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Análisis Antropológico del impacto del turismo en las poblaciones raizales 

en Santa Ana,  isla de Barú. 
 

 
La isla de Barú, un lugar paradisíaco lleno de recursos naturales a pocos kilómetros de uno 

de los puertos más importantes de Colombia, ha constituido desde tiempo atrás un centro de 

confluencia cultural y social. Los poblados que existen en la isla, se han caracterizado por 

ser pueblos de gran riqueza cultural por los trabajos artesanales y musicales que allí se 

realizan. 

 

Hoy en día Barú recibe un gran número de turistas que en unos pocos años doblarán su 

número a raíz de los megaproyectos que allí se llevan a cabo. El turismo parece ser un  

catalizador para la economía de las regiones donde se desarrolla, pero existen otros factores 

que deben ser tenidos  en cuenta sobre todo cuando se trata con poblaciones  vulnerables. 

Estos factores son básicamente el impacto social y cultural del desarrollo turístico, el 

impacto ambiental en regiones de ecosistemas  frágiles y la participación o exclusión de las  

comunidades en ese proceso de desarrollo. 

 

Gran parte de esta complejidad, se debe precisamente a que la isla es el escenario utópico 

para el desarrollo de centros turísticos, que brindarán la oportunidad de conocer un espacio 

lleno de recursos naturales, al tiempo que se aprovecha la comodidad de un buen hospedaje, 

una comida de talla internacional, interacción con el medio ambiente, etc. 

 

Las cualidades, ambientales y ecológicas de la “Isla” han potenciado el desarrollo turístico, 

en los últimos años la construcción de  proyectos turísticos que buscan crear un espacio de 

recreación con altos estándares internacionales. 
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Es este  potencial de desarrollo el que ha llevado a que exista cierta fragmentación entre los  

isleños quienes observan su realidad frente al turismo y el dilema que con él trae el 

progreso. Muchos de ellos están a favor de la intervención en la isla por parte de estos 

emprendedores del desarrollo porque perciben que a partir de este progreso, habrá más  

ayuda  y prosperidad económica en cada uno de sus poblados. Por otra parte, la inmensa 

mayoría se siente atemorizada porque en realidad no saben las consecuencias que este tipo 

de desarrollo puede traer a sus comunidades, y no quieren verse excluidos de un proyecto 

que tal vez proponga nuevas oportunidades de vida para ellos. 

 

Sin embargo, la apreciación de cada uno de los pobladores se ha construido a partir de su 

modo de vida, el poblado en el cual habita, su cercanía con este tipo de proyectos turísticos, 

sus ganancias económicas actuales etc. Ha sido precisamente a partir de esta premisa que 

este trabajo de grado ha considerado que la población de Santa Ana, ubicada  en el “área de 

influencia” de estos proyectos, será el sector mayormente afectado  por la intervención 

turística  que se lleva a cabo en la isla de Barú. 

 

Es verdad que estas comunidades que habitan la isla están deseosas de ser escuchadas en 

cuanto a necesidades básicas se refiere, pero al mismo tiempo se encuentran oprimidas por 

agentes externos que desconocen la realidad  de los nativos y raizales y su situación de 

vida.  Entre estos agentes  están  las empresas constructoras que se están trasladando a la 

isla, para crear nuevos programas turísticos en busca de escenarios naturales que ofrecer a 

los turistas.  Antes que esto ocurra, debemos preocuparnos por asumir la responsabilidad de 

escuchar las voces de los habitantes de esta región,  para que el desarrollo no los excluya y 

oprima hasta llevarlos a la pobreza absoluta. Es imperativo reconocer la necesidad de 

aportar herramientas que permitan un diálogo y mecanismos de concertación  en futuros 

proyectos turísticos en la isla,  para buscar  y evaluar alternativas que permitan el desarrollo 

de cada uno de los actores. 

 

Este acercamiento que proponemos, parte de la idea de considerar que existen diferencias y 

puntos de discusión entre la comunidad y los emprendedores  de los proyectos turísticos, 

que aún no se han tratado y discutido. El desacuerdo que puede existir entre los pobladores  
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de la isla y los emprendedores turísticos puede llevar a la exclusión de las comunidades de 

este tipo de desarrollo o simplemente a considerar que su participación debe limitarse a los  

trabajos que en este tipo de empresas se les ofrece. El caso que aquí presentamos gira en 

torno  a la disociación entre el turismo y su desarrollo, y la realidad de vida de miles de 

personas. 

 
1.1 Objetivos 

 
El siguiente estudio busca determinar  y precisar las  relaciones existentes entre las partes 

interesadas con respecto al desarrollo turístico de la isla de Barú y hacer evidente  la 

situación de los habitantes de Santa Ana. Fomentar el conocimiento y el respeto por la 

realidad que vive Santa Ana, uno de los tres poblados de la isla de Barú, considerada hoy 

en día como el polo del desarrollo turístico de Colombia. 1 Para el logro de este objetivo, ha 

sido necesario hacer una corta presentación acerca de las variables culturales, económicas y 

sociales que han constituido el modo de vida de este poblado. Es un trabajo enfocado a 

profundizar en el tema de los impactos que traerá consigo el desarrollo turístico en este tipo 

de comunidades, que hasta la fecha han permanecido en condiciones deplorables  en cuanto 

a nivel de vida se refiere.  

  
El estudio que aquí se presenta, aspira ser una herramienta de gran ayuda en la evaluación 

de impactos en los futuros desarrollos encaminados al turismo , aportando, una plataforma  

sobre la cual sea posible considerar el verdadero impacto de las actuales políticas de 

desarrollo en regiones tan vulnerables como la isla de Barú. Al ofrecer la posibilidad de 

reconocer las carencias y necesidades básicas insatisfechas en  este tipo de comunidades 

como Santa Ana,. Esta nueva mirada permitirá que se incorporen nuevas políticas  que 

realmente ofrezcan un mejor futuro a quienes habitan estos poblados. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Revista Cambio. (31 de enero al 7 de febrero de 2005). La batalla de Barú. Nº 605. páginas 18 a 25. 
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1.2 Metodología 
 
Se utilizó la entrevista abierta como instrumento metodológico que se define como una 

entrevista cualitativa, una conversación o intercambio verbal de persona a persona que 

permite conocer detalles acerca de la situación particular del entrevistado en relación con 

un tema o caso de interés. Estas entrevistas individuales solo se pueden llevar a cabo 

cuando han sido identificados informantes claves dentro del problema o el tema a 

desarrollar.  La entrevista cualitativa puede ser estructurada siguiendo el formato de 

preguntas abiertas para permitir la percepción personal del tema del entrevistado. Para cada 

uno de los actores a entrevistar se creó un sistema de preguntas abiertas a partir de las 

cuales fue posible contrastar las expectativas de cada una de las partes involucradas en el 

tema. 

 

Por otra parte, se consideró de vital importancia utilizar el recurso metodológico de los  

grupos focales para reconocer las necesidades de la comunidad considerando sus espacios 

de trabajo y su relación con el turismo. El interés en realizar entrevistas a grupos focales  

parte de la premisa de considerar el proceso de autorreflexión de la población de Santa Ana 

y de la isla de Barú en general, para que ellos mismos reivindiquen sus ideales de vida y 

puedan aportar herramientas que permitan un tipo de desarrollo mucho más viable con las  

comunidades. A su vez, los grupos focales permiten un proceso de retroalimentación para 

las comunidades a partir del que se puede sistematizar la información y reconocer así los  

puntos que para los nativos tienen mayor incidencia. 

 

Otro instrumento que fue de gran ayuda en esta investigación fue la revisión de documentos 

y publicaciones que tienen relación con el tema, tanto en el aspecto principal del conflicto 

que en este caso serían los megaproyectos, como en la cuestión de impactos ambientales, 

sociales, económicos y culturales de los mismos sobre las poblaciones. 

 

Finalmente hay que reiterar que la mayor parte de la información obtenida acerca de las  

comunidades y su modo de vida se adquirió gracias al trabajo de campo o etnografía que se 

llevó a cabo por un periodo aproximado de tres meses tanto en la isla como en el poblado 



 7 

de Santa Ana. A partir de esta experiencia de observación participante en algunos casos, fue 

posible hacer un acercamiento directo y acertado de la estructura social,  las relaciones  

interpersonales y las particularidades de esta población que en gran medida aportó parte de 

su tiempo en entrevistas y dinámicas. Gracias a este acercamiento con los santaneros y 

gente de la isla, se pudo reconocer los  escenarios sociales en los cuales se desenvuelven 

estas personas, las expresiones culturales y muchas de las tradiciones que se mantienen 

vigentes hoy en día en sus poblados pertenecientes a tiempos ancestrales. 

 
 
 

2. La isla de Barú 
 
2.1 Características geográficas  
 
En las costas de Colombia sobre el Mar Caribe, se encuentra la isla de Barú. Ubicada 

específicamente al suroeste del municipio de Cartagena en el departamento de Bolivar, y se 

parada del continente por los caños guayacán, estero y canal del dique. A tan solo 25 km 

por vía marítima y a 45 minutos de viaje en automóvil, es posible llegar a una de las  

atracciones mas concurridas por los turistas que visitan la zona costera colombiana. 

 

La isla de Barú es una gran península que anteriormente hacía parte de las afueras de la 

ciudad de Cartagena y en la cual se establecieron algunos poblados y caseríos por la gran 

variedad de recursos naturales que ofrece. Se encuentra a una altura promedio de 5 metros 

sobre el nivel del mar y su ubicación espacial es: 10° 08’ de latitud norte, y 75° 42’ 

longitud oeste. Limita por el norte con la bahía de Cartagena, por el occidente con el Mar 

Caribe, por el sur  con la Bahía de Barbacoas y por el oriente con el canal de Estero. La  

costa oriental de la isla de Barú está bañada por la Bahía de Barbacoas, un lugar con mucha 

vegetación y concentración de fincas camaroneras y el poblado de Santa Ana. El ambiente 

natural de este sector aledaño al Canal del Dique varía en gran medida  con el de la costa 

occidental de la isla, ya que sus aguas son muchos más oscuras, producto de una mezcla de 

agua dulce que proviene del Río magdalena  frente a la masa de agua salobre del mar ,  

otorgándole características de estuario. 
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La posición geográfica de la isla es privilegiada para el desarrollo turístico que se ha 

planteado para la ciudad de Cartagena y las tierras aledañas a esta, ya que, se puede acceder 

tanto por vía marítima como terrestre. Hace parte de un cuerpo de tierra circundante a la 

bahía de Cartagena. 

 

2.2 Características biogeográficas 

 
La geología de la isla consta de suelos  sedimentarios de los períodos micénicos, pliocénico 

y plistocénico, en su mayoría creando tierras bajas. Los suelos de la isla constan de arena y 

gravilla y este última es altamente sólida, teniendo en cuenta que hay partes de la isla que 

son arenas calcáreas y bancos coralinos, principalmente en sus zonas más lejanas al mar. 

Además de las tierras bajas, existen en la isla pendientes poco regulares y de poca 

extensión, a excepción de algunas  lomas de gran tamaño. Los suelos son entonces 

productivos para el cultivo en ciertas épocas del año mientras que la lluvia se hace presente; 

por otra parte cuando la temporada de lluvias cesa, la fertilidad de los suelos es casi nula a 

causa de la resequedad.  

 

La vegetación que presenta la isla de Barú ha sido clasificada en  su totalidad como bosque 

muy seco tropical (B-M-S-T). El clima del bosque muy seco tropical podría ser preciso 

para el ganado y la siembra de ciertas especies vegetales, pero por las características del 

suelo de la isla, no es posible este tipo de explotación del medio de manera exitosa. Los   

Bosques secos tropicales han sido definidos como aquellos ambientes y regiones donde las  

lluvias se presentan en muy pocos meses del año y el resto del tiempo las tierras 

permanecen secas; el caso de la Isla de Barú es mas extremo porque la época de lluvias se 

da  durante dos temporadas en el año entre los meses de mayo y junio y luego en octubre y 

noviembre y los suelos empiezan a resquebrajarse por culpa de la sequía.  El clima del 

bosque muy seco tropical podría ser adecuado para el ganado y la siembra de ciertas 

especies vegetales, pero por las características del suelo de la isla, no es posible este tipo de 

explotación del medio de manera exitosa. 
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La temperatura media mensual de este cuerpo de tierra continental es de 28 grados 

centígrados y la humedad relativa es de aproximadamente del 84% dependiendo del mes  

del año en que sea medida.2 

 

La vegetación que existe en este cuerpo de tierra es ante todo resistente al tipo de clima que 

presenta la isla, algunos árboles frutales, la palma, el manzanillo, trupillo entre otros. 

Aproximadamente el 90% de la totalidad de hectáreas de la isla han sido taladas o al menos  

han sufrido un proceso de reforestación, razón por la cual, actualmente en la isla es mucho 

más común encontrar especies arbóreas tales como la ceiba ( Ceiba pentadra Caribea), el 

hobo (Spondias Bombin), el tamarindo ( Tamarindos Indica) y el matarratón ( Gliricidia 

Sepium) que no hacían parte de la vegetación original.  

 

La fauna terrestre de la isla está constituida principalmente por aves, mamíferos y reptiles 

que en su gran mayoría son perseguidos por los pobladores de la isla para su consumo o 

venta. Hasta el año de 1974, la presencia de mamíferos tales como el tigrillo ( Felis  

Tigrina), el chigüiro (Hydrochaeris Ithmius) y el venado (Odocoileus Virginianus Goudoti)  

era mucho mas frecuente que hoy en día en que prácticamente estas son consideradas  

especies extintas de la isla. Los reptiles por su parte, han sobrevivido a este tipo de 

amenazas y aún  es posible observar iguanas (iguana), icoteas (Chrysemys scripta ornata) y 

serpientes como la boa (boa constrictor) que es muy común en esta zona. 

 

 Por su parte la fauna marina o acuática ha sufrido también los estragos de la depredación y 

hoy en día son mucho menos comunes animales tales  como la langosta, el pulpo y otros de 

alto consumo humano. La tortuga carey (Eretmochelys imbricada) que en tiempos 

anteriores era bastante vista por la región, ahora,  representa una especie aislada y poco 

frecuente de ser observada. Los peces, los camarones, el caballito de mar, las manta rayas y  

los tiburones afortunadamente todavía sobreviven y se ha iniciado una campaña ecológica 

para mantener su existencia por mucho mas tiempo.3 

                                                 
2 Diccionario geográfico de Colombia.Multimedia.1996 
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MAPA 1: 

Localización de la isla de Barú en el Caribe 

Fuente: Berthel, Villareal.1991. “ Estudio socio-económico del corregimiento de Barú”. 

Universidad de Cartagena. 

 

 
 

 
                                                                                                                                                     
3 Tomado de : Ministerio del Medio Ambiente el 20 de mayo de 2006 en http://www.minambiente.gov.co 
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2.3 Historia del poblamiento de la isla  

 
 Los primeros pobladores de la isla  eran grupos indígenas de la familia Karib. Las tribus 

Bahaire y Mocaná de la familia Karib fueron quienes se asentaron en estas costas, creando 

pequeños poblados alrededor de lo que hoy en día es el canal del dique. Estos grupos de 

indígenas eran concheros lo cual quiere decir que utilizaban los moluscos como recursos 

alimenticios, y sus caparazones para realizar artefactos útiles para la vida diaria. Todavía la 

información acerca de estos grupos humanos es muy reservada al tratar el tema de la 

movilidad, por lo tanto se desconoce si eran grupos estacionarios o grupos de permanencia 

fija como lo insinuarían los asentamientos estudiados hasta el momento en la isla de Barú. 

Los concheros han sido considerados  “como prueba de una economía de abundancia, 

indicando la exitosa adaptación al medio ambiente por parte de las comunidades de 

cazadores recolectores, al obtener una gran cantidad de alimento rico en proteínas con un 

gasto de energía relativamente bajo”. ( Meehan, 1982)4 

 

Estos grupos se mantuvieron vigentes con su forma de vida relacionada con la economía de 

los moluscos, presentando cambios graduales según las variaciones climáticas que se 

presentaron en la zona tales como las sequías y las épocas de mareas altas. 

 

La isla estuvo resguardada hasta 1501 cuando con la llegada de los españoles al mando de 

Rodrigo de Bastidas, se descubren los puertos de Cartagena, las islas de San Bernardo y el 

archipiélago de las islas del Rosario y la isla de Barú. Al poco tiempo del arribo español, se 

funda la ciudad de Cartagena y se convierte en algunos años en uno de los puertos 

comerciales más importantes del nuevo mundo y la isla de Barú se convirtió en un espacio 

para el establecimiento de haciendas de cultivo. En estas haciendas rurales trabajaron 

grupos de negros traídos de África como esclavos de los hacendados españoles. 

                                                 
4 Meehan, B.1982. Shell bed to shell Miden. Canberra: Australian institute of aboriginal studies. 
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En la isla de Barú se construyeron algunas de estas haciendas buscando ante todo un 

espacio rural en donde pudiera prosperar una economía agrícola y beneficiarse de los  

recursos naturales  de la isla los propios hacendados. Los africanos que trabajaban en ellas, 

mantuvieron sus propias costumbres a pesar de las restricciones religiosas que impartían los 

españoles y crearon palenques en lo que hoy en día constituyen los poblados de Santa Ana, 

Ararca y Barú en donde tuvieron la oportunidad de reinventarse como comunidad. 

 

Santa Ana: Feligresía de libres anexa a Turbaco, situada en la isla de Barú, que con 

varias agregaciones de la costa de la Bahía, caño de pasacaballos, Costa de Matunilla y 

el Caño del Dique, esparcidos en mas de diez leguas de extremo, administrando su 

párroco 254 familias con 800 almas de confesión y 221 esclavos que cultivan varias 

haciendas. Para en parte aliviar esta administración tiene su teniente de cura una vice- 

parroquia en la Hacienda Santa Cruz de la Sierra; habiéndose suspendido el uso de otras 

dos en los parajes de la ciénaga de Barú.5 

 

A estos poblados indígenas ya existentes en las cálidas tierras de la península, se unen 

personas, en su gran mayoría cimarrones llegados con diferentes barcos provenientes de 

Europa durante la época de la colonia. El proceso de mestizaje que se fue dando en la isla, 

creó nuevos grupos y poblados que a pesar de mantener algunas de sus costumbres tanto 

indígenas como africanas se fueron transformando hasta convertirse en pueblos mestizos 

con una cierta identidad cultural ligada a sus anteriores costumbres. 

 

En 1781, se construye el Canal del Dique para permitir que el Río Magdalena pasara cerca 

al puerto de Cartagena y así lograr que los productos que llegaban a este puerto, pudieran  

ser comercializados por medios navegables en todo el territorio colombiano. 

 

                                                 
5 De pereda, Don Diego. Año, 1972. Noticia historial de la Provincia de Cartagena. Archivo histórico, 
Cartagena de Indias. 
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La economía del coco tuvo su auge en la isla de barú a finales del siglo XIX y principios 

del XX, periodo en que se establecieron fincas  de coco en la región6. En esta época la gran 

mayoría de los entonces pobladores de la isla, explotaban este fruto que era el más común 

en las playas, ciénagas y poblados. La palma de coco durante muchos años constituyó el 

cultivo mas apetecido de la isla de Barú y las islas del Rosario para la venta en el puerto de 

Cartagena. El transporte de este producto desde la isla hacia el puerto se hacía en 

embarcaciones de vela y llegaba directamente a lo que hoy en día en Cartagena se conoce 

como Muelle de los Pegasos, ubicado en la antigua entrada de la ciudad: La Aduana.  

 

Algunos años  después, aproximadamente desde 1949, este auge del coco se vio afectado 

por la “Porroca” (gusano que se come los cultivos) desencadenando una crisis económica a 

quienes vivían de la producción de ese fruto en la isla.7 Desde ese entonces, los habitantes 

de la isla tuvieron una crisis financiera que llevó a que muchas familias tuvieran que vender 

los predios donde vivían por falta de dinero. En el afán de vender las tierras a un alto 

precio, los nativos no consideraron tomar en cuenta quienes eran sus compradores y por lo 

tanto muchas de estas tierras quedaron en manos de revendedores (quienes luego las  

vendieron en altos precios) y en manos de gente provenientes de las ciudades.  

La isla estuvo resguardada hasta 1501cuando con la llegada de los   españoles  al mando de 

Rodrigo de Bastidas,  se descubren los puertos de Cartagena, las islas de San Bernardo y el  

archipiélago de las islas del rosario. 

 

Durante la década del 50 el contrabando se inició como estrategia económica en el poblado 

de Barú, afectando a su vez  a los corregimientos vecinos en donde las mercancías traídas  

de Panamá y Centro América permitieron un auge económico muy marcado.8 En ese 

entonces, las familias comerciantes se enriquecieron y  construyeron grandes casas y bares 

en donde la comunidad pasaba sus ratos de ocio. A raíz de esta bonanza, los corregimientos 

de la isla se convirtieron en lugares peligrosos por la gran afluencia de armas y objetos de 

                                                 
6 Durán, Carlos. (2006). Proyecto Recuperando lo nuestro. 
7 Ibid. 
8 Berthel, Villareal.1991. “ Estudio socio-económico del corregimiento de Barú”. Universidad de Cartagena. 
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valor, los robos se incrementaron y las matanzas también. Esta situación acabó por dejar a 

muchas familias sin hijos,  y por crear mucha inmigración hacia la ciudad de Cartagena.   

 

Los poblados de esta isla han vivido bonanzas económicas que a través de losa años les han 

permitido tener un sustento económico. Durante el inicio de los años 70, los isleños se 

dedicaron a explotar los recursos naturales de la isla al mismo tiempo que mantenían el 

contrabando de bienes como actividad principal. Hasta finales de los años 70 la isla 

permaneció apartada y resguardada de la afluencia de gente desde las ciudades y mantenía 

una dinámica interna relacionada con el dinero fácil conseguido a través de la venta de 

lozas, cigarrillos, licores, alimentos empacados y porcelanas. A partir de 1980 los nativos 

se percatan que hay gente del interior interesada en adquirir tierras en la isla y empiezan a 

vender lotes a un precio moderado empezando así otra bonanza económica basada en la 

parcelación de tierras. Aproximadamente en 1985 un grupo de personas de Cartagena y 

Barranquilla adquieren tierras en el sector de Cholón y se empiezan a valorizar estos lotes, 

con lo cual se incrementa el desarrollo de la isla en cuanto a construcción se refiere. A  

partir de esta fecha la isla toma un carácter de escenario recreativo y muchas personas 

deciden invertir en ella para construir casas de recreo y más adelante centros turísticos. 

 

 

2.4 Situación actual de la isla de Barú 
En la isla habitan hoy aproximadamente 10.000 personas entre los cuales se diferencian los  

baruleros que viven en el pueblo de Barú, los santaneros y araqueños quienes pertenecen a 

los  corregimientos  de Santa Ana y al poblado de Ararca, que por su cercanía  a Santa Ana, 

es considerado un caserío de este corregimiento por sus mismos  pobladores. 

La isla de Barú ha sido catalogada como zona suburbana de Cartagena, lo que define este 

sector insular como predios por fuera de las cabeceras urbanas. En el POT (Plan de 

Ordenamiento Territorial) la clasificación de su suelo para obras de infraestructura es 

delimitada como áreas suburbanas y rurales. 
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La isla cuenta con 14.500 hectáreas aproximadamente de las cuales unas 3.000 son bosques  

de manglar,  y alrededor de 25 hectáreas de construcciones y 500  hectáreas de playas.  

 

En general los poblados de toda la isla de Barú están conformados por viviendas hechas  

con materiales de bajo presupuesto, pisos en tierra y calles sin pavimentar alrededor de las  

viviendas. La isla se encuentra actualmente en un proceso de adaptación a los nuevos 

servicios públicos que se han establecido en su territorio tales como el gas natural y el 

acueducto que no han iniciado la prestación de sus servicios aún. 

 

Actualmente existe la fundación Mario Santo Domingo que realiza muchos de sus 

programas de desarrollo social en la isla de Barú, sobre todo en el área cercana a los  

poblados de Santa Ana y Ararca. En los últimos años, construyó alrededor de 880 

viviendas, asi como la clínica Julio Mario Santo Domingo que actualmente presta atención 

a los tres corregimientos de la isla durante las 24 horas del día. Uno de los grandes logros  

de esta fundación según la comunidad isleña, ha sido la construcción de Instituto Ecológico 

Barbacoas en el que se dictan clases para primaria y bachillerato, liderando a su vez 

programas de capacitación para la pesca artesanal, el cultivo de especies en huertas, el 

manejo del turismo entre otros programas. Además esta institución ha dotado a la 

comunidad de Santa Ana con un polideportivo (que por falta de mantenimiento está en 

deplorables condiciones) y un centro artesanal. 

 

A raíz de la actividad turística la Fundación Mario Santo Domingo llevó a cabo un 

programa de reordenamiento ambiental en el sector playa Blanca en la isla de Barú. El 

proyecto causó un mejoramiento de las playas y del entorno natural de las mismas, para 

permitir que tanto turistas como los nativos que trabajan en el sector en la actividad 

comercial, dispusieran de  un espacio limpio y cómodo en las playas de Playa Blanca. 

 

A pesar de este tipo de intervenciones de la fundación y de muchas campañas realizadas  

por los mismos propietarios de casas de recreo en el sector, las comunidades de la isla se 

han mantenido reacias al turismo. Los pueblos reconocen que gran parte de los cambios 

estructurales y sociales que se están llevando a cabo en la isla actualmente se deben al 
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próximo desarrollo turístico y no directamente como atención a sus necesidades reales. 

Desde hace muchos años los pobladores de la isla han venido exigiéndole al gobierno 

departamental alguna intervención en sus corregimientos para mejorar su calidad de vida, y 

estas exigencias habían quedado en el olvido. Hoy en día que el desarrollo turístico de la 

isla se ha planteado como una realidad inmediata, todas estas instituciones han decidido que 

es momento para invertir en la calidad de vida de los pobladores de la isla de Barú. Ha sido 

precisamente por esta reacción por parte de las autoridades, que los isleños se oponen al 

turismo y quieren tener control de sus tierras y conocer las oportunidades que los proyectos 

turísticos puedan ofrecerles. Ellos mismos reconocen que el desarrollo para esta región 

debe llegar por personas foráneas porque sus poblados cuentan con gran cantidad de 

limitaciones para el contacto con la ciudad de Cartagena y ante todo, con el resto del país. 

 

“ Si, los baruleros sabemos que para nuestro propio desarrollo y el futuro de Ararca, 

Santa Ana y el pueblo, es necesario que el turismo crezca con la llegada de más turistas al 

año, pero también sabemos que ha sido por estos visitantes que ahora nuestra isla ha 

recibido ayuda económica porque cuando no venían tantas personas los pueblos de nosotros 

estaban más pobres”.9 

 

La principal limitación en este momento de la isla es básicamente su aislamiento del mundo 

urbano; debido a la carencia de vías de comunicación, la falta de centros de 

telecomunicaciones y la restricción en los medios marítimos para la movilización desde la 

ciudad de Cartagena hacia la isla y sus poblados. 

 

Como ya hemos dicho, durante los años 70 la isla de Barú vivió un proceso de cambio 

cuando se empezaron a construir casa de recreo alrededor de las costas. La gran mayoría de 

estas casas se encuentran en la costa occidental de la isla de cara al Mar Caribe, otras frente 

a la Bahía de Barbacoas. 

 
 
 
                                                 
9 Entrevista realizada en el corregimiento de Santa Ana, Junio de 2005. 
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3. Situación actual de Santa Ana 

 
3.1 Características generales 
MAPA: ubicación Santa ana en la isla.  
Fuente: Berthel, Villareal.1991. “Estudio socio-económico del corregimiento de Barú”. 
Universidad de Cartagena. 
 
 

 
 
 
El corregimiento de Santa Ana está ubicado en las orillas de la Bahía de Barbacoas; se 

encuentra a tan solo 12 kilómetros del cruce del Canal del Dique y a 15 kilómetros del 

pueblo de Barú. El poblado mas cercano es Araca el cual se encuentra sobre la carretera 

principal de la isla a tan solo 3 kilómetros de distancia de Santa Ana. 

 



 18 

La cabecera del corregimiento es un pequeño poblado de calles sin pavimentar con una 

cancha de fútbol, espacios recreativos en estado deficiente y algunas tiendas. En los últimos  

años se ha construido un instituto ecológico llamado Barbacoas de donde se incentiva el 

turismo ecológico y se imparten lecciones de utilización de recursos y protección de fauna a 

los residentes de Ararca y Santa Ana. Ararca a pesar de ser considerado un corregimiento 

aparte de Santa Ana, comparte con éste muchos establecimientos por su cercanía física. 

Para los santaneros, los ararqueños constituyen otro grupo social de mucho más bajo nivel 

económico, que habitan su mismo espacio de habitación; es un barrio más de Santa Ana, 

pero un barrio de un estrato más moderado. 

 

Las casas de los pobladores constan de dos o tres espacios que son utilizados como 

dormitorios y salones y el tradicional patio o jardín no puede faltar, ya que a través de este 

se muestra el status de quienes allí habitan. Los materiales con los cuales se construyen 

estas casas son característicos a lo largo de todos los corregimientos y poblados de la isla; 

entre estos materiales encontramos la tapia pisada, el concreto, la madera (en menor 

medida) y el ladrillo. La razón de uso de este tipo de materiales es básicamente su 

disponibilidad y bajo costo, razón por la cual las casas son construcciones deficientes en su 

estructura y peligrosas en caso de un viento fuerte o una lluvia torrencial. 

 

Muchas de las enfermedades que padecen estos pobladores se deben a este tipo de 

materiales, que no son tratados debidamente y ocasionan un ambiente insalubre dentro de 

los hogares. Los pisos de tierra traen consigo muchos animales y no permiten la limpieza 

total dentro del espacio de habitación. Algunas de las casas no tienen techos debidamente 

construidos para la protección de los vientos y la lluvia, sino que se utilizan todo tipo de 

tejas lo cual no permite una protección eficiente y además ocasionan gran riesgo en caso de 

tormenta. La falta de acueducto es otro de los focos  de enfermedad que ha  diezmado  la 

población,  esta necesidad la suplen mediante el represamiento de aguas lluvias en jagüeyes 

o albercas de tierra donde proliferan  mosquitos, microorganismos y larvas de 

invertebrados. 
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3.2 Servicios públicos y situación de la población 
 

En este corregimiento habitan aproximadamente 3.400 personas según los datos arrojados  

por el censo realizado por parte de la parroquia de Santa Ana.10 Por su parte el pueblo de 

Barú está más densamente habitado, en él viven 5.000 personas aproximadamente y Ararca 

es mucho más pequeño y consta de alrededor de 1.600 habitantes. 

 

 

• DISTRIBUCIÖN DE EDADES CORREGIMIENTO DE SANTA ANA11 

 

DESDE 0-15 AÑOS 1.211 HABITANTES   

DESDE 16-30 AÑOS 1.531  

DESDE 30 años en adelante 676  

 

 

Estas 3.400 personas que habitan en Santa Ana, viven en condiciones precarias por la 

carencia de servicios esenciales tales como el acueducto (hace pocos meses se inició su 

construcción), gasoducto, recolección de basuras, carreteable etc. La mayoría de estas 

personas se surten de agua a través de los aljibes, donde se almacena el agua traída de 

Cartagena por los carro-tanques que puede llegar a ser muy costosa. A pesar de ser agua 

potable tratada en la ciudad, ni los aljibes han sido construidos con las medidas sanitarias  

pertinentes, ni los camiones que la transportan  cumplen con las especificaciones adecuadas  

para ello  por lo tanto el agua que consumen generalmente esta  contaminada. 

 

Además de la carencia de servicios públicos, el transporte dentro de la isla se hace casi 

imposible durante la época de lluvias, porque el carreteable existente no tiene obras de 

drenaje ni una base adecuada, volviéndose intransitable.  
                                                 
10 Censo de la parroquia de Santa Ana 1990. 
11 Ibid. 
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Santa Ana, por su ubicación sobre la Bahía de Barbacoas próxima a la desembocadura del 

Caño  Lequerica  tiene problemas para  el acceso por vía marítima y fluvial. La dificultad 

real radica en que el acceso  desde el Canal del Dique a la Bahía de Barbacoas  con 

embarcaciones de gran calado y en muchas otras ocasiones con lanchas pequeñas se ve 

obstruida pues la boca de acceso de esta se cierra constantemente como consecuencia de la 

cantidad de sedimentos  que aporta el Canal, las corrientes  y el régimen de vientos 

dominantes en la zona que combinados producen un fenómeno constante de acreción 

costera. Por estos dos inconvenientes la movilidad de los santaneros es bastante restringida 

dependiendo de la época del año y de la marea. 

 

La carretera fue construida aproximadamente hace 55 años y nunca ha sido pavimentada, 

solamente se le han hecho algunos mantenimientos básicos para evitar que los pantanos que 

se forman durante la temporada de lluvias acaben con los sistemas de transporte. La llegada 

al pueblo de Barú es casi imposible durante la marea alta, porque hay un tramo de la 

carretera conocido como “playeta”, en donde el carreteable desaparece  y los carros deben 

transitar por zonas de manglar rellenadas manualmente por los nativos y en zona de 

rompientes, esta dificultad se acentúa en la época de fin de año, cuando los vientos alisios  

dominantes del Noreste incrementan la altura de las olas. 12 

 

En cuanto a los servicios médicos, el corregimiento cuenta con una clínica que ha sido 

recientemente dotada con nuevos equipos y medicamentos y que comparte con el resto de 

corregimientos. Existe un médico encargado de este centro asistencial y se realizan algunas  

jornadas de prevención y atención de enfermedades gratuitamente. A pesar de la existencia 

de este centro, las personas aún confían mucho en los conocimientos que imparten algunas  

curanderas y parteras o curanderos de la región. 

 

                                                 
12 Rubio,Siegert. (2004) Estudio Ambiental de Alternativas para la construcción de la carretera transversal de 
Barú, sector playeta. Departamento administrativo de vaporización distrital de Cartagena de Indias.  
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 3.3 Vida Cotidiana 

Una jornada en el corregimiento de Santa Ana permite ver su modo de vida diario, ya que 

no cambian las actividades diurnas ni los horarios a menos que estén en festividades de la 

Virgen o algún día festivo o carnaval. Diariamente los hombres y mujeres que constituyen 

la fuerza de trabajo del corregimiento, se levantan temprano en las mañanas para 

aprovechar que el sol no es tan fuerte y trasladarse a pie hacia sus puestos de trabajo en 

servicios de carpintería, de aseo, trabajos varios en casas de recreo, pesca artesanal o con 

boliches, manufactura y venta de artesanías, cultivo de plantas y trabajos en camaroneras de 

la zona. El trayecto que recorren muchas de estas personas cada día supera varios 

kilómetros de carretera destapada que durante la época de lluvias se convierte en lodazales 

por los que es casi imposible transitar ya sea en vehículos o a pie.  

 

Mientras estas personas se trasladan, los niños, las amas de casa y los  ancianos  

permanecen en el pueblo; los niños van a la escuela a partir de las 10: 00 am  aunque no 

asiste la totalidad de los niños del corregimiento. los ancianos se quedan en sus casas  

realizando oficios varios tales como la costura, los quehaceres domésticos etc., y los demás  

adultos simplemente abren sus negocios de ferretería, comidas o comercio de todo tipo de 

cosas, en donde laboran hasta las 4:30 ó 5:00 de la tarde. La gran deserción de asistencia  

de los menores a la escuela se debe en parte, a que los padres de estos niños prefieren que 

los menores trabajen la jornada y puedan ganarse un sustento para ayudar a sus familias; un 

caso bastante frecuente en las zonas rurales. Este sustento lo obtienen de trabajos tales  

como la mensajería entre los corregimientos o dentro del mismo pueblo, la venta de 

artesanías y comercio de otro tipo de bienes, limpieza de las playas pertenecientes a las 

casas de recreo, etc. 

 

El día trascurre lentamente entre el polvo que dejan a su vez los carros y los buses que 

recorren la única carretera de la isla, y que pasa por una parte del pueblo de Santa Ana. El 
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sol es bastante fuerte a medida que se acerca el medio día y por lo tanto las personas que 

permanecen en Santa Ana, hacen una siesta o descansan ya sea antes o después de la hora 

de almuerzo, esperando así recuperar energías para el resto de la tarde. 

 

La música es parte esencial de un día netamente santanero. Los “pikut” o “picó”, equipos 

de sonido con  grandes parlantes que permanentemente  están prendidos con música como 

la champeta o el reggaeton, hacen parte de su cotidianidad. Estos equipos además son 

objetos representantes del alcance económico de las familias y de su status social. Es así 

entonces que son muchos los grandes parlantes que existen en este pueblo y durante todo el 

día y gran parte de la noche, su música hace retumbar el piso de tierra alrededor de las  

casas. 

 

Al llegar el atardecer, las personas que se habían trasladado a sus trabajos regresan a sus 

hogares, aunque muchas de ellas trabajan en calidad de “internos” y se quedan a pasar las 

noches durante toda la semana. Al llegar a sus casas, las mujeres se dedican a la cocina, 

mientras que los hombres en muchos casos (no todos) salen a tomar licor o se quedan en 

sus casas viendo televisión o jugando dominó en las tiendas. Los niños salen de la jornada 

escolar aproximadamente a las 12 del día y el resto del tiempo lo dedican a jugar futbol, 

conversan,  o ayudan en sus casas a terminar de hacer los quehaceres. Por lo que se puede 

observar a simple vista este es un pueblo tranquilo, relajado, en donde el tiempo trascurre 

muy lentamente  y queda espacio libre para tomar descansos entre unas actividades y otras. 

 

Durante la noche es común que las personas se dirijan a las cantinas o tiendas que tiene el 

corregimiento, ya sea para charlar, bailar, jugar juegos de mesa o tomar trago y muchas 

veces es común ver que los niños siguen estas mismas costumbres nocturnas. La niñez es 

altamente independiente durante el transcurso del día y gran parte de la noche, no hay una 

buena supervisión por parte de los padres. En gran medida los niños se distraen de las  

actividades especiales para ellos porque el complejo deportivo en donde podrían jugar y 

divertirse está en malas condiciones. 
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La relación con el entorno de estas personas estaba en un principio basada en un sistema de 

creencias y de tradición oral a partir de la cual los pobladores regían sus maneras de 

acercarse a los recursos naturales. La tradición oral y las leyendas han sido transmitidas en 

muy baja medida de padres a hijos y así sucesivamente, reviviendo sin embargo alguna 

mecánica lúdica infantil, que incita juegos tales como la margarita, kikuneba y el vasito de 

agua. La leyenda del Mohán por ejemplo establece que existe un ser que habita en el mar y 

a su vez cuida los recursos y la fauna marina, ahoga a las personas que la explotan sin 

consideración y luego las lleva a su ciénaga: la ciénaga del Mohán. 

 

Este tipo de historias fueron muy eficientes en su función de respetar los recursos hasta la 

caída del contrabando, cuando las familias sufrieron una gran crisis económica y debieron 

volver  a su sustento habitual como las pesca, la agricultura etc. En esta época de recesión, 

las familias desesperadas por mantener el alto nivel de vida adquirido a través de la 

comercialización ilegal de bienes, dejaron a un lado creencias como esta y decidieron 

explotar los recursos de la forma más productiva económicamente hablado; a su vez la 

forma más negativa para el futuro de las futuras generaciones de la  isla. La pesca dejó de 

ser artesanal y hoy en día se utilizan los tacos de dinamita para sacar mayor cantidad de 

peces en una sola pesca. Este nuevo método acaba con la fauna marina y aniquila otro tipo 

de animales que no son comercializables; este es solo un ejemplo ligado al abandono de la 

tradición oral en cuestión al acceso a los recursos. 

 

La comunicación y socialización de los santaneros en su vida cotidiana es bastante jocosa, 

empezando por el tipo de vocabulario que utilizan entre “compadres” y familiares. Este tipo 

de comportamiento y las actitudes frente a sus vecinos y demás personas, se aprenden 

desde la niñez, etapa en la cual los padres incitan a este tipo de vocabulario y a usar 

palabras obscenas, a apodar a sus compañeros etc. Esta misma conducta la utilizan con 

personas extranjeras o que no viven en la isla creando un trato con ellos un poco incómodo, 

“tirante”, porque no existe  una comunicación basada en el respeto y muchas de las  

personas foráneas no están familiarizadas con ese tipo de vocabulario. Esta costumbre de 

apodar a las personas de acuerdo a su contextura física, sus limitaciones o cualquiera que 

sea la razón, es uno de los medios más importantes para entablar relaciones sociales en los 
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poblados. Estos sobrenombres, en la gran mayoría de los casos, se les otorgan  a las 

personas con mayor reconocimiento social o aquellas que todo el mundo frecuenta. 

 

Otro caso ejemplar del comportamiento social santanero, es la relación de los pobladores  

con los servicios ofrecidos por la parroquia. A pesar de la fuerte insistencia de la religión 

católica sobre la población, el matrimonio no es un sacramento primordial para quienes  

desean convivir en pareja; en cambio la primera comunión significa una de las  

celebraciones sociales más importantes en el pueblo. La unión libre es mucho más común 

que el matrimonio entre los jóvenes del corregimiento; tal vez la razón de este tipo de 

comportamientos se deba al estilo de vida moderno de la sociedad urbana que ha tocado a 

estas zonas rurales a causa de la gran cantidad de personas que inmigran a la isla. De 

cualquier forma, se han creado estructuras familiares extensas en donde se juntan grupos 

familiares (tanto la familia de la mujer como la nueva familia que conforma con su esposo) 

en las cuales los hombres mantienen la supremacía. 

 

Se dice que la libertad del hombre es mayor que aquella de la mujer, en cuanto a la 

reproducción se refiere, mientras que la de la mujer es mayor en cuanto a costumbres. Los 

hombres de todos los corregimientos de la isla, conviven con una pareja estable y un 

número de hijos determinado que habitan su hogar; sin embargo es conocido que las  

libertades de género de este tipo de sociedades son diferentes y por lo tanto, el hombre, 

puede tener más de una mujer y tener muchos hijos por fuera de la familia nuclear. 

 

Parte de sus costumbres se basan en el poder del sexo masculino y en sus libertades, 

mientras que las mujeres ven este tipo de supremacía como parte natural de su modo de 

convivencia con sus parejas.13 El número de hijos que puede tener cada hombre en este tipo 

de poblados por fuera de su familia estable es aproximadamente tres. Es común entonces  

que los hombres no vivan tiempo completo con sus parejas sino que visiten a sus otras 

familias por períodos de tiempo, razón por la cual existe una estructura social poco común 

en la cual se han creado lazos afectivos por toda la isla. 

                                                 
13 Gutierrez de Pineda, Virginia (1996). Familia y cultura en Colombia. Medellín Universidad de Antioquia. 



 25 

 

Como ya hemos dicho, para las mujeres esta situación es bastante cotidiana y ellas mismas  

impulsan a sus parejas a crear otras familias sin necesidad de mantener vínculos de 

fidelidad. Para ellas en cambio es mal visto que este tipo de situaciones familiares sucedan; 

ellas deben mantenerse firmes  en sus hogares y permanecer sumisas ante el poderío 

masculino. La masculinidad que se maneja es muy alta y por lo tanto, es difícil para el sexo 

femenino establecerse como agentes de poder y de palabra en este lugar; son los hombres  

quienes lo ejercen. 

 

4. El Turismo en Barú 

 

4.1 Casas de recreo 

 
Gran parte de la masa turística de la isla está compuesta por familias cartageneras o de otras 

partes del país que han construido casas de recreo en este lugar. Este tipo de turismo 

recreativo en pequeña escala, representa actualmente la mayor concentración turística de la 

isla, al ser considerado un turismo no fluctuante, porque su estadía en la isla no está 

condicionada por época de vacaciones, ni por el aspecto económico, se estima que  existen 

en Barú aproximadamente 64 casas de recreo. 

  

La mayoría de estas casas se encuentran ubicadas en las costas de la isla hacia el mar 

Caribe y la bahía de Cartagena; sin embargo algunos predios están sobre la costa de la 

Bahía de Barbacoas o el extremo oriental de la isla. Muchas de las casas tienen acceso 

directo a las playas y al mar, que constituyen los puertos de anclaje de las embarcaciones en 

las que se acceden  a las casas. Los dueños o usuarios de estas tierras son personas ya sea 

provenientes de Cartagena o del interior del país, que adquieren predios de  los nativos de 

la isla para convertirlos y utilizarlos como espacios recreativos; muchos de estas casas son 

sumamente lujosas con piscinas, muelles, canchas de tenis, etc. 
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Las personas foráneas que deciden invertir su dinero en este sector buscan ante todo un 

medio natural en el cual poder relajarse y crear un espacio apacible en un escenario 

agradable a la vista. Es precisamente por esta razón que las tierras más cotizadas de la isla 

no se encuentran tan cerca de los poblados sino más  bien cerca de las playas para 

aprovechar el entorno natural. 

 

Al contrario de la ubicación que tienen estas casas, los pueblos están mucho más  

resguardados y en los tres casos tienen acceso a través de   ciénagas o ensenadas como es el 

caso de Santa Ana, pero no al mar abierto directamente. Sin embargo estos poblados juegan 

un papel primordial para este tipo de turismo que se establece en las tierras insulares porque 

son quienes ejercen la función de centros de distribución de víveres y de elementos útiles 

en muchos casos para las casas de recreo. En casi su totalidad los turistas compran las 

provisiones en la ciudad de Cartagena antes de zarpar o iniciar el viaje a la isla; sin 

embargo es muy frecuente que artículos tales como la gaseosa, el azúcar, el arroz, pescado 

etc. Se adquieran en los poblados directamente. En gran parte esta demanda se debe al peso 

de estos alimentos al momento que hacen difícil y costos su transporte en las lanchas y 

prefieren comprarlas al llegar a la isla. 

 

Otro de los aspectos observables de este tipo de turismo residente, por así llamarlo, es la 

obtención del agua y los sistemas de tratamiento de los residuos sólidos. El agua se obtiene 

ya sea por el sistema de carro- tanques y  bongos  o lanchas los cuales viajan hasta el lugar 

de distribución del líquido utilizando la carretera  de la isla  o por mar y surten los tanques  

de almacenamiento con los que cuentan las casas, o a través de la recolección de aguas  

lluvias por medio de canales ubicados en los techos de las casas que recogen y transportan 

el agua a los tanques. En ciertos casos donde no hay cobertura eléctrica  o falla el 

suministro de energía   se utilizan plantas  eléctricas para accionar las bombas de agua  . 

 

La relación que este tipo de turismo familiar y recreativo establece con los habitantes de la 

isla es muy diferente a la relación  que entabla el turismo de hoteles, pensiones y demás  

centros recreativos. Aunque en muchos casos los nativos son empleados de manera 

informal sin tener en cuenta las prestaciones, se ha creado una relación amena y positiva 
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ellos y sus empleadores ya que los nativos  sirven como “vehículo” de entendimiento del 

entorno natural, de los ruidos de la noche, el oleaje, en pocas palabras, la dinámica natural 

de la isla. 

 

“Poder disfrutar del entorno natural de la isla es básicamente lo que buscamos las  

personas que tenemos tierras aquí. Nos gusta la tranquilidad que se vive en este lugar, 

la gran cantidad de riquezas que tiene la isla; en realidad es un lugar hermoso para 

pasar unos días o poder venir como nosotros……… Hace algunos años tuvimos 

problemas de inseguridad porque habían algunas pandillas de “pelados” sueltas por 

ahí que estaban robando en las casa, pero desde la captura de ellos hace al menos tres 

años no hemos vuelto a tener problemas de robos y esas cosas. Creo que en parte era 

un problema de desconfianza y siento que ahora ellos confían mucho más en nosotros 

y saben que queremos el bienestar de la isla, ahora valoramos mucho su trabajo, 

comprendemos su modo de vida y las condiciones tan difíciles en las que se 

encuentran”. Gilberto Alvarez.14 

 

El proceso de aceptación, por así llamarlo, que deben superar estos compradores de tierra es 

bastante arduo, ya que los pobladores de los corregimientos son muy celosos con las 

personas que adquieren tierras en la isla y más si son tierras cercanas a los corregimientos. 

 

Hoy en día se presenta unas  relaciones dinámicas y respetuosas entre el turismo y las 

comunidades isleñas. Los pobladores de la isla han adquirido a través de este contacto con 

personas diferentes, la capacidad de identificarse ellos mismos como los verdaderos  

habitantes de la zona, que en los últimos años ha adquirido carácter internacional en 

relación al turismo. Al mismo tiempo sus ideales de vida han evolucionado, a medida que 

se consideran parte vital de la isla y están concientes que ,  que hoy en día, es indispensable 

el contacto con estos poblados para crear nuevos negocios comerciales y ofrecer sus 

productos. 

 

                                                 
14 Entrevista realizada al  “ turismo residente” de la isla. Junio 29- Julio 16, de 2005. 
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4.2 Desarrollos turísticos actuales 

MAPA: Desarrollos turísticos actuales 
Fuente: Berthel, Villareal.1991. “Estudio socio-económico del corregimiento de Barú”. 
Universidad de Cartagena 
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Actualmente existen en la isla aproximadamente seis (6) programas turísticos que ofrecen 

variedad de actividades; sin embargo estos programas han creado una gran afluencia de 

personas a la isla, con la cual los pobladores de la misma no habían tenido contacto 

anteriormente. 

 

 A continuación se muestra una guía con las modalidades turísticas reconocidas a nivel 

internacional, para establecer a cuales de estas modalidades pertenecen los desarrollos  

turísticos actuales de Barú. 

 

Turismo ecológico 

 

El turismo ecológico o ecoturismo, “frecuentemente confundido con los deporte de riesgo, 

consiste en vivistas a las áreas geográficas relativamente inalteradas, con finalidad de 

disfrutar y apreciar sus atractivos naturales o culturales, por medio de un proceso que 

promueve la conservación, con bajo impacto ambiental  y propicia la participación activa 

de las poblaciones locales en los procesos de planificación y en la distribución de sus 

beneficios” 15 

 

En este tipo de turismo verde o turismo ecológico los usuarios tienen la posibilidad de 

convivir con la naturaleza en un espacio generalmente abierto, y en lugares bastante 

aislados de las áreas urbanas. Dentro de esta modalidad se presenta en la isla el siguiente 

proyecto: 

 

MONA PRIETA – GRUPO AVIATUR 

Ubicación: entrada Cienaga de Pelao. 

Capacidad Alojamiento : 2 Casas  20 personas 

Actividades: Buceo para Buzos certificados 

           Snorkeling 

                      Mini Cursos de Buceo 
                                                 
15 Tomado de: Aproximación a la tipología y modalidades del turismo contemporáneo. Recuperado el 22 de 
marzo en http://www.tuobra.unam.mx 
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                      Kayak 

            Excursiones marinas guiadas. 

           

  Visitas guiadas al pueblo de Barú. 

                

       Piscina de agua Salada 

 

 

 

BUZOS DE BARU 

Es el único proyecto de amplio reconocimiento que fomenta el ecoturismo dentro de la isla 

de Barú; este consta de alojamiento para grupos de buzos que deseen conocer los corales de 

la isla y los de Islas del Rosario. Su construcción física es bastante pequeña en tamaño con 

relación a otros hostales y hoteles, ya que solo cuenta con una casa dotada de algunas  

habitaciones y una cocina pequeña, lo cual hace que el servicio sea más personal y directo 

con los empleados. 

Está situado en el extremo sur de la isla, bastante más cerca al pueblo de Barú que a los  

otros dos corregimientos, y ofrece solamente transporte marítimo para quienes deseen 

considerar esta opción turística. Muchos de los empleados de este hospedaje ecológico son 

nativos de la isla y viven en el pueblo de Barú.  

 

Turismo comercial 

 

En realidad el turismo comercial es una nueva modalidad dentro del mercado turístico. Es 

considerado turismo comercial toda aquella movilidad relacionada con los negocios y las  

transacciones comerciales; empresas de venta que deban promocionar sus productos en 

distintas ciudades y sectores comerciales. Es precisamente por este aspecto económico que 

el turismo comercial no se ejerce en zonas rurales en la mayoría de los casos, sino en cascos  

urbanos bastante desarrollados. 
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Turismo Cultural  

 

La caracterización clásica de este tipo de turismo es la siguiente: 

 

Es turismo cultural visitar museo, galerías de arte, barrios históricos, ruinas, sitios 

arqueológicos, teatros. Pero también es turismo cultural la convivencia con 

comunidades indígenas o de pescadores.16 

 

Parte de esta modalidad turística consiste en recorrer ciudades, sitios de interés ya sean 

urbanos o rurales, reconocer la riqueza arquitectónica e histórica del lugar que se visita. 

Este turismo tiene como elemento distintivo que no se busca simplemente la comodidad de 

un lugar, sino conocer su “patrimonio”. En el caso de Barú, se vende el patrimonio natural 

de la isla. 

 

Turismo recreativo 

 

Los viajes realizados con fines de descanso, de esparcimiento constituyen esta categoría 

turística. Este tipo de turismo, es el convencional, en el cual las familias generalmente 

viajan juntas a un mismo destino diferente al ambiente geográfico donde habitan 

cotidianamente. El motivo del viaje en esta categoría es simplemente el esparcimiento y el 

descanso de la rutina diaria y de las responsabilidades laborales que exige la vida urbana. 

 

PUNTA IGUANA 

Ubicado en la ciénaga de la estancia en la isla de Barú, y con una extensión de 36.015 mts 

cuadrados se encuentra el condominio y club Punta Iguana. Este club reservado para sus 

accionistas cuenta con todas las comodidades existentes en materia de clubes de lujo a nivel 

mundial. Los usuarios del condominio solo pueden ser aquellos socios ya vinculados  
                                                 
16 Iriarte Céspedes, Fernando (2004). Cultura y turismo cultural. Universidad Nacional de Colombia, 22 de 
Julio. 
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económicamente con el proyecto. Se encuentra muy cerca del corregimiento de Santa Ana, 

aproximadamente a 6 kilómetros.  En él, solamente el personal encargado del aseo de las  

habitaciones y salones del hotel son nativos de la isla, sobre todo del corregimiento de 

Santa Ana por ser el más cercano. Aproximadamente trabajan en este proyecto 7 cocineras, 

9 aseadoras de este poblado, y de los poblados vecinos 7 u 8 personas más entre hombres y 

mujeres. 

 

SPORT BARU 

Un complejo turístico que consta de 12 habitaciones tipo hotel y se encuentra ubicado en la 

orilla oriental de la ciénaga de Cholón. El servicio personalizado es la gran ventaja de este 

lugar según sus propios clientes, quienes tienen la oportunidad de aprovechan un espacio de 

recreación que cuenta con playa privada, kioscos y muelle sobre la ciénaga. Está enfocado 

hacia un turismo familiar, en el cual, se busca confort, actividades náuticas, buena comida y 

esparcimiento para toda la familia. Este hotel se encuentra a 10 kilómetros del poblado de 

Santa Ana y a 8 kilómetros del pueblo de Barú. Según los datos obtenidos a partir de la 

entrevista con sus dueños, SPORT BARU, hace más de dos años no hace contratación de 

personal isleño por causas relacionadas con robos, y es por esta razón que la mayoría del 

personal que ahí trabaja es traído desde Cartagena. 

 

CIUDADELA MARINA DE BARU 

En realidad este proyecto, es un condominio campestre para aquellos que disfrutan del mar 

y los deportes acuáticos. Se encuentra ubicado en el interior de la ciénaga costera de 

Portonaito y tiene un área de construcción muy significativa dentro la isla. Este tipo de 

proyectos ha iniciado una expansión de construcciones que proveerá una marina 

internacional, apartamentos frente al mar, etc. La cercanía de este proyecto con el poblado 

de Santa Ana es de 8 minutos en carro aproximadamente. Los usuarios de este complejo 

turístico, adquieren terrenos en este sector de la isla, construyen sus casas de acuerdo a 

especificaciones arquitectónicas que tiene el proyecto. En este condominio se promueve el 

turismo recreativo. En realidad estimar si los empleados de este proyecto son nativos o no 

es bastante difícil debido a la dinámica con la que se trabaja en este complejo turístico, en 

donde cada persona cuenta con un terreno privado y en su casa trabaja un grupo de 
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personas definido por cada uno de los dueños. En rasgos generales es posible estimar que 

solo las cocineras y los jardineros pertenecen a algún corregimiento de la isla. 

 

 

HOTEL DECAMERON  

Ubicación: Entrada Cienaga de Portonaito 

Presta los servicios de pasa - día al hotel de la ciudad de Cartagena, los huéspedes del hotel 

llegan  al sitio a las 9:30 am aproximadamente en un barco  con capacidad para  200 

pasajeros, una ves allí desembarcan en una pequeña  porción de tierra que cuenta con una 

playa y un kiosco que presta los servicios de restaurante, baños, los  huéspedes disfrutan de 

la playa algunas actividades playeras y Snorkeling, almuerzan y aproximadamente a las 3: 

30 pm se embarcan  nuevamente para Cartagena, y son desembarcados en el muelle 

turístico de Bocagrande, los  horarios pueden cambiar según la temporada del año, debido a 

las diferentes condiciones del Mar. 

 

HOTEL AGUA BARU 

Es un hospedaje que cuenta con 4 cabañas privadas de aproximadamente 110 metros 

cuadrados y con una capacidad de 20 visitantes en total. Es un hotel que ofrece minibar, 

visitas a playas vecinas, snorkel y ski acuático, todas estas actividades en la ciénaga de 

Cholón. 

 

 

Turismo gastronómico 

 

Esta modalidad podría estar relacionada a todas las anteriores; sin embargo está más  

enfocado a los individuos en si,  no tanto a los paseos familiares. Aparte de conocer lugares  

exóticos o diferentes, las personas van en busca de vivir la experiencia de nuevos sabores y 

probar la cocina característica de cada uno de los lugares que visitan. 

 

Algunas de estas modalidades como se observa no aplican a los desarrollos turísticos de la 

isla de Barú y hasta el momento el turismo recreativo que podría llegar a ser dañino para el 
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entorno podría considerarse de bajo impacto. Ninguno de los proyectos turísticos expuesto 

ha tenido mayor incidencia en los habitantes y poblados de la isla; sin embargo el futuro es  

incierto y en gran medida se considera que será diferente. Los actuales programas turísticos 

en realidad han incrementado el poblamiento en los corregimientos de la isla por parte del 

personal procedente de las ciudades, sobre todo de Cartagena que empiezan a compartir en 

muchos casos el espacio físico del poblado con sus viviendas, o simplemente los pueblos de 

la isla se convierten en los centros de socialización. 

 

No podemos negar que en realidad el turismo afecta la economía  de las regiones expuestas 

a él, sin embargo el efecto secundario que este puede crear no es visible a corto plazo en su 

totalidad. Actualmente es posible considerar que tanto los isleños como quienes han 

intervenido de forma recreativa o sea cual sea la modalidad turística en la isla, han debido 

superar un proceso de reconocimiento cultural; éste permitiría que exista un intercambio 

cordial de ideas, de trabajo etc. Existe un intercambio moderado entre quienes utilizan la 

isla como escenario o medio recreativo y quienes habitan en ella permanentemente. Con 

este tipo de turismo no fluctuante se han incrementado los ingresos de muchos de los  

pobladores de la isla que dependen económicamente del turismo por causa de la relación de 

su labor económica con el mismo. Alrededor del 10% del total de la población de la isla 

depende hoy en día totalmente de la actividad turística; el otro 90% de la población trabaja 

ocasionalmente con el tema turístico sin dejar a un lado sus actividades laborales  

cotidianas. 

 

4.3 Proyectos futuros 

 
En un futuro la isla se ha planificado como un sector netamente turístico, en donde 

abundarán los complejos recreativos con grandes campos de golf, en vez de la vida silvestre 

que hoy en día constituye el mayor atractivo turístico de la isla. Es de reconocimiento 

nacional que la isla de Barú ha sido catalogada como el polo turístico futuro del Caribe 

Colombiano, situación que expone tanto los recursos naturales de la isla, como a las  

poblaciones que en ella habitan. 
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“El gobierno colombiano prepara para esa zona  la construcción de un gran complejo 

hotelero, con habitaciones de lujo, canchas de golf y tenis y atracciones para 

incentivar un turismo de primera clase. La cadena hotelera Decamerón, que prepara 

para dentro de poco la inauguración de un nuevo complejo turístico en San Salvador, 

ya expresó su interés por participar en este proyecto, para cuya ejecución tiene 

prevista una inversión inicial cercana a los 12 millones de dólares. La totalidad del 

proyecto incluye la construcción de tres hoteles de primera clase en un área cercana a 

las 630 hectáreas”. 17 

 

Los nuevos proyectos turísticos proyectados para la isla de Barú, significan un impacto 

mucho más evidente y fuerte tanto en el sentido cultural como económico. Se estima que 

para los próximos años  se realicen dos  ambiciosos proyectos turísticos que albergarán una 

gran masa de personas provenientes de diferentes partes del mundo. La afluencia de 

personas será más del doble de las que actualmente visitan la isla de Barú, y los 

requerimientos para la construcción de tan amplios hoteles requerirán del transporte de 

muchos materiales desde Cartagena. Será entonces necesario crear una carretera que 

actualmente está en proceso de estudio por parte del Departamento Administrativo de 

Valorización Distrital, además será necesaria la intervención del distrito en lo que se refiere 

a la adecuación de los servicios públicos. 

 

Uno de los grandes proyectos  que se realizarán en el área insular será  Barú Inn; proyecto 

que contará con la inversión económica de los  grandes poseedores de tierra en Barú, 

reconocidos así por ser empresas o personas con gran capital económico y por tener muchas 

hectáreas de su propiedad en la isla. Para la construcción de estos hoteles de lujo también el 

gobierno aportará capital económico para permitir que este centro turístico pueda 

convertirse en uno de los grandes hoteles de lujo del Caribe colombiano. En la zona 

conocida como Playa Blanca se llevará a cabo este centro y contará con campos de golf,  

piscinas y muelle internacional. Para la construcción existe un terreno de aproximadamente 

                                                 
17 Revista cambio. (2005). La batalla de Barú edición 605.31 enero al 7 Febrero. 
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630 hectáreas que hoy en día pertenecen  al Ministerio de Comercio Industria y turismo, 

Valores Bavaria y el grupo Corona que son reconocidos como los 5 grandes de Barú. 

Aparentemente el primero de esta cadena de hoteles será construido por la empresa 

Decamerón y constará de 220 habitaciones finamente amobladas con vista al mar. Es un 

proyecto con grandes expectativas que espera superar las más modernas construcciones de 

Miami y otros sectores turísticos. 

 

El segundo proyecto que se iniciará en la isla es conocido bajo el nombre de Los Nauteles y 

será llevado a cabo en el sector de la ciénaga de Portonaito. Un elegante condominio de 

apartamentos de veraneo frente al mar, con áreas recreativas, piscinas y canales navegables  

a través de los cuales será posible la comunicación con otros condominios que se piensan 

realizar en un futuro en la misma zona. Así vemos que los dos proyectos han estado 

vinculados desde un principio para conformar una especie de ciudadela con el nombre 

Balneario Portonaito buscando lanzar la isla como un centro turístico de vital importancia a 

nivel internacional. 

 

El tipo de turismo al que están dirigidos estos proyectos en realidad es al turismo recreativo 

y comercial internacional a gran escala y de altos ingresos. Este turismo es considerado un 

gran peligro para ecosistemas tan frágiles como el de la isla de Barú y para las comunidades  

que en ella habitan; cuando este turismo más agresivo interviene, la dinámica de sus 

pobladores tiene que cambiar para adecuarse a las nuevas situaciones que se llevan dentro 

de su espacio de habitación. 

 

4.4 Santa Ana en relación al turismo 

 
Con relación al corregimiento de Santa Ana, el turismo se ha sentido más activamente que 

en los otros dos poblados por estar éste ubicado más cerca de los proyectos turísticos 

existentes en la isla. De los proyectos que hay en la isla, al menos tres de ellos se 

encuentran a pocos kilómetros del poblado. 
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Este corregimiento hace parte importante hoy en día de los programas de desarrollo 

pendientes para la isla ya que es el poblado físicamente más cercano por su ubicación 

dentro de la isla. Su cercanía al balneario de Playa Blanca, el punto más turístico de la isla 

en la actualidad ha obligado a que el corregimiento tenga un contacto directo con el 

turismo, en mayor medida que los otros dos corregimientos y las nuevas dinámicas que el 

turismo trae consigo. 

 

Las personas que allí habitan, han tenido la necesidad de trasladarse a estos puntos de 

carácter turístico para buscar alternativas económicas. Al mismo tiempo que buscan estas 

nuevas alternativas  de trabajo, dejan a un lado los tradicionales medios de subsistencia que 

hasta el momento, mas que bien, habían permitido obtener beneficios económicos  

necesarios para la vida. El turismo hoy en día les genera más ingresos económicos que los 

que podrían ofrecerles los cultivos, la pesca y otras actividades que se han realizado 

tradicionalmente en la isla. 

 

Este acercamiento con el mundo del turismo y sus dinámicas, ha provocado que la 

comunidad santanera evidencie las diferencias sociales y económicas que existen entre 

ellos y los forasteros que visitan la isla en busca de esparcimiento. Actualmente para este 

pueblo es difícil convivir con esas diferencias y mucho más difícil aceptarlas, ya que entre 

ellos mismos se clasifican como personas marginales que viven día a día la injusticia social 

de este país y sobre todo de zonas de poca inversión como lo había sido hasta este momento 

la isla de Barú. 

 

A partir de esta observación realizada por los mismos pobladores de Santa Ana, ellos 

exigen a estos proyectos de desarrollo, que les brinden la oportunidad de capacitarse y de 

trabajar en cargos mucho más especializados que requieran más destrezas laborales que de 

mano de obra. Los santaneros no desean realizar trabajos  de baja remuneración, ni trabajos  

que exijan de ellos tan solo las habilidades físicas, ya que consideran que ha sido a raíz de 

este tipo de clasificaciones de las capacidades laborales, que han quedado relegados en el 

grupo de trabajos de mano de obra y de construcción. 
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En la isla es constante observar que en cada uno de sus corregimientos, los habitantes han 

generado un sentimiento de pertenencia que los ha llevado a considerar a aquellos  

pobladores de los pueblos vecinos como sus competidores directos. Esta situación se ha 

desencadenado en gran medida por la gran cantidad de personas que actualmente visitan el 

pueblo de Barú, que se considera parada obligada para los turistas, y por la cantidad de 

obras de infraestructura que se realizarán en este puerto durante los próximos años. 

 

A pesar de la buena voluntad los santaneros, de su efusividad y alegría al recibir visitas en 

su pueblo de muchos de los turistas que hoy en día recorren la isla, se ha venido 

presentando una compleja situación para ellos al comparar su calidad de vida con la de 

quienes los visitan. Actualmente esta población y otras de las que habitan la isla de Barú, 

han debido afrontar este tipo de problemas, al crearse ciertos resentimientos en cada uno de 

los pobladores debido a la frustración de no poder poseer tanto como quienes los visitan. 

 

“ … muchas veces necesitamos cosas que no podemos comprar y vemos que los que 

tienen casas acá si lo pueden hacer, entonces para nosotros es muy difícil aceptar esa 

situación. Uno les ayuda con gusto en las tareas de la casa, pero en verdad lo que uno 

gana en ese tipo de trabajos no es suficiente para mantener a la familia y vivir 

bien.”18Didier Barrios. 

 

Vemos entonces que la comunidad de Santa Ana se ha sumido en un sentimiento de 

inferioridad por resumirlo de alguna forma; un rechazo a que las autoridades tanto 

ambientales y turísticas se hayan enfocado en diferentes puntos de la isla dejando a un lado 

el que ellos consideran el punto más estratégico para el turismo: Santa Ana. Se ha iniciado 

una lucha por ser reconocidos y al mismo tiempo por ser tenidos en cuenta no simplemente 

como habitantes del corregimiento, sino como los futuros prestadores de servicios 

turísticos. 

 

                                                 
18 Entrevista realizada en el corregimiento de Santa Ana, Junio 20 de 2005. 
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Algunos de los alojamientos turísticos que se ofrecen en la isla mantienen un contacto 

directo con los santaneros, ya que emplean algunas  personas del pueblo para labores varias  

en sus plantas físicas; sin embargo, este número de personas empleadas se ha reducido 

gradualmente por problemas de robos en los  hospedajes, de vandalismo contra las  

instalaciones, etc. A pesar que el turismo ha fomentado en cierta parte el interés sobre la 

isla y quienes la habitan, ha ocasionado en mayor medida el inconformismo de los isleños y 

ha incrementado las exigencias que estos proclaman para una mejora en su calidad de vida. 

 

El turismo es de vital importancia en casos como este, en el que se busca vincular a él las  

comunidades raizales de la isla y sobre todo aquellas que tienen mayor cercanía física con 

los proyectos de desarrollo turístico. De este planteamiento parten varias premisas acerca 

del impacto que en realidad sufrirán estas personas pertenecientes a los poblados de la isla; 

el turismo que para ella se plantea, constituye ante todo un espacio político, tema que 

plasmaremos más adelante. 

 

 

                           5. Impactos sociales y culturales 

 

5.1 transformaciones del paisaje 

 
El principal atractivo de la isla de Barú es su entorno y sus recursos naturales, los cuales  

ofrecen a quienes la visitan y la habitan la posibilidad de relacionarse directamente con la 

naturaleza y disfrutar de ella. Con la actividad turística sin embargo, uno de los impactos 

más visibles será el ambiental, ya que con la dinámica que propone el turismo de 

intervención en el espacio natural, la isla perderá gran parte de su atractivo. Con el 

desarrollo turístico que se ha valorado para la isla, será necesario talar gran parte de los 

bosques nativos y utilizar los terrenos que han permanecido abandonados o no intervenidos. 

Los hoteles que contarán con canchas  de golf y piscinas deberán adecuar los espacios 

naturales de acuerdo a las necesidades de infraestructura de este tipo de proyecciones y así 

sucesivamente será evidente el cambio en el medio natural y geofísico de la isla. 
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El paisaje será desolador para quienes consideramos que el espacio natural que hoy en día 

Barú ofrece, es su mayor cualidad; sin considerar que tal vez muchas de las personas que 

hoy habitan la isla de manera permanente, tendrán que vivir una realidad exclusivista. Nos 

referimos a exclusivismo en materia económica, solo quienes tengan el capital para acceder 

a estos lujosos lugares recreativos podrán aprovechar al máximo los recursos de la isla de 

Barú. 

 

5.2 El desarrollo turístico según sus emprendedores 

 
Para evitar que este trabajo se limitara a escuchar a la comunidad nativa que habita la isla 

de Barú y su problemática frente al turismo, se tomó en cuenta las expectativas que tienen 

de estos proyecto los operadores turísticos, inversionistas, administradores de proyectos 

turísticos, constructores y corporaciones de turismo. Quisimos conocer que expectativas  

tienen ellos acerca de este tipo de desarrollo y que oportunidades han considerado para 

ofrecerles a los nativos una mejor calidad de vida. 

 

En la entrevista realizada al gerente de CORPLAYA (Corporación para el desarrollo Playa 

Blanca Barú), Antonio lozano, se realizaron preguntas enfocadas al programa turístico que 

llevan a cabo esta corporación y los cinco grandes de Barú en el sector Playa Blanca, con el 

nombre de Barú Inn. Se cuestionó acerca del proyecto, el número de hectáreas, la mano de 

obra de donde proviene, como ha sido la promoción internacional de este proyecto, sus 

objetivos específicos y la interacción que se ha tenido desde este desarrollo turístico con las  

comunidades. 

 

Este funcionario comentó que el proyecto de los grupos Bavaria, Las Palmas, el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, abarca 529 hectáreas entre dos ciénagas de la isla de 

Barú (Portonaito y el Mohan) en donde se iniciará la construcción de un complejo turístico 

que se desarrollará en dos etapas. Será una construcción de estilo centro comercial y de 
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negocios a nivel internacional enfocado básicamente al turismo de alto nivel tanto familiar 

como de negocios. 

 

“Los objetivos específicos del proyecto, son básicamente fomentar el desarrollo 

turístico de la isla de Barú y de las playas a disposición del proyecto, incentivar la 

participación e inversión de grupos extranjeros en tierras colombianas para que el 

desarrollo de las mismas afiance el turismo de alto nivel en Colombia.”19 

 

Precisamente para que este proyecto cumpla las expectativas internacionales para un nivel 

turístico óptimo, la realización física del proyecto se ha enfocado en espacios abiertos con 

áreas recreativas, bares, canchas de golf,  marinas de fondeo para las  embarcaciones, 

almacenes de consumo de alto nivel y restaurantes. Al mismo tiempo que se realizan estas 

obras, también se llevará a cabo una especie de centro artesanal en el cual los nativos 

podrían exponer su trabajo manual a los turistas y tendrían un espacio restringido para su 

aporte cultural con el proyecto. 

 

Ha sido a raíz de este tipo de ideas de restringir y delimitar los espacios de acción de las  

comunidades, que se iniciaron las movilizaciones o luchas frente a los promotores del 

turismo y sus proyectos a futuro para los nativos. Otro enfrentamiento se planteó 

anteriormente a causa de los predios en los cuales se lleva a cabo el proyecto turístico, ya 

que los nativos alegaban haber sido atropellados por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo y expulsados de las tierras que pertenecían a sus familias. Este conflicto según 

expresó el señor Lozano ya ha quedado relegado a un segundo plano, considerando que las  

tierras que habían sido invadidas ya han sido recuperadas y las personas que allí habitaban 

se trasladaron a otros sectores de la isla al conocer las ventajas que para con ellos tendría en 

proyecto Barú Inn. 

 

“En un principio cuando se dio a conocer el proyecto se presentó cierta confrontación 

por parte de los isleños frente al ordenamiento territorial que exige el complejo 
                                                 
19 Entrevista realizada a Antonio Lozano gerente de CORPLAYA 2005. Entrevista completa y detallada en 
los anexos. 
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turístico. La zona bajo el nombre de la Puntilla, que hace parte de las tierras 

adquiridas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha sido disputada por 

varias personas que las han habitado ilegalmente en su gran mayoría isleños, quienes  

se apropiaron de ellas, y las vendieron a gentes del interior del país las cuales  

recientemente han sido expulsadas del lugar. El problema de invasión de estas tierras 

es el que ha desatado la polémica entre las comunidades de la Isla de Barú y los 

grupos que están vinculados al proyecto turístico. La movilización social iniciada por 

los habitantes de corregimientos de Santa Ana, Ararca y Barú, ha sido frente al 

desarrollo turístico de sus lugares de habitación, que según considera el grueso de la 

población de la isla, afectará de manera directa sus formas de vida y el ingreso 

económico de quienes habitan en ella.”20 

 

En cuanto a la posibilidad de capacitación y empleo para los nativos en este tipo de 

empresas, Lozano fue enfático al referirse a la capacitación que los nativos tanto de Ararca, 

Santa Ana y Barú recibirán por parte del Sena en oficios variados para que ellos también 

hagan parte de este tipo de desarrollo. La principal demanda de la comunidad isleña es  que 

sean considerados para oficios especializados y con buen salario para poder beneficiarse 

económicamente del turismo y adquirir una mejor calidad de vida. 

 

“Los baruleros, santaneros y gentes de Ararca serán capacitados para cumplir a 

cabalidad labores de servicio a la población turística que llegará a la zona en busca de 

los nuevos complejos recreativos; igualmente serán capacitados en venta y 

elaboración de artesanías en pequeños puestos comerciales que serán dado a los  

artesanos nativos en un área pactada por los constructores del proyecto turístico.”21 

 

Una parte de la entrevista mostró la problemática más significativa de este tipo de 

desarrollo en áreas rurales y aisladas en las cuales habitan comunidades que no han recibido 

una formación educativa adecuada; la concepción de los nativos como obstáculo para la 
                                                 
20 Entrevista realizada a Antonio Lozano gerente de CORPLAYA 2005. Entrevista completa y detallada en 
los anexos. 
21 Ibid. 
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realización del proyecto. La entidad CORPLAYA, tal como la ha definido el señor Lozano 

constituye “un grupo que nace precisamente de la necesidad de acabar con estos obstáculos 

que hasta el momento han dificultado la construcción del hotel”22 

 

Considerar que los nativos constituyen un obstáculo para este proyecto es en realidad 

aceptar que los planificadores del mismo, no conocen a cabalidad la realidad de un sector 

tan poco intervenido como la isla de Barú y tan olvidado por parte de las autoridades  

gubernamentales. Es el temor de enfrentarse con una comunidad que hasta el momento 

permanece exótica, de la cual no conocen sus necesidades reales, sus capacidades de 

aportar conocimientos y la aceptación de que son este tipo de comunidades las que habitan 

un territorio en el cual ellos desean crear una infraestructura novedosa para el ambiente 

natural de la isla. 

 

“ Esta entidad reconoce los obstáculos que ha tenido la realización del proyecto y para 

su financiación internacional, que en primera instancia son la afluencia y habitación 

de nativos en las playas de la zona escogida para uso del proyecto turístico, y la 

inseguridad colombiana que han influido negativamente  en las desiciones de grupos 

internacionales de  invertir en Barú. CORPLAYA es un grupo que nace precisamente 

de la necesidad de acabar con estos obstáculos que hasta el momento han dificultado 

la labor de construcción del hotel que contará con campos de golf y cabañas con todas 

las comodidades pertinentes para sus visitantes. Ayudar a los nativos que aún 

permanecen en estas playas es la misión de CORPLAYA quien ha intervenido 

seriamente en capacitar a los nativos, a desempeñarse en artes relacionadas con el 

manejo de visitas turísticas y concientizarlos de la validez del proyecto y las muchas 

ventajas económicas que este les aportará”. 23 

 

El primer traspié de esta construcción no dio espera alguna, cuando el año pasado (2005) 

las comunidades que habían tomado estas tierras pertenecientes al sector de Playa Blanca 

                                                 
22 Entrevista realizada a Antonio Lozano gerente de CORPLAYA 2005. Entrevista completa y detallada en 
los anexos 
23 Ibid. 
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fueron agredidas y expulsadas de su lugar de residencia y de trabajo por las autoridades 

estatales. Además de ser expulsados los nativos, el problema se hizo mucho mayor cuando 

fueron sacados del área personas oriundas del interior del país, que habían comprado estos 

predios a los nativos y construyeron ahí sus casas  de recreo. La revuelta por causa de estas 

tierras fue bastante agitada hasta que finalmente el gobierno logró recuperar este espacio y 

adecuarlo para la construcción que se aproxima.  

 

“ …Hablando en términos generales, el concepto de planificación encarna la creencia 

que el cambio social puede ser manipulado y dirigido, producido a voluntad…..”24 

 

En otra serie de entrevistas realizadas a los administradores y dueños de hoteles y 

hospedajes en la isla, ellos mismos observaron con lupa los futuros desarrollos turísticos en 

Barú. 25 Entre las varias entrevistas realizadas, se pudo comprobar que uno de los 

inconvenientes principales para este tipo de desarrollos a gran escala, es le tratamiento de 

los residuos sólidos y las aguas negras. Estos proyectos deberán seguir unas normas en 

relación al tratamiento de los  residuos que de ellos provengan y al uso de algunos sistemas  

de desalinización del agua salada y de purificación para un uso de ésta mucho más  

sostenible y ahorrativo. Será necesario entonces que exista una separación de las basuras y 

un sistema de reciclaje a partir del cual la basura orgánica pueda ser tratada como compost 

y la basura no orgánica reciclada. El uso del agua dulce debe limitarse a los baños y a las 

cocinas sin contar con el sistema de sanitario, y debe utilizarse de acuerdo a las necesidades  

que en esta instalación existan. Esta agua puede ser reutilizada si se sigue un proceso de 

purificación, el cual permitiría el uso de la misma para la limpieza de pisos, el riego de 

jardines, entre otras actividades. Por su parte las aguas negras deberán ser sometidas a un  

con tratamiento adecuado de aguas residuales  primario y secundario para que sean aptas 

para ser reutilizadas.  

 

 

                                                 
24 Escobar, Arturo.(1996). Planificación. En: Diccionario del desarrollo. Pratec. Perú. 
25 Entrevista a Eduardo Luis de la Vega (2005). Promotor Proyectos en construcción Marina de Barú y Los 
Nauteles. 
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5.3 Impacto del turismo según la población 
 

“Si hacemos una revisión a la mayoría de las micro o macro propuestas o proyectos 

turísticos en zonas rurales o urbanas, sean éstos llevados a cabo por entidades 

estatales o privadas, encontramos que el principal argumento para promocionar  o 

llevar adelante la actividad turística, son los  beneficios que tendrían las comunidades  

receptoras. Aunque en la mayoría de los casos no se considere la participación directa 

en la planificación y posterior gestión, control y beneficio del negocio turístico de la 

comunidad, siempre el discurso pone énfasis en los ingentes beneficios (directos o 

indirecto) con que serán agraciados los anfitriones.”26 

 

El turismo es  parte vital de los procesos de construcción y modificación de las costumbres, 

el modo de vida y la red de significados que tienen los grupos que viven en zonas  

receptoras de turismo. Para este aspecto del trabajo, en el cual es necesario confirmar las  

necesidades que ha planteado la comunidad santanera, en este trabajo de grado se decidió 

utilizar el recurso de grupos focales para determinar con mayor precisión la realidad de la 

comunidad frente al tema turístico. Los grupos focales dentro de la isla fueron delimitados 

a partir de un rango de edad y su campo laboral; se escogieron trabajadores de casas de 

recreo, pescadores y vendedores entre los 20 y los 40 años, considerando que en este rango 

de la población se encuentra la mayor fuerza laboral de la isla. Al mismo tiempo, se 

consideraron otro tipo de factores para identificar los grupos focales tales como: poblado o 

corregimiento en el que habitan, medio de subsistencia y su relación con el turismo.27 

 

La comunicación entre los actores que participan en el desarrollo turístico, muchas veces es  

escasa o simplemente inexistente. En realidad en muchos de los programas turísticos, no se 

ha tomado en cuenta la planificación participativa a partir de la cual  se exponen los pros y 

los contras del desarrollo turístico, en relación a su impacto tanto cultural como en otros 
                                                 
26 Cañas Ortega, J. F. 2001. Turismo rural y desarrollo comunitario. Disponible en: 
www.uco.es/es2caorj/EAF-Turismo Rural/turismo/positivo/html. 
27 Entrevista realizada en el corregimiento de Santa Ana, Junio 20 de 2005. Entrevista completa y detallada en 
los anexos. 
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aspectos. En estos casos en donde la comunicación no hace parte de las preocupaciones 

reales de los emprendedores de proyectos turísticos, el discurso mismo del turismo es 

creado y controlado por los actores que en realidad se beneficiarán de este tipo de 

desarrollo. Mientras tanto las comunidades quedan aisladas al no poder exponer sus 

necesidades y en la gran mayoría de casos se ven sometidas al control que quieran darle al 

aspecto turístico los actores que tienen el poder. 

 

Particularmente en la isla de Barú, los principales beneficiarios serán los empresarios que 

promueven los proyectos y también el Estado al tener mayoría de acciones sobre los  

mismos; para el gobierno la isla será la fuente de ganancias económicas en el sector 

turístico más importante que poseerá Colombia, relegando a la población residente a una 

calidad de vida media o baja en muchos casos.  

 

En la actualidad  las comunidades reconocen que con el turismo llegarán cambios tanto a 

nivel social como económico; cuando este tipo de proyectos se inicien en la isla, los  

habitantes de esta comunidades y poblados se vincularán a trabajos de tipo comercial en su 

mayoría o trabajos varios en hoteles. Hasta la fecha no se aclarado si  el empleo será formal 

o informal. 

 

La principal preocupación de algunas familias de Santa Ana es básicamente la accesibilidad 

de los niños menores para adquirir dinero fácil al prestar servicios de prostitución o 

simplemente dejar a un lado los estudios para adquirir dinero directamente de la actividad 

turística. Las comunidades cambiarán seguramente su forma de producción que hasta el 

momento se surte en gran medida de los recursos naturales de la isla, para vincularse con el 

desarrollo turístico el cual proporciona puestos de trabajo totalmente aislados del medio 

natural de la isla, y no incentivan su sostenimiento. 

 

Para muchos especialistas el verdadero impacto del turismo puede ser medido a partir de la 

proporción entre los visitantes y los residentes de las zonas que viven el desarrollo 
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turístico28 . En realidad no existiría un considerable impacto cultural y económico si las 

poblaciones son equitativamente iguales en tamaño, en educación y en nivel económico; sin 

embargo este no es el caso de Santa Ana, Barú y Ararca. Para que el turismo sea 

verdaderamente beneficioso para todos sus actores, estos deben compartir un nivel de vida 

más o menos equitativo y deben contar con la misma infraestructura y posibilidades de 

desplazamiento que los turistas.; por lo tanto vemos que la implicaciones económicas que 

traerá consigo el desarrollo turístico serán devastadoras considerando las diferencias  

existentes entre los actores. Otro de los grandes impactos en la comunidad serán las  

adecuaciones de infraestructura en toda la isla y especialmente en los sectores más 

receptivos del turismo. 

 

El desarrollo de las zonas turísticas traerá consigo nuevas carreteras, restaurantes, lugares  

de entretenimiento nocturno, hospitales, clínicas etc. El impacto que tendrán estas 

construcciones y sus actividades será bastante fuerte al considerar que hoy en día, las 

comunidades residentes de la isla ni siquiera cuentan con los servicios públicos básicos. De 

un momento a otro, el turismo se apropiará de la zona que hasta entonces había estado en 

aislamiento y creará nuevas dinámicas para los pobladores. De aquí parte entonces la 

premisa de considerar que tal vez, los residentes de la isla no podrán acceder a estos sitios 

de atracción turística por los altos costos que esto implicaría, y seguramente por las  

evidentes diferencias raciales que existirán entre los turistas y los isleños, que a su vez 

serán la causa para restringir el acceso de los mismos a  estos lugares turísticos. 

 

Se sabe que para los pobladores de la isla será un gran cambio acoplarse a las dinámicas del 

turismo en masa y aceptar la realidad que el discurso turístico de la inevitable intervención 

del desarrollo trae para ellos 29. Los isleños han emprendido una campaña para tomar 

medidas en el asunto, y lograr así que se les reconozcan sus capacidades para no verse 

excluidos del desarrollo. 

 

                                                 
28Ver cuadro demográfi co, página 18  
29Escobar, Arturo. (1996). La invención del tercer mundo: Construcción y reconstrucción del desarrollo. 
Editorial Norma. Bogotá  
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Las expectativas de los isleños son mucho más altas que las que los promotores turísticos 

les ofrecen. Cada uno de los proyectos turísticos que serán realizados en los próximos años, 

cuentan con un componente social y de participación comunitaria; sin embargo no es  

suficiente con ofrecer ayuda social, pero al mismo tiempo afirmar que los isleños serán 

capacitados para labores semiespecializadas. 

 

De las entrevistas realizadas, se pudo comprobar que las exigencias básicas de las  

comunidades de la isla son los servicios públicos de los cuales carecen hoy en día, mayor 

capacitación y puestos de salud para los habitantes, y respeto por sus ideales de vida por 

parte de los emprendedores de proyectos turísticos. Los problemas prioritarios de la 

comunidad isleña se enfocan en la consecución de agua potable a través  de un acueducto o 

cualquier sistema de purificación de los pozos que existen hoy en día. El servicio de agua 

potable está siendo resuelto para las poblaciones de Ararca y Santa Ana con la construcción 

de un acueducto que se surte de  Cartagena pero el proyecto de ampliación hasta el 

corregimiento de Barú no está contemplado a corto plazo. El tema del alcantarillado es  

inminente para estas personas porque a partir de este servicio esencial, será posible un 

entorno más saludable en cuanto a aguas residuales se refiere.  

 

Los medios de transporte y el carreteable en buen estado es otro de los puntos que creen 

necesarios estas personas de los corregimientos de la isla de Barú. Los transportes tales 

como las lanchas que salen desde Cartagena no cuentan con capacidad para un gran número 

de personas y tampoco cuentan con las condiciones mínimas de seguridad e higiene que 

exige la Capitanía de Puerto de Cartagena. El transporte por medios terrestres  es bastante 

limitado en la época de lluvias y en algunos sectores de la carretera no hay ni siquiera 

camino en piedra y muchas veces los carros pierden sus llantas tratando de cruzar por las 

dunas de arena que en estas partes se forman. 

 

Otra necesidad que hacen evidente los isleños es el mejoramiento de la educación tanto 

para el nivel primaria como en los institutos que han creado algunas fundaciones para 
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personas adultas o adolescentes.30 Casi el 80 % de los menores en edad escolar no asisten a 

la escuela por falta del material didáctico o porque simplemente no hay capacidad en las  

escuelas para albergar a tantos niños. Esta disidencia escolar es uno de los puntos más 

urgentes porque la mayoría de los menores que no asisten a la escuela se dedican al ocio, a 

los juegos de azar o al trabajo forzado que en realidad deberían realizar sus padres.31 

 

Además de las anteriores necesidades, la población de la isla siente que ellos deben tener 

una participación significativa y activa en cuanto al desarrollo de la región donde han 

vivido “desde siempre”, y por lo tanto no están de acuerdo con muchas de las propuestas 

que han hecho los emprendedores turísticos. Los isleños no desean ser “explotados, ser la 

mano de obra barata para otras personas que vienen a gastar plata acá, en esta tierra…….. 

Es injusto que nos propongan trabajos fáciles, unos trabajos  que non nos van a sacar de ser 

pobres porque lo que ellos van a hacer es explotar nuestra gente y lo que sabemos.” (Roider 

Villa)32 

 

6. Conclusiones 
 

El turismo en la isla ha consternado a sus pobladores; para ellos existe una gran distancia 

entre sus ideales de vida y la idea que han planteado para estas poblaciones los 

planificadores y promotores de los desarrollos turísticos. Los isleños como comunidad, no 

desean ser excluidos del desarrollo, pero tampoco quieren verse explotados por él; desean 

convivir con el turista y darle a conocer su hábitat, demostrarle sus capacidades en oficios  

especializados y no afianzar más la diferencia social que existe entre ellos y el “ forastero”. 

 

La premisa del discurso turístico es beneficiar a todos los actores que intervienen en el 

desarrollo, pero al estudiar el caso específico de la isla y las limitaciones económicas y 

educativas de los pobladores residentes en ella, será un reto que esto suceda. Estas nuevas 

dinámicas que traerá el turismo serán ante todo de carácter económico y social. Si no se  

                                                 
30 Fundación Mario Santo Domingo y Fundación Corona. 
31 Berthel, Villareal. (1991). Estudio Socio-económico del corregimiento de Barú. Universidad de Cartagena 
32 Entrevista realizada en el corregimiento de Santa Ana, Junio 20 de 2005. 
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implementa una política concertada de capacitación a los nativos, los reales beneficiarios  

del turismo, será los propietarios de tierras, los promotores y urbanistas turísticos quienes 

se encargan de proporcionar las comodidades y lujos alrededor de las cuales gira el turismo 

recreativo a gran escala. 

 

La exclusión, por su parte, es otro de los posibles factores que causarán estragos en los 

isleños ya que significaría la privación de sus derechos en muchos casos a causa de su 

realidad social sin concordancia con el desarrollo turístico. La pobreza en la que viven estas 

personas es un elemento importante al considerar la exclusión o autoexclusión que traen 

consigo los desarrollos turísticos sin debidos procesos de comunicación, ya que es a partir 

de considerar o considerarse pobres que se inicia el proceso de distinción y discriminación 

entre los niveles sociales. Las situaciones participativas se relegan a quienes mantienen el 

poder ya sea económico, político, educativo, social, cultural etc. 

 

 ¿Los estudios de impacto que han realizado los planificadores de los proyectos, en realidad 

se habrán preocupado por revisar los aspectos sociales y culturales y el efecto del turismo 

sobre las personas y su forma de pensar? 

 

Sería necesario considerar entonces, que quienes promueven el desarrollo conocen en 

realidad el impacto que generarán estos proyectos en la Isla de Barú y que serán capaces de 

afrontar la posible crisis social de los pobladores residentes en ella. 

 

Será un proceso de difícil adaptación, en el que seguramente las “realidades locales”33 no 

serán de inminente importancia y por encima de estas necesidades del pueblo, estarán los  

objetivos de los proyectos turísticos. Sin embrago, es necesario reconocer que las  

comunidades se han comprometido en la lucha para que su hábitat y sus recursos naturales 

no sean estropeados por esta nueva infraestructura. En parte este compromiso reivindica la  

                                                 
33 Gorrincho, J y Camila Rivera. (2004). El Comité: Una metodología construida en Colombia para el 
empoderamiento, la participación y la confluencia de lenguajes. En: Encrucijadas ambientales en América 
Latina. 
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idea de que los isleños en los últimos años, han empezado a ser más concientes de su 

realidad social, de la importancia de ellos mismos como comunidad y de las riquezas 

naturales que en su territorio se encuentran 
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ANEXOS 

 

Glosario: 

 

Acreción costera: Forma de relieve, que se origina en zonas litorales, debido al progresivo 

aporte de materiales sedimentarios que se superponen. 

Boliches: Arte de pesca, que consiste en una red de cerco de malla muy pequeña. 

Compost: Producto obtenido de la fermentación aerobia de la materia orgánica. V. 

Compostaje 

Tratamiento primario: Tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso 

físico o físico-químico que incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u otros 

procesos en los que la DBO ( Demanda Bioquímica de oxigeno) de las aguas residuales que 

entren, se reduzca, por lo menos, en un 20 por ciento antes dl vertido, y el total de sólidos 

en suspensión de las aguas residuales de entrada se reduzca, por lo menos un 50 por ciento. 

 

Tratamiento secundario: Tratamiento de aguas residuales urbanos mediante un proceso 

biológico. 
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GRUPOS FOCALES 

 

Los grupos focales realizados en la isla y sus diferentes corregimientos lanzaron las  

siguientes respuestas: 

1. cual es su sustento económico actual? 
2. cuales serían para usted los beneficios principales del desarrollo de la isla de Barú 
3. cuales serìan los inconvenientes mas representativos en su opinión del desarrollo 

turístico de la isla de Barú 
4. Conoce usted algún proyecto turístico que esté realizándose actualmente o que en 

un futuro será realizado 
5. Ha existido algún contacto con las empresas promotoras de desarrollo en la isla?,¿ 

le han dado a conocer a la comunidad en que consisten estos programas? 
6. A usted como isleño, en que aspecto considera que le serviría el desarrollo turístico 

de la isla? 
7. En relación con la pregunta anterior ¿Qué necesidades considera que deberían suplir 

las empresas que inician desarrollo turistico? 
8. Considera usted que podría verse afectada de alguna manera la forma de vida y las 

raíces culturales de las diferentes poblaciones de la isla con los proyectos de 
desarrollo? 

9. Que soluciones podría usted considerar para que el desarrollo turístico tenga un 
acercamiento amable con la comunidad y en general con la vida de los isleños?. Que 
propuestas consideraría para este fin? 

 
Servicios varios en casas de recreo 
Pascual Lozada  ( Santa Ana) 
Marta  Muñoz   (Santa Ana) 
Didier Barrios (ararca) 
Rodolfo Maldonado ( P. Barú) 
Roxana Gonzalez (p. Barú) 
Carlos Zúñiga ( Santa Ana) 
Nuris Aponte (p. Barú) 

1. empleados servicio ( 4)/ Lancheros (3) 
2. Trabajo para la comunidad(6) / mejoras en los 

servicios (4)/ capacitación (3) 
3. mano de obra no nativa (7)/daño ecológico (4)/ 

desigualdad(2) 
4. Si ( 6)/ no (1) 
5. si ha existido (4)/ no ha existido (1)/ no ha sido 

significativo (2) 
6. mas trabajo (3) / mejora en la infraestructura(4) 
7. servicios públicos (6)/ transporte (2) / salud (5) 
8. Si (5) / No (2) 
9. capacitación (2)/ reuniones de información (2)/ 

iniciativas sociales (3) 
 
Pescadores 
Mariano Casas ( Santa Ana) 
Roider Villa ( Santa Ana) 
Pedro Maldonado (p. Barú) 
Mario Rojas (Ararca) 
Jaidier Malo ( Ararca) 
 

         
 

1. pesca (5)/ cultivos varios (1) 
2. capacitación (4)/ mejoras en los servicios (5) 
3. daño ecológico (5)/ desigualdad(1) 
4. Si (3)/ No (2) 
5. si ha existido (2)/ no ha existido (3)/ no ha sido 

significativo (0) 
6. infraestructura (4)/ trabajo social(2) 
7. Salud (4)/ servicios  públicos(5) 
8. Si (3) / No (2) 
9. contacto con comunidad (4)/ capacitación (1) 
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Vendedores 
Guillermo León (P. Barú) 
Miguel Contreras (Santa Ana) 
Mauricio Paz (P.Barú) 
Yesenia Muñoz (Santa Ana)                                                                
Francisco Zúñiga (P. Barú) 
Susana Perez ( Ararca)                                                                        
Estefanía  Aponte (Santa Ana) 
 
 

 
       1.ventas (7) / comercio con Cartagena (1) 
          2.Trabajo para la comunidad (4) / mejoras servicios (5) 
          3. Desigualdad (5) /mano de obra no nativa (4) 
          4. Si (5)/ No (2) 
 
         5. Si ha existido (5) / no ha existido (2) 
         6. Trabajo social (4)/ infraestructura (3)/oportunidades (2) 
         7. servicios públicos (6) / Transporte (3) 
         8. Si (4) / No (3) 
         9. capacitación (2)/contacto con comunidad (3) iniciativas 
sociales (5) 

 
 

 

Entrevista  realizada a gerente de CORPLAYA, Antonio Lozano.  
 

• en que consiste el proyecto que esta planteando el gobierno? (numero de hectáreas, 
zona de construcción, mano de obra proveniente de donde, con que recursos se ha 
pensado realizar la construcción física del proyecto?, quienes están detrás de este 
impulso turístico, quienes lo han promovido? 

• Cuales son los objetivos específicos del proyecto turístico? 
• Que tipo de turismo desea  promover este proyecto? 
• Cuales han sido los obstáculos mas significativos desde que el proyecto fuè 

planteado? 
• consideran que existe una confrontación  por parte de la comunidad frente al 

problema / desarrollo turístico de la zona 
• Se considerará  la posibilidad de empleo para los nativos en este proyecto turístico? 
 Que tanta interacción ha tenido este proyecto turístico con los habitantes de los tres 
poblados de la isla de Barú? ( se les ha comentado todo acerca del proyecto?)  
  

1.El proyecto de los grupos Bavaria, Las Palmas, Ministerio de turismo y comercio y       
CORPLAYA, consiste en 529 hectáreas entre dos ciénagas de la Isla de Barú (portonaito     
y Mohán) en donde se llevará a cabo aproximadamente a partir del mes de noviembre 
próximo un complejo turístico como estilo de centro comercial que se desarrollará en la 
zona en dos etapas. La primera etapa consta de 120 hectáreas que serán aquellas en manejo 
comercial internacional, y hasta el momento han sido las primeras movilizaciones o “ 
luchas “ sociales en esta zona precisamente. 
 
2.Los objetivos específicos del proyecto son básicamente fomentar el desarrollo turístico de 
la Isla de Barú y de las playas a disposición del proyecto, incentivar a la participación e 
inversión de grupos extranjeros en tierras Colombianas para que el desarrollo de las mismas  
afiance el turismo de alto nivel en Colombia. 
 
3. El proyecto, como se ha mencionado anteriormente está enfocado en el turismo de alto 
nivel o turismo familiar y de negocios que ofrece servicios diferentes a los que ofrecería un 
sector de turismo ecológico (ecoturismo) o de bajo nivel. 
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  esta entidad reconoce los obstáculos que ha tenido la realización del proyecto y para su 
financiación internacional que en primera instancia son la afluencia y habitación de nativos 
en las playas de la zona restringida para uso del proyecto turístico  y la inseguridad 
colombiana que ha influido en las decisiones de grupos internacionales a invertir en Barú. 
 
 
CORPLAYA es un grupo que nace precisamente de la necesidad de acabar con estos 
obstáculos que hasta el momento han dificultado la labor de construcción del hotel que 
contará con campos de golf y cabañas con todas las comodidades pertinentes para sus 
visitantes. Ayudar a los nativos que aún permanecen en estas playas es la misión de 
CORPLAYA  quien ha intervenido seriamente en capacitar a los nativos a desempeñarse en 
artes relacionadas con el manejo de visitas turísticas y conscientizarlos de la validez del 
proyecto y las muchas ventajas económicas que este les aportará. 
 
 
En un principio cuando se da a conocer el proyecto se presenta cierta confrontación por 
parte de los isleños frente al ordenamiento territorial que exige el complejo turístico. La 
zona bajo el nombre de La puntilla, que hace parte de las tierras adquiridas por el ministerio 
de Turismo y comercio, ha sido disputada por varias personas que las han habitado 
ilegalmente en su gran mayoría isleños, quienes se apropiaron de ellas y las vendieron a 
gentes del interior del país quienes recientemente han sido expulsadas del lugar.  El 
problema de invasión de estas tierras es el que ha desatado la polémica entre las  
comunidades de la Isla de Baru y los grupos que están vinculados al proyecto turístico. LA  
 
 
movilización social iniciada por los habitantes de corregimientos tales como Santana, 
Ararca y el poblado de Barú, ha sido un frente al desarrollo turístico de sus lugares de 
habitación,  que según considera el grueso de la población de la isla, afectará de manera 
directa sus formas de vida y el ingreso económico de quienes habitan en ella. 
 
En la actualidad la confrontación ha disminuido en gran medida hasta el punto en que se 
hace prácticamente imperceptible que en algún momento hubiera existido tales reclamos  
por parte de los nativos de la isla de Barú, razón que corresponde en gran medida a la 
capacitación y oportunidades que han prometido para con los nativos las autoridades al 
frente del desarrollo turístico. Los Baruleros, sntaneros y gentes de Ararca serán 
capacitados para cumplir a cabalidad labores turísticas y de servicio a la población turística 
que llegara a la zona en busca de los nuevos complejos recreativos; igualmente serán 
capacitados en venta y elaboración de artesanías en pequeños puestos comerciales que 
serán puestos a disposición de los artesanos nativos en un área pactada por los constructores 
del proyecto turístico.  


