Como se verá, me refiero a los modelos económicos que se basan en la Teoría 

de la Elección Racional (TER) y que repercuten sobre las políticas turísticas que enmarcan el 

desarrollo de este sector en Cartagena.  

Bowles y Gintis (1998) sostienen que la pertinencia de este ejercicio radica en que ofrece las 

bases microeconómicas para estudiar el poder dentro de la disciplina económica. Dentro de 

estas estructuras políticas -o reglas que gobiernan la inversión, la producción y la distribución 

en las instancias económicas- un actor que tenga autoridad en la toma de decisiones tiene 

poder económico (p. 145). Por este motivo, loa autores hacen una invitación a aplicar los 

axiomas de la TER sobre la toma de decisiones de los agentes a casos puntuales del mercado, 

con el fin de identificar cómo opera el poder dentro de esta teoría. 

Estructura del trabajo de investigación 

El primer capítulo cumplirá el propósito de contextualizar mi conocimiento económico y 

profundizar acerca de la TER y el marco teórico de Ronald Coase (1991; 1960). En la 

primera sección, analizaré cuál es el origen de la TER, qué corrientes de pensamiento han 

influido sobre esta forma de “hacer economía” y qué implicaciones tiene en la comprensión 

del mundo actual y las relaciones sociales. Para comprender el papel de las instituciones, 

explicaré la teoría que ofrece Coase para analizar los intercambios de mercado en términos de 

costos de transacción, derechos de propiedad y marco legal. En la segunda sección me 

enfocaré en los contextos sociales y políticos que han hecho posible la aplicación de esta 

teoría en el campo de la formulación de políticas públicas. Abordaré el concepto que enmarca 

la formulación de las políticas económicas: la noción del desarrollo económico. Como se 

verá, este concepto está en constante evolución y ha suscitado importantes debates al interior 

de la disciplina de la economía. Luego, explicaré los rasgos generales del modelo neoliberal y 

lo enmarcaré en una situación específica internacional. Para mostrar la manera en que el 

modelo neoliberal fue adoptado en Colombia, en la tercera sección tomaré el Plan de 

Desarrollo “La Revolución Pacífica” del Ex presidente César Gaviria y visibilizaré su 

relación con los conceptos económicos derivados de la TER. 
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En el segundo capítulo buscaré articular la coyuntura expuesta en el primer capítulo con el 

caso concreto del turismo. Para ello, rastrearé la concepción del turismo como una formación 

de mercado y los conceptos fundamentales que han influido en las políticas turísticas. Como 

se verá, el concepto más importante para analizar este sector económico es la competitividad, 

entendida como las condiciones que favorecen el crecimiento económico. Con el objetivo de 

identificar qué nociones de vida digna son promovidas en los planes del gobierno en el sector 

turístico, analizaré un capítulo del Plan de Desarrollo “Prosperidad para todos” del actual 

gobierno. El extracto del documento oficial que abordaré se titula “Turismo como motor para 

el desarrollo”. 

Con el fin de retomar la tensión que dio origen a esta investigación, el tercer capítulo tiene el 

propósito de analizar la relación entre el desarrollo turístico de Cartagena y una comunidad 

con características similares a la masajista en la playa. Tomé la decisión de acotar mi campo 

de estudio al desarrollo turístico en el corregimiento de la Boquilla, en el norte de Cartagena. 

Considero que esta situación específica es conveniente para efectos de este estudio porque el 

turismo llegó a la Boquilla en los noventas, lo cual permite contar con testimonios de 

personas que vieron con sus propios ojos la manera en que se dio esta transición. Esto último 

facilita la visualización de los efectos que el turismo tuvo sobre la calidad de vida de la 

comunidad local. Además, muchas personas de la comunidad se dedican hoy en día a vender 

servicios y productos a los turistas en las playas. Este es quizá el motivo que más me orientó 

a tomar a la Boquilla como caso de estudio, pues me trae al punto de partida de esta 

investigación: el episodio de la masajista. En su mayoría, la información que recogí en el 

trabajo de campo en el corregimiento de la Boquilla proviene de entrevistas y fotografías 

tomadas por mí. Entrevisté líderes comunitarios y miembros del sector empresarial de la 

zona que tienen contacto directo con la comunidad. En el primer caso, enfoqué mis 

preguntas en torno a las transformaciones que ha experimentado la comunidad como 

consecuencia del desarrollo. En el segundo, indagué acerca de la relación de la empresa 

con los miembros de la comunidad local. Buscaré construir el contexto a partir de una 

pregunta etnográfica simple: ¿qué está pasando? 
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Capítulo I: teoría económica  

Dado que el punto de partida de este documento se encuentra en mi propia experiencia como 

consumidora en el mercado turístico, resulta pertinente profundizar acerca del conocimiento 

económico que se refiere a la realización de los proyectos de vida en el mercado. Un 

recorrido general por la teoría económica que enseñan las facultades más tradicionales de 

economía en Colombia y el mundo llevan a la conclusión que la corriente dominante en 

economía es comúnmente llamada neoclásica. Sin embargo, hay un consenso creciente 

entre los economistas sobre la pérdida de especificidad de esta corriente, en particular por 

las críticas al modelo de Equilibrio General Competitivo. Por lo tanto, Hurtado afirma 

que es más conveniente utilizar los términos economía y economistas para designar a 

quienes comparten la teoría de la elección racional (TER) como fundamento de su 

análisis (Hurtado 2012, 129). Desde luego, esta categorización excluye a aquellos 

economistas cuyo análisis no encuentra sus fundamentos en la TER
1
. Sin embargo, en 

este documento me interesa aproximarme a la corriente ortodoxa, es decir que predomina 

en la enseñanza de economía en el mundo, y por ende, en la Universidad de los Andes. 

Por lo tanto, la primera sección de este capítulo tiene el propósito de identificar los 

factores que influyeron en la formación de la TER y profundizar acerca de esta teoría y 

sus implicaciones en el análisis económico contemporáneo.  

La segunda sección del capítulo abordará el marco teórico propuesto por Ronald Coase 

(1991; 1960) para analizar el papel de las instituciones en la regulación de los intercambios 

de mercado. Luego, en línea con la argumentación de Coase, la tercera sección describirá dos 

tendencias dominantes en los marcos institucionales que regulan los intercambios en gran 

parte del mercado mundial: el paradigma del desarrollo y el orden social conocido como 

“neoliberal”. Como se verá, la noción del desarrollo y el orden neoliberal –en especial el 

papel del Estado y el de los individuos en este último- ejercen una influencia importante en la 

forma en que las instituciones definen los derechos de propiedad y las responsabilidades de 

                                                           
1
Por lo general, los economistas que utilizan instrumentos, metodologías, y conjuntos de conocimiento 

diferentes a la economía neoclásica se denominan “heterodoxos”. Las escuelas de pensamiento alternativas 

al main stream son muy diversas. Entre las corrientes de pensamiento heterodoxas más conocidas se 

encuentran la keynesiana, postkeynesiana, marxista, institucionalista, regulacionista, evolucionista, 

ecologista, sraffiana, socio-economista, etc. (UNAM 2012). 
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los agentes en el mercado. Por último, en aras de aterrizar estas discusiones y acercarme a la 

coyuntura concreta de esta investigación, situaré la llegada del discurso del desarrollo y la 

“neoliberalización” a Colombia en la década de 1990 y tomaré el Plan de Desarrollo del Ex 

presidente César Gaviria “La Revolución Pacífica” para desarrollar esta idea. 

Como expuse en la introducción, en este documento me aproximaré a la política económica 

que enmarca al turismo con el fin de visibilizar su aspecto discursivo. En particular, 

retomando la forma en la que Faiclough (2003) define al discurso como un medio a través 

del cual se comunican las ideologías, o representaciones de la vida social con una postura 

determinada, me interesa rastrear la manera en que las políticas económicas conocidas como 

“neoliberales” promueven discursos que de manera implícita o explícita establecen un 

horizonte normativo sobre el significado de una vida digna.  De manera puntual, retomando 

las preguntas formuladas en la introducción, utilizaré el mecanismo de la etnografía 

institucional para profundizar acerca de la noción de vida digna que moviliza la TER y la 

filosofía económica respalda a esta teoría. Con respecto a las políticas económicas que 

caracterizan el proceso de “neoliberalización” en Colombia, me interesa conocer ¿cómo 

articulan una determinada concepción de vida digna a prácticas institucionales concretas?  

Origen de la teoría económica dominante 

Al aproximarse a la teoría económica, es importante tener presente es que ésta es un 

objeto cambiante y en permanente evolución. A continuación esbozaré los aspectos más 

importantes de la teoría de la corriente económica dominante, pero esto no implica que 

todos los economistas estén de acuerdo con este enfoque ni que toda práctica económica 

sea homogénea. El conocimiento que quiero abordar es comúnmente denominado 

neoclásico. Sin embargo, evitaré utilizar este término porque al interior de la teoría 

económica existen debates fuertes acerca de la validez del modelo de Equilibrio General 

Competitivo (EGC), sobre el cual se apoya esta teoría. Por lo tanto, referirse a los 

economistas dominantes como “neoclásicos” implica caer en un reduccionismo que 

distorsiona la especificidad del análisis.  

De acuerdo con Hurtado, la teoría económica dominante encuentra sus raíces en la 

filosofía liberal del siglo XVIII (Hurtado 2012, 151). Antes, los pensadores de la teoría 

económica se preocupaban por ofrecer una explicación acerca del crecimiento 
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económico. Sin embargo, desde mediados del siglo XVIII empezaron a explorar acerca 

de la coordinación de las acciones de los individuos a través del mercado. Adam Smith 

[1723-1790] es uno de los personajes que mayor influencia tuvo en este proceso, por lo 

que es comúnmente llamado el padre del liberalismo económico.  

En su interés por ofrecer una teoría acerca de la coordinación de las acciones de los 

individuos a través del mercado, Smith describió a los sujetos del mercado como agentes 

dotados de habilidades, propensiones e intereses. Las habilidades son las facultades 

productivas o talentos dados por la naturaleza para conseguir la supervivencia. Por otro 

lado, las propensiones se refieren a la tendencia a trocar, permutar y cambiar una cosa por 

otra. De lo anterior se desprende la idea de que la división social del trabajo es la base del 

intercambio mercantil, pues los hombres dependen de otros para sobrevivir (Smith 1776 

[1910], 96). Dado que cada trabajador dispone de una cantidad de su propio trabajo por 

encima de lo que él consume, puede intercambiar una cantidad de sus propios bienes por 

una cantidad de los bienes de los demás. Como consecuencia de este proceso, argumentó 

Smith, se difunde a través de las distintas capas de la sociedad una abundancia general (p. 

92). Desde esta perspectiva, las relaciones sociales a través del mercado representan para 

cada individuo un medio para la realización individual.  

De acuerdo con Rozo (2006), la idea de que el trabajo tiene el poder de generar riqueza 

en una sociedad de mercado permite la consolidación del individuo como agente libre y 

autónomo: libre para tomar decisiones sobre la producción y el consumo, y autónomo 

porque es dueño de su fuerza de trabajo. Desde este enfoque, el ejercicio de su libertad 

no depende de otros ni de condiciones externas (p. 281). Rozo advierte que el concepto 

de individuo libre precedió a la formulación de la economía política clásica. La presencia 

de proposiciones desde la filosofía política liberal, como las de John Locke [1632-1704], 

en las que el estado natural del ser humano es de completa libertad para ordenar sus actos 

y disponer de sus propiedades sin depender de la voluntad de otra persona, sirven de 

fundamento para diseñar un ordenamiento social, político y económico con el individuo 

libre como su premisa y autorregulado por su propia acción (p. 281). 

En el ejercicio de su libertad individual, el agente del mercado que describe Smith se 

comporta de acuerdo a sus conveniencias; es egoísta en la medida en que actúa de 
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acuerdo a sus intereses. De hecho, afirma que “no es la benevolencia del carnicero, del 

cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio 

interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni les hablamos de 

nuestras necesidades, sino de sus ventajas” (Smith 1776 [1910], 13). Como es evidente, el 

liberalismo defiende la compatibilidad de las metas de los hombres libres. De acuerdo con 

Steele (2004), una sociedad liberal tiene dos aspectos particulares: el prospecto de la 

realización individual que se consigue enfrentando los retos con responsabilidad, y el 

potencial del progreso material a través del intercambio. Por esto, afirma Steele, la obra de 

Smith La Riqueza de las Naciones es reconocida por el orden que dio a unas consideraciones 

económicas existentes: inició una teoría social con una dimensión filosófica (liberalismo), 

una dimensión organizativa (la búsqueda del interés propio), y una dimensión técnica (la 

división del trabajo) (Steele 2004, 1028). 

De hecho, a partir de la obra de Smith, surge la pregunta fundadora de la economía, 

comúnmente conocida como la pregunta de Adam Smith: ¿cómo es posible que una 

sociedad compuesta por individuos guiados únicamente por su interés propio, ajenos a 

toda noción de interés general, sea una organización coherente? La metáfora de la mano 

invisible de Smith, interpretada como el sistema de precios que actúa como el mecanismo 

de coordinación de individuos descentralizados, es una respuesta aceptada en la economía 

contemporánea (Hurtado 2012, 142).  

Si bien el liberalismo del siglo XVIII ofreció las bases generales para analizar una 

sociedad de mercado, el momento fundador de la corriente que hoy se conoce como 

neoclásica tuvo lugar a finales del siglo XIX, durante el período denominado la 

Revolución Marginalista (Hurtado 2012, 135). Esta revolución adquiere su nombre 

debido a las reflexiones sobre la utilidad marginal decreciente de los bienes de consumo. 

Los marginalistas se enfocaron en la maximización de las diferentes variables 

económicas razonando en el margen, es decir, sobre la última unidad del bien consumido, 

producido, intercambiado o retenido. En síntesis, el marginalismo indica que la 

utilización óptima de un recurso dado se obtiene cuando una unidad adicional de ese bien 

no reporta ningún aumento en la utilidad del agente económico. De ese modo, con la 

formulación de la teoría del valor basada en el concepto de utilidad, se abrió paso a la 

corriente de pensamiento neoclásica.  



 20 

Leon Walras [1834-1910] fue uno de los protagonistas de la Revolución Marginalista. 

Contribuyó en la elaboración y aceptación de la economía neoclásica con su concepto del 

Equilibrio General Competitivo (EGC), que se convirtió en eje de la teoría económica 

neoclásica. Este modelo, considerado la formalización de la intuición de la mano invisible 

de Smith, fue formulado por Walras en los años setenta del siglo XIX. A partir de una 

serie de ecuaciones simultáneas que relacionan diversas variables económicas, Walras mostró 

matemáticamente cómo el libre juego de las fuerzas de la oferta y la demanda conducen a un 

equilibrio en todos los mercados, bajo condiciones competitivas y un patrón de equilibrio en 

los precios de los bienes (Hurtado 2012). Varias décadas después, Arrow y Debreu (1954) 

culminaron la formulación del modelo de equilibrio general a través de la demostración 

matemática de la existencia del EGC; mostraron de manera axiomatizada que el mercado 

era el mecanismo que permitía la coordinación y compatibilidad entre planes individuales 

aparentemente disímiles y conflictivos (Hurtado 2012, 142).  

La teoría economía dominante en la actualidad 

En 1932, Lionel Robbins formuló la definición canónica de la economía. De acuerdo con 

el autor, si bien es concebible que existan criaturas cuyos fines sean tan limitados que 

todos los bienes que deseen estén a su disposición, en general la actividad humana se 

enmarca en la escasez. El tiempo es limitado, pues el día cuenta con 24 horas, los 

servicios de otros individuos son limitados, y los medios materiales para alcanzar los 

fines también lo son. En palabras de Robbins, hemos sido sacados del Paraíso, pues la 

escasez de los medios para satisfacer fines de diversas clases, o en otras palabras para 

maximizar la utilidad, es una condición básica del comportamiento humano. He ahí la 

unidad de la ciencia económica (Robbins 1945 [1932], 15). Por sí solos, los fines no 

hacen parte del objeto de estudio de la economía. La economía, sostiene Robbins, asume 

que los seres humanos tienen fines, o en otras palabras, tendencias de conducta que 

pueden ser definidas y comprendidas. En ese contexto, la ciencia económica se pregunta 

por la forma en que el progreso hacia esos fines es condicionado por la escasez de los 

medios (Robbins 1945 [1932], 24).  

Con base en la formulación de Robbins, Hurtado (2012) define a la economía de la 

siguiente manera: teoría de la decisión que parte de un conjunto inicial de condiciones y 
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leyes universales que se resumen en dos principios: el individualismo y la racionalidad 

(Hurtado 2012, 130). Su enfoque central es estudiar las decisiones humanas y sus efectos, 

buscando explicar hechos particulares a partir de una estructura lógica derivada de unos 

axiomas principales ampliamente aceptados. La aceptación de los axiomas de 

comportamiento depende de que éstos sean entendidos y compartidos por cualquier 

agente, y en la medida de lo posible, que sean probados empíricamente a través de la 

estadística y la econometría.  

El axioma fundamental de la construcción de la teoría es el de la racionalidad individual: 

todo ser humano tiene planes y proyectos de vida (preferencias) y tiene recursos 

(posibilidades u oportunidades) para realizarlos (Hurtado 2012, 133). El individualismo 

metodológico se traduce en la teoría de la acción racional, o en otras palabras: 

“visión del mundo social que considera que todo fenómeno en la 

sociedad es la composición de acciones optimizadoras realizadas por 

los átomos individuales, y que formaliza esta composición según 

ciertos conceptos de equilibrio estático, temporal o dinámico y según 

ciertos mecanismos de aprendizaje y de adaptación cognitiva al 

entorno” (Arnsperger en Hurtado 2012, 138).  

Las implicaciones del individualismo metodológico se reflejan en el hecho de que los 

economistas buscan determinar las consecuencias medibles de las decisiones individuales 

(Hurtado 2012, 140). Esto quiere decir que, desde el punto de vista de la Teoría de la 

Elección Racional (TER), todo fenómeno puede ser explicado a partir de las decisiones 

individuales de los agentes económicos.  

Hurtado (2012) señala que la concepción de la economía pasa por alto el proceso de 

formación de preferencias, pues como mencioné anteriormente, la teoría asume que todo 

ser humano tiene preferencias y recursos. En términos de Robbins, esto quiere decir que 

la teoría parte de la existencia de unos fines, sin detenerse en explicar su origen o su 

especificidad. En la formulación matemática de los modelos económicos, esto implica 

que las variables que representan las preferencias de los agentes se consideran dadas, es 

decir, son exógenas. 
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Formalización  

Un aspecto del análisis económico en la Revolución Marginalista que caracteriza a la 

corriente dominante en la actualidad es la importancia de la formalización y la 

matematización. Al respecto, Mitchell (1998) comenta que la terminología utilizada para 

desarrollar las teorías de la utilidad marginal provino de la física, ciencia que era 

respetada por su coherencia y rigor científico. Palabras como equilibrio, estabilidad, 

elasticidad, inflación, expansión, contracción, distribución, movimiento, y fricción entre 

otras, fueron tomadas de la física
2
 para hacer modelos en torno a la utilidad individual, 

concepto que en la física corresponde a la energía
3
 (p. 86). Una evidencia de esto se 

puede observar en la definición de individualismo metodológico previamente citada, 

donde aparecen palabras como optimización, átomos y equilibrio. 

Con respecto a la pregunta fundadora de la economía, Hurtado (2012) sostiene que, “la 

pregunta y la respuesta no habían cambiado mucho entre Smith y Arrow-Debreu; habría 

cambiado su forma” (p. 142). En otras palabras, el modelo de Arrow-Debreu no es más 

que una respuesta matematizada y axiomática a la pregunta de Smith (p. 141). En la 

actualidad, sostiene Hurtado, prácticamente toda la teoría económica de la corriente 

dominante requiere la modelización (p. 147). Las repercusiones de este proceso de 

matematización, señala, han conducido a la separación entre la forma matemática y el 

contenido económico: “los economistas abordan temas específicos como un ingeniero 

aborda un problema particular” (p. 149). Incluso, Hurtado considera que la teoría 

económica, al alejarse de las grandes preguntas acerca de la coordinación social, se ha 

encaminado hacia la construcción de una ingeniería social.  

Como consecuencia, la economía se posiciona como una teoría cuya unidad está 

delimitada por un método, lo cual le ha conferido un aspecto de aparente neutralidad 

política, pues pretende ser la ciencia general del comportamiento (p. 151). Por ende, los 

modelos económicos son utilizados como un mecanismo sistematizado, o una 

herramienta flexible, que permite a los economistas pronunciarse sobre temas diversos 

                                                           
2
 Una explicación más detallada de esto se encuentra en Philip Mirowski (1988). 

3
 Las implicaciones de esto son importantes, pues de acuerdo con Mitchell, la noción de utilidad, por lo 

general medida con dinero en la ciencia económica, juega el papel que tiene la energía en la física. Lo 

problemático de esto, señala el autor, es que en la teoría económica no existe una ley análoga a la ley de la 

conservación de la energía en la física (Mitchell 1998, 86). 
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desde posiciones diferentes: “la teoría económica se caracteriza por su unidad 

metodológica, pero no por alguna unidad en las recomendaciones de política que de ella 

pueden derivar los economistas” (p. 150). No obstante, advierte Hurtado, es preciso 

recordar la teoría económica surgió como un proyecto normativo de conceptualización de 

una economía de mercado que proviene de la filosofía liberal del siglo XVIII. 

Es importante resaltar la diferencia entre la teoría económica y la política económica. Si 

bien la teoría que he descrito en los párrafos anteriores se caracteriza por su unidad 

metodológica, las recomendaciones de política que de ella pueden derivar los 

economistas depende de factores coyunturales de índole política y social. Por esta razón, 

para comprender la política económica que enmarca al turismo en Cartagena es necesario 

identificar las características coyunturales que la enmarcan. Para acceder a esta 

información, las instituciones resultan de la mayor importancia, pues en palabras de 

Escobar (2007) las prácticas institucionales contribuyen a “producir y formalizar relaciones 

sociales, divisiones de trabajo y formas culturales” (p. 204). Para profundizar sobre este 

punto, en la próxima sección explicaré el marco teórico propuesto por Ronald Coase para 

analizar el efecto de las instituciones sobre un orden económico de mercado.  

Costos de transacción y prácticas institucionales en la teoría económica 

Ronald Coase, Premio Nobel de Economía en 1991, argumenta que -dado su interés en el 

sistema de precios- la economía neoclásica no pone mucha atención a los acuerdos 

institucionales que gobiernan el proceso de intercambio. Como estos acuerdos 

determinan en gran medida lo que es producido, la teoría es incompleta. Sin un marco 

institucional adecuado, sostiene Coase, ninguna economía de mercado significativa es 

posible. Por ejemplo, el autor se refiere a la teoría de la administración, en la cual las 

firmas operan como sociedades aparentemente planificadas al interior de la economía de 

mercado (Coase 1991).  

Coase (1991) explica que la necesidad de regular un mercado surge a raíz del costo 

derivado de utilizar el mecanismo de los precios: hay negociaciones que se deben llevar a 

cabo, contratos que tienen que efectuarse, inspecciones que se llevan a cabo, acuerdos 

que se deben alcanzar, etc. Estos costos se denominan costos de transacción. En algunos 

casos, Coase (1960) señala que estas operaciones son lo suficientemente costosas como 
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para prevenir muchas transacciones que se realizarían en un mundo en el que el sistema 

de precios funcionara sin costo alguno (p. 10). Por lo anterior, para tener un sistema 

económico eficiente, es necesario no sólo tener mercados sino también áreas de 

planeación dentro de las organizaciones. Éstas áreas se deben encargar de los costos de 

transacción, para garantizar la competitividad y la supervivencia de la firma. 

Ronald Coase señala que gran parte de la actividad económica está diseñada a alcanzar lo 

que de lo contrario los altos costos de transacción prevendrían. En otras palabras, la 

introducción de los costos de transacción al análisis económico apunta a mitigar estos 

costos de manera tal que los individuos puedan negociar libremente en el mercado. El 

ejemplo clásico de una interacción de mercado con costos de transacción se da cuando 

hay presencia de externalidades. Esto sucede cuando las acciones de un individuo tienen 

consecuencias sobre la vida de otro agente en el mercado, como por ejemplo la 

contaminación del aire a causa de las fábricas (Coase 1991).  

Al incorporar los costos de transacción al análisis económico, inmediatamente es clara la 

importancia del régimen legal que enmarca al mercado. Coase (1960) argumenta que en 

el mercado no se transan –como usualmente se supone- bienes físicos, sino los derechos 

de realizar ciertas acciones. Estos derechos individuales son establecidos por el sistema 

legal. De ahí su importancia en el funcionamiento mercado, pues este régimen determina 

qué se puede intercambiar, cuándo se puede intercambiar y los términos de referencia del 

intercambio. Por lo anterior, Coase agrega que tiene poco sentido para los economistas 

discutir el proceso de intercambio sin especificar el marco institucional en el que éste 

tiene lugar, pues las instituciones pueden afectar los incentivos y tener un impacto costos 

de transacción.  

Coase (1960) pone el ejemplo de una fábrica que genera externalidades negativas sobre el 

bienestar de una población. El autor se refiere a la propuesta de Pigou (1920) para 

analizar esta situación, señalando que la conclusión a la que este tipo de análisis ha 

conducido a la mayoría de economistas es que sería deseable responsabilizar al dueño de 

la fábrica por el daño causado por la externalidad negativa, o poner un impuesto al dueño 

de la fábrica de acuerdo con la cantidad de la externalidad producida (equivalente en 
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dinero en términos del daño causado por la externalidad), o por último, excluir a la 

fábrica del distrito residencial (p. 1). Al respecto, Coase argumenta que la respuesta no es 

clara a menos que se tenga conocimiento acerca del valor de lo que se obtiene y lo que se 

sacrifica para obtenerlo (p. 2).  

Para analizar una situación tal, Coase (1960) sostiene que el problema económico en 

todos los casos de externalidades es cómo maximizar el valor de la producción. Es decir, 

el problema al que nos enfrentamos al abordar acciones que tienen efectos perjudiciales 

no es simplemente acerca de restringir a aquellos que son responsables de dichas 

actividades. Lo que se debe decidir, es si la ganancia de prevenir el perjuicio es mayor 

que la pérdida que se sufre como resultado de frenar la acción que produce el daño (p. 

14). En el caso puntual de la fábrica, sería deseable preservar las áreas con fines 

residenciales y eliminar las profesionales sólo si el valor obtenido de las facilidades 

residenciales fuera mayor que el valor perdido por desplazar la fábrica (p. 9). Coase 

agrega que si se asume que el sistema de precios funciona sin costos de transacción, el 

resultado final –que maximiza el valor de la producción- es independiente de la posición 

legal (p. 7). Esto implica que sin costos de transacción, las decisiones legales con 

respecto a la responsabilidad de las externalidades no tendría efecto sobre la asignación 

de recursos. 

No obstante, al tener en cuenta los costos de transacción, es necesario saber si el negocio 

que causa la afectación es responsable o no por el daño causado. Sin el establecimiento 

de esta delimitación inicial de derechos, no puede haber transacciones de mercado. Según 

el autor, el razonamiento empleado por la corte en la determinación de los derechos 

legales frecuentemente parecería extraño para un economista porque muchos factores 

sobre los que se apoya la decisión son irrelevantes para un economista. Por esta razón, 

situaciones que son idénticas desde un punto de vista económico serán tratadas 

diferentemente por las cortes. Por lo anterior, para ofrecer un conocimiento completo 

desde la teoría económica, Coase hace una invitación a analizar las externalidades a la luz 

de la distribución de los derechos de propiedad (p. 7).  
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De acuerdo con esta perspectiva, la delimitación inicial de derechos legales repercute 

sobre la eficiencia en la que el sistema económico opera. Una asignación de derechos 

puede conducir a un mayor valor de producción que otra. Pero a menos que ésta sea la 

asignación de derechos establecida por el sistema legal, el costo de alcanzar el mismo 

resultado a través de la alteración y combinación de derechos a través del mercado puede 

ser tan elevada que esta asignación óptima de derechos, y el mayor valor de producción 

que traería, puede nunca alcanzarse (Coase 1960, 10). Por lo tanto, en vez instituir un 

sistema legal de derechos que pueda ser modificado por las transacciones del mercado, en 

algunos casos el gobierno puede imponer regulaciones que establezcan lo que la gente 

puede o no puede hacer y que deben ser obedecidas. Entonces, el gobierno -por estatutos 

o quizá más probablemente a través de una agencia administrativa- puede lidiar con el 

problema (p. 11). 

Tal como el gobierno puede establecer medidas sobre la propiedad, puede determinar 

cómo deben ser usados los factores de producción. Además, el gobierno tiene a su 

disposición a la policía y otras agencias que permiten implementar la ley para garantizar 

la permanencia de ciertas regulaciones. Si bien estos métodos autoritarios pueden ahorrar 

muchos problemas en algunos casos, no hay ninguna razón para suponer que las 

regulaciones restrictivas necesariamente siempre aumentan la eficiencia con que opera el 

sistema económico. Esto es claro si se tiene en cuenta que las regulaciones son 

elaboradas por una administración falible sujeta a presiones políticas, cuyo 

funcionamiento no está sujeta a ninguna verificación de la competencia. Por lo anterior, 

las regulaciones generales pueden ser impuestas en algunos casos en los que son 

inapropiadas. A partir de estas consideraciones, Coase (1960) deduce que las 

regulaciones gubernamentales directas no necesariamente traerán mejores resultados que 

dejar que el problema sea resuelto por el mercado o las firmas.  

De manera análoga, no hay razón para pensar que, en ciertas ocasiones, esa regulación 

administrativa gubernamental no conduzca a una mejora en la eficiencia económica. Esto 

sería probable cuando –por ejemplo en el caso de la emisión de humo por parte de una 

fábrica- un gran numero de personas están involucradas y por ende los costos de manejar 

el problema a través del mercado o la firma pueden ser elevados (Coase 1960, 12). En 



 27 

últimas, lo que señala Coase es que si las transacciones de mercado no tuvieran ningún 

costo, lo único que importaría es que los derechos de todas las partes estén bien definidas 

y el resultado de las acciones legales sean fáciles de prever (p. 13).  

De acuerdo con Coase (1960), si los factores de producción se piensan como derechos, es 

más fácil entender que el derecho a hacer algo –que tiene un efecto negativo- es también 

un factor de producción. Así como se puede usar un pedazo de tierra de una forma tal que 

prevenga que alguien la atraviese, o construya una casa ahí, también se puede utilizar de 

una manera tal que se niegue una vista o un silencio o aire limpio. El costo de ejercer un 

derecho (de usar un factor de producción) es siempre la pérdida que se sufre como 

consecuencia de el ejercicio de ese derecho –la imposibilidad de atravesar el terreno, 

construir una casa, disfrutar de una vista, tener paz y silencio, o respirar aire limpio. Por 

esto, al escoger el orden social al interior del contexto del cual los individuos toman 

decisiones, es importante tener en cuenta que un cambio en el sistema existente puede 

traer mejoras en algunas decisiones y empeorar otras. Al deliberar acerca de ordenes 

sociales, se debe tener presente el efecto total (p. 28). 

Para ilustrar esta idea, Coase (1960) pone el ejemplo de los incendios en los bosques a 

causa de las chispas de un tren al pasar por la carrilera. Desde un punto de vista 

económico, argumenta, una situación en la que no se compensa el daño hecho no es 

necesariamente indeseable. Si es deseable o no, depende de las circunstancias particulares 

(p. 20). La cuestión es si es deseable tener un sistema en el que  la carrilera compense a 

aquellos que sufren el daño a causa de los incendios o uno en el que la carrilera no tenga 

que compensarlos. Cuando un economista compara distintas alternativas de 

organizaciones sociales, el procedimiento adecuado es comparar el producto social total 

que resulta de cada orden (p. 21). 

En la determinación del óptimo social, Coase (1960) advierte que es deseable que la 

elección entre distintos órdenes sociales para la solución de problemas económicos sea 

dimensionada en términos amplios. En otras palabras, el autor invita a reflexionar acerca 

del efecto total de un determinado orden con base en muchas las esferas de la vida de los 

agentes involucrados. De este modo, es posible decidir acertadamente si los efectos de un 
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cambio de política propuesto conducirían a una nueva situación que sería, en total, mejor 

o peor que la original (p. 26).  

Para poder analizar la pertinencia de estas discusiones es necesario aterrizarlas en una 

coyuntura concreta. Por eso, para poder articular estos párrafos con el turismo en la 

Boquilla, es preciso conocer el marco institucional que ha definido los derechos de los 

individuos en ese mercado. En la próxima sección analizaré la relación entre la teoría 

económica descrita anteriormente y las políticas económicas. Como se verá, en la 

construcción del discurso económico la noción de desarrollo ha ejercido una influencia 

paradigmática. En la próxima sección expondré la coyuntura en la que el desarrollo 

repercutió sobre las dinámicas políticas globales y consolidó al crecimiento económico 

como un fin necesario para el mundo entero. 

El paradigma del desarrollo 

De acuerdo con Arturo Escobar (2007), el panorama mundial se transformó después de la 

Segunda Guerra Mundial. Un aspecto importante de este proceso fue el “descubrimiento” 

de la pobreza masiva en Asia, África y América Latina. Este hallazgo desencadenó una 

importante reestructuración de la cultura y la economía política global. Según el autor, el 

discurso bélico en contra del fascismo se desplazó al campo social y hacia un nuevo 

territorio geográfico: el Tercer Mundo. Por lo anterior, en la rápida globalización de la 

dominación mundial por Estados Unidos, la “guerra contra la pobreza” en el Tercer 

Mundo comenzó a ocupar un lugar destacado (p. 48).  

En 1949, al posesionarse como presidente de Estados Unidos, Harry Truman hizo un 

llamado al mundo para resolver los problemas de las “áreas subdesarrolladas” del globo, 

donde la vida económica era primitiva y estancada. Desde este punto de vista, la pobreza 

constituía un obstáculo y una amenaza para las áreas más prósperas. Por eso, propuso un 

programa de desarrollo en el que producir más era la clave para la paz y la prosperidad. 

Para alcanzar este fin, era necesario aplicar más intensamente el conocimiento técnico y 

científico moderno (Escobar 2007, 19). La doctrina Truman inició una nueva era en la 

comprensión y el manejo de los asuntos mundiales, y en particular a los que se referían a 

los países económicamente menos avanzados. El propósito era crear las condiciones 

necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades 
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avanzadas, como por ejemplo los altos niveles de industrialización y urbanización, la 

tecnificación de la agricultura, el rápido crecimiento de la producción material y los 

niveles de vida, y la adopción generalizada de la educación (p. 20).  

Como muestra Lacera (2002), la noción de desarrollo encontró su matriz intelectual en el 

racionalismo constructivista. Bajo esta perspectiva, las construcciones sociales sólo son 

racionales en la medida en que responden a un diseño intelectual previo y racional que 

visiona a las sociedades como “organizaciones maquinales” cuyo comportamiento puede ser 

previsto y calculado mediante el diseño, la planificación, la ordenación y gestión científica. 

Por su parte, Escobar afirma que el desarrollo no fue un proceso que involucrara únicamente 

las condiciones materiales, el aumento de los estándares de vida y la modernización del 

aparato productivo, sino que fue un mecanismo a través del cual la racionalidad orientada 

hacia la utilidad, el mercado, y el comportamiento individual fue aprendida (p. 140). Esto fue 

posible porque el discurso del desarrollo se cristalizó en prácticas que regularon la 

cotidianidad de la gente (Escobar 2007, p. 203).  

De acuerdo con la definición que expuse anteriormente, el sentido común es la 

concepción del mundo que se reproduce en los ambientes sociales y culturales sin ser 

cuestionada (Gramsci 1971, 19). De acuerdo con Escobar (2007), esto quiere decir que el 

discurso del desarrollo opera como sentido común. De ahí la importancia del paradigma 

del desarrollo para comprender la lógica que por “sentido común” guía el 

comportamiento de los agentes del mercado.  

Las concepciones del desarrollo  

El concepto de desarrollo tiene varias connotaciones. Una de las versiones de este concepto 

surgió en la década de los sesenta, con la corriente estructuralista protagonizada por el 

pensamiento marxista. De acuerdo con esta corriente, el desarrollo es el conjunto de 

transformaciones de las estructuras políticas, económicas, sociales y mentales que benefician 

al conjunto de la población. Bajo la concepción marxista del desarrollo, los estructuralistas se 

preocuparon por romper los vínculos de dependencia no solo de los países subdesarrollados 

con respecto a los desarrollados, sino también entre las clases sociales, con el fin de 

emprender el verdadero camino al crecimiento. En esa misma década, el concepto de 

desarrollo se vio influenciado por una preocupación por lo ambiental. De ahí nació la noción 
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de desarrollo sostenible, que señala que los recursos naturales que han sustentado los 

procesos de crecimiento económico a lo largo de la historia son limitados, y por tanto el 

desarrollo debe preservar estos recursos (Zorro 2000, 3). 

A finales de la década de los ochenta, emergió la perspectiva del ser humano como 

beneficiario del desarrollo (Teoría del Desarrollo a Escala Humana). Esta teoría busca el 

mejoramiento de las condiciones individuales en todos los campos, y toma como criterio de 

medición del nivel de desarrollo el grado de satisfacción de cinco dimensiones básicas: la 

económica, la social, la cultural, la político-participativa y la ambiental. Esta teoría considera 

necesario garantizar a toda la población oportunidades para la construcción de capacidades 

(Zorro, 2000, p. 3). Este planteamiento fue formulado por el filósofo indio Amartya Sen, 

quien considera que las reales limitaciones de la economía tradicional del desarrollo no 

provienen de los medios escogidos para alcanzar el crecimiento económico, sino de un 

reconocimiento insuficiente de que dicho proceso no es más que un medio para alcanzar 

otros fines.  

De acuerdo con Sen, el bienestar debe ser medido en función de la capacidad de una 

persona para escoger el modo de vida que tiene razones para valorar (Sen 1985, 944). Es 

importante tener presente que Sen invita a pensar el desarrollo en términos de las 

oportunidades y las capacidades reales que los agentes tienen para realizar sus proyectos 

de vida. En ese sentido, la libertad que caracteriza a la TER al dejar elegir al individuo 

entre proyectos de vida puede ser insuficiente –en términos de desarrollo- si estos 

proyectos no pueden ser opciones reales para los agentes en la medida en que éstos no 

cuenten con los medios o los recursos para ponerlos en práctica.  

Para efectos de este documento, el punto más valioso de la aproximación de Sen (1999) 

[2009] radica en el énfasis en los medios a través de los cuales los agentes pueden 

ampliar sus opciones. Retomo que la TER defiende la libertad de los agentes para definir 

su propia concepción de bienestar y el proyecto de vida que quiere llevar de acuerdo con 

su definición de vida digna. Al respecto, la contribución de Sen indica que entre más 

medios tenga un agente para realizar sus proyectos de vida –cualesquiera que éstos sean-

más nos acercamos a una definición de vida digna, y por ende, a la definición de 

desarrollo que el autor propone. Más adelante volveré sobre este punto. 
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Sen (2009) [1999] hace hincapié en la importancia de mirar los recursos que tienen los 

agentes para realizar sus proyectos de vida. Para este fin, invita a tener en cuenta los 

aspectos sociales, político-participativos, ambientales y económicos. Por lo anterior, si bien el 

crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo para efectos del desarrollo, sí puede 

tener un papel instrumental en su consecución. Por esto, en la próxima sección explicaré 

brevemente los modelos que han buscado explicar la variable del crecimiento económico 

desde la disciplina de la economía. En particular, mostraré la evolución de estos modelos 

hacia una noción del crecimiento en la que el concepto del capital humano es la piedra 

angular. 

Modelos de crecimiento económico: la necesidad de acumular 

El modelo básico de crecimiento neoclásico fue desarrollado por Solow (1956) y Swan 

(1956). Bajo el supuesto de que no hay aumento en la población ni progreso técnico, el 

modelo concluye que la única fuerza que impulsa el crecimiento es la acumulación del 

capital. En estas condiciones, sostiene el modelo, la productividad marginal de los 

factores es decreciente. Esto quiere decir que a medida que aumenta la cantidad de capital 

acumulado en una economía, cada unidad adicional de capital tenderá a impulsar el 

crecimiento cada vez menos. Eventualmente, el modelo conducirá a un cese completo del 

crecimiento económico, es decir, se llegará al estado estacionario. Por lo tanto, para 

sostener una tasa positiva de crecimiento del ingreso per cápita en el largo plazo, debe 

haber avances continuos en el conocimiento tecnológico en la forma de nuevos bienes, 

nuevos mercados, o nuevos procesos (Aghion and Howitt 1998, 11). Adicionalmente, el 

modelo de Solow predice que el ingreso per cápita de dos países con tecnologías 

idénticas y preferencias similares
4
, tenderán a converger en el estado estacionario. Esto se 

debe a que los países con menores niveles de ingreso per cápita crecen a una tasa mayor 

que los países con altos niveles de ingreso (p. 17). 

En el marco de la corriente neoclásica se han desarrollado teorías del crecimiento cuya 

hipótesis básica es que el juego de las fuerzas del mercado no asegura la convergencia 

económica. Estas teorías, agrupadas en la categoría del crecimiento endógeno, 

                                                           
4
 En particular, las preferencias de los países se refiere a los parámetros de ahorro, crecimiento poblacional 

y depreciación de capital (Solow 1956). 
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argumentan que el crecimiento a largo plazo depende de la acumulación de capital físico, 

de capital humano y de conocimientos. La lógica que subyace a este argumento es que el 

capital físico, el capital humano, y los conocimientos generan expectativas de ganancia, 

externalidades positivas y rendimientos crecientes. Por lo tanto, los modelos de 

crecimiento no deben asumir que los conocimientos y el capital humano son variables 

externas, o exógenas, sino que deben hacer parte de las variables que el modelo busca 

explicar, es decir, endógenas (De Mattos 1999, 17).  

El punto de referencia de la literatura acerca del crecimiento endógeno es el modelo 

propuesto por Paul Romer en 1986 y difundido por Robert Lucas en 1988 (Aghion and 

Howitt 1998, 27). En contraposición a los modelos de crecimiento basados en 

rendimientos decrecientes de los factores de producción, Romer propone un modelo de 

equilibrio competitivo con cambio tecnológico endógeno, es decir, una alternativa de 

crecimiento en el largo plazo que considera al conocimiento un insumo de producción 

con productividad marginal creciente. La premisa principal del modelo es que el 

crecimiento de largo plazo depende de la acumulación de conocimiento de los agentes 

que maximizan sus ganancias y tienen visión de futuro (forward-looking). De acuerdo 

con Gary S. Becker, premio nobel de economía de 1992, los agentes con visión de futuro 

toman decisiones con base en ganancias esperadas en el futuro y procuran anticiparse a 

las consecuencias inciertas de sus acciones (Becker 1993, 386). Bajo este enfoque, el 

ingreso per cápita en países distintos no necesariamente converge, debido a que el 

crecimiento puede ser más lento en países “menos desarrollados” e incluso puede no 

tener lugar (Romer 1986, 1003). Esto último resulta importante en la medida en que el 

modelo ofrece herramientas analíticas para estudiar la diferencia de crecimiento 

económico entre países.  

Con base en la propuesta de Romer (1986), Lucas (1988) desarrolló un modelo de 

crecimiento que depende de dos variables: el capital físico que se acumula y el capital 

humano que se acumula y genera externalidades positivas sobre la productividad de la 

mano de obra y el capital físico. El autor define al capital humano como el nivel general 

de habilidades (skills) de un individuo, y argumenta que la forma en que un individuo 

asigna su tiempo en distintas actividades en un determinado periodo de tiempo afecta su 

productividad, o su nivel general de habilidades en el futuro. Al introducir el concepto de 
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capital humano en el modelo, éste permite analizar, por un lado, la forma en que los 

niveles de capital humano afectan la producción, y por otro, la forma en que la 

distribución del tiempo afecta la acumulación de capital humano (Lucas 1988, 17). De 

este modo, es posible analizar las diferencias en el crecimiento de distintos países en 

función de su acumulación de capital humano (p. 40).  

De acuerdo con Foucault (2004) [1979], el concepto de capital humano permitió retomar 

la definición de la economía que Robbins había propuesto en 1932 para profundizar 

acerca de la racionalidad de los agentes en cuanto a la programación estratégica de las 

actividades realizadas (p. 228). Las reflexiones giraron en torno a la forma en la que los 

agentes definen al trabajo y al sistema de decisiones –o racionalidades- a las que obedece 

esta actividad. A partir del análisis acerca del capital humano y la forma en que éste 

aumenta a causa de la inversión, se dio un giro en la forma de entender el crecimiento de 

un país. De hecho, como mostraré más adelante, las políticas sociales, culturales y 

educativas de los países desarrollados se orientaron en función del capital humano. Así 

mismo, los problemas del tercer mundo fueron repensados a partir del capital humano, 

pues se definieron en términos de la deficiencia en la inversión en capital humano (p. 

238).  

En aras de abordar una discusión concreta acerca de los planteamientos de Foucault y los 

desarrollos teóricos en torno al capital humano, a continuación me referiré a una 

coyuntura concreta. La próxima sección indagará acerca de la manera en que los modelos 

de capital humano repercutieron sobre las recomendaciones de política en Estados 

Unidos a partir de la década de 1970, en la era conocida como “neoliberalización”. 

El orden neoliberal en la academia: la reivindicación de la libertad en el mercado 

Antes de profundizar sobre el proceso político conocido como “neoliberalización”, es 

importante tener en cuenta la advertencia de Grossberg (2010) sobre este término. El autor 

señala la importancia de evitar generalizaciones al utilizar esta palabra, pues el modelo 

neoliberal varía de acuerdo con el contexto en el que está inscrito. Por lo anterior, es 

importante precisar las particularidades de cada coyuntura neoliberal. En palabras de John 

Williamson, el neoliberalismo es definido como un conjunto de ideologías, políticas, y 

prácticas que constituyen el “sentido común de estos tiempos” (Williamson 1990). A nivel 
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mundial, este proyecto cobró fuerza en la década de los setenta, pues el desempleo estaba 

creciendo y faltaba una clase consumidora que respaldara la evolución de las economías 

capitalistas desarrolladas. Además, la inflación estaba aumentando. Por ejemplo, después de 

treinta años de crecimiento, en 1971, bajo la presidencia de Nixon, la economía de Estados 

Unidos presentaba altos índices de desempleo, inflación, y bajos niveles de producción. De 

manera similar, en Inglaterra en 1973, bajo la administración del Primer Ministro Heath, una 

huelga de los mineros de carbón y una crisis petrolera evidenciaron que el modelo económico 

del país estaba en crisis. Esta coyuntura se caracterizó por el estancamiento del crecimiento 

económico acompañado de una inflación elevada, fenómeno conocido como stagflation en 

inglés. En respuesta, los líderes de Estado de las economías más importantes de la época 

tornaron su atención hacia alternativas para impulsar la economía distintas al Estado de 

Bienestar, modelo que desde la Gran Depresión de 1929 había predominado (Perreault y 

Martin 2005).  

Según Foucault (2004) [1979], el contexto que precedió al neoliberalismo americano se 

caracterizó por la existencia del New Deal, programa desarrollado por Roosevelt entre 

1933 y 1934. Se trataba de una política del modelo “keynesiano”, que había sido 

adoptado por el Presidente Franklin Roosevelt luego de la crisis de 1929 con el fin de 

regular la economía capitalista. A nivel político, se caracterizaba por la alta intervención 

estatal y por ser un Estado de Bienestar. En el plano económico, se enfocaba en la 

industrialización a partir del modelo sustitución de importaciones (ISI), el cual tenía 

como objetivo luchar contra el desempleo y fortalecer la producción nacional. Un 

ejemplo de la política keynesiana es el plan Beveridge en la década de 1940, así como 

todos los programas de intervencionismo social elaborados en Inglaterra durante la 

Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la creación de un sistema centralizado y 

unificado de protección social y el establecimiento de un servicio de salud gratuito. Por 

último, el contexto estaba marcado por las intervenciones estatales que se habían 

desarrollado en Estados Unidos en asuntos de pobreza, educación y segregación entre 

1945 y 1969 (p. 222). 

La política keynesiana, los pactos sociales de la guerra y la proliferación de programas 

económicos y sociales constituyen el “adversario” del pensamiento neoliberal, aquello a 

lo que se opuso este movimiento. En Estados Unidos, sostiene Foucault 2004 [1979], el 
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liberalismo había jugado un papel importante en la Guerra de Independencia, es decir, fue 

un principio fundador y legitimador de la concepción del Estado en ese país. Por eso, el 

liberalismo americano siempre ha estado presente en los debates políticos y es un 

elemento recurrente en las decisiones políticas de ese país (p. 223). Desde el punto de 

vista del liberalismo, las políticas intervencionistas propias del keynesianismo podían ser 

interpretadas como antiliberales. En Estados Unidos, el liberalismo no era sólo una 

fórmula económica y política en la esfera gubernamental, sino una manera de ser y 

pensar. Es por esto que –según Foucault- en ese país la relación entre los individuos y el 

gobierno siempre se ha reducido a un problema de libertad (p. 224).  

En este escenario cobraron fuerza las ideas del economista Friedrich August von Hayek 

[1899-1992], miembro de la segunda generación de la Escuela de Austria y Premio Nobel 

de Economía en 1974. En términos generales, Hayek sostenía que una economía planeada era 

una amenaza para la libertad y por tanto el camino más conveniente para dinamizar una 

economía no era a través de los gobiernos sino de los mercados. Según Hayek, dentro de un 

sistema que permita a cada individuo utilizar su conocimiento para sus propios propósitos, el 

concepto de “justicia social” carece necesariamente de significado. Esto se explica porque, en 

un sistema tal, la voluntad de nadie puede determinar los ingresos relativos de las distintas 

personas, o impedir que ellos dependan en parte del azar (Hayek 1976, 67-69). Bajo la 

perspectiva del individualismo metodológico, Hayek creía que si bien es importante tener 

en cuenta las variables macroeconómicas como “la tasa de inflación”, se debe recordar 

que los actores individuales (en términos generales) no responden directamente a dichos 

indicadores. Todo lo que se puede ver son los cambios en los precios inmediatos que se 

deben pagar por los insumos de producción o bienes de consumo, y es a esto que ellos 

responden. Las consecuencias a gran escala de las decisiones que toman los agentes en 

respuesta a estos cambios son en gran parte involuntarias
5

, por lo que cualquier 

regularidad en estas consecuencias es un orden espontáneo. Este es un elemento crucial 

de la información en la que Hayek basa su argumento a favor del sistema de mercado: los 

actores económicos no tienen acceso a la misma información que los teóricos 

                                                           
5 Hayek define estas consecuencias involuntarias como “movimientos humanos que vienen a ajustarse a un 

patrón definido que, a pesar de que el resultado de decisiones deliberadas de muchas personas, aún no ha 

sido conscientemente diseñado por nadie” (Hayek, 1942, 289). 
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económicos, por lo que es importante ver el funcionamiento de la economía a través de 

sus ojos. Así, es posible empezar a ver las ventajas de un sistema descentralizado de 

coordinación (Hayek 1942, 289). 

Ignorar la perspectiva del agente, agrega Hayek, puede llevar a sobreestimar la capacidad 

de planificación racional y control (Hayek 1944, 33). En este orden de ideas, la 

formulación de teorías que se refieren directamente a la “tasa de interés”, o “las presiones 

inflacionarias”, o “la tasa de desempleo”, puede generar la ilusión de que es posible 

manipular estas variables, y por lo tanto intervenir con éxito en la economía. Sin 

embargo, advierte, esto implicaría olvidar que los indicadores son abstracciones, 

utilizados para describir el efecto neto de millones de decisiones individuales, más no 

para guiar la acción individual. En síntesis, la característica clave del individualismo 

metodológico es que “sistemáticamente se inicia a partir de los conceptos que guían a las 

personas en sus acciones y no de los resultados de su teorización acerca de sus acciones” 

(Hayek 1942, 286). 

En la Universidad de Chicago se concentraron los economistas más influyentes de este 

periodo. Milton Friedman es uno de los más destacados. En 1976, obtuvo el Premio Nobel en 

Economía por sus logros en los campos del análisis del consumo, historia y teoría monetaria 

y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización (Nobel Prize n.d.). 

Friedman defendió la idea de que el sistema económico tiene una tendencia a la auto 

estabilización. Por tanto, el mercado debe funcionar libremente, sin la interferencia del 

Estado. Según Friedman, la libertad económica juega un rol fundamental para preservar la 

libertad personal. Si los trabajadores son libres, la población local se beneficia, pues el 

mercado libre permite a las personas entrar en cualquier industria que deseen, comprar en 

el mercado que más les convenga, y vender sus productos en un mercado justo. Lo más 

importante, de acuerdo con Friedman, es que si fallan, deben asumir el costo, y si son 

exitosos, se beneficiarán. Esa atmósfera de incentivos, sostiene, induce a los individuos a 

trabajar, a ajustarse, y a ahorrar (Friedman y Friedman 1979).  

Un intercambio de mercado, de acuerdo con Friedman, puede ser interpretado como un 

milagro; la particularidad de ese milagro es que no se debe a las acciones del gobierno, 

puesto que las transacciones son voluntarias y tienen lugar si y sólo si ambas partes 
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esperan un beneficio. En eso consiste la “cooperación involuntaria”. Si un trabajo implica 

condiciones difíciles, como calor o esfuerzo físico, los trabajadores lo elegirán 

únicamente si obtienen una remuneración mayor que en otros empleos. Pone como 

ejemplo el caso de los chinos que van a Hong Kong a trabajar, el cual demuestra que 

buscan el deseo humano y natural de ser libre, en el sentido humano, político, y sobre 

todo, económico. De hecho, afirma que la falta de barreras comerciales ha permitido a 

Hong Kong aumentar su estándar de vida (Friedman y Friedman 1979).  

Friedman hace mención al ejemplo de Adam Smith sobre la producción de un lápiz. Para 

que ese lápiz se produzca, señala, miles de personas que hablan distintos idiomas, 

practican diferentes religiones, e incluso podrían odiarse entre sí, cooperaron. La madera 

del lápiz podría venir de Washington, pero para cortarla fue necesario un serrucho, y para 

el serrucho, acero. La mina, hecha de grafito comprimido, proviene de Suramérica, y el 

caucho, la pintura amarilla, y el pegante, de otras partes del mundo. Según el autor, la 

magia del sistema de precios, a través de una operación impersonal, unió a esas personas 

en la producción del lápiz. Por eso, afirma, la operación del mercado libre es esencial, no 

sólo para promover la eficiencia productiva, sino también para incentivar la armonía y la 

paz entre la gente del mundo (Friedman y Friedman 1979).  

Para que este sistema sea eficaz, advierte, es necesario un ambiente de competencia. Sólo 

los empresarios flexibles, con capacidad para adaptarse, sobrevivirán y crearán buenas 

oportunidades para el resto. Los precios son elementos claves del sistema, ya que 

determinan la forma más económica de producir, es decir, transmiten información acerca 

de qué se debe producir y cómo. Por eso, con respecto al gobierno, sostiene que éste se 

debe encargar de establecer las reglas para que los individuos que persiguen sus propios 

objetivos puedan trabajar y cooperar juntos (Friedman y Friedman 1979).  

Las ideas de Friedman hacen parte de la tradición de la escuela de Chicago, cuyas 

características básicas son resumidas por Van Horn y Mirowski (2010) del siguiente modo: 

una fuerte ética laboral, una firme creencia de que el análisis económico es una verdadera 

ciencia, la excelencia académica como único criterio para escalar posiciones, una cultura 

centrada en el debate, orientada a afilar el pensamiento crítico, y el aislamiento de la 

universidad con respecto a la ciudad de Chicago. Esta tradición se debe a William Rainer 
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Harper, primer presidente de la universidad. El núcleo de la Escuela de Chicago reside en el 

convencimiento del poder analítico y la capacidad de predicción de la teoría neoclásica de los 

precios (Van Horn y Mirowski, 2010). 

La postura teórica de la Escuela de Chicago recuperó los fundamentos microeconómicos de 

la TER a través del principio (o el axioma), de las decisiones racionales de los agentes 

económicos como sustento de los modelos de equilibrio general. Bajo este axioma, el “agente 

representativo” toma sus decisiones de maximización con base en toda la información 

relevante para la formación de sus expectativas y la anticipación del futuro. Las cantidades y 

precios de mercado que de allí resultan permiten establecer un sistema de equilibrio general 

dinámico. Por lo tanto, la teoría que respalda al modelo neoliberal sostiene que el Estado se 

debe limitar a garantizar las libertades individuales por encima de todo. En este esquema, las 

empresas son las llaves de la innovación y la creación de riqueza. Por lo anterior, el papel del 

Estado neoliberal debe limitarse a mejorar la posición competitiva de su economía con 

relación con otros Estados en el mercado global. Para triunfar en este sistema, la competencia 

es una virtud esencial (Harvey (2007) [2005], 74).  

En las siguientes secciones mostraré el vínculo existente entre los desarrollos teóricos de la 

Escuela de Chicago y la constitución de los Estados neoliberales a nivel mundial. Desde la 

perspectiva de Ronald Coase, podría decirse que en los siguientes párrafos pretendo 

identificar las transiciones que se dieron a nivel institucional en la época conocida como 

“neoliberalización”. La importancia de este ejercicio reside en que permite comprender la 

manera en que se reconfiguraron y redefinieron de los derechos y las responsabilidades de los 

individuos en el mercado.  

El orden neoliberal en los gobiernos 

En Inglaterra y Estados Unidos, las recomendaciones de la Escuela de Chicago fueron 

aplicadas en la transición que tuvo lugar con las elecciones de Margaret Thatcher y Ronald 

Reagan respectivamente. En estos países, el neoliberalismo fue un proyecto económico que 

buscó liberalizar el comercio, privatizar las industrias, los servicios, y en general, aplicar 

prácticas de administración orientadas al mercado. Políticamente, buscó sustraer algunas 

funciones del Estado, como la provisión de los servicios públicos y los marcos reguladores en 

las prácticas corporativas. Los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos adoptaron medidas 



 39 

trascendentales para construir, en nombre de la liberalización económica, un orden centrado 

en el capital, en el que los obstáculos a la aceleración del crecimiento y la financiación 

orientada a la acumulación fueron minimizados o eliminados. El cambio hacia las políticas 

económicas orientadas al mercado implicó la abolición de las instituciones corporativistas, 

ampliando así el alcance de las fuerzas competitivas. Bajo esta lógica, la privatización de las 

industrias nacionales, junto con la desregulación de otros sectores, jugó un papel importante 

(Williamson 1990). 

There is no alternative (TINA) -No hay alternativa- fue una expresión repetida por Margaret 

Thatcher para descartar otras alternativas plausibles al neoliberalismo. Thatcher defendía la 

idea que el Estado no debía gobernar la sociedad, es decir, influir en la manera en que los 

individuos libres disponen de sus bienes. Incluso, afirmaba que regular una economía de libre 

mercado equivalía a interferir con el derecho dado por Dios para obtener ganancias y 

acumular riqueza personal. De acuerdo con su visión, la herencia británica es la de un país 

libre, donde no se le puede negar a sus ciudadanos el derecho a trabajar como ellos prefieren, 

a gastar lo que ganan, a la propiedad, a que el Estado actúe como su siervo y no como 

maestro (Thatcher 1975).  

Thatcher tuvo en cuenta los argumentos de Hayek para defender el individualismo. Creía que 

el bien común era demasiado ambiguo como para ser calculado. Por esta razón, insistió en la 

idea que la sociedad no existía, pues para ella era importante tener en cuenta únicamente a los 

individuos (Hall 2011, 707). En 1979, el gobierno thatcherista subió al poder y empezó a 

reformar el Estado de Bienestar. Simultáneamente, inició una reconstrucción de la 

arquitectura socioeconómica, cuyo primer síntoma fue la privatización de empresas 

nacionales. Thatcher invitó a los ciudadanos británicos a adoptar soluciones nuevas, 

individuales y competitivas. En otras palabras, impulsó a la población a ser independiente, 

propietaria, inversionista, etc. Sus principales ideas neoliberales fueron: el valor por el dinero, 

el manejo responsable del presupuesto, disminución del gasto gubernamental y la virtud de la 

competencia (p. 712). Estos esfuerzos fueron parte del programa más amplio de Thatcher de 

ampliar el espacio para la empresa privada, la competencia y la libertad individual (Harvey 

(2007) [2005]). 
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En Estados Unidos, el presidente Reagan inició una serie de transformaciones en la economía 

desde 1981. A esta nueva forma de manejar la economía del país norteamericano se le 

denominó reaganomics. Su primer paso fue un corte radical en las tasas de impuesto sobre la 

renta. Reagan llevó a Estados Unidos hacia niveles inferiores de impuestos, un comercio más 

libre, y menos regulación. Por ejemplo, en cuanto a regulación, el Registro Federal -que 

recoge las reglas y regulaciones que las agencias federales publican cada año- pasó de tener 

más de 80 mil páginas en 1980 a menos de 48 mil en 1986. Una de las desregulaciones más 

importantes tuvo lugar en el mercado del petróleo, con el levantamiento del control a los 

precios de la gasolina en las estaciones de servicio en 1981. Esta medida pretendía fomentar 

la competencia, para incrementar la producción doméstica de crudo y disminuir los precios 

del combustible. El gobierno de Reagan tenía el propósito de incentivar a los ciudadanos a 

trabajar, invertir y producir. Para conseguirlo, no sólo disminuyó el impuesto a la renta, sino 

que también redujo el alcance del poder sindical; en su primer año de ejercicio, su respuesta 

ante un paro de controladores aéreos fue despedir al presidente y reemplazarlo con fuerzas 

militares (Laffer 2011).  

El capital humano y la noción del hombre económico 

La teoría del capital humano –o el estudio acerca de la forma en que el trabajador utiliza 

los recursos de los que dispone- se articuló al proceso de neoliberalización en Estados 

Unidos porque representó paralelamente dos procesos: el movimiento al interior del 

análisis económico hacia un terreno hasta el momento inexplorado, y como consecuencia, 

la reinterpretación en términos económicos de un asunto que antes no tenía un lugar en el 

estudio de la economía. Desde el punto de vista del trabajador, el concepto del capital 

humano permitió entender al salario como un ingreso que no es sólo el precio de venta de 

su fuerza de trabajo. El ingreso fue entendido como el rendimiento (o la renta) de un 

capital que está conformado por el conjunto de factores físicos y psicológicos entre otros, 

que otorgan a alguien la capacidad de ganar un salario; el trabajo es un capital, una 

aptitud, una idoneidad, una “máquina” en términos de Foucault (Foucault 2004 [1979]).  

Debido a que el trabajo no puede separarse del trabajador mismo, el trabajo es entendido 

en términos de un capital-idoneidad que recibe una renta (salario) y es el propio 

trabajador quien se transforma en una empresa para sí mismo. En el caso del 
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neoliberalismo americano, argumenta Foucault (2004) [1979], se entendió a la economía 

como un conjunto de unidades-empresas; éste es el principio de desciframiento ligado al 

liberalismo y su programación para la racionalización de una sociedad y una economía. 

En este sentido, el neoliberalismo configuró las condiciones para el surgimiento de un 

homo œconomicus que difiere de la concepción clásica del homo œconomicus. En su 

versión clásica, es un hombre de intercambio y es analizado a partir de su utilidad en 

función de sus necesidades (p. 231). En el neoliberalismo americano, el homo 

œconomicus no es sólo uno de los socios en el proceso de intercambio, sino que es un 

empresario de sí mismo, es quien constituye su propio capital, sus propios productos, la 

fuente de sus ingresos. Esto se ve claramente en Becker (1973), quien sostiene que el 

consumidor es un productor de su propia satisfacción con base en un capital determinado 

del que dispone.  

Los problemas centrales del análisis de los economistas neoliberales estadounidenses, 

según Foucault (2004) [1979], tuvieron que ver con la constitución voluntaria de capital 

humano en el curso de la vida de los individuos. Formar un capital humano implica tener 

las competencias idóneas que producirán una renta o un ingreso, es decir, capacidades 

que serán remuneradas. Por ejemplo, un campo nuevo de análisis que desencadena el 

capital humano tuvo que ver con la educación, en especial como forma de inversión. La 

educación y la crianza de los niños –incluyendo variables como la alimentación, el nivel 

cultural de los padres y el afecto- fueron analizadas a la luz de la constitución de capital 

humano que producen, o en otros términos, de las competencias que los niños desarrollan 

(p. 235). Así, se llegó a un análisis “ambiental” de la infancia, en la que ésta fue 

susceptible de ser cuantificada en términos de las posibilidades de inversión que genera 

en función de capital humano. Este análisis puede incluir los cuidados médicos y todas 

las actividades relacionadas con la salud de los individuos en función del capital humano 

(p. 236). En síntesis, los comportamientos pueden ser analizados en términos de una 

empresa individual, una empresa de sí mismo, con inversión y utilidad respectiva (p. 

237).  

Al igual que una firma, la familia se convirtió en una unidad de producción. Este es un 

ejemplo de la manera en que un fenómeno social, que anteriormente no era considerado 

económico, fue descifrado en términos económicos (p. 251). De manera similar, las 
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actividades del gobierno pasaron a ser juzgadas en términos de costo-beneficio, y no 

políticamente o jurídicamente. Bajo la premisa de que el individuo es gobernable en la 

medida en que es hombre económico, las políticas públicas materializaron los desarrollos 

teóricos de la economía (p. 252). Así, el hombre económico se configuró como la 

superficie de contacto entre el individuo y los poderes públicos, o en otras palabras como 

la interface entre el individuo y el gobierno. Como consecuencia, todo tipo de fenómeno 

social debía ser pensado en términos de oferta y demanda. Análogamente, las medidas 

gubernamentales debían actuar sobre ese ambiente de mercado. Por eso, los gobiernos 

que desearan intervenir en temas como la droga o el crimen debían desarrollar la 

tecnología, o la psicología “ambiental” que buscara modificar las reglas del juego y no a 

los jugadores (p. 265). Desde esta perspectiva, resulta interesante saber si las 

intervenciones gubernamentales propias de la “neoliberalización” también reconfiguraron 

la noción del hombre económico en Latinoamérica. Para abordar esta cuestión, a 

continuación exploraré la forma en que las políticas neoliberales llegaron a América 

Latina.  

El poder de Estados Unidos en la neoliberalización latinoamericana 

En Latinoamérica, en el periodo de la Guerra Fría, la táctica de Estados Unidos consistió 

en adelantar una política de “amigos de América”, y en exportar hacia estos países 

conocimiento estadounidense, incluyendo, desde luego, teoría económica de la Escuela 

de Chicago. Un claro ejemplo de esto fue la Alianza para el Progreso, entendida como 

una alianza entre élites profesionales al servicio de una política que promovía la 

modernización, convirtiéndose, a su vez, en un antídoto para el comunismo (Dezalay y 

Garth 2002, 108).  

Un momento decisivo en la evolución histórica de la neoliberalización fue el golpe de Estado 

de 1973 en Chile y el ascenso de los llamados “Chicago Boys” (Perreault y Martin 2005). 

Harvey explica que los economistas chilenos que en los cincuenta se formaron en Chicago 

dominaron la Universidad Católica de Santiago de Chile en los setenta. Harvey agrega que 

esto fue posible debido a que la década de 1950 era una época de guerra fría en la que 

Estados Unidos buscaba contrarrestar la izquierda en América Latina y para este fin facilitaba 

a los estudiantes latinoamericanos el ingreso a las universidades más prestigiosas en ese país. 
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Fueron estas personas las que se opusieron al gobierno de Allende y luego, en 1975, 

estuvieron en el gobierno de Pinochet. Según Harvey (2007) [2005], las universidades 

estadounidenses dedicadas a la investigación fueron y aun son campos de entrenamiento para 

muchos estudiantes extranjeros que se llevan a sus países de origen lo aprendido. Por 

ejemplo, agrega, las figuras clave de la adaptación de Chile y de México al neoliberalismo 

fueron economistas formados en Estados Unidos. De igual modo, estas personas hacen parte 

del círculo de profesionales que trabajan para las instituciones internacionales que 

protagonizan las dinámicas económicas globales, como el FMI, el Banco Mundial y la ONU 

(p. 64). 

De acuerdo con Harvey (2007) [2005], el alcance imperial de Estados Unidos está 

relacionado con la rápida proliferación de formas estatales neoliberales alrededor del mundo 

que se registró desde mediados de los setenta. Este hecho, sumado a la necesidad de algunas 

naciones latinoamericanas de solicitar créditos a Estados Unidos, favoreció la rápida 

expansión del nuevo orden económico. A cambio de la reprogramación de la deuda, a los 

países endeudados se les exigió implementar determinadas reformas institucionales, o 

“ajustes estructurales”. Entre las medidas más comunes se encuentran el recorte del gasto 

social, la creación de legislaciones más flexibles con respecto al mercado de trabajo y la 

privatización (p. 36). 

El “Consenso de Washington” de 1989 reúne el conjunto de recetas de políticas y estrategias 

de desarrollo defendidas en los años ochenta por las instituciones internacionales como el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y apoyadas por el gobierno de Estados 

Unidos. La expansión del nuevo orden económico en América Latina obedeció a las 

reformas estructurales que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional les 

exigieron a estos gobiernos en la crisis de la deuda en los ochenta. De acuerdo con 

Williamson, el Consenso involucró a los políticos, las agencias gubernamentales y los 

tecnócratas del gobierno de Estados Unidos, a los funcionarios de las entidades multilaterales 

y a las universidades y centros de think tank6 (Williamson, 1990).  

                                                           
6
 Un estudio que da cuenta del enorme poder político y financiero de sus integrantes, el cual  ha sido la base 

de la extendida influencia de sus recomendaciones, se encuentra en John Williamson (Ed), Latin American 

Adjustment How much has happened?, Washington, Institute for International Economics. 
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Las proposiciones esenciales que sustentan el Consenso buscan fortalecer un orden 

económico capitalista de libre mercado. Para ello, se enfocan en las políticas 

macroeconómicas prudentes y la orientación de las economías hacia el mercado global. 

Desde este punto de vista, la solución a las crisis de la deuda latinoamericanas residía en la 

adopción de programas de estabilización económica en las áreas fiscal (a través de reformas 

tributarias, eliminación de subsidios y concentración del gasto público en salud y educación), 

cambiaria (tasas de cambio competitivas y de mercado) y financiera (tasas de interés 

positivas y de mercado). Por otro lado, resultaba imperante la puesta en marcha de reformas 

dirigidas a reducir el tamaño del Estado y afianzar el funcionamiento más libre del mercado, 

tales como la apertura comercial, el estímulo a la inversión extranjera, la privatización de 

actividades públicas, la desregulación de las economías y la garantía de los derechos de 

propiedad privada (Flórez 1999). En aras de seguir la recomendación de Grossberg (2010) de 

especificar el contexto neoliberal, a continuación procederé a mostrar la forma que tomó este 

proceso en Colombia. Con base en esta información, podré retomar los planteamientos de 

Foucault 2004 [1979] respecto a la concepción del hombre económico como una 

interface entre el gobierno y los individuos y verificar si es válida o no esta afirmación 

para el caso de la “neoliberalización” colombiana. 

Las políticas neoliberales en Colombia: la construcción de consenso 

De acuerdo con Escobar (2007), la etnografía institucional revela la manera en que las 

prácticas institucionales contribuyen a “producir y formalizar relaciones sociales, divisiones 

de trabajo y formas culturales” (p. 204). En esta sección, buscaré dar cuenta de la forma en 

que las prácticas institucionales participan en la construcción de un mundo que se rige por las 

leyes promovidas por el orden neoliberal. La intención de comprender la manera en que los 

documentos oficiales se articulan con la teoría neoliberal responde a un interés por ampliar el 

espacio de diálogo de esta investigación. Estudiaré la línea de pensamiento de los 

documentos oficiales con el fin de identificar en qué consistió la neoliberalización en 

Colombia en términos de la reconfiguración de los derechos y responsabilidades de los 

individuos en el mercado. Así, podré exponer el marco institucional que rige los intercambios 

en Colombia -en términos de Coase (1991; 1960).  
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Paralelamente, identificaré las nociones que este documento promueve en términos de la 

materialización y aplicación de una forma concreta de ver el mundo. Este ejercicio 

visibilizará el aspecto discursivo del documento en cuestión y me brindará respuestas 

concretas en la búsqueda por la visión de la vida que es defendida por este marco 

institucional. Me fijaré en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PND) de 

César Gaviria (periodo presidencial 1990-1994), titulado “La Revolución Pacífica”. 

Analizaré el texto teniendo en cuenta que la base documental de una organización es un 

medio de objetivar el conocimiento. En otras palabras, este análisis permitirá concluir si la 

teoría neoliberal descrita en las secciones anteriores se muestra como una verdad 

incuestionable, es decir, se presenta como parte del sentido común (Escobar 2007, 209).  

Al realizar este ejercicio, tendré presente las recomendaciones de Grossberg (2010) de evitar 

los determinismos y no perder de vista las particularidades de los contextos. Concentraré mis 

esfuerzos en comprender la forma en que este documento se apropia de la teoría económica 

para darle sentido a los cambios que propone sobre la economía colombiana. En términos de 

Coase (1991; 1960), me propongo identificar cómo se está planteando el problema 

económico desde el punto de vista del óptimo social y cómo se reconfigura el orden social a 

partir de los derechos de los individuos en el mercado. 

La problematización y las medidas en el Plan de Desarrollo “La Revolución 

Pacífica” 

El PND critica la visión optimista sobre el poder del Estado, que le atribuye la capacidad, en 

términos financieros y de recursos humanos, de actuar en cualquier terreno económico con 

resultados afortunados. De manera explícita, el plan menciona que el sustento teórico de esta 

visión se encontraba en la ciencia económica que emergió luego de la crisis de 1929 y 

justificó el Estado de Bienestar (DNP 1991, 6). Al respecto, el documento alega que no hay 

ninguna razón que permita suponer que el sector público posee siempre la información 

óptima para percibir las distorsiones que supuestamente debe corregir. De este modo, agrega 

el documento, la intervención estatal viola la razón teórica que la justifica, llegando a ser en 

algunos casos, contrario a lo previsto, causante de mayores distorsiones en la economía (DNP 

1991a, 8) 
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El plan explica que un ejemplo de este tipo de intervención estatal sin racionalidad 

económica es un subsidio como forma de fijar los precios de ciertos bienes suministrados por 

el sector público. Esto ha inducido a una asignación ineficiente de recursos, al distorsionar la 

estructura de precios relativos con base en la cual los agentes económicos toman sus 

decisiones. Por lo tanto, recomienda que se deben desmontar los subsidios a las 

exportaciones, y revisar las distorsiones en los precios relativos de ciertos bienes básicos 

producidos por el sector público, cuyos precios están muy por debajo de lo que un 

consumidor está dispuesto a pagar (DNP 1991a, 8). 

El documento pone sobre la mesa las fisuras del modelo económico que denotan la presencia 

de problemas estructurales. Los síntomas de este fracaso son los índices negativos de 

productividad -que se manifestaron de manera aguda en la década de los ochenta-, el 

estancamiento de la industria, el deterioro de la infraestructura nacional y la inestabilidad 

política. En este orden de ideas, el plan argumenta que resulta urgente un cambio en el rumbo 

de la nación. Expresamente, dice que es necesario encontrar una fórmula que conduzca a 

Colombia hacia un “puerto seguro”, sin dar vueltas alrededor de problemas insolubles. Por lo 

tanto, el plan se propone transformar la economía colombiana en términos de eficiencia y 

productividad con el fin de brindar nuevas oportunidades para los ciudadanos (DNP 1991a, 

7).  

De acuerdo con el plan, las lecciones principales de política macroeconómica que deja la 

historia económica reciente del país son: (i) los procesos de ajuste se deben complementar 

con reformas estructurales para estimular la productividad y el crecimiento, y (ii) desde el 

punto de vista macroeconómico, la reforma más importante tiene que ver con la apertura del 

comercio exterior. Por esto, el plan se propone guardar balance entre apertura, evolución del 

déficit fiscal, desempeño del sector privado, y el nivel de precios (DNP 1991, 7). Con 

respecto a la primera lección, el documento señala la importancia de acompañar la disciplina 

macroeconómica con reformas microeconómicas, es decir, medidas enfocadas a las 

decisiones de los agentes racionales (de acuerdo con la TER), para que el sector privado 

encuentre una atmósfera propicia para el desarrollo de sus iniciativas. Por eso, con miras a 

recuperar los índices de productividad y ofrecer condiciones favorables para la inversión y el 

crecimiento de la economía, el documento resalta la importancia de eliminar trabas, como 

los obstáculos administrativos y legales (DNP 1991b, 9).  
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Ahora bien, con respecto a la segunda lección, el documento argumenta que los beneficios 

principales de la apertura son la estimulación de la inversión para la venta de nuevos 

productos y la generación de nuevas condiciones para la inversión extranjera. Sin embargo, el 

plan advierte que el éxito de la apertura requiere de una recuperación del ritmo de 

acumulación de capital en el país, dado que Colombia presenta niveles inferiores a los de 

países con desarrollo similar. Por tanto, señala, es necesario fortalecer la competitividad de la 

economía, para así garantizar la venta de una fracción sustancial de la producción en el 

exterior y mantener su posición en los nuevos mercados para generar ahorro y aumentar la 

producción (DNP 1991b, 11). Debido a que la apertura incluye una reducción de los 

impuestos a las importaciones, los ingresos del gobierno disminuyen, empeorando así la 

situación fiscal. Para fortalecer el sector público, el plan recomienda concentrar la inversión 

pública en sectores estratégicos de alto rendimiento para el crecimiento económico7. Esto 

permitirá que el sector privado tenga presencia en actividades donde el sector público no es 

eficiente, elevando así la productividad de la inversión global. Como consecuencia de esto, 

buscará reducir el déficit fiscal y la deuda externa y abrir un espacio que pueda ser 

aprovechado por el sector privado (DNP 1991, 9). 

Con base en las lecciones que deja el curso de la economía colombiana de los últimos años, 

el documento describe brevemente las medidas a tomar respecto al mercado de bienes, 

laboral, y de capitales. Con respecto al primero, el plan afirma que el mercado de bienes se 

había estancado desde mediados de los setenta debido al bajo crecimiento industrial de la 

época y por esto a partir de la década de los ochenta la productividad de los factores 

disminuyó de manera sistemática, evidenciando así el letargo industrial que atentaba contra el 

desarrollo de la economía colombiana. A pesar de la creación de una clase empresarial 

pujante, la economía colombiana adolecía de una estructura de producción concentrada y era 

obsoleta en términos tecnológicos. Frente a esta situación, el plan busca modernizar la 

                                                           
7
 De manera más exacta, el plan menciona la concentración de la inversión pública en los bienes públicos 

con externalidades positivas. De acuerdo con Mankiw (2007), un bien público tiene las características de no 

ser ni excluible ni rival. Esto quiere decir que es un bien cuyo acceso es imposible de impedir a una persona 

(como el aire) y cuyo uso por parte de una persona no reduce su uso por parte de otra (como un televisor). 

Ejemplos de bienes públicos son las sirenas contra tornados, las carreteras sin peaje y la defensa nacional 

(p. 158). Por otro lado, las externalidades son los efectos no compensados que producen los actos de una 

persona en el bienestar de otra. Cuando este efecto beneficia el bienestar de otras personas, se trata de una 

externalidad positiva. Un ejemplo de una externalidad positiva es la investigación en nuevas tecnologías, 

porque crea conocimientos que pueden ser utilizados por otras personas (p. 143-144).  
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economía y promover una mayor competencia e inserción en la economía mundial. Por 

ejemplo, propone el establecimiento de un mecanismo de aranceles flexible para regular el 

comercio internacional y la aplicación de un régimen de acciones compensatorias para 

eliminar prácticas desleales contra el productor nacional (DNP 1991b, 3). Además, el plan 

menciona la creación del Ministerio de Comercio Exterior (Ley 7 de 1991), la transformación 

de Proexport en el Banco de Comercio Exterior, y el diseño de un programa de privatización 

selectiva de activos, para promover la eficiencia y concentrar la labor y los recursos del 

Estado en las áreas prioritarias (p. 6).  

En cuanto al mercado laboral, para poder competir en el mercado internacional con firmas 

extranjeras, el plan sostiene que se deben eliminar los obstáculos microeconómicos a la 

productividad, como lo es la legislación laboral, que imponía sobrecostos innecesarios a los 

empresarios y trabajadores. Según el documento, aunque esta legislación se inspiraba en 

proteger los derechos de los trabajadores, las normas atentaban contra la creación de empleo, 

al reducir la flexibilidad en el mercado laboral, elevar los costos, e introducir un grado alto de 

incertidumbre en las obligaciones laborales. Como resultado, se desarrolló el sector informal, 

con menos de la tercera parte de la fuerza laboral cobijada completamente por el régimen 

legal. Como solución ante esta coyuntura, el plan resalta la creación de la Ley 50 de 1990, 

que eliminó la acción de reintegro forzoso (de empleados que después de 10 años fueran 

despedidos sin causa justa) y de la pensión-sanción (obligaba a las empresas a jubilar a los 

trabajadores despedidos después de 10 años de servicio). La de reintegro forzoso se 

reemplazó por una indemnización mayor al momento de despido, y la otra ley se reemplazó 

por una que obliga a las empresas a liquidar anualmente el saldo de las cesantías a una cuenta 

del trabajador en un fondo especializado con rendimientos competitivos (DNP 1991b, 8). 

Por último, respecto al mercado de capitales, el plan señala que el país necesita un sistema 

financiero fuerte y eficiente, capaz de dirigir recursos hacia los sectores productivos. Por este 

motivo, se deben apoyar los esfuerzos de los empresarios para volverse más competitivos. De 

acuerdo con el plan, esto se logra a través de la eliminación de las distorsiones del mercado 

financiero. En lo referente a los créditos, plantea atar la tasa de interés a la de los Depósitos a 
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Término Fijo8, abandonando la práctica de utilizar tasas de interés fijas. Además, se deben 

ajustar las tasas de interés, para acercarlas a los niveles del mercado. El plan menciona la Ley 

45 de 1990, cuyo objeto es aumentar la competencia en el sector financiero. Como parte del 

propósito general de promover competencia y eliminar barreras artificiales entre las distintas 

actividades financieras, esta ley crea la posibilidad de que las entidades del sector puedan 

adoptar planes de transformación que les permitan convertirse en otro tipo de institución 

financiera. El documento también establece la eliminación de las restricciones para que 

inversionistas extranjeros puedan adquirir hasta del 100% del capital de cualquier entidad 

financiera. La resolución 49 de 1991 del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

estableció reglas de juego favorables para el capital extranjero, garantizando un trato igual al 

que recibe el capital nacional. Sobre este punto, el plan señala que la creación del Banco de 

Comercio Exterior y la reforma al régimen de inversión extranjera contribuyen a fortalecer el 

sector privado, para que se dote de equipos y tecnologías modernas, y pueda competir en el 

extranjero. En cuanto al Banco de la República, el plan señala unas disposiciones 

constitucionales que otorgan una mayor independencia al banco, con el fin de promover la 

competencia en el sector financiero. Según el plan, esta es sin duda una de las más 

importantes reformas en el terreno económico (DNP 1991b, 9). 

Como resultado de estas reformas, el documento argumenta que se espera una concentración 

de los recursos y energías de la nación en aquellas actividades donde puede sobresalir en el 

ámbito internacional. Como consecuencia de esto, el gobierno estima que el desarrollo 

eficiente de los mercados básicos de los factores de producción, en particular el trabajo y el 

capital, tendrá efectos sustanciales sobre los índices de productividad. Esto favorecerá a los 

consumidores, pues “la libertad para que éstos expresen sus preferencias no sólo generará 

más bienestar, sino que creará una economía más eficiente” (DNP 1991, 3).  

En este punto, es evidente que la problematización que el documento desarrolla para 

justificar las medidas a tomar es semejante a la expresión There is no alternative –TINA- de 

Margaret Thatcher, la cual expresa la necesidad de adoptar una estrategia que contrarrestare 

la crisis ocasionada por el modelo precedente. Esto es evidente si se tiene en cuenta que el 

                                                           
8
 De acuerdo con el Banco de la República, las tasas de captación son las tasas de interés que las 

instituciones financieras reconocen a los depositantes por la captación de sus recursos. Un depósito a 

término fijo (DTF), es una tasa de captación a 90 días (Banco de la República). 
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plan se define a sí mismo como un programa de ajuste, definido como un conjunto armónico 

de medidas económicas diseñadas para alcanzar amplias metas macroeconómicas, tales como 

una mejor utilización del potencial productivo y un incremento en la tasa de crecimiento 

económico de largo plazo (DNP 1991, 2). Este discurso de crisis resulta interesante, pues de 

acuerdo con Hall et al (1978) éste es un mecanismo a través del cual los que tienen el poder 

de los materiales y medios de reproducción social interpretan y representan la realidad de una 

manera tal que el consenso se mantenga. Esto es evidente en el PND, sobre todo en la 

introducción, cuando el plan hace una reflexión acerca de las lecciones que dejan los 

gobiernos anteriores y con base en esto justifica las medidas a tomar. Así, se transmite un 

sentimiento de ‘pánico moral’ como si éste fuera una manifestación de la crisis que se vive y 

que justifica una determinada acción de control. Es un instrumento de crear consciencia 

ideológica para legitimar el uso del control.  

Por otro lado, en palabras del documento, con estas medidas el gobierno apunta a “la 

simplificación de las reglas del juego”, para aumentar la capacidad de competir de los 

productores nacionales. Esta reforma busca cambiar la orientación de las decisiones de 

inversión y producción, para dar a los consumidores acceso a una gama más amplia de bienes 

y servicios, e incentivar a los productores a reaccionar frente a la posibilidad de aprovechar 

mercados más amplios para sus productos y al reto de defender su propia posición en el 

mercado interno (DNP 1991b, 2). Este tipo de intervención es lo que Foucault (2004) [1979] 

denominaría de tipo “ambiental”, pues busca gobernar a los agentes desde la óptica del 

hombre económico, es decir, como empresarios de sí mismos insertos en un orden de oferta y 

demanda. Es por esto último que las medidas del PND apuntan a simplificar las reglas del 

juego, es decir, disminuir las trabas administrativas y las legislaciones que obstruyen la 

interacción de los agentes en el mercado, para abrir paso a la competencia. Lo más 

importante de este tipo de intervención, de acuerdo con Foucault, es que busca generar un 

cambio a través de las decisiones de los agentes económicos en el mercado, partiendo del 

hecho que éstos cuentan con un capital humano que deben invertir de la manera que les 

resulte lo más rentable posible. 

Otra característica interesante de la problematización que desarrolla el documento tiene que 

ver con la incertidumbre. El PND afirma que el país debe tener paciencia, pues “la 

incertidumbre normal que rodea a los fenómenos económicos de corto plazo se intensifica en 
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momentos de transición” (DNP 1991b, 3). A partir de esta advertencia, es evidente que la 

paciencia es necesaria porque se espera que el fenómeno económico traiga beneficios en el 

largo plazo, pero es posible que en el corto plazo haya un clima de incertidumbre. Esta 

dinámica que tiene el documento con respecto a las temporalidades me invita a cuestionar el 

carácter relativo de los plazos que maneja el discurso económico. Puntualmente, teniendo en 

cuenta que hoy, más de 20 años después de la redacción PND, elaboro esta investigación con 

el fin de cuestionar las dinámicas económicas que suceden en la actualidad entre el mercado 

turístico cartagenero y un segmento pobre de la población local. ¿Será ésta una cuestión de 

tener paciencia y esperar a que el turismo disminuya la pobreza en Cartagena? En este 

documento, tengo la intención de alejarme de este tipo de argumentos temporales y enfocar 

mi atención en el presente. Por eso, me interesa saber cómo funciona el mercado turístico en 

la actualidad y qué repercusiones tiene sobre la calidad de vida de una comunidad local. En el 

tercer capítulo retomaré esta discusión.  

Conclusiones del capítulo 

Es importante recordar que este documento tiene el objetivo de analizar las opciones que 

el mercado turístico ofrece a la comunidad de la Boquilla. Es decir, identificar los 

recursos con los que éstos cuentan para llevar a cabo sus proyectos de vida de acuerdo 

con su propia concepción del bienestar. Para conseguir este resultado, es necesario 

conocer la teoría económica acerca de la interacción de los agentes en el mercado. Por 

esto, en este capítulo identifiqué los factores que influyeron en la formación de la TER y 

profundicé acerca de esta teoría y sus implicaciones en el análisis económico 

contemporáneo. Como parte de este ejercicio, también tuve en cuenta el marco teórico 

propuesto por Ronald Coase (1991; 1960) para analizar el papel de las instituciones en la 

regulación de los intercambios de mercado.  

Con respecto al marco institucional que regula los intercambios de mercado, señalé que el 

paradigma del desarrollo y el orden social conocido como “neoliberal” ejercen una influencia 

importante en la forma en que las instituciones definen los derechos de propiedad y las 

responsabilidades de los agentes en el mercado. En aras de establecer una discusión concreta, 

tomé el Plan de Desarrollo del Ex presidente César Gaviria “La Revolución Pacífica” para 

desarrollar esta idea para el caso puntual de Colombia.  
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En términos de Coase (1960), podría decir que el PND analizado revela varias cosas. Como 

expliqué anteriormente, al cambiar de un régimen legal a otro, se debe pensar en la definición 

de los derechos de los individuos de manera tal que se maximice el óptimo social. Por esta 

razón, debido a que el plan se propone transformar la economía colombiana en términos de 

eficiencia y productividad, es evidente que la noción de óptimo social de Coase está presente 

aquí en la forma de la eficiencia y la productividad. Ahora bien, para alcanzar este objetivo, 

el documento enfatiza la importancia de que el sector privado encuentre una atmósfera 

propicia para el desarrollo de sus iniciativas. En cuanto a la reconfiguración en sí de los 

derechos, con el fin de disminuir los costos de transacción, el documento resalta la 

importancia de eliminar trabas, como los obstáculos administrativos y legales. Esto es 

evidente porque el plan indica que la meta del gobierno es el desarrollo eficiente de los 

mercados básicos de los factores de producción, en particular el trabajo y el capital, con el fin 

de aumentar los índices de productividad. Para ello, implementa una serie de desregulaciones 

sobre estos mercados, que en últimas, en palabras de Coase, disminuyen los costos de 

transacción. 

Por otro lado, como expuse en la introducción, en este documento me aproximaré a la 

política económica que enmarca al turismo con el fin de visibilizar su aspecto discursivo. 

Pues bien, con el fin de dar respuesta las preguntas formuladas en la introducción del 

capítulo acerca de la noción de vida digna que moviliza la TER, el liberalismo económico, y 

las políticas neoliberales, a continuación sintetizaré los hallazgos respectivos.  

En primera instancia, con respecto al liberalismo económico, es importante recordar que 

Smith describió a los sujetos del mercado como agentes dotados de facultades productivas o 

talentos dados por la naturaleza para conseguir la supervivencia. Además, señaló que éstos 

tienen tendencia al intercambio. Por esto, las relaciones sociales a través del mercado 

representan para cada individuo un medio para la realización de su libertad individual, la 

cual no depende de otros ni de condiciones externas. Por  otro lado, el individuo descrito por 

Smith es egoísta en la medida en que actúa de acuerdo a sus intereses y no a sus sentimientos 

humanitarios. En la Revolución Marginalista, cuando se formalizaron matemáticamente 

estas ideas, se indicó que la utilización óptima de un recurso dado se obtiene cuando una 

unidad adicional de ese bien no reporta ningún aumento en la utilidad del agente económico. 
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En ese sentido, las decisiones de los agentes para maximizar su bienestar y realizar sus 

proyectos de vida corresponden con esa racionalidad. Como expuse anteriormente, el 

liberalismo económico y la TER defienden la autonomía del individuo para establecer sus 

propios horizontes de vida digna. De hecho, como sostiene Robbins, la economía asume que 

los seres humanos tienen fines, o en otras palabras, tendencias de conducta que pueden ser 

definidas y comprendidas. En esa medida, no establece juicios sobre el tipo de vida que los 

agentes deben llevar.  

No obstante, con el concepto del desarrollo económico, se le dio importancia a la 

industrialización, la urbanización, la tecnificación de la agricultura, el rápido crecimiento de 

la producción material y los niveles de vida, y la adopción generalizada de la educación 

(Escobar 2007, 20). Luego, los modelos de crecimiento endógeno enfatizaron la importancia 

de la acumulación de conocimiento de los agentes. Con respecto a la TER, es posible ver un 

cambio de concepción, pues los agentes no sólo deben realizar sus proyectos de vida, sino 

que deben tener visión de futuro y tomar decisiones con base en ganancias esperadas en el 

futuro, procurando anticiparse a las consecuencias inciertas de sus acciones (Becker 1993, 

386).  

Como consecuencia de esto último, el surgimiento del concepto del capital humano como el 

nivel general de habilidades de un individuo estableció unos parámetros “deseables” sobre la 

vida de los individuos. Eso es evidente si se tiene en cuenta la conclusión del modelo de 

Lucas (1988): la forma en que un individuo asigna su tiempo en distintas actividades en un 

determinado periodo de tiempo afecta su productividad, o su nivel general de habilidades en 

el futuro. Por lo anterior, se establece una relación entre la asignación de tiempo del agente y 

la productividad del mismo. Además, teniendo en cuenta la importancia que los paradigmas 

del desarrollo analizados conceden al crecimiento económico, la segunda conclusión del 

modelo de Lucas resulta contundente: por un lado, es posible establecer una relación entre el 

crecimiento económico y la forma en que los niveles de capital humano afectan la 

producción, y por otro, la forma en que la distribución del tiempo afecta la acumulación de 

capital humano de un país (Lucas 1988, 17). De este modo, es posible analizar las 

diferencias en el crecimiento de distintos países en función de su acumulación de capital 

humano, el cual depende de la cantidad de tiempo que cada agente asigne a la productividad 

(p. 40). Por esta razón, para garantizar el crecimiento, en este modelo es importante que cada 
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agente acumule capital humano. Esto quiere decir que es deseable –en términos de 

crecimiento- que los agentes tengan un conjunto de preferencias que los conduzcan a tomar 

decisiones orientadas a la productividad. He ahí la noción del agente “empresario de sí 

mismo”.  

Ahora bien, con respecto a las políticas neoliberales, es posible identificar ejemplos 

concretos sobre la noción de vida que es deseable que lleven los agentes. Por ejemplo, 

Friedman defiende la libertad de los trabajadores, pero advierte que lo más importante es que 

si fallan, deben asumir el costo, y si son exitosos, se beneficiarán. Esa atmósfera de 

incentivos, sostiene, induce a los individuos a trabajar, a ajustarse, y a ahorrar. Por esta 

razón, agrega, sólo los empresarios flexibles, con capacidad para adaptarse, sobrevivirán y 

crearán buenas oportunidades para el resto (Friedman y Friedman 1979). Con base en esta 

información, es evidente que es deseable que los individuos no sólo sean productivos, sino 

que la flexibilidad es una condición para este fin.  

En cuanto a las políticas de Thatcher, es posible identificar la importancia de la acumulación 

en la vida de los individuos, pues afirmaba que regular una economía de libre mercado 

equivalía a interferir con el derecho dado por Dios para obtener ganancias y acumular 

riqueza personal. Por lo anterior, impulsó a los británicos a adoptar soluciones nuevas, 

individuales y competitivas. En otras palabras, impulsó a la población a ser independiente, 

propietaria, inversionista, valorar el dinero, manejar responsablemente el presupuesto, entre 

otros. Estos esfuerzos fueron parte del programa más amplio de Thatcher de ampliar el 

espacio para la empresa privada, la competencia y la libertad individual (Harvey (2007) 

[2005]). Por su parte, el gobierno de Reagan tenía el propósito de incentivar a los ciudadanos 

a trabajar, invertir y producir (Laffer 2011). Estas políticas develan una noción de vida digna 

fundamentada en las decisiones del hombre económico empresario de sí mismo, es decir, 

que constituye su propio capital, sus propios productos, la fuente de sus ingresos. Desde esta 

perspectiva, los comportamientos pueden ser analizados en términos de una empresa 

individual, una empresa de sí mismo, con inversión y utilidad respectiva. 

En el caso puntual de Colombia, retomo las medidas del gobierno a principios de los 

noventas: “la simplificación de las reglas del juego” para aumentar la capacidad de competir 

de los productores nacionales. Al tener el objetivo de orientar las decisiones de inversión y 
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producción, incentivando a los productores a aprovechar el mercado internacional, el 

documento revela la importancia de la competitividad. Como es señalado en el texto, el 

sector privado colombiano se enfrenta al reto de defender su propia posición en el mercado 

interno (DNP 1991b, 2). Este planteamiento coincide con el valor de la flexibilidad que 

Friedman (1979) señala como una condición para que el sistema de mercado sea eficaz, 

pues únicamente los empresarios flexibles, con capacidad para adaptarse, sobrevivirán y 

crearán buenas oportunidades para el resto.  

Este es un claro ejemplo de una de intervención que Foucault (2004) [1979] denomina de 

tipo “ambiental”, pues busca gobernar a los agentes desde la óptica del hombre económico, 

es decir, como empresarios de sí mismos insertos en un orden de oferta y demanda. De 

acuerdo con el autor, lo más importante de estas intervenciones es que buscan generar un 

cambio a través de las decisiones de los agentes económicos en el mercado, partiendo del 

hecho que éstos cuentan con un capital que deben invertir de la manera que les resulte lo más 

rentable posible. 

Estas reflexiones resultan interesantes porque develan un aspecto de la política económica 

que visibiliza un horizonte normativo sobre la vida que deben llevar los agentes de mercado. 

Contrario a los postulados de la TER, en la que los fines (o motivaciones) de los agentes 

dependen únicamente de sus preferencias, el orden neoliberal analizado previamente delata 

las preferencias de las instituciones por agentes competitivos, flexibles, trabajadores, 

ahorradores, etc. En palabras de Foucault (2004) [1979], “empresarios de sí mismos”. 

Con el fin de encaminar este análisis hacia el contexto del turismo en la Boquilla, el 

siguiente paso de este documento es articular las reflexiones de este capítulo con el mercado 

turístico y la política turística en Colombia. Para ello, es preciso identificar el papel del sector 

turístico en una economía de libre mercado. De la mano de este ejercicio, analizaré las 

políticas turísticas en Colombia y visibilizaré su aspecto discursivo, puntualmente a través de 

la identificación de la noción del agente “empresario de sí mismo”. La pertinencia de esta 

reflexión radica en que permitirá evaluar la efectividad de este discurso en el contexto 

puntual de la Boquilla, esto se traduce en la comparación de las preferencias de los 

boquilleros con las preferencias idóneas de los “empresarios de sí mismos”. De esto último 

me ocuparé en el tercer capítulo.     
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Capítulo II: Turismo y competitividad 

En el capítulo anterior analicé el Plan de Desarrollo “la Revolución Pacífica”, el cual señala –

entre otras cosas- que es necesario fortalecer la competitividad de la economía colombiana 

para mantener su posición en los nuevos mercados para generar ahorro y aumentar la 

producción (DNP 1991b, 11). Con el propósito de articular las discusiones del capítulo 

anterior con el contexto particular que me interesa analizar en este documento, en esta 

sección me propongo ampliar la comprensión acerca del papel del turismo al interior del 

discurso económico previamente abordado. Para este fin, examinaré la manera en que este 

sector puede ser entendido como una formación de mercado, con su respectiva oferta y 

demanda. Como mostraré a lo largo del capítulo, en el contexto del mercado turístico el 

concepto de competitividad de los destinos turísticos ha cobrado importancia. Incluso, 

documentos oficiales de índole nacional y regional coinciden respecto a la importancia de la 

competitividad del turismo, revelando así que este concepto articula diversos segmentos de la 

sociedad en torno a una misma causa: la competitividad.  

Gramsci define el consenso como la adhesión que otorgan los distintos grupos y las clases 

sociales a las formas y medios que utiliza el Estado. El consenso consiste en convencer a 

estos grupos de que tiene las capacidades, habilidades, y experiencia para dirigir a las 

mayorías y legitimar su liderazgo (Gramsci 1981, 75). De acuerdo con esta definición, este 

capítulo tiene el propósito de mostrar que para el caso puntual del turismo en Cartagena, la 

competitividad se puede entender como un eje articulador de consenso, es decir, como una 

justificación tanto de los problemas que enfrenta el sector turístico como de las soluciones 

que se proponen para superarlos. De acuerdo con la lógica gramsciana, Hall et. al. (1978), 

sostienen que el papel del Estado es producir consenso. Para ello, “La Ley” constituye el 

terreno teórico clásico del Estado. El Estado es entonces un instrumento clave que cumple el 

papel de organizador para agrandar el dominio de una clase particular traduciéndolo a un 

nivel ‘universal’ de liderazgo de clase y autoridad sobre toda la formación social (p. 204). Es 

la política la que provee el mecanismo clave de consenso y es a través del sistema político 

que la clase dominante ejerce su hegemonía (p. 210).  

Con base en estas reflexiones, interpretaré los documentos oficiales acerca del turismo en 

Colombia como un reflejo del sistema central de valores que enmarca la política turística 
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colombiana. Como explicaré en detalle más adelante, el fundamento teórico de la 

competitividad es variable. En el caso de las políticas colombianas, la competitividad se 

entiende como un complemento a las condiciones de entorno para el crecimiento: “en 

particular, el crecimiento tiene unas condiciones necesarias, que tienen que ver con la 

seguridad física y jurídica, y con la estabilidad macroeconómica” (DNP 2008, 5).  

Esta manera de comprender la situación desata una discusión interesante respecto al papel 

del Estado. En el primer capítulo expuse que a partir del Plan de Desarrollo de César 

Gaviria, a principios de los noventa, se reconfiguró el papel del Estado en la economía 

colombiana. Concretamente, se minimizó su intervención en los aspectos económicos y se 

otorgó mayor importancia a las fuerzas del mercado. Bajo este esquema, los resultados de 

este capítulo revelarán una paradoja, pues si bien este orden económico apunta a la reducción 

del Estado, este capítulo visibiliza su rol de configurador de las condiciones de posibilidad 

para la competitividad. Es decir, la noción de competitividad alude a una función del Estado 

como generador de un entorno favorable para las fuerzas del mercado a través del impulso de 

la productividad. El Estado no manipula el flujo del mercado, sino que crea un ambiente para 

que éste funcione adecuadamente.  

Como presenté en el capítulo anterior, este tipo de intervención estatal coincide con lo que 

Foucault (2004) [1979] denomina de tipo “ambiental”, la cual es posible  bajo el pretexto 

de que el individuo es gobernable en la medida en que es hombre económico en el 

sentido “empresario de sí mismo”. Este mecanismo, sostiene el autor, permite a las 

políticas públicas materializar los desarrollos teóricos de la economía, pues fue 

justamente la noción de capital humano la que permitió la configuración del hombre 

económico como la interface entre el individuo y el gobierno (p. 252). Como 

consecuencia, las medidas gubernamentales debían ser formuladas en términos de 

mercado, modificando las reglas del juego y no a los jugadores (p. 265). En síntesis, en 

este capítulo mostraré la manera en que la teoría económica opera como realidad en la 

política y funciona como configuradora de consenso, cohesión. En este sentido, el contexto 

que enmarca la política turística en mención puede ser considerado desde una perspectiva 

gramsciana como un “periodo de normalidad” de un consenso generalizado por parte de 

las diferentes clases sociales hacia la dirección que otra clase ejerce sobre el conjunto de 

la formación social (Gramsci 1981, 75).  



 58 

El turismo como formación de mercado 

En esta sección me propongo articular el discurso promovido por la política económica 

que abordé en el capítulo anterior con el estudio del turismo. El primer paso para estudiar 

la economía de un país es conocer sus sectores económicos. Los sectores principales son: 

primario o agropecuario, secundario o industrial y terciario o de servicios. El sector 

primario comprende las actividades directamente relacionadas con la extracción de 

recursos naturales sin ninguna transformación, tales como la agricultura, la ganadería, la 

caza y la pesca. El sector industrial contiene todas las actividades económicas 

relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes. El 

sector de servicios incluye actividades que no producen una mercancía en sí, pero que 

son necesarias para el funcionamiento de la economía. Algunas de estas actividades son 

el comercio, los restaurantes, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, 

los servicios de educación, los servicios profesionales, etc. Dado que el turismo no es un 

producto físico, sino un paquete de servicios que conforman el “producto turístico”, se 

considera que hace parte del sector terciario (Galvis y Aguilera 1999, 3). El concepto de 

producto turístico agrupa los distintos servicios que un destino ofrece para el consumidor 

de turismo (Quintero, Bernal y López 2005, 8).  

El turismo puede ser estudiado como una formación de mercado, es decir, en términos de 

oferta y demanda. La demanda está formada por el flujo de personas que viajan 

temporalmente fuera de su lugar habitual de residencia, y la oferta está compuesta por 

quienes prestan los servicios de actividades y atracciones, incluyendo alojamiento, 

alimentación, transporte, entretenimiento etc. (Lacera 2002, 18). Por lo anterior, aunque 

el turismo se clasifique en el sector de los servicios y se estudie como un mercado en sí 

mismo, es una actividad que le compete a otras ramas de la economía, como la 

construcción, la artesanía, la producción de alimentos y la infraestructura (Quintero, 

Bernal y López 2005, 7). 

Al indagar acerca de la evolución del turismo desde la perspectiva del mercado, es 

evidente que a nivel mundial el mercado turístico se ha expandido en las últimas décadas. 

Taleb Rifai, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), afirmó 

que entre 1950 y el 2012, la cantidad de turistas internacionales en el mundo pasó de 
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veinticinco millones a mil millones y agregó que “son pocos los lugares del planeta que 

han escapado a la curiosidad de los viajeros y muy pocos son hoy inalcanzables” (OMT 

2013, 4). Barroso y Flores (2006) argumentan que este crecimiento se debe en gran parte 

a los avances en las tecnologías de la información y la comunicación que desde finales de 

los ochenta han permitido que los núcleos emisores y receptores de turismo estén cada 

vez más cercanos en relación tiempo/costo. Además, la demanda de turismo ha 

aumentado a causa de la necesidad de turistas experimentados de descubrir nuevos 

destinos (pp. 8-9). 

Otra de las razones principales que desde la teoría económica dominante explica el 

crecimiento de los destinos turísticos, y que resulta de la mayor pertinencia para este 

documento, es el efecto diversificador y multiplicador que tiene el turismo para las 

economías locales, el cual ha impulsado a gran cantidad de países, regiones, comarcas y 

localidades a apostar por su desarrollo como destinos turísticos (Barroso y Flores 2006, 

8-9). De acuerdo con un estudio publicado por el Centro de Estudios Económicos 

Regionales (CEER) del Banco de la República en Cartagena,  

El turismo ha sido visto como un sector clave en regiones 

rezagadas, gracias a su capacidad para generar múltiples 

beneficios que potencializan el desarrollo económico y la 

modernización. Los principales beneficios del sector sobre 

la economía son la generación de divisas para cubrir las 

necesidades de importación, la creación de oportunidades 

de empleo, debido a que es una industria relativamente 

intensiva en trabajo, la redistribución del ingreso, gracias a 

que utiliza mano de obra con bajos estándares de 

calificación, la construcción de infraestructura, la 

generación de ingresos para el gobierno a través de tasas e 

impuestos, el aprovechamiento de las dotaciones propias 

de recursos de las regiones con bajo desarrollo y la 

difusión de un efecto multiplicador sobre el resto de la 

economía (Aguilera et.al. 2006, 4). 
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De acuerdo con el artículo, el turismo dispara varias dinámicas en la economía. La 

primera se da a causa del dinero extranjero que traen los turistas (“entrada de divisas”), 

que ayuda a compensar el dinero que sale de Colombia hacia otros países (“cubre las 

necesidades de importación”). Según la equivalencia básica de la macroeconomía 

neoclásica, la variable (Y), que corresponde al PIB (ingreso total de una nación, 

considerado como una buena medida del desempeño de una economía), es igual a la 

suma del consumo total (C), la inversión (I), el gasto gubernamental (G), y las 

exportaciones netas (NX): 

           

Esta última variable (NX), corresponde a las exportaciones menos las importaciones. Es 

decir, la riqueza que entra al país a causa de las ventas en el exterior, menos la riqueza 

que sale del país a cambio de bienes provenientes de otros países. Bajo esta lógica, es de 

esperar que el turismo, al traer dinero al país, haga que el indicador de desempeño de la 

economía nacional (Y) sea mayor (Mankiw 2003 [1992], 24). Por otro lado, el texto 

menciona la construcción de infraestructura que se requiere para poder recibir turistas, la 

generación de ingresos para el gobierno a través de tasas e impuestos, el aprovechamiento 

de las dotaciones propias de recursos de las regiones con bajo desarrollo y la difusión de 

un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. El concepto del multiplicador se 

refiere al efecto que tiene una variable sobre otra. Por ejemplo, el gasto gubernamental 

tiene un efecto multiplicador sobre la economía en la medida en que el aumento del gasto 

en una unidad tiene efectos sobre el PIB superiores a esa unidad (p. 262). Al atribuirle un 

efecto multiplicador al sector turístico, esta lógica indica que por cada unidad de valor 

que entre al país a causa del turismo, los efectos totales sobre la economía nacional serán 

de mayor magnitud.  

Por último, el texto de Aguilera et. al. (2006) menciona la creación de oportunidades de 

empleo, debido a que es una industria relativamente intensiva en trabajo. Esto se debe a 

que trae nuevas personas al país con necesidades que se deben suplir, tales como comer, 

un lugar donde dormir, un medio para transportarse y formas para entretenerse, entre 

otras. Si le sumamos a este efecto el hecho de que el turismo utiliza mano de obra con 

bajos estándares de calificación, el artículo predice la redistribución del ingreso. De 
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acuerdo con esta lógica, la pobreza se disminuye como consecuencia del aumento de los 

ingresos de la población más pobre. Este proceso se da por el incremento del trabajo 

asalariado, la creación de microempresas locales y la generación de ingresos 

comunitarios (Gascón 2011).  

Desde el punto de vista de la teoría económica dominante, a medida que la oferta de 

destinos turísticos crece, cada uno de ellos se enfrenta al reto de mantener su posición en 

el mercado. Esto se traduce en la necesidad de implementar estrategias que aseguren que 

los productos turísticos que ofrecen sean consumidos, o en otras palabras, que sean 

demandados. Para ello, han tenido que responder con agilidad ante las tendencias del 

mercado y las exigencias de calidad internacionales (Observatorio del Caribe y Cámara 

de Comercio de Cartagena 2009, 5).  

En este contexto, la competitividad del turismo es un elemento importante, de acuerdo con 

este discurso. De hecho, desde el año 2007 el Foro Económico Mundial publica un Reporte 

Anual sobre la Competitividad de los Viajes y el Turismo (Travel and Tourism 

Competitveness Report), cuyo objetivo es construir una plataforma de diálogo para asegurar 

el desarrollo de industrias nacionales de viajes y turismo que sean fuertes y sostenibles. El 

reporte incluye un indicador de la competitividad del sector de viajes y turismo, el cual tiene 

el propósito de medir los factores y políticas que hacen que el turismo sea una industria 

atractiva en los países. De este modo, el Foro pretende guiar a los países, especialmente 

aquellos en vía de desarrollo, para que el turismo sea una fuente de desarrollo (World 

Economic Forum 2007). 

¿Qué se entiende por competitividad en el discurso económico neoclásico? ¿Qué 

fundamentos teóricos tiene este concepto? ¿Cómo se relaciona esta idea con el turismo en 

Cartagena? En la siguiente sección reflexionaré acerca de la definición de este término desde 

la teoría económica que estudié en el primer capítulo, así como las formas en que se articula 

con el sector turístico. Finalmente, miraré la forma en la que la noción de competitividad –en 

línea con los planteamientos del discurso neoclásico- influye las políticas de turismo en 

Colombia. 
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Competitividad y discurso económico 

De acuerdo con Jennifer Blanke, Economista Jefe del Foro Económico Mundial, la 

incertidumbre ha eclipsado la economía mundial por mucho tiempo. La crisis de la deuda 

europea, la lenta recuperación de la economía de Estados Unidos, y la desaceleración del 

crecimiento de la economía china, ha generado dudas sobre el porvenir la economía mundial. 

En estos tiempos, se considera que la mejor estrategia para garantizar la resistencia de las 

economías y mantener la prosperidad es elevar los índices de competitividad (World 

Economic Forum 2013). 

A pesar de la importancia de este término, no existe un consenso teórico acerca de su 

definición. El concepto proviene de la literatura de la administración de negocios, cuya 

base teórica se centra en las características esenciales de los productores en un entorno de 

competencia de mercado
9

. En el marco de la teoría económica sobre el comercio 

internacional, la definición de competitividad ha variado dependiendo de la corriente de 

pensamiento desde la cual se estudie. Por ejemplo, el teorema de Heckscher-Ohlin
10

, 

considerado el paradigma de la teoría neoclásica del comercio internacional, define la 

competitividad de los países en términos de su ventaja para especializarse en sectores 

donde la producción y exportación tienen un costo relativamente más bajo respecto al 

resto del mundo. Estas ventajas dependen de los factores que son abundantes en cada 

país, tales como los recursos naturales, la situación geográfica, la mano de obra, etc. y 

que favorecen la producción de determinadas mercancías, bienes y/o servicios (Barroso y 

Flores 2006, 10). De acuerdo con este modelo, los países que son comparativamente más 

eficientes que los demás en un determinado sector tienen ventaja comparativa. Por lo 

                                                           
9
 Uno de los modelos más reconocidos para el análisis y la definición de la competitividad de una empresa es el 

“diamante de la competitividad”, desarrollado por Michael Porter en 1990. Según Porter, hay cuatro principales 

determinantes de la competitividad de las empresas: (i) su estrategia, estructura y rivalidad, (ii) las condiciones de 

la demanda que enfrentan, (iii) la oferta de factores condiciones que se encuentran, y (iv) las condiciones de las 

industrias relacionadas (Porter 1990). 
10 El teorema Heckscher-Ohlin supone que la competencia es perfecta entre países, los factores productivos 

son móviles entre sectores de un mismo país e inmóviles entre países, existe pleno empleo de los factores 

de producción disponibles, identidad y homoteticidad en los gustos de los individuos, así como identidad de 

la matriz de necesidades factoriales totales unitarios entre países. En síntesis, el teorema sostiene que ante 

un mercado internacional en el que existe una competencia perfecta, con productos no diferenciados y 

plena información de oferta y demanda, los precios relativos de las mercancías, que vienen dados por sus 

costes de producción, los cuales dependen, a su vez, de la diferente dotación factorial, van a determinar 

para los autores neoclásicos la competitividad de los países en determinados sectores o subsectores 

productivos. Ver Barroso y Flórez (2006). 
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tanto, tenderán a exportar los bienes en los que tengan ventaja comparativa e importar los 

bienes en los que son más ineficaces. Este modelo explicativo del comercio internacional 

se basa en el modelo clásico de comercio, pues fue David Ricardo quien formuló en 1817 

el concepto de ventaja comparativa tal como se entiende hoy (Mankiw 2007, 40).  

De acuerdo con Porter (1990), la teoría clásica ofrece una definición muy limitada de la 

competitividad, pues explica el éxito de las naciones en sectores particulares basándose 

en los factores de producción: la tierra, el trabajo y los recursos naturales. Al hacerlo, 

argumenta el autor, deja muchos factores sin analizar y falla en dar una explicación al 

hecho que países que cuentan con ventajas comparativas en ciertos sectores sean 

opacados en el mercado por otros que no cuentan, en principio, con ventajas 

comparativas para su desarrollo (p. 170). Por lo anterior, sostiene Porter, el único concepto 

de competitividad a nivel nacional es la productividad. Bajo esta lógica, la meta principal de 

una nación es producir un nivel de vida elevado para sus ciudadanos. Para lograrlo, la labor y 

el capital de una nación deben ser empleados de manera productiva. Esto implica que las 

compañías de ese país deben procurar aumentar la cantidad producida por cada unidad de 

labor y capital utilizado, así como mejorar la calidad y la tecnología de sus productos. En el 

comercio internacional y la inversión extranjera, las industrias de una nación son expuestas 

ante los estándares internacionales de productividad. Si una nación pierde la habilidad de 

competir con industrias extranjeras en el mercado global, su nivel de vida disminuirá. Por 

esto, la teoría de la competitividad nacional debe ser analizada a la luz de las condiciones 

favorables que ese país ofrece para que las compañías compitan internacionalmente (Porter 

1990, 77). Al respecto, Alburquerque (1999) señala que la estrategia de una política de 

desarrollo deberá concentrarse en ofrecer servicios avanzados de información, 

capacitación y financiación que faciliten a las empresas la adecuada “flexibilidad” 

productiva, entendida como la capacidad de una empresa para innovar de tal forma que 

pueda adaptarse a las condiciones cambiantes de la demanda (p.2).  

Por lo anterior, en la década de los ochenta surgió el concepto de ventaja competitiva, 

refiriéndose a la habilidad de los destinos turísticos para usar eficientemente sus recursos 

y añadirle valor a lo largo del tiempo (Barroso y Flores 2006, 15). Bajo esta lógica, este 

discurso económico sostiene que la competitividad de los destinos turísticos se define en 

función de su capacidad para crear e integrar productos que generen riqueza e 
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incrementen los recursos locales. Para que esto se cumpla, un destino turístico debe 

conservar su posición de mercado respecto a sus competidores (Hassan 2000). Desde esta 

perspectiva, los recursos humanos de una organización contribuirán a fortalecer la 

competitividad de una empresa siempre y cuando sean gestionados adecuadamente en 

cuanto a la selección, formación, remuneración, creación de una cultura de cooperación y 

de confianza entre los miembros de la empresa, etc. (Mochón 2004).  

En el campo de la política, la aplicabilidad del concepto de competitividad ha generado 

debate. Desde la teoría neoclásica, algunos economistas han puesto resistencia a la 

elaboración de políticas públicas con base en este concepto, en particular por la falta de 

fundamento teórico del término. Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, sostiene 

que muchas veces la palabra “competitividad” es utilizada sin una reflexión adecuada. 

Concretamente, se refiere a la analogía entre un país y una corporación, la cual considera 

problemática en tanto conduce al término elusivo de “competitividad nacional”. De acuerdo 

con el autor, si una corporación no puede remunerar a sus trabajadores, proveedores y 

accionistas, saldrá del mercado. Por tanto, decir que una corporación que no es competitiva 

implica que su posición en el mercado no es sostenible y que dejará de existir a menos que 

mejore su desempeño. Los países, en cambio, pueden estar satisfechos o insatisfechos con su 

desempeño económico, pero no por eso dejarán necesariamente de existir. Por este motivo, 

advierte, un país que base su política económica en la competitividad corre el peligro de 

desperdiciar recursos públicos, caer en medidas proteccionistas innecesarias, y en general, 

hacer mala política pública en asuntos críticos (Krugman 1994 ).  

La crítica de Krugman revela que al interior de la teoría económica existe un fuerte 

debate respecto a la aplicabilidad de la noción de competitividad a la política pública. La 

pertinencia de sus planteamientos radica en que invitan a cuestionar la manera en que los 

conceptos pasan de un campo de estudio a la esfera política, donde las consecuencias 

pueden tener implicaciones fuertes sobre el bienestar de un país. Pese a esta tensión, en 

este documento parto del hecho que la competitividad sí ejerce influencia sobre las 

políticas públicas de la nación, pues como se verá más adelante, ya se encuentra dentro 

del extracto del Plan Nacional de Desarrollo que es objeto de análisis en este capítulo. No 

obstante, para efectos de este documento, las observaciones de Krugman dan cuenta de la 

heterogeneidad de posturas al interior de la teoría neoclásica. Por esto mismo, para 
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reflexionar acerca de la competitividad en los documentos públicos colombianos, es 

necesario contextualizar esta noción en las políticas nacionales, pues el concepto de 

competitividad está en constante evolución y debe ser estudiado de acuerdo con el 

contexto en el que es empleado.  

Competitividad en la política colombiana 

Desde el 2006
11

, en Colombia existe un Sistema Administrativo Nacional de Competitividad 

e Innovación (SINCEI), que depende de la Presidencia de la República y se define como “el 

conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones públicas 

y privadas que prevén y promueven la puesta en marcha de una política de productividad y 

competitividad”. El objetivo del SINCEI es coordinar las actividades que realizan las 

instancias públicas y privadas relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento de 

las políticas necesarias para fortalecer la posición competitiva del país en los mercados 

interno y externo (Presidencia de la República).  

El documento Conpes
12

 3527, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación en el 

2008, sirve de apoyo para comprender el concepto de la competitividad y su importancia en 

la política colombiana. El marco conceptual de este documento establece que “la 

competitividad se entiende como un complemento a las condiciones de entorno para el 

crecimiento. En particular, el crecimiento tiene unas condiciones necesarias, que tienen que 

ver con la seguridad física y jurídica, y con la estabilidad macroeconómica” (DNP 2008, 5).  

Esta noción es consistente con el concepto de “ventaja competitiva nacional” de Porter 

(1999), donde el Estado debe generar condiciones favorables para la competencia. Con la 

convicción de que los gobiernos son incapaces de crear empresas competitivas, pues 

únicamente las mismas compañías pueden hacerlo, Porter señala que el gobierno debe asumir 

un papel indirecto para fortalecer la competitividad. Algunas de las medidas que el autor 

describe para este propósito tienen que ver con la educación, la infraestructura, el servicio de 

salud, el fomento a la investigación, las regulaciones de calidad, y la normatividad ambiental 

entre otros (Porter 1990, 89). De este modo, en un contexto de apertura económica, la noción 

de competitividad es fundamental para la economía colombiana en la medida en que se 

                                                           
11

 Los antecedentes jurídicos relevantes para este documento comienzan con el decreto 2010 de 1994, que 

creó el Consejo Nacional de Competitividad (DNP 2008, 2). 
12

 Las siglas Conpes indican: Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia 
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configura como una estrategia esencial para que el país obtenga beneficios en su exposición 

al mercado global. Por esto mismo, es posible ver que si bien la “neoliberalización” apunta a 

la reducción de la intervención del Estado en la economía, el concepto de competitividad 

revela que el papel del Estado es muy importante para alcanzar el crecimiento económico en 

un ambiente de competencia mundial. En contraposición a la reducción del Estado en la 

economía a través de la desregulación –fenómeno conocido como Roll Back-, la coyuntura 

de la competitividad es una prueba del Roll Out del Estado, es decir que vuelve a tomar la 

iniciativa de involucrarse en los asuntos económicos (Pavone 2012, 153).  

Sobre este punto específico, la diferencia entre el Estado de Bienestar y el Estado 

“neoliberal” radica en que su intervención en la economía no es de manera directa –a través 

de la regulación de los precios- sino indirecta –mediante el fortalecimiento de las empresas. 

En palabras de Foucault (2004) [1979], el Estado “neoliberal” se limita a actuar sobre las 

reglas del juego en las que se enmarca el mercado, asumiendo que los individuos –como 

buenos “empresarios de sí mismos”- alinearán el capital humano del que disponen con las 

fuerzas del mercado. Al final del capítulo volveré sobre este asunto.  

Para ver la manera en que esta articulación entre la teoría de la competitividad y la 

política colombiana cobra realidad en el caso del turismo, analizaré un documento oficial. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 “Prosperidad para todos” del actual 

gobierno contiene una serie de lineamientos que tienen el propósito de impulsar el 

turismo como motor de desarrollo en Colombia. A continuación revisaré el extracto del 

PND titulado “Turismo como motor del desarrollo regional” e identificaré su relación con 

la competitividad. 

El turismo como motor del desarrollo regional en el Plan Nacional de Desarrollo 

El PND afirma que el turismo es una apuesta productiva que es común en todos los planes 

regionales de competitividad de los departamentos del país y que tiene el potencial de 

convertirse en un gran motor de desarrollo regional. El documento menciona que el número 

de visitantes que llegaron a Colombia entre el 2006 y 2009 pasó de 1,9 a 2,4 millones. Como 

consecuencia de este incremento, el ingreso de divisas pasó de US $ 2 millones a US $ 2,6 

millones. Dado este panorama, el Plan de Desarrollo resalta la necesidad de mantener los 



 67 

logros alcanzados y consolidar al sector como una de las mayores perspectivas de la 

economía nacional (DNP 2010, 565).  

Como expuse anteriormente, concebir al turismo como una formación de mercado implica 

que la demanda está conformada por los visitantes, o turistas que se desplazan de su lugar de 

residencia hacia los destinos turísticos. En el PND, el argumento de que el turismo tiene el 

potencial de ser un motor para el desarrollo es justificado con cifras que dan cuenta del 

incremento en la cantidad de visitantes que han llegado a Colombia. Esto equivale a afirmar 

que la demanda ha aumentado. En una situación tal, es posible afirmar que este mercado 

tiene el potencial de expandirse, de crecer. Como ya expliqué, en el discurso económico la 

expansión del turismo es importante porque trae riqueza al país. El documento reafirma este 

planteamiento, pues alude a las divisas que -como ya expliqué- inciden sobre la variable 

(NX) que corresponde a las exportaciones menos las importaciones en la equivalencia 

básica macroeconómica. Es decir, la riqueza que entra al país a causa de las ventas en el 

exterior, menos la riqueza que sale del país a cambio de bienes provenientes de otros 

países. De acuerdo con este discurso, es de esperar que el turismo, al traer dinero al país, 

haga que el indicador de desempeño de la economía nacional (Y) sea mayor. 

Para desarrollar el potencial del turismo en todo el territorio nacional, el documento oficial 

señala la necesidad de sobrepasar algunas limitaciones del sector, como lo son la baja 

capacidad institucional local para la formulación y ejecución de planes de desarrollo turístico, 

la poca oferta de productos turísticos de acuerdo a las vocaciones locales o regionales, la 

insuficiente calidad de los servicios turísticos del país para cumplir con estándares que 

permitan que Colombia se convierta en un destino de clase mundial, la precaria calificación 

del personal en servicios turísticos, la baja disponibilidad de personal bilingüe y las 

deficiencias de la infraestructura de soporte de la actividad turística. Este último argumento 

encuentra su respaldo en el Reporte del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del 

Foro Económico Mundial, según el cual las variables relacionadas con infraestructura 

representan un lastre para la situación competitiva de la actividad turística en Colombia 

(DNP 2010, 565). Con base en la información anterior, el plan propone una serie de 

lineamientos estratégicos para el desarrollo de la actividad turística en Colombia. A 

continuación revisaré estos lineamientos y los articularé con la teoría económica que he 

venido analizando en este texto. 



 68 

Lineamientos estratégicos 

Con base en las recomendaciones del PND frente al sector turístico, en esta sección me 

propongo establecer una relación entre actividades concretas promovidas por el Estado y el 

discurso económico dominante que he estudiado en este documento. El primer pasó será dar 

cuenta del consenso existente en torno a la competitividad para el caso puntual del turismo. 

Luego, mostraré que las estrategias del gobierno para impulsar a este sector como un motor 

para el desarrollo giran alrededor de la noción de competitividad. Por último, me detendré en 

las recomendaciones que el documento oficial plantea respecto a los recursos humanos, con 

el fin de visibilizar la relación con los modelos económicos de crecimiento endógeno y 

rescatar las reflexiones del capítulo anterior respecto a la coyuntura política comúnmente 

conocida como “neoliberal”. 

La competitividad: un consenso a nivel nacional y local 

El primer lineamiento es fortalecer la institucionalidad y la gestión pública del turismo a nivel 

nacional y regional. Con miras a mejorar la coordinación en el nivel nacional, el plan señala 

la creación de una comisión intersectorial liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo que articule las iniciativas de diferentes ministerios y entidades. Uno de los 

compromisos más importantes que debe asumir esta comisión es el cumplimiento de los 

Convenios de Competitividad Turística (CCT), y reportar su gestión al Viceministerio de 

Turismo (DNP 2010, 566). De acuerdo con la página web del Viceministerio de Turismo, los 

CCT se firman entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las Gobernaciones, y 

los representantes del sector privado de cada región. Estos convenios surgen de un ejercicio 

en el cual se detectan los problemas de competitividad de la región. Con base en este 

ejercicio, se buscan soluciones y se establecen responsabilidades compartidas por entidades 

nacionales, regionales y locales, tanto públicas como privadas.  

Diversas entidades públicas y privadas, de orden nacional y regional, realizaron 

conjuntamente el CCT del departamento de Bolívar, cuya capital es la ciudad de Cartagena. 

Algunas de estas entidades son: las Alcaldías Municipales, la Gobernación, el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital (DAPD ), el Viceministerio de Turismo, algunos 

empresarios, las Cámaras de Comercio; el Ministerio de Transporte, INVIAS, la Agencia 
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Nacional de Infraestructura (ANI)
13

, y el SENA, entre otros (Viceministerio de Turismo 

n.d.). La matriz que resume el trabajo que realizaron estas instituciones contiene 7 problemas 

principales acerca del sector turístico en el departamento, así como las medidas a tomar frente 

a cada uno de ellos (tabla 1 en anexos). Al comparar este resultado con el PND, es evidente 

que los problemas identificados y las medidas a tomar para cada uno de ellos coinciden con 

los puntos planteados por el PND respecto al turismo. Para una mayor claridad, la gráfica 1 a 

continuación muestra dos columnas; a la izquierda, aparecen las cuatro limitaciones que el 

PND expresa con respecto al sector turístico, y a la derecha se encuentran los 7 problemas 

que el CCT de Bolívar identificó sobre este mismo punto. Como se puede observar, cada uno 

de los 7 puntos del CCT puede ser agrupado frente a un punto del PND. 

 

Gráfica 1: Limitaciones del sector turístico de acuerdo con el PND y el CCT del 

Bolívar 

 

El primer punto que menciona el PND es la baja capacidad institucional. Por su parte, el CCT 

de Bolívar menciona la débil institucionalidad y regulación, la falta de planificación y la 

escasa medición del desarrollo del destino. Debido al hecho que la planificación, la medición 

y la regulación son actividades que competen a las instituciones a cargo del turismo, resulta 
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claro que estos problemas hacen parte de la baja capacidad institucional. En segunda 

instancia, ambos documentos mencionan la poca oferta de productos turísticos. En tercer 

lugar, el PND señala que la calidad de los servicios turísticos de Colombia no cumple con 

estándares de clase mundial. Sobre este punto, el CCT encuentra que hay deficiencias en la 

formación y capacitación del recurso humano, bajos niveles de calidad en las empresas, alta 

informalidad del sector turismo, y percepción de inseguridad. Como se expondrá en detalle 

más adelante, la capacitación, la informalidad y la inseguridad afectan directamente la 

calidad de la oferta de servicios de un destino turístico, pues tienen que ver con la experiencia 

directa del consumidor del producto, es decir, el turista. Por último, ambos documentos 

mencionan las deficiencias en la infraestructura, lo cual afecta la conectividad y por ende 

limita el desarrollo de los destinos turísticos. 

La evidente coherencia entre las políticas nacionales y regionales revela de manera 

contundente que hay un consenso coyuntural que enmarca la forma de hacer política turística 

en Colombia. Me interesa señalar que todas las limitaciones del turismo desde la óptica 

nacional se reflejan a nivel regional a través del lente de la competitividad, pues están 

presentes en el Convenio de Competitividad Turística del departamento de Bolívar. Por lo 

tanto, la competitividad es un elemento conceptual para problematizar la dinámica turística 

en la región y un enfoque desde el cual se proponen soluciones. Como mostraré a 

continuación, las medidas a tomar frente a la infraestructura, la especialización de los 

productos turísticos, y la formalización de los servicios, son algunos ejemplos puntuales que 

reflejan este fenómeno. 

Infraestructura 

Con respecto a la infraestructura, el plan afirma que “es necesario adelantar mejoras, dado 

que lograr el objetivo de tener un país turísticamente competitivo […] dependerá de la 

capacidad del país para crear y mejorar productos de calidad de talla mundial” (DNP 2010, 

567). Por esta razón, el documento resalta la necesidad de que el Gobierno Nacional ofrezca 

incentivos para la construcción, remodelación y ampliación de la planta hotelera, y genere las 

condiciones para que los incentivos actuales sean utilizados de manera amplia por los 

empresarios del sector. En cuanto a la conectividad aérea en el país, el documento señala la 
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necesidad de ampliar la oferta de rutas y frecuencias aéreas internacionales e impulsar la 

creación de empresas de transporte aéreo. 

Especialización de los productos turísticos 

El plan identifica los productos turísticos hacia los cuales Colombia dirigirá sus esfuerzos de 

oferta, a saber (i) turismo de naturaleza, (ii) cultural, (iii) de aventura, (iv) de sol y playa, (v) 

náuticos, (vi) de congresos y eventos, (vii) y de salud y bienestar. De acuerdo con el 

documento, la importancia de identificar productos turísticos especializados radica en que 

facilita el proceso de elaborar estrategias concretas que fortalezcan las ventajas competitivas 

de este sector. Al enfocar las iniciativas de promoción turística por segmentos especializados 

del turismo, el PND busca la consolidación de aquellos con mayor potencial para posicionar 

al país internacionalmente. Para ello, se propone adelantar investigaciones sobre mercados 

turísticos y fortalecer el sistema de información turística. En este sentido, el PND resalta el 

Registro Nacional de Turismo como instrumento de medición y control para diseñar 

campañas de mercadeo y promoción segmentadas y orientadas a nichos específicos de 

mercado (p. 569).  

Al buscar el posicionamiento internacional, es claro que esta lógica se enmarca en una teoría 

de mercado competitivo en el cual no hay regulaciones y por ende los productores deben 

escoger sus mayores fortalezas para poder entrar. De lo contrario, los productos turísticos 

colombianos no pueden competir y el país deja de tener acceso a los beneficios que este 

sector trae a una economía. Dicho de otro modo, el país debe buscar motivos para orientar la 

decisión de un turista de escoger a Colombia sobre otras opciones al momento de realizar un 

viaje.  

Calidad y formalización de los recursos humanos: las bases de un crecimiento 

endógeno 

De Mattos (1999) argumenta que en Latinoamérica es posible identificar una 

correspondencia entre las políticas de crecimiento - y, en particular, de políticas de 

crecimiento regional y local- y los cambios en las ideas y explicaciones de las teorías de 

crecimiento económico. Señala que el primer periodo se dio cuando tal influencia 

procedió principalmente de las ideas y recetas keynesianas; el segundo, cuando estas 

fueron desplazadas por modelos de corte neoclásico y el tercero, actualmente en pleno 
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desarrollo, donde el influjo procede de un conjunto de nuevos modelos, también de 

origen neoclásico, que privilegian el carácter endógeno del crecimiento (p. 17). 

Alburquerque (1999) sostiene que en una economía abierta a la competencia 

internacional, la capacitación juega un papel fundamental en el fortalecimiento de la 

competitividad. Esto es lo que describe como el “perfil productivo local”. Según el autor, 

las instituciones territoriales deben identificar las necesidades y problemas del perfil 

productivo local con el propósito de reforzar las capacidades de desarrollo, mejorar la 

competencia de los recursos humanos y estimular aptitudes creativas e innovadoras. 

Desde luego, el proceso de capacitación debe ser consistente con las exigencias del 

mercado, pues “no basta con dedicar recursos a la educación general para promover la 

equidad social; es preciso una educación más contextualizada y territorializada” (p. 15). 

En consonancia con las ideas de De Mattos (1999) y Alburquerque (1999), el PND propone 

mejorar la calidad de los servicios y destinos turísticos y promover la formalización. Para 

conseguir este objetivo, el plan señala la necesidad de dar respuesta a los requerimientos de 

los consumidores y a las demandas del mercado mundial, cumpliendo con estándares 

mínimos en la prestación de los servicios, a través de procesos de normalización y 

certificación. Para ello, el Gobierno nacional se propone trabajar en la elaboración de 

reglamentos técnicos para el turismo. Adicionalmente, menciona la importancia de 

implementar un sistema de certificación de hoteles para proveer mejor información y 

transparencia a los consumidores acerca de la calidad de los servicios hoteleros. Para 

complementar estas iniciativas, se proponen acciones para formalizar las empresas 

prestadoras de servicios turísticos (DNP 2010, 566). 

El plan también recomienda fortalecer las habilidades y competencias del talento humano 

vinculado al sector turístico. Con base en las necesidades del mercado nacional e 

internacional, el documento propone diseñar unos programas de formación para la prestación 

de servicios que puedan ser certificados (DNP 2010, 567). La importancia de la capacitación 

para fomentar el desarrollo encuentra sus fundamentos en la teoría del crecimiento endógeno 

basada en el concepto del capital humano. En este punto, resulta fundamental no perder de 

vista que -como expliqué anteriormente- los modelos de crecimiento endógeno desarrollados 

por Romer (1986) y Lucas (1988). Estos autores afirman que el crecimiento depende del 

capital físico que se acumula y el capital humano (o nivel general de habilidades de un 
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individuo) que además de acumularse, genera externalidades positivas sobre la 

productividad de la mano de obra y el capital físico. Es importante recordar que de 

acuerdo con Lucas, la forma en que un individuo asigna su tiempo en distintas 

actividades en un determinado periodo de tiempo afecta su acumulación de capital 

humano (Lucas 1988, 17).  

Retomo el hecho que el lineamiento en mención tiene como objetivo mejorar la calidad y la 

formalización del sector turístico con el fin de dar respuesta a las demandas del mercado 

mundial (DNP 2010, 566). El documento señala la necesidad de que el sector turístico 

cumpla una serie de estándares que le permitan competir en el mercado internacional de una 

mejor manera. Con estas ideas, resulta claro que el PND concede al mercado una importancia 

tal que resulta necesario evaluar, certificar y formalizar los servicios turísticos nacionales en 

función de las demandas del mercado. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el sector turístico involucra una gran proporción de 

servicios, es de esperar que la capacitación del personal local deba ir acorde a las necesidades 

de este sector. Por este motivo, las políticas turísticas se basan en los modelos de crecimiento 

endógeno para fortalecer y acumular el capital humano, o el “perfil productivo local”. En esa 

medida, ante la competencia internacional, el sector turístico tendrá mejores resultados en 

tanto más capital humano y conocimientos acumule.  

He aquí un ejemplo concreto de una intervención estatal de tipo ambiental, según Foucault 

(2004) [1979]. Al exigir capacitación y formalización, el Estado busca fortalecer la oferta 

turística. Es decir, actúa directamente sobre las reglas del mercado, no sobre los individuos. 

Pero ¿de qué está compuesta la oferta turística colombiana? Como ya expuse, por ser un 

sector intensivo en servicios, los recursos humanos constituyen un componente fundamental 

de la oferta turística colombiana. Al mirar más de cerca este argumento, es evidente que la 

composición de los recursos humanos se reduce a la acumulación total de capital humano que 

ofrece el destino turístico. Por eso, es importante contar con individuos capaces de emplear 

su capital humano de la mejor manera en el mercado, lo cual no es distinto a afirmar que 

éstos deben ser buenos “empresarios de sí mismos”. Así, es posible ver cómo la noción del 

hombre económico “empresario de sí mismo” actúa como la interface de contacto entre las 

políticas públicas y la sociedad civil.  
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Conclusiones del capítulo 

En este capítulo examiné la manera en que el turismo puede ser entendido como una 

formación de mercado, con su respectiva oferta y demanda. Así mismo, mostré que bajo esta 

concepción del turismo el concepto de competitividad de los destinos ha cobrado 

importancia. En el caso de las políticas colombianas, encontré que la competitividad se 

entiende como un complemento a las condiciones de entorno para el crecimiento. En la 

práctica, esto se traduce en la obligación que el Estado debe asumir para generar condiciones 

favorables para la competencia.  

En el departamento de Bolívar, cuya capital es Cartagena, varias entidades elaboraron el 

Convenio de Competitividad Turística, con el fin de detectar obstáculos y soluciones 

respectivas para mejorar la competitividad del turismo en el departamento. Todos los puntos 

del CCT coinciden con las limitaciones señaladas por el PND respecto al turismo y tienen en 

común el propósito de fortalecer la habilidad de los destinos para usar eficientemente sus 

recursos, generar valor agregado y conservar su posición en el mercado respecto a sus 

competidores. El hecho de que el PND y el CCT de Bolívar coincidan respecto a la 

importancia de la competitividad del turismo revela que este concepto articula diversos 

segmentos de la sociedad en torno a una misma causa: la competitividad. No se trata 

únicamente de las entidades del Estado, pues en el CCT de Bolívar figuran empresarios, 

gremios, y Cámaras de Comercio
14

 como responsables y/o coordinadores de algunas 

iniciativas para el fomento de la competitividad.  

En términos de Gramsci, el hecho de que la competitividad sea un eje articulador de 

consenso revela la adhesión que otorgan los distintos grupos y las clases sociales a las formas 

y medios que utiliza el Estado. Al visibilizar la articulación entre las recomendaciones de los 

documentos oficiales y el discurso económico, este capítulo ilustró un ejemplo concreto de la 

forma en que el consenso constituye la base de una hegemonía, entendida como la 

capacidad de dirección, de conquistar alianzas y proporcionar una base social al Estado. 

En otras palabras, todas las entidades que redactaron el CCT de Bolívar están unidas por 

                                                           
14 Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Cartagena es una “institución privada, de carácter gremial, sin 

ánimo de lucro, cuya finalidad primordial es servir de órgano de los intereses generales del comercio ante 

el gobierno y ante los comerciantes mismos, promoviendo el desarrollo regional. (decreto 898 de 2.002 y 

art. 86 del código de comercio)” (Cámara de Comercio de Cartagena n.d.). 
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un sistema común de valores, metas y creencias, llamado “sistema central de valores” que 

naturaliza el ejercicio del discurso económico que rastreé en el primer capítulo.  

Esta reflexión acerca de los documentos oficiales es un ejemplo del papel del Estado como 

productor de consenso, como sostienen Hall et. al. (1978). “La Ley” –en este caso 

materializada en el PND y el CCT- constituye el terreno teórico clásico del Estado para 

agrandar el dominio de una clase particular traduciéndolo a un nivel ‘universal’ de liderazgo 

de clase y autoridad sobre toda la formación social (p. 204). En este caso, la clase que ejerce 

autoridad sobre la formación social se caracteriza por su manejo del discurso económico, 

como por ejemplo todas las entidades y segmentos de la sociedad que redactaron el CCT del 

departamento de Bolívar.  

Bajo este esquema, los resultados de este capítulo revelan que si bien el orden económico 

conocido como “neoliberal” apunta a la reducción del Estado, este capítulo visibiliza su rol 

de configurador de las condiciones de posibilidad para la competitividad. Es decir, la noción 

de competitividad alude a una función del Estado como generador de un entorno favorable 

para las fuerzas del mercado a través del impulso de la productividad. El Estado no manipula 

el flujo del mercado, sino que crea un ambiente para que éste funcione adecuadamente. En 

términos de Foucault (2004) [1970], esto es un ejemplo de la gobernabilidad del Estado 

“neoliberal”, que se caracteriza por las intervenciones de tipo ambiental. Esto es evidente 

porque los mecanismos que se implementan para llevar a cabo esta iniciativa se enfocan en 

aumentar la productividad del sector privado, con el fin de incrementar el ingreso de la 

nación a través de la facilitación del buen funcionamiento del mercado. 

Según Foucault (2004) [1979], este tipo de intervención estatal se apoya en el concepto de 

capital humano, el cual permite concebir a los individuos como poseedores de un capital que 

se materializa en el trabajo. Como todo capital, éste requiere de inversión y genera 

rentabilidad si es empleado adecuadamente por individuos “empresarios de sí mismos”. Esta 

formulación da cuenta de la concepción de hombre económico que subyace a las 

intervenciones estatales de tipo ambiental, y que resulta interesante tener presente a la hora de 

analizar la situación puntual de la comunidad de la Boquilla frente al turismo. Como expuse 

en el primer capítulo, el discurso de la competitividad revela un aspecto de la política 

económica que visibiliza un horizonte normativo sobre la vida que deben llevar los agentes 
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de mercado. Contrario a los postulados de la TER, en la que los fines (o motivaciones) de los 

agentes dependen únicamente de sus preferencias, el discurso de la competitividad abordado 

en este capítulo delata las preferencias de las instituciones por agentes “empresarios de sí 

mismos”: competitivos, flexibles, trabajadores, ahorradores, etc. Foucault (2004) [1979] 

afirma que el hombre económico “empresario de sí mismo” es una interface de contacto entre 

el gobierno y los agentes, pues permite al Estado ejecutar intervenciones de tipo ambiental a 

través de la modificación de las decisiones de los individuos en el mercado. En este capítulo 

confirmé que las políticas turísticas colombianas coinciden con este planteamiento, en 

especial porque exigen capacitación y formalización, buscando así fortalecer la oferta 

turística. Es decir, actúan sobre las reglas del mercado, no sobre los individuos, teniendo en 

cuenta que es importante contar con individuos capaces de emplear su capital humano de la 

mejor manera en el mercado, lo cual no es distinto a afirmar que éstos deben ser buenos 

“empresarios de sí mismos”.  

Ahora bien, para validar la eficacia de este discurso, es necesario analizar la interacción entre 

las instituciones y el contexto sobre el cual éstas inciden. Particularmente, me interesa 

identificar la compatibilidad –o incompatibilidad- entre las preferencias de las instituciones y 

las de los agentes de la Boquilla. Entendidos como los recursos humanos que componen la 

oferta turística de la zona norte de Cartagena, éstos son los entes con potencial de acumular el 

capital humano necesario para que el turismo se convierta en un motor de desarrollo. ¿Será 

que la acumulación de capital humano hace parte los sus fines –o proyectos de vida- de la 

comunidad local?  

Mi propia experiencia en el mercado, frente a la masajista, me indica que su situación parece 

estar alejada de lo que propone el PND. En términos de capacidades certificadas, 

bilingüismo, formalidad, estándares internacionales, competitividad y posicionamiento en el 

mercado, parecería que hay mucho camino por recorrer para que ella acceda a los beneficios 

del turismo. Es importante conocer qué relación tiene ella –o más bien las personas como 

ella- con el paradigma de la competitividad. En otras palabras, para volver al punto de partida 

de este documento, es preciso comprender cuál es el papel de la masajista –o el segmento de 

la sociedad que ella representa- en el contexto descrito en este capítulo. ¿Puede ella participar 

activamente en el fortalecimiento de la competitividad de Cartagena como destino turístico? 
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¿Es ella una empresaria de sí misma? De no serlo, ¿sería ésta una solución a sus necesidades? 

¿A qué costo?  

Estos asuntos requieren de un análisis profundo y detallado acerca de sus posibilidades, sus 

condiciones y sus capacidades entre otros. Por esto, el siguiente capítulo buscará analizar el 

proceso de desarrollo turístico desde el punto de vista de una comunidad con características 

similares a las de la masajista en la playa. 
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Capítulo III: Turismo en Cartagena y competitividad 

 

“Es en el nivel local donde más se resalta la discordancia entre las 

necesidades de las instituciones y las de la gente”  

(Escobar 2007, 215) 

Este capítulo tiene el fin de identificar la forma en que el desarrollo, materializado en el 

crecimiento del mercado turístico, se ha relacionado con una población en condiciones 

similares a las de la masajista. El primer paso será contextualizar brevemente acerca de la 

coyuntura cartagenera en cuanto al turismo. Miraré qué dicen los planes de desarrollo con 

respecto al turismo y qué relación tiene con la perspectiva del Plan Nacional de 

Desarrollo del actual gobierno respecto al turismo como motor de desarrollo. A partir de 

ahí, identificaré una de las zonas que concentran el desarrollo turístico de la ciudad. 

Como se verá, la Zona Norte de Cartagena es un polo de desarrollo importante, a la vez 

que presenta cifras considerables de pobreza. Por lo tanto, aprovecharé este escenario 

para entender la forma en el que desarrollo repercute sobre la comunidad más pobre. A 

partir de esta reflexión, retomaré el discurso económico que he abordado en los últimos 

capítulos con el fin de visibilizar las tensiones que suscita al ser analizado en un contexto 

particular. 

En este capítulo, la masajista que mencioné en la introducción se convierte en una figura 

metafórica de la Boquilla –o un segmento de la población cartagenera que sigue en 

condiciones de pobreza pese a las indiscutibles cifras de progreso económico que 

presenta la ciudad. Como explicaré más adelante, la situación que vive la comunidad de 

la Boquilla resulta interesante porque además de visibilizar tensiones contextuales del 

discurso económico, da cuenta de las dificultades que enfrenta el Estado para remediar 

los reclamos de la comunidad. La intervención del Estado a favor de la comunidad, a 

través de mecanismos como las consultas previas o la titulación colectiva, apunta a evitar 

las externalidades negativas que ha dejado el desarrollo sobre las condiciones de vida de 

la comunidad. Sin embargo, en la práctica las empresas y los ministerios que impulsan el 

desarrollo se han visto afectados por esas medidas. Los ejemplos puntuales que abordaré 

en este capítulo revelan que las figuras que el Estado ha empleado para favorecer a la 
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Boquilla hacen que las tensiones entre el modelo de desarrollo y la racionalidad de las 

comunidades étnicas sean más evidentes e intensas. 

El turismo en Cartagena: antecedentes y actualidad 

En Cartagena, el turismo comenzó a ser concebido como una actividad económica en la 

década de 1920 (Sierra 1998). Los primeros turistas provenían en su mayoría de Estados 

Unidos; llegaban en cruceros y pasaban varias horas en la ciudad. El Gobierno Nacional 

se interesó por primera vez en el turismo en 1931, cuando el Congreso de la República 

autorizó abrir oficinas de turismo en diversas regiones del país, lo cual fue reforzado al 

año siguiente con la creación de la junta de Monumentos Históricos y de Turismo para 

Cartagena. En conjunto con la Sociedad de Mejoras Públicas, estas instituciones se 

encargaron de la preservación de los sitios de interés histórico. Luego, en 1943, se creó la 

Dirección General de Turismo adjunta al Ministerio de Fomento. Esa ley declaró a 

Cartagena primer centro turístico de la República (Vidal 1998). 

A nivel local, las iniciativas para organizar el turismo comenzaron en 1947, con la 

creación de la Dirección Departamental de Turismo, cuyas funciones eran recibir, 

estudiar y aprobar proyectos basados en las disposiciones sugeridas por el consejo. Sin 

embargo, el gran despegue del turismo local se dio en las décadas de 1970 y 1980, 

cuando se ejecutaron grandes inversiones en la construcción de hoteles y apartamentos 

turísticos, ampliándose la capacidad de alojamiento de la ciudad de 600 a 7.000 camas 

(Vidal 1998). En 1985, la UNESCO declaró a Cartagena Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. En ese año comenzaron los vuelos charter de turistas canadienses hacia 

Colombia, y el 92% de esos turistas escogieron a Cartagena como destino turístico 

(Galvis y Aguilera 1999, 8). En la década de los noventa, la oferta hotelera de Cartagena 

se amplió en un 47%, al pasar de 3.030 habitaciones en 1990 a 4.445 en 1997. Además, 

se expandió a nivel espacial la actividad hotelera; tras haber estado concentrada en el 

sector de Bocagrande, se desplazó hacia el sector amurallado y se inició el desarrollo de 

la zona norte con el hotel “Las Américas Beach Resort” a la entrada de la Boquilla (p. 9). 

En la actualidad, el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2012-2015 de Cartagena enfoca la 

política de desarrollo económico del Gobierno Distrital en promover la transformación e 

incrementar la competitividad de todos los sectores productivos del Distrito (Alcaldía 
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Mayor de Cartagena de Indias 2012, 126). Al respecto, afirma que “la base económica 

del Distrito de Cartagena de Indias es el sector terciario, constituido por el turismo y el 

comercio” (p. 147). Para conseguir esta meta, el PDD propone el programa Cartagena 

Ciudad Turística. Los propósitos del programa son: (i) incrementar la conectividad aérea 

de la ciudad con los principales mercados emisores; (ii) promocionar nacional e 

internacionalmente a Cartagena como destino turístico; y (iii) fortalecer la competitividad 

de la ciudad como destino turístico. Como indicadores de éxito, el programa tendrá en 

cuenta el número de aerolíneas provenientes de destinos internacionales aterrizando en la 

ciudad, el número de viajeros internacionales y nacionales llegados a Cartagena por vía 

aérea y la obtención de la certificación de Cartagena como destino turístico.  

La entidad responsable de ejecutar el programa Cartagena Ciudad Turística es la 

Corporación de Turismo de Cartagena (p. 141). Esta entidad surgió en el año 2001 ante la 

necesidad de aunar esfuerzos para el fortalecimiento y desarrollo del sector turístico de la 

ciudad, particularmente en la coordinación de los esfuerzos privados e institucionales de 

los actores que animan la presentación de los servicios turísticos de Cartagena. Sus 

objetivos son: (i) consolidar procesos de gestión de calidad en la Corporación; (ii) 

fortalecer la competitividad de la ciudad frente al turismo; (iii) lograr un sector integrado 

y competitivo nacional e internacional; (iv) promocionar a Cartagena de indias como 

destino de talla mundial; (v) incrementar el número de turistas en la ciudad de alto nivel 

de gastos nacional e internacional; (vi) lograr productos definidos y competitivos 

(Corporación Turismo Cartagena de Indias n.d.). 

Como mostré en el capítulo anterior, el PND 2011-2014 establece que el sector turístico 

debe fortalecer la capacidad institucional, la coordinación entre las entidades del orden 

nacional, la calidad de los servicios turísticos del país que permitan que Colombia se 

convierta en un destino de clase mundial y la infraestructura de soporte de la actividad 

turística (DNP 2010, 565). Bajo esta perspectiva, es posible ver que todos los objetivos 

de la Corporación de Turismo de Cartagena y del PDD son consistentes con las metas del 

PND y el CCT de Bolívar. Además, teniendo en cuenta que la asamblea general y la junta 

directiva de la Corporación reúnen los intereses de diversas instituciones públicas y 
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privadas
15

, resulta claro que la ciudad de Cartagena le está apuntando al fortalecimiento 

del sector turístico como una herramienta de desarrollo. Al respecto, es posible 

argumentar que la ciudad hace parte del consenso que se articula alrededor de la 

competitividad, punto que se desarrollé en el capítulo anterior. Por lo tanto, la 

Corporación de Turismo, a cargo de la administración del sector turístico en Cartagena, 

cumple el papel de organizador para agrandar el dominio de la competitividad sobre toda la 

formación social que rodea al turismo. Es decir, ejerce su hegemonía a través de la 

unificación del sistema común de valores, metas y creencias. Valores que, desde luego, 

están estrechamente ligados a la competitividad, entendida como “las condiciones de 

entorno para el crecimiento” (DNP 2008, 5). 

El 26 de julio del 2004, la Alcaldía Mayor y el Consejo Distrital de Cartagena de Indias 

firmaron un acuerdo según el cual los bienes de uso público (playas, ciénagas y zonas de 

manglar) susceptibles de ser explotados turística, recreativa, deportiva y culturalmente 

debían ser manejados y administrados por la Corporación de Turismo de Cartagena de 

Indias (Buitrago 2006). Es importante resaltar que las playas, ciénagas y zonas de 

manglar hacen parte del producto turístico que ofrece Cartagena, pues el atractivo de un 

destino turístico depende del territorio mismo y su medio ambiente. Por ejemplo, algunas 

condiciones socioeconómicas del territorio son más importantes para este sector que para 

otros, pues problemas relacionados con el espacio público y la infraestructura pueden 

condicionar directamente el atractivo del producto turístico (Quintero, Bernal y López 

2005, 10). Por lo tanto, el manejo de estas zonas no se escapa al alcance del paradigma de 

la competitividad, es decir, son importantes en tanto tienen el potencial de generar 

crecimiento económico. Con base en esta reflexión, es evidente el papel de la 

Corporación como líder de la hegemonía de la competitividad en Cartagena. 

De acuerdo con la Corporación, Cartagena de Indias se posiciona como una ciudad 

estratégica para la inversión nacional y extranjera, pues en el año 2011, once cadenas 

                                                           
15

 Alcaldía Mayor de Cartagena, Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO), Asociación 

Hotelera de Colombia (ASOTELCA),Cámara de Comercio de Cartagena, Asociación Colombiana de 

Agencias de viajes y turismo (ANATO), Sociedad Portuaria de la Costa S.A, Sociedad Aeroportuaria de la 

Costa S.A, Sindicato Único de Guías Profesionales de Turismo (SINGUIPROTUR), Asociación 

Cartageneros de Cochero (ASOCARCOCH), Asociación Colombiana de Comerciantes (FENALCO), 

Asociación de Joyeros de Cartagena Antigua (ASOJOCAN) y la Cooperativa de Taxis y Conductores 

Turísticos de Cartagena (COOTAXCONTUCAR). 
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hoteleras manifestaron interés en la ciudad 16  (Corporación de Turismo de Cartagena 

2011). La gerente de la Cámara de la Construcción en Bolívar (CAMACOL) resaltó que 

en cada una de estas construcciones se generan aproximadamente de 200 a 250 empleos 

directos y el doble de indirectos, muchos de los cuales son mano de obra no calificada. 

De acuerdo con la gerente, esto es, sin lugar a dudas, un gran aporte a la economía local 

(Corporación de Turismo de Cartagena 2011).  

Crecimiento del turismo en la Zona Norte 

En esta coyuntura de desarrollo, una de las zonas de la ciudad que mayor avance presenta 

es la Zona Norte, en particular la Boquilla, donde se pasará de 1500 a 4000 habitaciones 

de hotel en la categoría de 4 y 5 estrellas (Corporación de Turismo de Cartagena 2011). 

Al recorrer las playas de la Boquilla, es posible apreciar unos edificios con acceso directo 

a la playa, la mayoría de ellos construidos por la empresa Conceptos Urbanos S.A. desde 

su primera incursión en la zona en 1994 (ver gráfica 2) (Conceptos Urbanos S.A 2012). 

La gráfica 3 muestra una fotografía de la Boquilla en 1949. Como expuse anteriormente, 

la construcción de edificios con fines turísticos inició en la década de 1990. Por lo 

anterior, la diferencia entre las gráficas 2 y 3 permite ver la profunda transformación que 

experimentó la Boquilla en las últimas dos décadas.  

Gráfica 2: Proyectos de Conceptos urbanos S.A. en la Boquilla 

 

Imagen tomada de la página web de la firma Conceptos Urbanos (www.conceptosu.com)  

                                                           
16

 Entre las cadenas más destacadas se encuentran Radisson, Sonesta, Holiday Inn, Sheraton, Marriott, 

Iberostar, Meliá, Global, Estelar, Royal e Intercontinental proyectan construir 2.500 nuevas habitaciones. 
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Gráfica 3: La Boquilla en 1949 

 

La Boquilla en 1949, Fototeca de Cartagena de Indias (03-86-004) (Buitrago 2006, 2) 

En el capítulo anterior expuse las razones que justifican la importancia del turismo como 

motor para el desarrollo: es un sector que genera empleo, dinamiza la economía local, 

mejora la infraestructura, e incentiva la inversión. ¿Qué mejor escenario podría esperar 

una población en condiciones de pobreza como oportunidad para desarrollarse? A 

continuación analizaré esta pregunta para el caso de la comunidad afrodescendiente del 

corregimiento de la Boquilla. 

La Boquilla: un epicentro de transformaciones 

Al caminar por las playas de la Boquilla hacia el norte, resulta notorio un cambio en la 

infraestructura y la población. Las casas son humildes y la gente es en su mayoría de raza 

negra17. La Boquilla está ubicada en la localidad De La Virgen y Turística, junto los 

barrios Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Bayunca, y Punta Canoas (Pérez y Salazar 

2007, 17). De acuerdo con los autores, esta localidad “es la que peores indicadores 

sociales enfrenta. No sólo es la que concentra el área rural más alta, sino también la que 

mayor porcentaje de población sisbenizada presenta, especialmente en los niveles más 

bajos. Adicionalmente, es la localidad en donde existe el menor número de canchas 

deportivas y centros comerciales” (p. 20).  

                                                           
17

 Un censo de estudio poblacional de la comunidad afrocolombiana realizado por el Consejo Comunitario 

del Gobierno Rural de la Boquilla en abril 16 de 2010, registró 1186 hogares, con un total de 5616 

personas. De éstas personas, 5180 se consideran afrodescendientes. 
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De acuerdo con un estudio socioeconómico de la Boquilla realizado por Edurbe, “las 

ocupaciones no calificadas desarrolladas por miembros del grupo familiar es lo que 

determina que los ingresos sean en 63.14% más bajos que el salario mínimo vigente. Este 

bajo nivel de ingresos determina las bajas condiciones habitacionales en las que viven 

estas familias” (Edurbe 2010, 19). Por su cercanía a las playas que concentran gran parte 

del desarrollo turístico de la ciudad, estas ocupaciones no calificadas son en su mayoría 

oficios informales en las playas, como vendedores ambulantes, “carperos” (alquilan 

carpas a los turistas), comerciantes de accesorios de playa, y masajistas entre otros.  

La Boquilla es un contexto interesante para analizar porque permite articular el discurso 

económico rastreado en este documento con el punto de partida de mi investigación, es 

decir, mi interacción con la masajista en el mercado turístico. Los motivos centrales que 

justifican la articulación de esta coyuntura con mi problema de investigación son: (i) ha 

sido testigo de un proceso de desarrollo económico que se ha materializado a través de un 

crecimiento sin precedentes en el mercado turístico e inmobiliario; (ii) tiene muchas 

carencias en materia de ingresos de la población y condiciones habitacionales; y (iii) una 

encuesta realizada a 1313 habitantes del corregimiento revela que el 17% de la población 

se declara vendedor ambulante en la playa, categoría similar a la condición de la 

masajista.  

La Boquilla es atravesada por el desarrollo 

Los líderes de la comunidad que entrevisté coinciden en señalar que el inicio de las 

transformaciones de la Boquilla tuvo que ver con la construcción del anillo vial -conocida 

como la Vía al Mar- en 1988. Esta carretera tiene una longitud de 109 kilómetros y 

conecta a Barranquilla con Cartagena18. En una entrevista, un funcionario del actual 

concesionario del anillo vial me explicó que la construcción de la Vía al Mar se hizo con 

el propósito de incentivar el turismo a través de la fragmentación del tráfico entre las dos 

ciudades. Por este motivo, señaló el funcionario, los peajes son muy costosos para el 

tráfico pesado en esta vía, pues se espera que las tracto mulas transiten por la Cordialidad 

y los vehículos particulares por la Vía al Mar.  

                                                           
18

 Al iniciar en Puerto Colombia, llegar a la Boquilla y finalizar en Crespo, esta vía reduce el tiempo de 

desplazamiento entre una y otra ciudad, en comparación con la otra vía, La Cordialidad, que se desvía por 

Sabanalarga y Santa Catalina antes de llegar a Cartagena. 
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Un líder comunitario adulto que ha sido presidente del consejo comunitario de la 

Boquilla en algunas oportunidades (de ahora en adelante B), sostiene el interés por la 

Boquilla creció a partir de la construcción del anillo vial. Este terreno, afirma, estaba 

antes olvidado por el Estado. Antes de la construcción del anillo vial, la Boquilla era un 

pueblo aislado, pues su única vía de acceso era la playa. Sin embargo, con la construcción 

de la vía, se desataron muchas dinámicas que cambiaron el porvenir de la comunidad 

para siempre.  

Partiré de este punto para indagar acerca de los diferentes impactos que el desarrollo ha 

generado en la Boquilla. Organicé la información recogida en el trabajo de campo de una 

forma tal que reflejara las transformaciones experimentadas por este pueblo en distintos 

mercados. Como expuse anteriormente, según la teoría económica que se basa en la TER, 

por lo general el mercado tiene la capacidad de coordinar los intereses de los agentes de 

manera tal que se maximice el bienestar de toda la sociedad. Por este motivo, pese al 

hecho que todas las dimensiones que analizaré estén estrechamente relacionadas, 

categoricé los efectos de acuerdo con el mercado sobre el cual tuvieran una relación, 

puntualmente mercado laboral y mercado de tierras. Esto facilitará la articulación de la 

teoría del mercado con lo que observé en el trabajo de campo. 

El mercado laboral 

Los hechos: la muerte de la Ciénaga de la Virgen, o los avances de la infraestructura 

en detrimento del mercado laboral local 

En palabras de B, antes de la construcción de la carretera la población de la Boquilla “era 

gente pobre pero sin carencias…no teníamos nada de lo que tenemos hoy, pero con lo 

poquito que teníamos sobrevivíamos”. B agregó que la actividad económica 

predominante era la pesca, de la cual se obtenía una buena producción. La fuente 

principal de pescado era La Ciénaga19 de la Virgen, también conocida como Juan Polo o 

                                                           
19

 La ciénaga pertenece a la familia de ecosistemas de los humedales, que se refiere a esas áreas inundadas 

o donde el suelo se encuentra totalmente saturado, con una frecuencia y duración de este estado, lo 

suficiente como para permitir y soportar la existencia de vegetación típica de suelos saturados…estos 

cuerpos de agua tienen un valor notable por ser hábitats propicios para la pesca, la cacería, tala de árboles 

para construcción, asimilación de aguas residuales, calidad de agua y control de crecientes. Las ciénagas de 

agua salada y mangle, son los ecosistemas más productores de biomasa, y sirven como alimento de 

organismos tanto acuáticos como terrestres…por lo general las ciénagas son propicias para desarrollar una 

cadena alimenticia perfecta que va desde el zooplancton, las plantas, la materia orgánica, peces y llega 
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Tesca. Respecto a esta ciénaga, un experto ambiental afirma que es un humedal de gran 

importancia local y regional que ha sido el hogar y fuente de trabajo de un porcentaje 

amplio de la población cartagenera. Devia agrega que gran parte del pescado que se 

encuentra en el comercio informal (playas y restaurantes corrientes) de Cartagena, 

proviene de la Ciénaga de la Virgen, brindando la posibilidad a muchas personas de 

encontrar en ella un estilo de vida y una posibilidad de negocio (Devia 2006, 30). 

No obstante, Devia (2006) sostiene que esta ciénaga sufrió un fuerte maltrato con la 

construcción de la Vía al Mar. Por ser un terraplén, esta carretera bloqueó el paso de agua 

salada a la ciénaga, motivo por el cual se empezó a secar hasta el punto que se consideró 

como muerta, dejando decenas de peces muertos y aves sin hábitat (p. 5). Además del 

impacto causado por la carretera, la ciénaga también se vio afectada debido a que el 60% 

de las aguas residuales domésticas de la ciudad de Cartagena son vertidas a la ciénaga sin 

ningún tipo de tratamiento previo20 (Devia 2006, 5). 

Para resolver este problema, el Plan Maestro de Acueducto, Alcantarillado y 

Saneamiento Básico de Cartagena ejecutó la obra de un Emisario Submarino, cuya 

función es bombear de aguas residuales de la Ciénaga de la Virgen a unos 2 kilómetros 

(km) mar adentro. De acuerdo con el periódico El Universal, este emisario fue instalado 

el 17 de noviembre del 2012 (Clavijo 2012). Los resultados de estas medidas están por 

verse. De todas maneras, por tener más 50 años de vertimiento, la ciénaga ha dejado de 

ser la fuente de alimentación y trabajo de la Boquilla, pues la pesca no es rentable ya. 

Una líder comunitaria adulta que ha sido testigo de la problemática de la Boquilla y ha 

adelantado conversaciones con el Estado para reclamar soluciones ante las carencias de la 

comunidad (de ahora en adelante G) lo dijo de esta manera: “la ciénaga se fue muriendo y 

claro con ella se fue muriendo los que vivíamos de ese ciénaga…hoy el pescado si no es 

frito uno no se lo come, cuando antes lo que comíamos era pescado salado y ahumado”.  

En reacción a esta situación, G afirma que hubo que buscar otras alternativas para poder 

subsistir. Por eso, varios boquilleros y boquilleras salieron a la playa a vender cocteles de 

                                                                                                                                                                             
hasta aves acuáticas como los patos y los gansos, y hasta mamíferos, aunque en las ciénagas costeras habita 

de manera abundante el pelícano o alcatraz y la garza (Devia 2006, 10-12). 
20

 Los impactos negativos de esto son la eutroficación, muerte de peces, hipersalinidad y problemas de 

salud a los habitantes aledaños a la ciénaga (Devia, 5). 
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camarones, trenzas en el pelo, masajes, alquilar carpas etc. En palabras de G: “surge una 

cantidad de cosas a raíz de ‘o salgo a trabajar o me muero’, una de dos porque hoy la 

ciénaga no es un elemento de subsistencia para los nativos…yo que soy boquillera hoy no 

me como un pescado que hayan pescado en la ciénaga. Porque la contaminación es muy 

fuerte, muy fuerte”.  

El choque de racionalidades 

En contraste con el optimismo derivado de la creación de 200 a 250 empleos directos y el 

doble de indirectos, como señaló la gerente de CAMACOL, cuando le pregunté a B sobre 

su punto de vista acerca de la generación de empleo a causa del turismo en la zona norte, 

me planteó un escenario muy distinto. Afirmó que en la actualidad el noventa por ciento 

de las actividades económicas de la Boquilla se realizan informalmente. Esto quiere decir 

que no hay seguridad social y la vida laboral es frágil, pues en palabras de B “si una 

persona queda inválida, hasta ahí llegó su vida”. Habló de una protesta que había tenido 

lugar en las playas de la Boquilla pocos días antes de nuestra entrevista.  

El problema inició una vez finalizada la obra de ampliación de uno de los hoteles más 

importantes de la Boquilla. Los dueños del hotel desalojaron a las personas que 

alquilaban carpas a los turistas en esa playa, argumentando que la playa era un espacio 

público que no debía ser invadido por ellos. En reacción al desalojo, alrededor de 50 

carperos y carperas, principalmente oriundos de la Boquilla, manifestaron su descontento 

con una protesta en frente de este nuevo edificio. Sin embargo, señaló B, 200 policías 

opacaron la protesta.  

Tuve la oportunidad de conversar con una persona que trabaja en la fundación de 

Responsabilidad Social Empresarial de ese hotel. Me interesó conocer el punto de vista 

de esta organización por varias razones. Primero, porque como señaló CAMACOL, los 

hoteles son una fuente generadora de empleo. Segundo, porque la experiencia de la 

comunidad indica todo lo contrario, pues el hotel es justamente un obstáculo para el 

empleo de los carperos. Tercero, porque esta contradicción me invita a conocer cómo se 

relacionan estos agentes en el mercado.  

La persona con la que conversé me explicó que dentro de sus preocupaciones principales 

en la fundación estaba determinar qué método cuantitativo utilizar para dar cuenta del 



 88 

impacto de sus programas. Al preguntarle el por qué de esa situación, me contestó que se 

debía a que los donantes le exigían estas cifras. En cuanto a los programas en sí de la 

fundación, me dijo que era un trabajo muy difícil porque en la comunidad “no hay cultura 

de esfuerzo”.  

La pesca ancestral en la Boquilla ¿un estilo de vida competitivo? 

La observación de este funcionario acerca de la cultura de la comunidad local da cuenta 

de una serie de tensiones que vale la pena analizar. Empezaré por el valor de la 

competitividad. Como expliqué en el primer capítulo, la prosperidad material y el 

progreso económico constituyen la finalidad del desarrollo. Además, en los documentos 

oficiales analizados he encontrado que la competitividad y la productividad resultan 

claves en la consecución de este objetivo. Por esto, es posible interpretar la observación 

del funcionario de la organización como un reclamo ante la ausencia de estos valores en 

la comunidad local. Esta tensión revela la oposición entre los valores del modelo de 

competitividad nacional y la forma de vida de la comunidad local. Para profundizar sobre 

este punto, es importante conocer ¿qué características particulares tiene el estilo de vida 

de la comunidad? ¿por qué choca este modo de vida con la competitividad? 

Para dar respuesta a estas preguntas, primero reflexionaré acerca del estilo de vida de esta 

comunidad antes de haber sido expuesta al desarrollo. Por lo general, me explicó B, antes 

de la construcción del anillo vial un pescador salía de su casa a las 4:00 am y a las 10:00 

am estaba de vuelta de la ciénaga. Una parte del pescado que conseguía era consumida 

por su familia y la otra era vendida en la plaza de mercado. El dinero que obtenían a 

cambio, agregó B, era en su mayoría utilizado para comprar ropa y ron. En las tardes, 

sostiene B, era común ver a un boquillero en una hamaca en la playa haciendo una siesta. 

Por su parte, un joven líder de la comunidad, miembro del Consejo Comunitario de la 

Boquilla (en adelante RC), me contó que su padre era pescador. Salía tres días seguidos a 

pescar en la ciénaga y cuando volvía, preparaba un sancocho, compraba ron, sacaba su 

guitarra, y armaba una fiesta que duraba tres días.  

Con base en esta información, es evidente que la competitividad no constituía un 

elemento importante en la cotidianidad de los pescadores de la Boquilla. De hecho, la 

idea de competir en un mercado y acomodar su perfil productivo a las exigencias del 
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mismo carece de sentido en este contexto, principalmente porque –de acuerdo con B- los 

intercambios en el mercado no representaban un componente importante de su 

supervivencia. Además, sus esfuerzos no necesariamente apuntaban al crecimiento 

material y a la acumulación. De hecho, B narró una anécdota que ilustra la oposición 

entre el crecimiento y su estilo de vida:  

Una mañana, un boquillero volvía a su casa después de una jornada de 

pesca. Un hombre se acercó a él y le preguntó cuánto había pescado. Luego 

de que el pescador respondiera, el hombre le dio la idea de pescar el doble y 

vender el excedente en el mercado. “¿Para qué?” -preguntó el pescador. 

“Para ahorrar y expandir su negocio” -respondió el hombre. “¿Y eso para 

qué?” -insistió el pescador. “Para un día poder retirarse y vivir tranquilo 

frente al mar” –explicó el hombre. A lo que el pescador respondió: “¿acaso 

no es eso lo que estoy haciendo ahora mismo?” 

El relato de B expone un punto interesante respecto al choque de racionalidades que 

quiero abordar. Para efectos de esta reflexión, el hombre que se acercó al pescador 

representará el discurso económico que enmarca el contexto, que –como ya expuse en los 

capítulos anteriores- se caracteriza por la búsqueda del desarrollo en términos de 

crecimiento, progreso material y competitividad entre otros. En este orden de ideas, la 

propuesta que el hombre le hace al pescador representa el deber ser de esos pescadores, o 

la noción de “empresario de sí mismo”, entendida como el estilo de vida que resulta más 

conveniente de acuerdo con el discurso de la competitividad. Ahora bien, en la anécdota 

el pescador señala que lo que el discurso busca en el largo plazo es semejante a lo que él 

vive en el presente: vivir tranquilo frente al mar. Por ende, la única diferencia entre la 

vida del pescador y la propuesta del hombre es la acumulación y la perspectiva de largo 

plazo.  

Como expuse en el primer capítulo, el punto de referencia de la literatura acerca del 

crecimiento endógeno es el modelo propuesto por Paul Romer en 1986 y difundido por 

Robert Lucas en 1988 (Aghion y Howitt 1998, 27). Este modelo de equilibrio 

competitivo considera que en el largo plazo el conocimiento es un insumo de producción 

con productividad marginal creciente. La premisa principal del modelo es que el 
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crecimiento de largo plazo depende de la acumulación de conocimiento de los agentes 

que maximizan sus ganancias y tienen visión de futuro (forward-looking). De acuerdo 

con Gary S. Becker, Premio Nobel de Economía de 1992, los agentes con visión de 

futuro toman decisiones con base en ganancias esperadas en el futuro y procuran 

anticiparse a las consecuencias inciertas de sus acciones (Becker 1993, 386). De acuerdo 

con Lucas, la forma en que un individuo asigna su tiempo en distintas actividades en un 

determinado periodo de tiempo afecta su acumulación de capital humano (Lucas 1988, 

17). En síntesis, estos modelos sostienen que el crecimiento depende del capital físico que 

se acumula y el capital humano –o nivel general de habilidades de un individuo- que 

además de acumularse, genera externalidades positivas sobre la productividad de la mano 

de obra y el capital físico.  

En oposición a la visión del trabajo que promueven los modelos anteriores, los relatos 

acerca del estilo de vida en la Boquilla no reflejan una concepción del trabajo como un 

capital que debe ser productivo y acumulado. Por otro lado, los pescadores no basaban 

sus decisiones en las ganancias esperadas en el futuro ni se anticipaban a las 

consecuencias inciertas de sus acciones. Por último, si bien es posible argumentar que los 

pescadores más experimentados eran más eficientes y por ende “acumulaban” habilidades 

–o capital humano-, los relatos de la comunidad no manifiestan una preocupación por 

este asunto. Los ingresos derivados de la pesca, en vez de ser el rendimiento (o la renta) 

de un capital que está conformado por el conjunto de factores que otorgan a alguien la 

capacidad de ganar un salario, representaban para la comunidad un medio para hacer una 

fiesta o intercambiar algunos bienes en el mercado, como ropa y ron. En síntesis, 

retomando a Foucault (2004) [1979], el hecho de que los pescadores de la Boquilla no 

interpretaran su fuerza de trabajo como un capital implica que no eran “empresarios de sí 

mismos”. ¿Querrá esto decir que no son racionales?  

Como ya expliqué, los modelos de teoría económica dominante –incluyendo los de 

crecimiento endógeno- se basan en la Teoría de la Elección Racional (TER). De acuerdo 

con la TER, dados unos recursos escasos, un individuo racional basa sus decisiones a 

partir de la maximización de su utilidad. Es decir, dentro de un rango de opciones 

posibles –sujeto a su restricción presupuestal- el individuo elegirá la opción que le 

ofrezca mayor utilidad. En este documento argumentaré que este marco conceptual sí 
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puede ser adoptado para comprender la toma de decisiones de los pescadores. Por 

ejemplo, en el caso del padre de RC, la noción de la utilidad –satisfacción o felicidad- es 

representada a través de las fiestas. Por lo tanto, puede decidir cuántos días sale a pescar 

en la ciénaga y cuántos días puede estar en la fiesta. Desde el punto de vista de la TER, 

los agentes racionales sólo toman una decisión si el beneficio marginal es superior al 

costo marginal. Por ende, siempre y cuando el beneficio marginal de la fiesta sea superior 

al costo de salir a la ciénaga a pescar, el padre de RC puede ser visto como un agente 

racional. 

A partir de esta discusión, resulta claro que la noción de racionalidad derivada de la TER 

no necesariamente implica que un individuo deba ser “empresario de sí mismo”. De este 

modo, este análisis reafirma la observación de Foucault (2004) [1970] respecto al 

surgimiento de esta concepción del individuo. Como expuse en el primer capítulo, 

Foucault argumenta que en el caso del neoliberalismo americano el análisis económico –

liderado por la Escuela de Chicago- llevó al extremo un desciframiento del individuo en 

términos de empresas, ligado al liberalismo y su programación para la racionalización de 

una sociedad y una economía (p. 231). Esta perspectiva revela que los modelos de 

crecimiento endógeno que se basan en la teoría del capital humano están arraigados a un 

determinado contexto político. De este modo, pueden ser entendidos como la 

formalización de un discurso, o una forma de ver la vida, y no como una fórmula 

matemática.  

Más allá del plano discursivo, la noción de “empresario de sí mismo” repercute sobre el 

contexto que enmarca a los boquilleros, ejerciendo presión sobre sus decisiones. 

Respecto a las fiestas de su padre, RC señaló que para él ésta no es una opción viable. En 

primer lugar, pescar en la Ciénaga ya no es posible. Como consecuencia de esto, debe 

trabajar para conseguir dinero para comprar alimentos para él y su familia. Como es 

empleado, debe cumplir un horario que le impide estar tres días pescando y tres días en 

una fiesta. Por otro lado, no es propietario de su vivienda, razón por la cual debe trabajar 

para poder pagar el alquiler mensual. 

¿Qué ha cambiado entre una generación y la otra? En la TER, la respuesta se encuentra 

en la restricción presupuestal de los agentes, o la materialización del concepto de escasez 
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que enmarca las decisiones de los agentes racionales. En este caso, el contexto ha llevado 

a RC a convertirse en un “empresario de sí mismo”, pues la pesca ya no hace parte de las 

opciones que están a su alcance. Por tanto, se ha visto en la necesidad de tener una 

jornada de trabajo distinta a la de su padre y emplearse a cambio de un salario en una 

empresa de la zona.  Esta situación revela la importancia del dinero en las relaciones 

sociales y en la toma de decisiones de los agentes. La diferencia entre el padre de RC y el 

hombre económico “empresario de sí mismo” radica en que la utilidad no está en función 

de la prosperidad material y el progreso económico, sino de las fiestas. Esto quiere decir 

que no comparte los fines del discurso de la competitividad. Además, por maximizar su 

utilidad en función de las fiestas, no cumple los valores de productividad y 

competitividad que los documentos oficiales defienden como herramientas para el 

desarrollo.  

Con base en esta coyuntura, el mercado laboral es un espacio de choque entre los valores 

del discurso del desarrollo y los de la comunidad. Es importante tener presente que los 

valores de la Boquilla no pueden ser entendidos como un conjunto homogéneo. De 

hecho, las dinámicas del mercado laboral también pueden obedecer a un cambio 

intergeneracional, sobre todo porque el padre de RC vivió en un contexto distinto al que 

vive la comunidad hoy en día. Sin embargo, me interesa señalar que la llegada del 

desarrollo a esa comunidad puso en tensión esa forma de vida, pues el mundo del 

desarrollo está habitado por hombres económicos interesados en el progreso económico. 

Esa tensión también es vivida por la organización que busca promover el desarrollo en la 

comunidad, pues “no hay cultura de esfuerzo” y esto impide que sus proyectos avancen. 

Por último, con el fin de articular esta discusión con la situación de la Ciénaga de la 

Virgen expuesta anteriormente, quiero señalar que de acuerdo con la TER, cada individuo 

maximiza su utilidad dados unos recursos escasos y el sistema de precios se encarga de 

coordinar la interacción de los agentes para maximizar la utilidad de la sociedad. Por 

ejemplo, el pescador decide cuanto tiempo dedica a la fiesta en función de sus 

posibilidades de pesca en la ciénaga, el precio del ron, y el precio de los ingredientes del 

sancocho. Sin embargo, los impactos negativos de la construcción de la carretera y la 

contaminación de la ciénaga impiden que él vuelva a pescar. Esto quiere decir que debe 

encontrar otra fuente de ingresos para cubrir los costos del ron y el sancocho. Con esto, es 
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evidente que el concepto de escasez es relativo, pues con la llegada de la carretera que 

generó progreso económico a la zona norte de Cartagena también llegaron unas 

condiciones de escasez que repercutieron sobre la utilidad del boquillero pescador, 

medida en fiestas. No obstante, debido al hecho que las fiestas no tienen un precio en el 

mercado, es imposible internalizar a través del mercado esta externalidad negativa de la 

carretera. Adicionalmente, la fiesta no genera progreso económico, motivo por el cual 

entra en tensión con los atributos de la competitividad y la productividad que el Estado 

defiende en sus documentos oficiales. 

Dejaré estos hallazgos planteados y procederé a analizar cómo ha funcionado el mercado 

de tierra en la Boquilla. Al igual que en esta reflexión, me interesa identificar las 

transformaciones que ha generado el desarrollo en este mercado y ver la manera en que el 

mercado ha coordinado las decisiones de los agentes a través de los precios. 

El mercado de tierras 

Los hechos: las leyes del mercado de tierras 

Un estudio realizado por un experto en el sector inmobiliario de Cartagena reveló en el 

2008 que la zona de la ciudad con mayor valorización del metro cuadrado es la Boquilla. 

Mientras que el valor promedio del precio cuadrado era un millón de pesos en 2003, en el 

2008 ese número ascendió a cuatro millones de pesos, posicionando a este sector como 

uno de los más exclusivos de la ciudad (Juan 2008).  

De acuerdo con los conceptos de la teoría económica dominante, esta situación se explica 

porque las leyes del mercado establecen que si en un determinado mercado la demanda es 

superior a la oferta, el precio de equilibrio tiende a aumentar. Dado que los productores 

son precio-aceptantes, la ley de la oferta sostiene que ante esta situación, los productores 

aumentarán su oferta (Mankiw 2007, 56). Lo que está sucediendo en la zona norte de 

Cartagena coincide con esta lógica. Por un lado, las tierras frente al mar fueron apetecidas 

por los desarrolladores de proyector turísticos, como por ejemplo la empresa Conceptos 

Urbanos S.A. Ante esta situación, el precio de la tierra y de los inmuebles frente al mar 

aumentó. A raíz de ese fenómeno, los productores aumentaron su oferta, tal como 

evidencia el hecho de que once cadenas hoteleras hayan manifestado interés en invertir 

en Cartagena (Corporación de Turismo de Cartagena 2011).  
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El auge de la construcción en la zona norte de Cartagena obedece a una tendencia 

extendida por toda la ciudad. La Cámara Colombiana de la Construcción, seccional 

Bolívar, afirmó que en el periodo comprendido entre el año 2006 y el 2011, cerca de los 

11 mil inmuebles de alta gama han sido construidos en Cartagena, y al menos el 50 por 

ciento han sido comprados por colombianos residenciados fuera del país o extranjeros (El 

Tiempo 2012). Las cifras siguen aumentando: de acuerdo con cifras del DANE, entre 

diciembre del 2011 y diciembre del 2012 la cantidad de área aprobada para construcción 

en Cartagena ascendió de 15.572 metros cuadrados a 63.802, es decir, incrementó en 

alrededor de 310% (DANE 2013). Ese es el panorama del mercado de lotes e inmuebles 

en Cartagena, del cual es posible afirmar que obedece a las leyes del mercado. Con esto 

claro, procederé a reconstruir este mismo escenario desde el punto de vista de la 

comunidad local. 

Una mano invisible que desplaza 

B recuerda la época en que la Boquilla era el relleno sanitario de Cartagena y no valía 

nada porque era un terreno inhóspito y aislado. De acuerdo con G, el cambio empezó 

cuando el Distrito y el Estado determinaron volverlo urbano; aplicaron un decreto21 que 

creó la empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar –Edurbe- y le dio la facultad para que 

rellenara ciénagas y lagunas en Cartagena y las vendiera. De este modo, la Boquilla fue 

transformada en una zona urbana. Cuando Edurbe aplicó el decreto, encontró nativos en 

la zona. En palabras de G: “a los nativos un día llegaron y les dijeron bueno o vendes o 

legalizas…bueno yo voy a legalizar, en su ingenuidad, pensando que la legalización era 

alguna cosa y que por ser nativo y tener tanto tiempo de estar ahí la cosa iba a ser mejor. 

Bueno cuánto vale la legalización, no que vale 700 millones de pesos…”. 

Frente a esta situación, muchos nativos decidieron vender su territorio. Así, muchos 

boquilleros pasaron a poblar las veredas de Tierra Baja, Zapatero, y Manzanillo entre 

otras. En algunas entrevistas me dijeron que esas personas que vendieron su territorio hoy 

en día tienen dinero, están descansando y viven mejor. Otros, en cambio, señalaron que la 

falta de visión para administrar la plata condujo a que esas personas estén en peores 

                                                           
21

 La creación de esta empresa se hizo a través de la escritura pública No. 2069 del 24 de diciembre de 

1981, de la Notaría 2ª de Cartagena (Edurbe sf). 
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condiciones que antes. Todos coinciden en afirmar que en uno u otro caso, esas personas 

nunca más podrán regresar a vivir en la Boquilla, pues los precios de los terrenos 

subieron de manera drástica. Los nativos que lograron titular sus tierras y decidieron 

quedarse en la Boquilla se vieron expuestos a la presión del alza de los precios del 

terreno. G me contó que un amigo de ella en un principio quiso permanecer en la 

Boquilla. Sin embargo, debido a que se convirtió en una zona comercial, el valor del 

servicio de agua pasó de un mes a otro a costar 300 mil pesos. Al no poder asumir este 

costo, él se vio obligado a vender su tierra. 

En estas circunstancias, muchas familias salieron de la Boquilla y se apropiaron 

ilegalmente de terrenos de la Ciénaga de la Virgen donde el manglar se había secado 

como consecuencia de la construcción de la Vía al Mar. Rellenaron manglares con 

escombros y basura para levantar casas y criaderos de sábalo. Cálculos de la Corporación 

Autónoma Regional del Canal del Dique -Cardique- indican que cerca de 1.500 

habitantes de los barrios Marlinda y Villa Gloria, pertenecientes al corregimiento de la 

Boquilla, son islas con alto riesgo de inundación que deben ser desalojadas (s.a., Las 

tierras restituidas en Cartagena, una historia de dolor 2012). 

En esta coyuntura, llama la atención la historia personal de G. En el momento en que 

conversé con G, en el 2011, ya se habían cumplido 17 años de la toma de Villa Gloria. 

Ella vivía en la Boquilla, y previendo que todos los terrenos frente al mar iban a ser 

apetecidos por los desarrolladores inmobiliarios, reunió a 350 familias y las convenció de 

poblar un terreno ubicado al noroeste de la Boquilla. Las condiciones de vida en Villa 

Gloria son precarias. G mencionó que el Estado ha evadido su responsabilidad con 

respecto a los servicios públicos, bajo el argumento de que el terreno es zona de alto 

riesgo. Por esto, G señaló que “hoy todo lo que está en esta comunidad lo hemos hecho 

nosotros. Hasta los cables de la luz son de nosotros…la escuelita, la iglesia, el comedor, 

la sala de informática, un parque...”. A pesar de estos logros de la comunidad, Villa 

Gloria no tiene puesto de salud ni cuenta con servicio de agua. El agua la traen en 

canecas del barrio Marlinda y la tratan en unos filtros que les dio la cruz roja. A veces, el 

agua llega muy sucia y genera epidemias en los niños. 
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En síntesis, desde la perspectiva de la comunidad, las leyes del mercado de tierras han 

tenido un efecto devastador sobre su calidad de vida. No sólo se han visto desplazados 

del territorio que antes habitaban, sino que ahora viven bajo la categoría de “invasores” 

sujetos de ser desalojados. Además, como consecuencia del carácter informal de sus 

viviendas, y por ser zona de alto riesgo, no cuentan con el apoyo del Estado para los 

servicios básicos que requieren. ¿Qué tiene que decir el discurso económico al respecto? 

¿Es consistente esta circunstancia con las leyes del mercado? Mankiw (2007), un libro de 

texto básico en el pregrado en economía, dice con respecto al mercado de tierras en la 

playa: 

Consideremos, por ejemplo, la asignación del suelo que se encuentra 

frente a la playa. Como su cantidad es limitada, no todo el mundo 

puede disfrutar del lujo de vivir al lado de la playa. ¿Quién obtiene este 

recurso? Cualquiera que desee y pueda pagar el precio. El precio del 

suelo que se encuentra frente a la playa se ajusta hasta que su cantidad 

demandada equilibra exactamente la cantidad ofrecida. Por lo tanto, en 

las economías de mercado los precios son el mecanismo que raciona 

los recursos escasos…si las economías de mercado son guiadas por una 

mano invisible, como sugirió divinamente Adam Smith, el sistema de 

precios es la batuta que utiliza la mano invisible para dirigir la orquesta 

económica (p. 61). 

A partir de esta cita es posible confirmar que la situación que condujo a la toma de Villa 

Gloria encuentra sus orígenes en un fenómeno que coincide con las leyes del mercado. Si 

la batuta de la orquesta económica son los precios, el relato de G corrobora que en efecto 

el alza de los precios de la tierra es una presión lo suficientemente poderosa como para 

movilizar 350 familias. Sin embargo, lo que esta cita deja por fuera es el hecho que esa 

orquesta económica no siempre conduce a que aumente el bienestar de la comunidad.  

La historia de Villa Gloria muestra que las leyes del mercado han coordinado las 

decisiones de los agentes a través de los precios, pues fue justamente la valorización de la 

tierra la que desplazó a las familias de la Boquilla. Llama la atención el hecho que las 

decisiones de estos agentes fueron racionales, pues eligieron la opción que más les 
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convenía ante la pérdida de sus terrenos: poblar otra zona. Sin embargo, afirmar que a 

través de esta decisión las familias “maximizaron su bienestar” no es lo mismo que 

conocer las circunstancias que los condujeron a tomar esa decisión y las repercusiones 

que en la actualidad viven a causa de ésta. A causa de las leyes del mercado, 

materializadas en el incremento de los precios de la tierra en la Boquilla, hoy en día hay 

comunidades ubicadas en zonas de alto riesgo que no cuentan con el apoyo del Estado 

para subsistir.  

Desde la perspectiva de Ronald Coase, es posible argumentar que la situación de Villa 

Gloria se debe a la ausencia de derechos de propiedad claramente establecidos. Sin un 

marco institucional adecuado, sostiene Coase, ninguna economía de mercado 

significativa es posible, pues para tener un sistema económico eficiente, es necesario no 

sólo tener mercados sino también áreas de planeación dentro de las organizaciones. En 

otras palabras, la introducción de los costos de transacción al análisis económico apunta a 

mitigar estos costos de manera tal que los individuos puedan negociar libremente en el 

mercado. Coase (1960) argumenta que en el mercado no se transan –como usualmente se 

supone- bienes físicos, sino los derechos de realizar ciertas acciones. Estos derechos 

individuales son establecidos por el sistema legal. De ahí su importancia en el 

funcionamiento mercado, pues este régimen determina qué se puede intercambiar, cuándo 

se puede intercambiar y los términos de referencia del intercambio.  

A partir de esta lógica, es posible argumentar que la situación de Villa Gloria es un claro 

ejemplo de un orden liderado por el sistema de precios. Es posible decir que los 

boquilleros que migraron a Villa Gloria no pudieron negociar libremente en el mercado 

porque sus derechos de propiedad sobre la tierra no estaban claramente delimitados, y esa 

no es la responsabilidad del sistema de precios, sino del sistema legal. Desde esta 

perspectiva, los costos de transacción de ese orden se ven reflejados en el bienestar de los 

habitantes de ese barrio. El hecho de que el alza de los precios de la tierra haya 

repercutido sobre el bienestar de la comunidad de Villa Gloria se puede interpretar como 

una externalidad negativa. En presencia de externalidades, Coase (1991) hace una 

invitación a analizar las externalidades a la luz de la distribución de los derechos de 

propiedad (p. 7). Esto implica pensar en que lo que se debe decidir, es si la ganancia de 
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prevenir el perjuicio es mayor que la pérdida que se sufre como resultado de frenar la 

acción que produce el daño (p. 14).  

De acuerdo con Coase (1960), si los factores de producción se piensan como derechos, es 

más fácil entender que el derecho a hacer algo –que tiene un efecto negativo- es también 

un factor de producción. Así como se puede usar un pedazo de tierra de una forma tal que 

prevenga que alguien la atraviese, o construya una casa ahí, también se puede utilizar de 

una manera tal que se niegue una vista o un silencio o aire limpio. El costo de ejercer un 

derecho (de usar un factor de producción) es siempre la pérdida que se sufre como 

consecuencia de el ejercicio de ese derecho –la imposibilidad de atravesar el terreno, 

construir una casa, disfrutar de una vista, tener paz y silencio, o respirar aire limpio. Por 

esto, al escoger el orden social al interior del contexto del cual los individuos toman 

decisiones, es importante tener en cuenta que un cambio en el sistema existente puede 

traer mejoras en algunas decisiones y empeorar otras. Al deliberar acerca de ordenes 

sociales, se debe tener presente el efecto total (p. 28). Coase advierte que es deseable que 

la elección entre distintos órdenes sociales para la solución de problemas económicos sea 

dimensionada en términos amplios. En otras palabras, el autor invita a reflexionar acerca 

del efecto total de un determinado orden con base en muchas las esferas de la vida de los 

agentes involucrados. De este modo, es posible decidir acertadamente si los efectos de un 

cambio de política propuesto conducirían a una nueva situación que sería, en total, mejor 

o peor que la original (p. 26). 

Este marco conceptual permite analizar la situación de Villa Gloria desde un enfoque 

interesante. Es evidente que la coyuntura que condujo a la situación actual de Villa Gloria 

tiene un respaldo institucional: basta con mencionar la creación de Edurbe a través de la 

escritura pública No. 2069 del 24 de diciembre de 1981, de la Notaría 2ª de Cartagena 

(Edurbe sf). Decreto que además le dio la facultad a Edurbe para que rellenara ciénagas y 

lagunas en Cartagena y las vendiera. De este modo, la Boquilla fue transformada en una 

zona urbana. Además, por ser zona comercial, el precio de los servicios aumentó. En 

ambos casos, las reglas del juego fueron modificadas por decisiones institucionales y los 

boquilleros se vieron obligados a reaccionar ante estos cambios, modificando sus 

comportamientos. Un claro ejemplo de esto es el amigo de G que quiso conservar su 



 99 

terreno pero se vio obligado a salir de la Boquilla ante el aumento del costo de los 

servicios públicos. Por otro lado, cálculos de la Corporación Autónoma Regional del 

Canal del Dique -Cardique- indican que los barrios Marlinda y Villa Gloria son islas con 

alto riesgo de inundación que deben ser desalojadas, motivo por el cual el Estado ha 

evadido su responsabilidad con respecto a los servicios públicos, bajo el argumento de 

que el terreno es zona de alto riesgo. Estas decisiones institucionales permiten 

comprender por qué subió el precio de los terrenos en la Boquilla y por qué no cuentan 

con servicios públicos los 1.500 habitantes que componen los barrios de Marlinda y Villa 

Gloria.  

Como señala Coase (1991), al elegir un régimen legal que modifique el orden social en el 

que los individuos toman decisiones, es importante tener en cuenta que un cambio en el 

sistema existente puede traer mejoras en algunas decisiones y empeorar otras. Por esto, al 

deliberar acerca de ordenes sociales, se debe tener presente el efecto total (p. 28). Coase 

advierte que es deseable que la elección entre distintos órdenes sociales sea dimensionada 

con base en muchas las esferas de la vida de los agentes involucrados. De este modo, es 

posible decidir acertadamente si los efectos de un cambio de política propuesto 

conducirían a una nueva situación que sería, en total, mejor o peor que la original (p. 26). 

La importancia de esta mirada radica en que permite identificar que la situación actual de 

Villa Gloria, en términos de salud, acceso al agua, educación entre otros, es una cara del 

resultado social que obedeció al marco institucional previamente mencionado.  

No es objeto de este documento establecer un juicio acerca del efecto total de las 

decisiones institucionales que condujeron a la toma de Villa Gloria, pues habría que mirar 

de manera agregada los beneficios y perjuicios que éstas han traído a Cartagena. Pese a 

los indiscutibles logros de la comunidad por construir la escuela, la iglesia, el comedor, la 

sala de informática, y el parque entre otros, el barrio no cuenta con puesto de salud ni 

servicio de agua y vive con riesgo permanente de epidemias en los niños. Por esto, 

independientemente de las mejoras que este orden social haya podido traer a Cartagena, 

me atrevo a señalar que no es absurdo argumentar que las condiciones en las que viven 

los habitantes de Villa Gloria resultarían indeseables para cualquier agente. En este 

documento hago una invitación a declarar inaceptable este orden social, sobre todo por el 

carácter evitable de estas privaciones.  
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Las dinámicas que describí acerca del mercado laboral y el mercado de tierras reflejan 

una imagen vulnerable de la población local. En términos de derechos, es posible decir 

que éstos no han sido establecidos de manera tal que permita a la población negociar 

libremente en el mercado de tierras. Como consecuencia, las presiones de los precios en 

este mercado han desplazado a muchas familias y han conducido a las condiciones de 

privación de servicios básicos en las que vive la comunidad de Villa Gloria. Por otro 

lado, el mercado laboral también revela una coyuntura externa que modificó la restricción 

presupuestal de los boquilleros de una manera drástica, pues acabó con su fuente de 

alimentos al contaminar la Ciénaga de la Virgen y los obligó a salir al mercado laboral. 

En ese mercado, es posible ver que, por un lado, las ventas ambulantes en la playa 

pueden ser restringidas por los hoteles de la zona, quienes además cuentan con el apoyo 

de los policías para opacar la protesta de los “carperos”. Por otro lado, las frustraciones 

de la fundación de responsabilidad social empresarial de uno de los hoteles de la zona 

reflejan el hecho que el estilo de vida ancestral de la Boquilla no coincide con el discurso 

de la competitividad que promueven los documentos oficiales como el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan Distrital de Desarrollo. Discurso que además reúne varios segmentos 

de la sociedad y genera consenso, pues como mostré, está alineado con el Convenio de 

Competitividad Turística de Bolívar y las metas de la Corporación de Turismo de 

Cartagena. 

Parecería que la comunidad de la Boquilla no tiene herramientas para contrarrestar las 

presiones del mercado y su único mecanismo de supervivencia es la adaptación. Sin 

embargo, desde la Constitución de 1991 existen en Colombia unos elementos políticos 

que buscan proteger y empoderar a las comunidades étnicas. En la próxima sección 

analizaré dos tipos de derechos constitucionales que han entrado al contexto de la 

Boquilla: las consultas previas y la titulación colectiva.  

Derechos constitucionales de las minorías étnicas: ¿un obstáculo al desarrollo? 

Consultas previas: la puesta en escena de las tensiones del desarrollo 

De acuerdo con el Ministerio del Interior y de Justicia (sf), Colombia es un país diverso, 

pluriétnico y multicultural que otorga un tratamiento especial a las comunidades étnicas 

para garantizar la protección de su derecho a la igualdad. Uno de los mecanismos más 
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importantes que concede tratamiento especial a estas comunidades es el derecho a la 

participación en las decisiones que los afectan. De manera coincidente con la 

Constitución de 1991, Colombia ratificó el Convenio 169 de la OIT, un instrumento que 

contribuye significativamente a la salvaguarda de los derechos de las comunidades 

étnicas. Este convenio abre camino a varias legislaciones, entre las cuales está la consulta 

previa, que se define como un derecho fundamental de las comunidades étnicas a ser 

consultas toda vez que en sus territorios ocupados ancestralmente se vayan a desarrollar 

proyectos. Esta medida se hace con el objeto de proteger sus valores, prácticas sociales, 

culturales, religiosas, espirituales, e institucionales. Desde el año 2003, se registran 311 

procesos de consultas previas en Colombia, de los cuales 106 corresponden a obras de 

infraestructura (Ministerio del Interior y de Justicia sf). 

Sobre este punto, desde la teoría económica se podría utilizar el concepto de las 

externalidades. De acuerdo con Mankiw (2007) una externalidad es una falla del mercado 

que se presenta cuando las acciones de un agente generan un impacto sobre otro agente. 

En la medida en que ese impacto no es capturado por el sistema de precios que regula al 

mercado, una externalidad llama a la intervención del gobierno para que éste reoriente las 

fuerzas del mercado a través de la internalización de las externalidades (p. 153). En línea 

con esta lógica, a través del mecanismo de las consultas previas, en la actualidad el 

Estado colombiano exige a las empresas que desarrollan obras adelantar negociaciones 

con las comunidades susceptibles de ser impactadas por estas obras, con el fin de mitigar 

o compensar los impactos (Ministerio del Interior y de Justicia n.d.). En términos de 

Coase (1960), esta medida se puede interpretar como el reconocimiento de unos derechos 

a las comunidades étnicas, para que éstas puedan hacer parte del proceso de negociación 

a la hora de establecer un orden social que repercutirá sobre su entorno. 

En respuesta al mandato de orden nacional de ampliar a doble calzada la Vía al Mar, el 

actual concesionario de la carretera está en proceso de adelantar consultas previas con las 

comunidades étnicas ubicadas a lo largo del anillo vial, dentro de las cuales se encuentra 

la Boquilla. Un funcionario de esta empresa me comentó acerca de la situación. El 21 de 

enero del 2012 se realizó en Cartagena la reunión de pre consulta en el marco del 

proyecto de Doble Calzada entre el Consejo Comunitario de la Boquilla y la empresa 

encargada de la obra. Los miembros de la comunidad señalaron que la construcción del 
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anillo vial causó un fuerte impacto sobre la Ciénaga de la Virgen. Por lo tanto, 

advirtieron la importancia de no agudizar la crisis ambiental y social que dejó este 

proyecto.  

De acuerdo con esta exigencia, explicó el funcionario de la empresa, el diseño de la 

carretera se hizo con viaductos, de manera tal que evitara la afectación sobre los 

manglares de la ciénaga. Este diseño ya fue aprobado por el Ministerio de Ambiente y la 

ANI. Sin embargo, cuando el Ministerio del Interior le preguntó a la comunidad cómo iba 

a manejar las reuniones en la fase de apertura de la consulta previa, el actual presidente 

del consejo comunitario le respondió que las prioridades de la comunidad están en el 

orden ambiental, para que la Ciénaga sea la misma despensa alimentaria que fue en un 

pasado. También mencionó la necesidad de más redes de alcantarillado y de un plan de 

canales fluviales para evitar las inundaciones, la recuperación de las calles de la Boquilla, 

la generación de empleo para los jóvenes, una vivienda diga y segura, capacitación para 

adultos mayores, ampliación de los planteles educativos, apoyo financiero para que los 

hijos de pescadores accedan a educación superior, optimización de redes eléctricas, 

recuperación de parques existentes, habilitación de espacios en las playas para la 

realización de deportes, y la recuperación y ordenación de las playas con unos 

restaurantes bien presentados y cumpliendo con las mínimas condiciones de higiene, para 

llegar a ser competitivos en la prestación de servicios turísticos (Comunicación personal, 

julio, 2011). 

Por un lado, llama la atención que algunas exigencias de la comunidad tienen el fin 

último de llegar a ser “competitivos en la prestación de servicios turísticos”. 

Anteriormente analicé la situación de RC con respecto a su padre, quien solía maximizar 

su utilidad en función de las fiestas. Si bien este hombre no cumplía con los valores de la 

competitividad, concluí que la coyuntura a la que fue expuesta la comunidad afectó su 

restricción presupuestal al punto que RC cambió sus elecciones de trabajo y consumo con 

respecto a las de su padre. Pues bien, este aspecto de las exigencias de la Boquilla para 

adelantar la consulta previa dan cuenta que la situación de RC y su padre pertenecen a un 

plano más general. En la actualidad, la comunidad de la Boquilla ya no tiene la opción de 

volver al estilo de vida que llevaba anteriormente. Por eso, a través de su preferencia por 
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la inversión en capital humano para volverse competitiva y articularse al turismo, la 

comunidad eligió convertirse en “empresaria de sí misma”.  

Por otro lado, las condiciones de la comunidad para seguir adelante con las consultas 

demuestran, por un lado, que la dimensión de sus reclamos va más allá de la obra puntual 

que es objeto de discusión en la consulta previa. Desde luego, es de esperar que la 

preocupación de la comunidad por recuperar la ciénaga repercuta sobre las consultas, 

pues fue esa misma carretera la que acabó con la principal actividad económica de la 

comunidad. Sin embargo, asuntos como los canales fluviales, las redes de alcantarillado, 

las calles, la vivienda y la capacitación entre otros, si bien son carencias reales de la 

comunidad, son en su mayoría servicios públicos que no hacen parte de los posibles 

impactos negativos de la ampliación de la carretera a doble calzada. Por tanto, esperar 

que la figura de las consultas previas sea un remedio a todas las problemáticas de la 

comunidad es sobreestimar su alcance y desdibujar su objetivo inicial. A partir de esta 

situación, es posible concluir que en su mayoría, los reclamos de los boquilleros no le 

competen al sector privado. Es justamente por este motivo que la figura de las consultas 

previas enfrenta el obstáculo –o imposibilidad- de ceñirse remediar el impacto de una 

obra puntual, pues los problemas de la comunidad –si bien tienen una relación con la 

carretera- son mucho más complejos y antiguos.  

Esto es un ejemplo de lo que Polanyi [1957] (2003) denomina embedded disembededness: 

la concepción de que la economía (como concepto y como sistema) opera por fuera del 

contexto social que la rodea, es decir, está desintegrada del sistema social. Como ya 

expliqué, el mecanismo de las consultas previas se apoya en el concepto económico de 

las externalidades, entendidas como una falla del mercado que se presenta cuando las 

acciones de un agente generan un impacto que no es capturado por el sistema de precios 

sobre otro agente. Desde esta perspectiva, las consultas previas son un ejemplo de 

intervención del gobierno como orientador de las fuerzas del mercado a través de la 

internalización de las externalidades (Mankiw 2007, 153). Sin embargo, para el caso 

puntual de la Boquilla, es posible concluir que la externalidad de la obra de ampliación a 

doble calzada de la Vía al Mar no puede aislarse del contexto de la comunidad.  
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Por tanto, las consulta previa con esta comunidad enfrenta obstáculos. “Adelantar 

consultas previas con la Boquilla es un reto difícil de asumir”, afirmó el funcionario de la 

concesión. Me explicó que la empresa empezó a manejar la operación de la carretera en 

1994, es decir, más de diez años después de su construcción. Por esta razón, agregó, los 

impactos ambientales del anillo vial ya habían afectado a la comunidad cuando ellos 

iniciaron su labor. El funcionario reconoció las dificultades que enfrenta la comunidad, 

sin embargo, llamó la atención sobre el hecho que la empresa está recibiendo por parte de 

la comunidad una serie de reclamos y exigencias que no deberían corresponderle a la 

empresa privada, sobre todo si esta empresa no fue la responsable de la obra que ocasionó 

esa crisis. En palabras del funcionario: 

No es mentira que la comunidad tiene muchas necesidades, pero la 

labor, las habilidades y el presupuesto de la empresa están 

encaminados a diseñar un proyecto de infraestructura, que por cierto 

fue estipulado por un documento de orden nacional [Conpes 3535 de 

2008]…ahora ese proyecto, y por lo tanto la labor de la empresa, están 

siendo frenados por motivos que no tienen nada que ver con la parte 

técnica, financiera y operativa, que es lo que en principio le compete a 

la empresa. Además, como particulares, manejamos recursos públicos 

y debemos darles el uso estipulado en los contratos. Por eso, las 

mitigaciones y compensaciones resultantes de las consultas deben tener 

una relación directa con el objetivo del contrato. 

Desde el punto de vista de la empresa, es posible corroborar que las condiciones de la 

comunidad para abrir las consultas previas están por fuera de lo que ésta debe hacer en su 

papel de concesionario. El aspecto técnico, financiero, y operativo que “en principio le 

compete a la empresa”, está desarraigado de la coyuntura social de la comunidad, y por 

ende, es de esperar que los impactos de la obra sean sólo una cara de la situación. 

Además, el argumento del funcionario de la empresa muestra que aun si existiera la 

voluntad por parte de le empresa de atender todas las necesidades de la comunidad, los 

recursos públicos que manejan deben ceñirse a las externalidades de la obra en sí. 
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Esta situación revela la dificultad de analizar el bienestar de esta comunidad únicamente 

teniendo en cuenta las fuerzas del mercado. Puntualmente, resalto el hecho de que la 

situación de la Boquilla deja en claro que la noción de los precios resulta reduccionista 

para dar solución a esta falla que se presentó en el mercado. El hecho de que la empresa 

no pueda cumplir las exigencias de la comunidad es un perfecto ejemplo de que la 

economía no puede funcionar de manera desarraigada de la sociedad, pues toda la 

experiencia de la Boquilla no puede ser compensada a través de un precio en el mercado.  

Desde el punto de vista de los documentos oficiales, la construcción de la carretera 

obedece a los mandatos del desarrollo
22

. Por lo tanto, independientemente de lo que 

perciba la comunidad, el discurso oficial estipula que esta carretera es deseable para el 

país, pues como refleja el PND, la infraestructura es uno de los pilares para el desarrollo 

económico del país. No obstante, la situación de la empresa con relación a la consulta 

previa delata la necesidad de complejizar la idea del desarrollo y la competitividad y 

optar por una concepción capaz de tener en cuenta factores que escapan al sistema de 

precios y las utilidades medidas a través de la renta.  

Quizá sean más claros estos argumentos al dar una mirada a la situación actual de las 

consultas previas. De acuerdo con el diario El Tiempo, las consultas con las minorías 

étnicas tienen frenados varios proyectos “vitales para el desarrollo”, como la reforma del 

Código Minero y la Ley de Desarrollo Rural entre otros. Varios ministros tomaron la 

decisión de acudir a la Corte Constitucional para buscar salidas a las trabas que algunas 

decisiones judiciales les han puesto a las consultas previas (El Tiempo 2013). Uno de los 

ministros más afectados por las consultas previas es el de Agricultura, quien solicitó a la 

Corte Constitucional la revisión de un fallo que ordena hacer consultas con las 

comunidades locales de Pasto para ejecutar los planes de erradicación de una enfermedad 

que ataca los cultivos de palma aceitera. Para este programa de erradicación, el 

Ministerio de Agricultura invirtió seis mil millones de pesos, Fedepalma mil millones, y 

los empresarios doce mil millones de pesos. De acuerdo con Fedepalma, en el 2012 esa 

plaga dejó unas pérdidas estimadas de 650 mil millones de pesos (El Tiempo 2013a). En 

                                                           
22

 De acuerdo con la solicitud y la priorización del Ministerio de Transporte – MT y del Inco (actual 

Agencia Nacional de Infraestructura –ANI), el documento Conpes 3535 del 2008 aprobó dentro del 

presupuesto nacional para el periodo 2008 a 2021 la ampliación a doble calzada de la Vía al Mar (DNP 

2008). 
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síntesis, la falta de reglas claras para realizar consultas previas es calificada por el poder 

ejecutivo como una situación “crítica” que ha afectado la agenda de desarrollo del país en 

las áreas de al menos cinco ministerios (Interior, Agricultura, Ambiente, Minas y 

Transporte): “el Gobierno no pretende desconocer los derechos de la minorías, pero 

tampoco comparte que esto se haya convertido en un obstáculo para el desarrollo del 

país” (Valero 2013).  

Las tensiones que han suscitado las consultas previas a nivel nacional permiten concluir 

que este mecanismo político es un espacio en el que la racionalidad del desarrollo y la 

competitividad choca con distintas racionalidades de las minorías étnicas. Por eso, el 

llamado a la participación de las consultas previas, inspirado en el sueño de convertir a 

Colombia en un “país diverso, pluriétnico y multicultural que otorga un tratamiento 

especial a las comunidades étnicas para garantizar la protección de su derecho a la 

igualdad” (Ministerio del Interior y de Justicia sf), se encuentra condicionado por el tipo 

de participación que es deseable para el desarrollo. Por lo menos en cuanto a la Boquilla, 

me atrevería a decir que la tensión que desata la consulta previa es un síntoma de la 

complejidad de un proceso que busca conciliar racionalidades distintas.  

El caso de la Boquilla demuestra que pese al choque entre la competitividad y el estilo de 

vida de la comunidad, con el paso del tiempo los boquilleros optaron por la 

competitividad, al punto que parte de su reclamos en la consulta previa buscan articularse 

al turismo. Esto es un ejemplo de lo que Foucault (2004) [1979] señala respecto a la 

gobernabilidad del neoliberalismo. Según el autor, el Estado tiene una racionalidad 

política que gobierna la conducta de los individuos a través del poder sobre la vida de las 

poblaciones, a lo que denomina biopolítica. Como ya mencioné, Foucault argumenta que 

el liberalismo fue un componente importante del proceso de “neoliberalización” en 

Estados Unidos. Al respecto, señala la paradoja del liberalismo, pues aunque en el plano 

discursivo busque fortalecer los derechos individuales, en la práctica es un tipo de control 

sobre la vida de las personas. Por eso, la Boquilla termina optando por incorporarse al 

discurso de la competitividad, aunque sus raíces culturales estuvieran alejadas de este 

valor.  
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Titulación colectiva: de la escena política internacional a las tensiones dentro de la 

comunidad 

El concepto de la titulación colectiva es otro mecanismo de participación que busca 

defender los derechos de las minorías étnicas en Colombia. Esta noción está inspirada en 

los resguardos indígenas y se dirige a las comunidades afrodescendientes que han 

poblado territorios baldíos sin ningún derecho de propiedad formal. En 1991, la nueva 

Constitución reconoció el derecho de propiedad colectiva a las Comunidades Negras 

(Articulo 55). Luego, la ley 70 de 1993 definió los procedimientos para la titulación 

colectiva. Así, las comunidades deben organizarse para obtener el título, lo cual implica 

crear e implementar reglas para manejar el territorio (Velez y López 2011). En 1996, se 

asignaron en el Choco los primeros títulos en el marco de esta ley. Vélez y López 

muestran que entre el año 1996 y 2011 se titularon más 5 millones de hectáreas en el 

pacífico colombiano, comprendiendo a más de 60.000 familias y 157 Consejos 

Comunitarios (CC).  

En el marco de la Sexta Cumbre de las Américas, que se realizó en Cartagena en abril del 

2012, y en presencia del Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, se entregó de 

manera simbólica
23

 la titulación colectiva al CC de la Boquilla. Un adulto de la 

comunidad de la Boquilla que ha ejercido cargos importantes en el Consejo Comunitario 

de la comunidad (en adelante S) es una de las personas que más conocen sobre este tema 

en la Boquilla. S señala que la titulación de la Boquilla, al no ser terreno baldío, es un 

proceso complejo: “aquí está todo hecho, no podemos desbaratare esto para regresar 

entonces a la pluma y el guayuco”. Además, la consideración de S apunta al hecho que 

hay conceptos divididos con relación a la titulación colectiva, porque la Boquilla está en 

una situación excepcional, “está haciendo tránsito de una cultura ancestral y de una 

explotación turística artesanal…a la visión del capital extranjero como el mejor sitio 

paradisiaco para un gran proyecto hotelero, turístico y demás, aprovechando el 

ecosistema para hacer grandes proyectos eco turísticos”. De hecho, previo a la visita de 

Obama, un segmento de la población de la Boquilla protestó en contra de la titulación 

colectiva, argumentando que quienes son dueños de un bien inmueble perderían la 
                                                           
23

 Es importante aclarar que, de acuerdo con S, el hecho de que sea simbólica implica que no ha habido una 

asamblea que le diga a la Boquilla que sus tierras ya han sido tituladas colectivamente, lo que implica que 

aún hay una posibilidad de que la titulación sea considerada nula. 
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autonomía con la que cuentan actualmente, a la hora de vender cualquier propiedad de su 

pertenencia, y resaltando que los propietarios de tiendas y establecimientos comerciales 

serían los más afectados con la titulación colectiva (González 2012). Esto revela que hay 

contradicciones al interior de la comunidad, pues como expuse anteriormente, el estilo de 

vida ancestral de la comunidad ha sido gradualmente reemplazado por la competitividad 

y hay quienes favorecen este proceso. 

Un tema que puede explicar en gran medida la división de opiniones al interior de la 

comunidad de la Boquilla es la transformación que esta población ha experimentado a 

causa de las migraciones desde otras partes del país. De acuerdo con B, 60% de 

población flotante no es de la Boquilla. Un estudio socioeconómico realizado por Edurbe 

encontró que el 19.79% de las familias de la Boquilla tiene una permanencia en este 

sector inferior a 10 años (Edurbe 2010). Según B, el 22% de las migraciones provienen 

de Antioquia, Quindío o Risaralda, y son dueños del comercio de la Boquilla. Tienen 

tiendas, graneros, maquinitas, puestos de internet, recreación, asaderos pollo, 

restaurantes, cacharrería, parqueaderos entre otros negocios. También hay gente de 

Santander, Magdalena medio (pueblos violentados por la guerrilla), pastusos, chocoanos 

y hasta europeos jubilados. 

Las cifras indican que la Boquilla ha cambiado y que por esto mismo la figura de la 

titulación colectiva no puede pretender volver al pasado y reparar las pérdidas que 

muchos boquilleros experimentaron a causa de la valorización de la tierra. A causa de 

todas las transformaciones que ha experimentado este corregimiento, la tensión alrededor 

de la titulación colectiva revela que la oposición entre el discurso del desarrollo y la 

competitividad choca con otras racionalidades presentes en la comunidad de la Boquilla. 

Conclusiones del capítulo 

En este capítulo me propuse comprender cómo se relaciona el desarrollo turístico con la 

comunidad de la Boquilla. A través del análisis acerca de la interacción de los agentes en 

los mercados de tierra y laboral, identifiqué varias situaciones en las cuales los precios no 

coordinan las decisiones de los agentes para maximizar la utilidad de la sociedad. En el 

mercado laboral identifiqué que la escasez es una condición relativa y dinámica, pues las 

circunstancias de la Ciénaga de la Virgen han generado escasez en la Boquilla. Por otro 
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lado, el estudio acerca del mercado de las tierras revela que los precios no siempre 

conducen a la maximización del bienestar de la sociedad. En el caso de Villa Gloria, es 

posible inferir que el desarrollo de un sector económico (inmobiliario o turístico) 

desplazó alrededor de 350 familias de su lugar para que habitaran en condiciones de 

pobreza. Como expuse anteriormente, el barrio Villa Gloria no tiene puesto de salud, no 

cuenta con servicio de agua y los niños han padecido epidemias a causa del agua que 

recogen de otros lugares. 

Además, la intervención del Estado para internalizar las externalidades negativas que 

causaron esta situación de escasez es una tarea compleja. Si bien la figura de las consultas 

previas apunta a evitar las externalidades negativas, en la práctica las empresas enfrentan 

una serie de reclamos por parte de la comunidad que van más allá del impacto de una 

obra puntual. Por otro lado, la rama ejecutiva se ha quejado ante la Corte Constitucional a 

causa de las trabas que las consultas previas representan para sectores económicos 

cruciales para el desarrollo. En otras palabras, al poner en práctica los mandatos de la 

constitución de 1991, las tensiones entre el modelo de desarrollo en un mercado 

competitivo y la racionalidad de las comunidades étnicas se han vuelto más evidentes, 

agudas e intensas. 

Esto me trae a otro punto importante: la tensión entre los valores del hombre económico 

“empresario de sí mismo” y el estilo de vida ancestral de la Boquilla. Si bien no todos los 

boquilleros viven en función de las fiestas, el reclamo del funcionario de la organización 

de responsabilidad social de un hotel de la zona revela que la competitividad y la 

productividad no necesariamente incentivan las decisiones de los agentes en la Boquilla. 

Por lo tanto, me atrevería decir que es imposible coordinar los intereses de los individuos 

para maximizar la utilidad social si la misma noción de utilidad es valorada de manera 

radicalmente distinta por los agentes. Mientras que unos buscan maximizar su utilidad a 

través de las fiestas, otros alegan que la falta de competitividad y productividad 

obstaculizan la utilidad, medida en progreso económico. De ahí el hecho que el aumento 

del PIB de la ciudad no se traduzca en bienestar para todos los agentes de la ciudad. 

Según Gibson-Graham (2011), el discurso económico neoliberal ha creado un imaginario 

social basado en la libertad, el consumo y la riqueza individual. Este discurso, agregan, 

oculta los antagonismos sociales que existen al interior del contexto económico, en 
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particular cuando tienen lugar distintas prácticas económicas que no pueden ser 

capturadas por el lenguaje del discurso económico dominante. Por ejemplo, las autoras 

señalan que los trabajos voluntarios o domésticos (como la crianza de los hijos), si bien 

sustentan hogares y comunidades enteras, no están orientadas al mercado y no figuran en 

los números que maneja la economía. Por este motivo, hacen un llamado a que se revisen 

los sistemas de análisis, de manera que la medida del desempeño económico PIB incluya 

no sólo el producto bruto del mercado sino también otro tipo de prácticas por fuera del 

mercado (p. 170). 

Las implicaciones prácticas del argumento de Gibson-Graham (2011) se pueden ver en la 

Boquilla no sólo porque el estilo de vida ancestral es completamente desvirtuado por el 

discurso económico de la competitividad, sino también porque las nuevas generaciones 

han tomado decisiones de consumo y trabajo que obedecen a este discurso. Lo que más 

me llama la atención respecto a este asunto es que lo que condujo a que RC no siga la 

tradición de su padre fue la restricción presupuestal impuesta sobre esta familia de una 

generación a otra. RC es un agente racional en la medida en que se adaptó a las 

condiciones de su entorno y emprendió actividades económicas que le generaran ingreso. 

En un plano más general, el Consejo Comunitario de la Boquilla –a través de las 

consultas previas- ha exigido una serie de servicios que fortalezcan su competitividad 

turística. Sin embargo, ¿quiere decir esto que la comunidad realiza su libertad en el 

mercado? 
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Conclusiones finales 

En la introducción de este documento me referí a las recomendaciones de Grossberg 

(2010) para emprender una investigación desde los estudios culturales. Puntualmente, 

señalé que esta disciplina se niega a creer que las economías puedan definir cada parte de 

las realidades sociales y por ende se queja frente a cualquier forma de reduccionismo 

económico (p. 105). Sin embargo, advierte que el estudio de la economía desde los estudios 

culturales falla en ofrecer suficiente base para la crítica política y en abordar las cuestiones 

analíticas claves de la constitución de la economía misma (p. 116). Por esto, con el propósito 

de no reproducir el reduccionismo de muchas formas de economía política, el autor hace una 

invitación a los estudios culturales a buscar otra manera de tomarse en serio a las economías 

e incorporar las cuestiones económicas dentro de sus análisis (p. 105).  

Con esto en mente, a partir de una experiencia personal en el mercado turístico me propuse 

emprender una reflexión en torno a las transacciones que se llevan a cabo en el mercado 

turístico en Cartagena. Desde la Teoría de la Elección Racional – de la que se deriva la 

teoría económica dominante, todo ser humano tiene planes y proyectos de vida 

(preferencias) y tiene recursos (posibilidades u oportunidades) para realizarlos (Hurtado 

2012, 133). De acuerdo con esta lógica, el mercado se configura como una herramienta 

que permite a los agentes elegir y realizar sus propios proyectos de vida, los cuales 

pueden ser contradictorios e incluso excluyentes entre ellos. Con base en la TER, desde la 

perspectiva de la demanda turística, en la que participé como consumidora, en este 

documento me interesó conocer las opciones de vida que el mercado turístico brinda a la 

comunidad local de la Boquilla para realizar sus propios proyectos de vida.  

Yo podría decir que –bajo mi propia concepción de bienestar- no es agradable negarme a 

ayudar a una persona si ella y su familia necesitan de una pequeña porción de mi dinero 

para sobrevivir. Bajo esta lógica, para llevar a cabo mi proyecto de disfrutar 

tranquilamente de mis vacaciones, es necesario que en el mercado turístico no sucedan 

episodios similares al de mi interacción con la masajista en la playa. En ese sentido, es 

posible inferir que el mercado en el que se enmarcó mi interacción con la masajista no me 

ofrece –en tanto consumidora- los suficientes recursos para llevar a cabo mi proyecto de 
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descansar en la arena en silencio. ¿Qué le ofrece ese mercado a la oferta turística, es 

decir, a la comunidad local? 

Mi interés por conocer las opciones que el mercado ofrece a la comunidad local se 

tradujo en una búsqueda acerca de los medios y recursos con los que la comunidad cuenta 

para realizar sus proyectos de vida. Para este fin, me pregunté si ¿el mercado puede, o 

incluso, es su tarea hacer posible una vida digna de ser vivida, tal cual la conciba cada 

agente? ¿La coordinación de intereses a través de los precios es suficiente para garantizar la 

dignidad de los participantes en el mercado? ¿Les permite tener un conjunto amplio de 

elección o los condena a adaptar sus preferencias a opciones reducidas?  

Para dar respuesta a las dos primeras preguntas, me apoyé en la teoría económica de Ronald 

Coase (1960; 1991). Como expuse en el primer capítulo, el autor enfatiza la importancia de 

los regímenes legales en el funcionamiento del mercado, pues son las instituciones las que 

determinan las reglas del juego del mercado. Con base en este marco teórico, es posible 

afirmar que el mercado sí podría hacer posible una vida digna de ser vivida, tal cual la 

conciba cada agente, siempre y cuando las instituciones brinden a los individuos los 

instrumentos necesarios para llevar a cabo sus proyectos.  

Esta reflexión se relaciona con la concepción del desarrollo que propone Amartya Sen 

(2009 [1999]), la cual invita a hacer una evaluación del desarrollo que centre la atención 

directamente en la libertad, “concebida como las capacidades individuales para hacer 

cosas que una persona tiene razones para valorar” (p. 78). Por ejemplo, Sen explica que la 

diferencia entre una persona rica que ayune y una persona desfavorecida que se vea 

obligada a pasar hambre radica en que la primera puede decidir comer bien y estar bien 

nutrida, mientras que la segunda no. Desde esta perspectiva, la propia “elección” puede 

ser una valiosa función, y tener una x cuando no hay ninguna alternativa puede 

distinguirse razonablemente de elegir x cuando existen importantes alternativas (p. 101). 

Por esta razón, si bien el mercado puede ser un mecanismo para que los individuos 

expresen sus preferencias y realicen sus proyectos de vida, la coordinación de intereses a 

través de los precios no basta para garantizar la dignidad de los participantes en el mercado. 

Ahora bien, para saber si el mercado turístico le permite a la comunidad local tener un 

conjunto amplio de elección o los condena a adaptar sus preferencias a opciones reducidas, 
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indagué acerca de las preferencias de los boquilleros y los recursos que el turismo les ofrece 

para realizar sus proyectos de vida. Identifiqué varias situaciones en las cuales los precios 

no coordinan las decisiones de los agentes para maximizar la utilidad de la sociedad. Las 

dinámicas que encontré en el mercado laboral y el mercado de tierras reflejan una imagen 

vulnerable de la población local. En términos de derechos, es posible decir que éstos no 

han sido establecidos de manera tal que permita a la población negociar libremente en el 

mercado de tierras. Como consecuencia, las presiones de los precios en este mercado han 

desplazado a muchas familias y han conducido a las condiciones de privación de 

servicios básicos en las que vive la comunidad de Villa Gloria. El mercado laboral, una 

coyuntura externa acabó con su fuente de alimentos y los obligó a salir al mercado 

laboral. Adicionalmente, en ese mercado es posible ver que las ventas ambulantes en la 

playa pueden ser restringidas por los hoteles de la zona, quienes además cuentan con el 

apoyo de los policías para opacar la protesta de los “carperos”.  

Con la expansión del mercado turístico, mi intuición me indicaba que la llegada de turistas a 

la ciudad de Cartagena iba a repercutir positivamente sobre las opciones de vida de la 

comunidad. Como mencioné en la introducción, si en el 2005 un total de 343.527 

cartageneros en las áreas urbanas eran pobres, es posible decir que por cada pasajero 

internacional que llegó a Cartagena en enero del 2006 había alrededor de 38 personas pobres. 

Análogamente, si en el 2012 389.742 cartageneros eran considerados pobres o indigentes, 

por cada turista extranjero que llegó a la ciudad por vía aérea en ese año se estiman alrededor 

de 31 cartageneros en condiciones de pobreza o indigencia. Esto quiere decir que parece 

haber una relación inversa entre la cantidad de turistas y la pobreza en la ciudad. Además, 

teniendo en cuenta que en mis cálculos excluí a los turistas nacionales por vía aérea, los 

pasajeros que llegaron en cruceros, y los pasajeros terrestres, es posible afirmar que la llegada 

de turistas a la ciudad puede tener un impacto sobre la pobreza mucho mayor al que mis 

cálculos estiman.  

Retomo estas cifras con el fin de señalar que -independientemente de esta aparente 

correlación entre el desarrollo turístico y la disminución de la pobreza- la experiencia de la 

comunidad de la Boquilla demuestra que el mercado turístico, en vez de abrirles 

oportunidades para realizar sus proyectos de vida, los ha condenado a adaptarse a las 

exigencias del contexto. Esto se debe a que ha restringido sus opciones de vida en términos 
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de la posibilidad de pescar, de decidir si venden sus terrenos o no, si gastan su dinero en 

fiestas o si lo acumulan, o si venden masajes o no en la playa.  

Hasta este punto, sería posible argumentar que desde la TER, el contexto de la Boquilla 

revela que las transformaciones que ha experimentado la comunidad local como 

consecuencia del desarrollo turístico no les han permitido realizar sus proyectos de vida, tal 

cual ellos los conciban. Por lo tanto, en vez de haber ejercido su libertad en el mercado a 

través de la expresión de sus preferencias, los boquilleros se han adaptado ante las opciones 

de vida que les ha ofrecido el contexto. Lo más importante de este asunto, es que las 

decisiones que se han visto obligados a tomar no necesariamente se han traducido en un 

mayor bienestar para la comunidad local, como demostré en el capítulo III. 

Más allá de estos hallazgos, en este documento desarrollé una aproximación metodológica 

con dos componentes: dado el carácter interdisciplinario de esta investigación, no sólo 

reflexioné acerca las instituciones como unos entes reguladores de las posibilidades que el 

mercado ofrece a los agentes, sino también como unos vehículo de nociones normativas 

acerca de la vida que deben llevar esos agentes. Al aproximarme a la política económica que 

enmarca al turismo con el fin de visibilizar su aspecto discursivo, encontré que la 

competitividad se entiende como un complemento a las condiciones de entorno para el 

crecimiento. En la práctica, esto se traduce en la obligación que el Estado debe asumir para 

generar condiciones favorables para la competencia. Los documentos oficiales analizados 

tienen en común el propósito de fortalecer la habilidad de los destinos para usar 

eficientemente sus recursos, generar valor agregado y conservar su posición en el mercado 

respecto a sus competidores. El hecho de que el PND y el CCT de Bolívar coincidan respecto 

a la importancia de la competitividad del turismo revela que este concepto articula diversos 

segmentos de la sociedad en torno a una misma causa: la competitividad. No se trata 

únicamente de las entidades del Estado, pues en el CCT de Bolívar figuran empresarios, 

gremios, y Cámaras de Comercio
24

 como responsables y/o coordinadores de algunas 

iniciativas para el fomento de la competitividad.  

                                                           
24 Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Cartagena es una “institución privada, de carácter gremial, sin 

ánimo de lucro, cuya finalidad primordial es servir de órgano de los intereses generales del comercio ante 

el gobierno y ante los comerciantes mismos, promoviendo el desarrollo regional. (decreto 898 de 2.002 y 

art. 86 del código de comercio)” (Cámara de Comercio de Cartagena n.d.). 
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Si bien el orden económico conocido como “neoliberal” apunta a la reducción del Estado, las 

políticas turísticas enmarcadas en el discurso de la competitividad visibilizan su rol de 

configurador de las condiciones de posibilidad para la competitividad. Es decir, la noción de 

competitividad alude a una función del Estado como generador de un entorno favorable para 

las fuerzas del mercado a través del impulso de la productividad. El Estado no manipula el 

flujo del mercado, sino que crea un ambiente para que éste funcione adecuadamente. En 

términos de Foucault (2004) [1970], esto es un ejemplo de la gobernabilidad del Estado 

“neoliberal”, que se caracteriza por las intervenciones de tipo ambiental. Esto es evidente 

porque los mecanismos que se implementan para llevar a cabo esta iniciativa se enfocan en 

aumentar la productividad del sector privado, con el fin de incrementar el ingreso de la 

nación a través de la facilitación del buen funcionamiento del mercado. 

En su consecución del objetivo de la competitividad, las políticas turísticas colombianas 

exigen capacitación y formalización, buscando fortalecer la oferta turística. Según Foucault 

(2004) [1979], este tipo de intervención estatal se apoya en el concepto de capital humano, el 

cual permite concebir a los individuos como poseedores de un capital que se materializa en el 

trabajo. Como todo capital, éste requiere de inversión y genera rentabilidad si es empleado 

adecuadamente por individuos “empresarios de sí mismos”. Esta formulación da cuenta de la 

concepción de hombre económico que subyace a las intervenciones estatales de tipo 

ambiental, es decir, que actúan sobre las reglas del mercado, no sobre los individuos, 

teniendo en cuenta que es importante contar con individuos capaces de emplear su capital 

humano de la mejor manera en el mercado, lo cual no es distinto a afirmar que éstos deben 

ser buenos “empresarios de sí mismos”.  

Como expuse en el primer capítulo, el discurso de la competitividad revela un aspecto de la 

política económica que visibiliza un horizonte normativo sobre la vida que deben llevar los 

agentes de mercado. Contrario a los postulados de la TER, en la que los fines (o 

motivaciones) de los agentes dependen únicamente de sus preferencias, el discurso de la 

competitividad abordado en este capítulo delata las preferencias de las instituciones por 

agentes “empresarios de sí mismos”: competitivos, flexibles, trabajadores, ahorradores, etc. 

Foucault (2004) [1979] afirma que el hombre económico “empresario de sí mismo” es una 

interface de contacto entre el gobierno y los agentes, pues permite al Estado ejecutar 
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intervenciones de tipo ambiental a través de la modificación de las decisiones de los 

individuos en el mercado.  

En términos de Gramsci, el hecho de que la competitividad sea un eje articulador de 

consenso revela la adhesión que otorgan los distintos grupos y las clases sociales a las formas 

y medios que utiliza el Estado. Al visibilizar la articulación entre las recomendaciones de los 

documentos oficiales y el discurso económico, este documento ilustró un ejemplo concreto 

de la forma en que el consenso constituye la base de una hegemonía, entendida como la 

capacidad de dirección, de conquistar alianzas y proporcionar una base social al Estado. 

En otras palabras, todas las entidades que redactaron el CCT de Bolívar están unidas por 

un sistema común de valores, metas y creencias, llamado “sistema central de valores” que 

naturaliza el ejercicio del discurso neoliberal que rastreé en el primer capítulo.  

Ahora bien, para validar la eficacia de este discurso, analicé la interacción entre las 

instituciones y el contexto sobre el cual éstas inciden. Particularmente, identifiqué la relación 

entre las preferencias de las instituciones y las de los agentes de la Boquilla. Entendidos 

como los recursos humanos que componen la oferta turística de la zona norte de Cartagena, 

éstos son los entes con potencial de acumular el capital humano necesario para que el turismo 

se convierta en un motor de desarrollo. Con esto en mente, me propuse averiguar si la 

acumulación de capital humano hace parte los fines –o proyectos de vida- de la comunidad 

local. 

El estilo de vida ancestral de la Boquilla no coincide con el discurso de la competitividad 

que promueven los documentos oficiales, pues las personas que entrevisté en el trabajo de 

campo señalaron que la acumulación y la visión de largo plazo no eran prioridades para 

ellos antes de la llegada del desarrollo turístico en la década de 1990. No obstante, al 

analizar los mecanismos institucionales que buscan fortalecer políticamente a las 

comunidades étnicas, como las consultas previas y la titulación colectiva, es posible 

identificar un cambio en las preferencias de la comunidad.  

Las nuevas generaciones han tomado decisiones de consumo y trabajo que obedecen a 

este discurso. En una reunión en la que el Consejo Comunitario de la Boquilla discutió 

acerca de la consulta previa de la ampliación a doble calzada del anillo vial, la comunidad 

exigió a la empresa encargada de la obra una serie de servicios que fortalezcan su 
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competitividad turística. Por otro lado, un segmento de la población de la Boquilla 

protestó en contra de la titulación colectiva, argumentando que quienes son dueños de un 

bien inmueble perderían la autonomía con la que cuentan actualmente, a la hora de 

vender cualquier propiedad de su pertenencia, y resaltando que los propietarios de tiendas 

y establecimientos comerciales serían los más afectados con la titulación colectiva 

(González 2012). El hecho de que a través de las consultas previas el Consejo 

Comunitario de la Boquilla haya optado por articularse al discurso de la competitividad 

demuestra que modificó sus preferencias ancestrales por unas que coinciden con los 

documentos oficiales, los cuales promueven los agentes económicos “empresarios de sí 

mismos”. Por su parte, las protestas ante la titulación colectiva demuestran que a un 

segmento de la comunidad le interesa defender sus derechos de propiedad en el mercado 

actual. 

Así pues, el punto de encuentro de la teoría económica –puntualmente la Teoría de la 

Elección Racional- y los estudios culturales está presente en este documento través del 

análisis de las instituciones, en particular sobre sus repercusiones sobre las preferencias 

de los agentes. Desde la teoría económica en mención, las instituciones son importantes 

en tanto determinan las reglas del juego que rigen los intercambios de los agentes en el 

mercado. Por lo tanto, éstas repercuten sobre los recursos con los que cuentan los agentes 

para realizar sus opciones de vida. Es sumamente importante tener presente que esta 

teoría asume que cada agente es libre de elegir la noción de vida digna que considera 

deseable, pues las preferencias son consideradas exógenas. La trascendencia de este 

punto radica en que -al entender a las instituciones como un vehículo de nociones 

normativas acerca de la vida que deben llevar esos agentes- el análisis desde los estudios 

culturales pone en tensión la suposición de las preferencias exógenas que caracteriza a la 

TER. Desde este punto de vista, reflexionar acerca de los efectos ideológicos de las 

instituciones en un contexto determinado amplía el análisis, pues ofrece una herramienta para 

abordar a las preferencias dentro del contexto en el que éstas se inscriben. En otras palabras, 

los estudios culturales contribuyen a enriquecer el análisis que brinda la TER en la medida en 

que indagan por la manera en que las instituciones no sólo transmiten un discurso acerca de 

una determinada noción de vida digna, sino que en algunos casos consiguen que las 

preferencias de los agentes obedezcan a ese discurso.  
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Quizá cobre más fuerza este argumento si se tiene en cuenta que el discurso de la 

competitividad no pertenece únicamente a las políticas turísticas colombianas, sino que 

hace parte de una construcción que rastreé en el capítulo I. Como expuse anteriormente, 

con el concepto del desarrollo económico se le dio importancia a la industrialización, a la 

urbanización, la tecnificación de la agricultura, el rápido crecimiento de la producción 

material y los niveles de vida, y la adopción generalizada de la educación (Escobar 2007, 20). 

Luego, los modelos de crecimiento endógeno enfatizaron la importancia de la acumulación 

de conocimiento de los agentes. Con respecto a la TER, es posible ver un cambio de 

concepción, pues los agentes no sólo deben realizar sus proyectos de vida, sino que deben 

tener visión de futuro y tomar decisiones con base en ganancias esperadas en el futuro, 

procurando anticiparse a las consecuencias inciertas de sus acciones (Becker 1993, 386).  

El surgimiento del concepto del capital humano como el nivel general de habilidades de un 

individuo estableció unos parámetros “deseables” sobre la vida de los individuos. Eso es 

evidente si se tiene en cuenta la conclusión del modelo de Lucas (1988): la forma en que un 

individuo asigna su tiempo en distintas actividades en un determinado periodo de tiempo 

afecta su productividad, o su nivel general de habilidades en el futuro. Por lo anterior, se 

establece una relación entre la asignación de tiempo del agente y la productividad del 

mismo. Además, teniendo en cuenta la importancia que los paradigmas del desarrollo 

analizados conceden al crecimiento económico, la segunda conclusión del modelo de Lucas 

resulta contundente: por un lado, es posible establecer una relación entre el crecimiento 

económico y la forma en que los niveles de capital humano afectan la producción, y por otro, 

la forma en que la distribución del tiempo afecta la acumulación de capital humano de un 

país (Lucas 1988, 17). De este modo, es posible analizar las diferencias en el crecimiento de 

distintos países en función de su acumulación de capital humano, el cual depende de la 

cantidad de tiempo que cada agente asigne a la productividad (p. 40). Por esta razón, para 

garantizar el crecimiento, en este modelo es importante que cada agente acumule capital 

humano. Esto quiere decir que es deseable –en términos de crecimiento- que los agentes 

tengan un conjunto de preferencias que los conduzcan a tomar decisiones orientadas a la 

productividad. He ahí la noción del agente “empresario de sí mismo”.  

En las políticas neoliberales también es posible identificar ejemplos concretos sobre la 

noción de vida que es deseable que lleven los agentes. Por ejemplo, Friedman defiende la 
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libertad de los trabajadores, pero advierte que lo más importante es que si fallan, deben 

asumir el costo, y si son exitosos, se beneficiarán. Esa atmósfera de incentivos, sostiene, 

induce a los individuos a trabajar, a ajustarse, y a ahorrar. Por esta razón, agrega, sólo los 

empresarios flexibles, con capacidad para adaptarse, sobrevivirán y crearán buenas 

oportunidades para el resto (Friedman y Friedman 1979). Con base en esta información, es 

evidente que es deseable que los individuos no sólo sean productivos, sino que la flexibilidad 

es una condición para este fin. En cuanto a las políticas de Thatcher, es posible identificar 

sus por ampliar el espacio para la empresa privada, la competencia y la libertad individual 

(Harvey (2007) [2005]). Por su parte, el gobierno de Reagan tenía el propósito de incentivar 

a los ciudadanos a trabajar, invertir y producir (Laffer 2011). Estas políticas develan una 

noción de vida digna fundamentada en las decisiones del hombre económico empresario de 

sí mismo, es decir, que constituye su propio capital, sus propios productos, la fuente de sus 

ingresos. Desde esta perspectiva, los comportamientos pueden ser analizados en términos de 

una empresa individual, una empresa de sí mismo, con inversión y utilidad respectiva. 

Con base en el contexto internacional, es posible interpretar el caso de la Boquilla como un 

ejemplo de una de intervención que Foucault (2004) [1979] denomina de tipo “ambiental”, 

pues busca gobernar a los agentes desde la óptica del hombre económico, es decir, como 

empresarios de sí mismos insertos en un orden de oferta y demanda. Estas reflexiones 

develan un aspecto de la política económica que visibiliza un horizonte normativo sobre la 

vida que deben llevar los agentes de mercado. Contrario a los postulados de la TER, en la que 

los fines (o motivaciones) de los agentes dependen únicamente de sus preferencias, el orden 

analizado en este documento delata las preferencias de las instituciones por agentes 

competitivos, flexibles, trabajadores, ahorradores, etc.  

Queda abierta la pregunta por el lugar que deben ocupar los individuos que no sean 

empresarios de sí mismos. En particular, en el caso analizado en este documento, merece la 

pena indagar hacia dónde llegarán los mecanismos constitucionales que buscan empoderar a 

las comunidades étnicas. ¿Quedará abierta una alternativa para sujetos con preferencias 

incompatibles con el discurso de la competitividad? Con la convicción de que este tipo de 

reflexiones tienen el potencial de cultivar actitudes y prácticas de pensamiento que 

establezcan nuevas relaciones con el mundo, esta investigación se inspira en lo que 

Gibson-Graham (2011) denominan la “política de la posibilidad”, entendida como la 
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capacidad de generar una visión de que el mundo no es gobernado por fuerzas abstractas 

o una forma global de soberanía. Muy probablemente, el bienestar de los boquilleros no 

está al alcance de este documento. Sin embargo, me sentiría satisfecha si quienes leen 

este documento no perciben como “normal” el hecho de pagar un servicio y quedar con la 

sensación de haber dado limosna. En cuanto a la teoría económica que abordé en este 

documento, es interesante retomar a Hurtado (2012), quien considera que la teoría económica 

de la corriente dominante, al alejarse de las grandes preguntas acerca de la coordinación 

social, se ha encaminado hacia la construcción de una ingeniería social. Quizá el diálogo 

interdisciplinario que emprendí en este texto abra un camino para retomar preguntas acerca 

de la coordinación social desde la teoría económica. Esta vez teniendo en cuenta que las 

preferencias no pueden ser, ni deben ser consideradas exógenas al contexto. Eh ahí primer 

paso para la consolidación de un dialogo interdisciplinario enriquecedor.   



 121 

Anexos 

Tabla 1: Matriz de compromisos del Convenio de Competitividad Turística  

Departamento de Bolívar 

Problemas Estrategias 

1. Débil institucionalidad y regulación, falta 

de planificación turística 

(i) Planificar el turismo y fortalecer 

la institucionalidad turística en 

municipios turísticos;  

(ii) Prevención y control de la 

explotación sexual de menores por 

parte del turismo. 

2. Deficiencias en la infraestructura turística, 

de vías de servicios, señalización, planta 

turística y conectividad 

(i) Mejoramiento de la 

infraestructura turística;  

(ii) Mejoramiento de vías y 

servicios públicos;  

(iii) Aumento de la oferta de 

servicios turísticos y la planta 

turística;  

(iv) Mejoramiento de la 

conectividad 

3. Deficiencias en la formación y capacitación 

del recurso humano al servicio del turismo y 

en la sensibilización de la comunidad en el 

contacto con el turista 

(i) Capacitar y certificar al recurso 

humano según el perfil requerido 

en las empresas y demandado por 

el mercado; 

 (ii) Sensibilización hacia el turismo 

y la cultura ciudadana del recurso 

humano y la comunidad en 

contacto directo con el turista 
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4. Debilidad empresarial, bajos niveles de 

calidad y alta informalidad del sector turismo 

en el departamento 

(i) Fortalecimiento de los 

empresarios del sector turismo y 

fomento a la creación de nuevos 

negocios;  

(ii) Fortalecimiento de 

organizaciones del sector  social y 

solidario que prestan servicios 

turísticos;  

(iii) Implementación de buenas 

prácticas y estándares de calidad en 

las empresas del sector;  

(vi) Aplicación de la ley para el 

control de la informalidad y la 

parahotelería 

5. Deficiencias en la oferta turística, en su 

promoción y comercialización 

(i) Diseñar y desarrollar productos 

turísticos de clase mundial, 

competitivos, diferenciados y 

diversificados;  

(ii) Conocimiento del mercado 

actual y potencial, sus tendencias y 

sus características;  

(iii) Definir planes de promoción y 

comercialización de los productos y 

paquetes turísticos 

6. Percepción de inseguridad por parte del 

turista que visita los atractivos turísticos del 

departamento 

(i) Mejoramiento de la percepción 

de seguridad en los atractivos 

turísticos del departamento;  

(ii) Garantizar la salubridad, salud 
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pública e higiene y manipulación 

de alimentos en municipios 

turísticos 

7. Escasa medición del proceso de desarrollo 

del destino 

(i) Aplicación del sistema de 

indicadores de competitividad 

turística 
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